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Estimados colegas:

Otra vez tengo el agrado de encontrarme con Uds. en este espacio de nues-
tra querida revista. En esta oportunidad voy a compartir en este editorial lo 
que he vivido en la reunión anual del Council of Supply Chain Management 
Professionals (CSCMP) en Atlanta, Estados Unidos.

A diferencia del año pasado, la presencia de argentinos fue reducida, 
apenas nos encontramos cuatro en esta nueva edición de la cita académica 
más importante del sector logístico de occidente y, para ser sincero, creo 
que la concurrencia en general también bajó. 

La temática desarrollada fue similar a la de 2016, pero profundizando un 
poco en la logística que está asociada a los cambios que seguimos viviendo 
en la comercialización, que para generalizar y abreviar podemos simplificar 
como “comercio electrónico”.

La velocidad con la que el “primer mundo” está demandando más y más 
servicio no para de sorprenderme, y aquellas compañías que logren ser pio-
neras en esto casi que tienen la batalla de la supervivencia ganada.

Pude presenciar una charla de Amazon relacionada a sus procesos de 
entregas prime (48hs en modo estándar) y realmente es difícil no pensar que 
cualquier consumidor que pruebe este servicio no se transforme en un fiel 
comprador en esta plataforma.

Los tres pilares: Surtido, Precio y Servicio de entrega, son fáciles de es-
cribir pero muy difíciles de implementar. Sin lugar a dudas esto es lo que se 
viene para todos los productos, con sus más y sus menos, pero abarcará a 
casi todo lo que consumimos.

Ojalá que estas plataformas, con las cuales ya convivimos en Argentina, 
se sigan desarrollando en nuestro territorio. Estoy convencido de que estos 
modelos, con sus esquemas logísticos funcionando correctamente, son los 
que nos van a permitir ver genuinamente la tan deseada “Competencia” al 
viabilizar, sin ningún lugar a dudas, el desarrollo de las PyMEs, que tienen 
en este esquema su gran arma para competir de igual a igual con los gran-
des distribuidores y/o puntos de venta. Y si las PyMEs pueden competir y 
crecer no tengamos dudas de que crecerá el empleo y, junto con él, nuestro 
querido país.

En simultáneo con la publicación de este número de Concepto Logístico 
se está desarrollando el XXVI Encuentro Anual de Arlog. Deseo sinceramen-
te que la mayoría de los lectores de este breve editorial lo estén haciendo 
desde las instalaciones del predio de la Sociedad Rural en la previa o duran-
te algún descanso del mismo. 

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

Atte.

Hernán Sánchez
Presidente Arlog

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

Editorial
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4/Nota de tapa: equipos 
para handling. aliados 
eN el depósito

por laura poNasso

Desde dispositivos sencillos hasta otros muy 

complejos son utilizados en los almacenes 

para manipular las cargas. Su elección debe 

estar asociada a las características de cada 

operación, al tipo de carga y a la configura-

ción del depósito. ¿Cuál es la situación del 

mercado argentino hoy?

34/logística iNversa: 
oportuNidades eN el 
retorNo de productos

por judith giacchiNo

Las amplias redes de conectividad y la 

creciente conciencia ambiental impactan 

directamente en los negocios y, conse-

cuentemente, en las redes logísticas. Las 

empresas deben rediseñar sus cadenas 

tradicionales y considerar nuevos  factores. 

La logística inversa emerge con una nueva 

visión, pulida para grandes oportunidades.

.54/ iNtegracióN 
latiNoamericaNa.
mejores veciNos: de la 
regióN hacia el muNdo

Los países de América Latina y el Caribe 

tienen grandes oportunidades para com-

petir en el comercio internacional. Desde 

hace varias décadas, aúnan esfuerzos y hoy 

el camino parece claro: una estrategia de 

Regionalismo Abierto les permitirá crecer 

sosteniblemente, sin descuidar su relación 

con el exterior.
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mauro sperperato

Esta sección está orientada a que los 

socios de Arlog nos presentemos fuera de 

nuestros espacios profesionales. Creemos 

que así podemos generar vínculos inespe-

rados, y enriquecernos como personas y 

como profesionales. En estas páginas nos 

mostramos de entrecasa, fuera de las obli-

gaciones laborales. Agradecemos quienes 

se animaron a acercarnos a su intimidad e 

invitamos a todos a participar.

78/actividades Arlog: 
los veiNte años del primer 
Study tour de Arlog 
eN europa

El pasado mes de junio se conmemoró el 

20º aniversario del primer Study Tour orga-

nizado por la Asociación en 1997.

80/ última págiNa :  
la importaNcia de  
iNvolucrarse
por herNáN sáNchez 
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EquiPos Para 
handling: 
AliaDos en  
el DePósito

Desde dispositivos sencillos hasta otros muy 

complejos son utilizados en los almacenes para 

manipular las cargas. Su elección debe estar 

asociada a las características de cada operación, al 

tipo de carga y a la configuración del depósito. ¿Cuál 

es la situación del mercado argentino hoy?

En portada

Por Laura Ponasso 

Concepto Logístico | 5



Los almacenes son un eslabón de la cadena de abastecimiento, que 
facilitan la conexión entre los puntos de producción y de distribu-
ción. En ellos se desarrollan tareas de recepción y verificación de 

mercadería, transporte interno, almacenaje y custodia, preparación de 
pedidos, consolidación de cargas, expedición de mercadería y gestión de 
información relativa a flujos, en las que intervienen fundamentalmente 
dos elementos: la maquinaria y el personal.

“Cuando me involucré en el sector logístico, a fines de la década de 
1980, las personas empleadas en los depósitos eran aquellas que habían 
sido expulsadas del área de producción por ser poco eficientes, y era muy 
difícil justificar la compra de un autoelevador, porque la mano de obra 
era muy barata. Sin embargo, lentamente, el sector se profesionalizó”, 
señala Marcelo Floreano, gerente en Simplot Argentina y docente a cargo 
del curso “Mejora de la productividad en el depósito, técnicas y prácticas 
de gestión” de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog).

Adolfo Cánepa, director académico de la Fundación Profesional para 
el Transporte (FPT), brazo académico de la Federación Argentina de Enti-

En portada

“
”

Hay que tomar un 
horizonte de medición 
a mediano-largo plazo, 
porque estos equipos 
no suelen renovarse 

frecuentemente  
(Matías Volpe)

6 | Concepto Logístico



dades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), remar-
ca que hoy no podría concebirse la gestión profesional de depósitos 
y de grandes o pequeños centros de distribución sin la presencia de 
las maquinarias autoelevadoras. “Tanto la estiba como la carga de 
mercaderías están condicionadas por las estanterías estandariza-
das, así como por el uso de autoelevadores para la disposición de 
las mercancías en el depósito y en el autotransporte de carga”, ex-
plica, y puntualiza que la optimización de tiempos operativos, y la 
capacidad de carga y de transporte de este tipo de maquinarias eleva 
sustancialmente la productividad.

¿Qué se entiende por productividad? “La relación entre la produc-
ción y los insumos”, aclara Floreano. Los profesionales coinciden en 
que la maquinaria impacta en el rendimiento de las operaciones, en 
los costos y la explotación de las instalaciones, y en el cuidado de 
las personas. 

CaDa oPeraCión es un munDo
La gran variedad de almacenes y de operaciones implica también 
una amplia oferta de equipos de handling, también conocidos como 
equipos de manipulación de carga, de los cuales los autoelevado-
res son la variante más utilizada. Cada uno tiene características y 
funciones concretas, que deben ser consideradas en cada caso, para 
evaluar el retorno de la inversión.

Matías Volpe, gerente de Marketing y Ventas de Toyota Material 
Handling Argentina, coincide y sostiene que se debe tener en cuen-
ta la eficiencia, la productividad, y el precio, así como la seguridad y 
el confort de los operadores, en una ecuación que evalúe un período 
de cinco años. “Hay que tomar un horizonte de medición a mediano-
largo plazo, porque estos equipos no suelen ser renovados muy fre-
cuentemente”, puntualiza.

Marcelo Fontebasso, gerente de Posventa Comercial de Produser-
vice (empresa de sistemas integrados de almacenamiento con más 
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de 25 años de experiencia en el mercado local), destaca que es 
muy importante para las empresas tener en cuenta todas las 
variables de manera integrada, por lo cual trabajar con un solo 
proveedor es lo ideal, ya que así se optimiza la tasa de funcio-
namiento sin fallas, que de otra forma luego les podría costar 
mucho dinero y tiempo solucionarlas.

Marcelo Floreano especifica ciertas consideraciones que las 
compañías deben analizar, a la hora de seleccionar los tipos y 
modelos de equipos:

1. Operación interior o exterior. Si bien en Argentina no 
existe una regulación al respecto, no es recomendable utilizar 
equipos con motor a combustión –gas, combustible o diésel– en 
ambientes cerrados, para así evitar contaminación y enferme-
dades profesionales que la emisión de monóxido de carbono, 
gases y otros metales pesados ocasionan. “En la década de 1980, 
este tema aún ni se consideraba. Conocí depósitos en los que los 
camiones ingresaban para cargar o descargar y no apagaban los 
motores. Hoy, eso es inadmisible”, remarca.

2. Layout. Las máquinas y el diseño del almacén deben ser 
definidos conjuntamente, dado que cada equipo de movimien-
to requiere de pasillos específicos para su operación. En con-
secuencia, la maquina elegida define, junto con la técnica de 
almacenamiento adoptada, la densidad del almacén. Un forklift 
convencional de dos toneladas puede funcionar en pasillos de 
3,80 metros; un reach truck, que mueve el mismo peso y la mis-
ma cantidad de mercadería, en pasillos de 2,80 metros; un turret 
truck de similares características, en pasillos de 1,80 metros; y 
un flexi en pasillos de dos metros. Por otra parte, en la medida en 
que los pasillos suelen ser determinados por la densidad de al-
macenamiento, si la compañía necesita achicarlos, por ejemplo, 
deberá también cambiar el equipo: podrá pasar de un autoeleva-
dor de cuatro ruedas a uno de tres ruedas o a un flexi.

3. Distancias. Si las distancias que las máquinas deben re-
correr dentro del almacén son grandes, aquellas con hombre a 
bordo son recomendadas, para así no perder productividad: la 
velocidad de desplazamiento de la máquina con hombre a pie es 
menor –alrededor de 4 km/h, la velocidad de la persona–.

3. Distancia del centro de carga. La geometría de la carga 
es fundamental para elegir la máquina. Si la carga que un au-
toelevador debe mover es muy larga y por ello su peso aleja el 
baricentro de la máquina, se produce un “momento volcador” 
(efecto palanca). 

4. Altura. A partir de la altura de las estanterías en las que se 
necesite almacenar la carga, podrá determinarse la altura de la 
torre de elevación. Los autoelevadores convencionales trabajan 
con una altura promedio máxima de seis metros. Hay también 
máquinas estándar, como el turret, que trabaja a 12 metros. 

5. Complejidad. Si la operación es compleja y rápida, se pue-
den utilizar máquinas con una serie de automatismos. Por ejem-
plo, si trabajan con muchos niveles en altura, resulta ideal que el 
equipo tenga control automático para que, con tan solo apretar 
un botón, se eleven las uñas con la carga hasta la altura exacta. 

En portada
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Además, algunos equipos tienen un display en el tablero del maqui-
nista y una cámara en el lugar de la carga, que permite al operario 
ver todos los movimientos de manera remota. Estas últimas suelen 
ser utilizadas en estanterías con profundidad.

Cánepa añade que otro aspecto importante “es el relativo a la for-
ma en que se realiza la carga final que habitualmente maneja la em-
presa logística al disponer la mercadería en la unidad de transporte 
en la que se estibe (camión, avión, buque, tren, etc.). Estos diferentes 
transportes presentan también variadas formas de carga y diferentes 
configuraciones, que deben ser evaluadas antes de la adquisición de 
un determinado tipo de equipo”. 

Las especificaciones de las máquinas suelen ser comunes a todas 
las marcas y están tabuladas. Sin embargo, cada operación tiene su 
propio indicador de productividad. “El benchmarking en este nego-
cio de la logística es difícil de implementar, porque dos operaciones 
diferentes que supongan el mismo movimiento pueden ser muy efi-
cientes o no: por ejemplo, en el picking de 200 bultos por hombre, 
si los operarios trabajan con cuatro artículos y cajas chicas, la pro-
ductividad es muy baja; pero si trabajan con 150 artículos y cajas de 
15 kilos, es elevada”, explica Floreano y remarca: “Viendo sólo un 

número, es muy difícil evaluar si estas operaciones son iguales o dis-
tintas. No hay ningún indicador aplicable a todos los casos”.

“La necesidad de dar a la estiba y a la carga de mercancías una di-
námica operativa empuja a la elección profesional de la maquinaria. 
Hoy, el mercado ofrece una gran diversidad de configuraciones y de 
prestaciones. Encontraremos opciones con diferentes formas propulsi-
vas (GLP, combustible, eléctricas), variedad de tren rodante, de cargas 
máximas, de alturas de izado, de formas y de tamaños, según el tipo 
de depósito dentro del cual deban desempeñarse”, señala Cánepa. Y 
marca también las diferentes formas de adquisición –compra, leasing y 
alquiler–, y la gran diversidad de marcas y de servicios de posventa –ga-
rantías, provisión de repuestos y talleres oficiales, entre otros servicios.

El Lic. Marcelo Fontebasso, gerente de Posventa Comercial de Pro-
duservice, explica que trabajan en el detalle de cada requerimiento, 
diseñando y configurando el sistema de almacenamiento con los 
equipos de elevación y los racks, para así bajar el costo de compra-
alquiler, los costos operativos anuales y potenciar el funcionamiento 
del sistema. “Los indicadores son una suma de variables y de trabajo 
en conjunto con los clientes. Les planteamos soluciones de máxima 
prestación y economía para buscar la más adecuada a su perfil, en 
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el momento de la evaluación y con la proyección de 
futuro que nos indiquen”, puntualiza.

En línea con la propuesta de trabajo conjunto e in-
tegral con los demás actores involucrados, García de 
Kernium afirma que trabaja de la mano con provee-
dores de estanterías: “Algunas empresas comenzaron 
con un proyecto de estanterías y, cuando lo termina-
ron, descubrieron que su capacidad operativa había 
aumentado 17 veces, gracias al análisis conjunto. Es 
muy importante trabajar de esta forma y definir las 
máquinas en la fase de proyecto”, señala. 

¿Qué puede ocurrir cuando las empresas no avan-
zan de esta forma? García cita que, recientemente, 
un operador logístico nacional adquirió dos equipos 
Jungheinrich para operar en gran altura sin evaluar 
previamente el piso del depósito, y ahora tiene el de-
safío de mejorarlo, para elevar la eficiencia: ocurrió 
que como el estado de los pisos no es adecuado los 
equipos no tienen estabilidad y esto puede ocasio-
nar que la carga o las máquinas se caigan o golpeen. 
Apunta también que en casos como este, en el que los 
pisos no están en buenas condiciones, un equipo de 
picking con capacidad de desplazarse autónomamen-
te no puede hacerlo y su efectividad y su eficiencia se 
ven minadas. 

“El servicio de posventa es fundamental y, por 
ello, nuestros técnicos son certificados en Alema-
nia. Gracias a él alcanzamos esta posición”, remarca 
García. Con el objetivo de acompañar a los clientes, 
Toyota también ofrece cobertura en todo el territorio 
nacional, a través de una red de concesionarios. Ade-
más, acerca servicios posventa a través de móviles, 
que realizan mantenimiento preventivo y correctivo, o 
mediante la instalación de un taller onsite, con técni-
cos permanentemente a disposición. 

”
“Es muy importante tener en 

cuenta todas las variables de 
manera integrada, por lo cual 

trabajar con un solo  
proveedor es lo ideal  
(Marcelo Fontebasso)

Matías Volpe

Miguel García

12 | Concepto Logístico





En portada

”“No es recomendable utilizar equipos con 
motor a combustión –gas, combustible o 

diésel– en ambientes cerrados  
(Marcelo Floreano)
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Detrás De las máquinas
“El éxito de una máquina no depende solamente de sus caracte-
rísticas, sino de que sea la adecuada para esa operación y de la 
calificación del operario. Este es un punto débil en el mercado 
argentino. Estamos acostumbrados a utilizar la misma máquina 
para cualquier movimiento”, cuestiona Miguel García, y ejempli-
fica: “Un autoelevador diésel con capacidad de 2,5 toneladas y 
con torre de 4,5 metros suele ser utilizado para mover desde 200 
a 3 mil kilos, ya sea porque es el único con el que la compañía 
cuenta o por comodidad”.

La capacitación es considerada fundamental, por motivos que 
abarcan desde cuestiones asociadas a productividad hasta otras 
vinculadas a la seguridad. “Si los operarios aprenden cómo cui-
dar los equipos, las condiciones de manejo seguro que requieren, 
y comienzan a familiarizarse con ellos, podrán alcanzar su máxi-
ma productividad”, indica el representante de Kernium.

“Los usuarios nos solicitaban incorporar servicios de capa-
citación, para complementar y ofrecer un portfolio integral. La 
seguridad y el confort operativo son condiciones a las que los 
conductores prestan mucha atención, y la rapidez de atender las 
solicitudes es esencial”, destaca Produservice por medio del Lic. 
Marcelo Fontebasso. Y aclara: “Estamos en constante búsqueda 
de sistemas que permitan que la operación sea lo más segura y 
confiable posible, tanto para el conductor, como para los opera-
rios que circulan por los depósitos, consiguiendo además bajar 
los costos operativos anuales en las empresas”. Volpe también 
sostiene que Toyota está muy enfocada en cuestiones de seguri-
dad: “Es importante privilegiar la salud del operador por sobre 
todo. Hay muchas formas de capacitar a los operadores y así evi-
tar accidentes”. 

Cánepa enfatiza que la seguridad debe ser un objetivo de per-
manente importancia y de primordial atención por parte de todos 
los actores del proceso logístico: “La maquinaria autoelevadora 
desplaza varias toneladas y opera en condiciones de permanente 
inestabilidad estructural y dinámica, lo que exige un permanen-
te cuidado y entrenamiento. Cualquier evento que este tipo de 
equipos protagonice genera consecuencias, tanto para los bienes 
como para las personas”.

“La Fundación hizo propios los desafíos de investigar las dife-
rentes configuraciones de maquinarias y proponer entonces cur-
sos de capacitación para profesionalizar su operación y desarro-
llar el mejor rendimiento de esta tecnología”, remarca Cánepa. 
Así, nacieron diferentes capacitaciones, como el “Curso Inicial 
de Operación Profesional de Autoelevadores” –una propuesta 
teórico-práctica que provee entrenamiento operativo y conoci-
miento del funcionamiento integral del equipo– y el “Curso de 
Perfeccionamiento para Operadores de Autoelevadores” –con la 
intencionalidad de profesionalizar la tarea de aquellos recursos 
humanos que ya venían trabajando con esta tecnología–.

Sin embargo, “la gran diferencia llegó cuando el Estado Na-
cional, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
diseñó y puso en vigencia la obligatoriedad de realizar una ca-
pacitación específica y dedicada para aquellos trabajadores que 
desarrollen tareas de operación de autoelevadores”, enfatiza el 
director académico de la FPT.
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En portada

Floreano y Cánepa coinciden en que las inquietudes que 
perciben en los cursos varían en función del público. Desde la 
FPT observan que, por un lado, las entidades propietarias de 
las empresas y los mandos gerenciales y medios están enfoca-
dos en que el personal cumpla con la capacitación obligatoria 
de la resolución de la SRT, a efectos de adecuar sus seguros a la 
normativa vigente, y considerando el alto costo de las máquinas, 
tienen un fuerte interés en profesionalizar el uso, en la atención 
de fallas y en el mantenimiento programado. Y por otra parte, 
ven que los operadores toman las capacitaciones para aspirar a 
puestos efectivos o reducir sus estándares de reclamos por fallas 
operativas. “En todos los casos, hemos advertido considerables 
dificultades tanto en las habilidades conductivas, como en el co-
nocimiento de las funciones y de los procesos de chequeo y de 
mantenimiento de una tecnología que, si bien ha aportado gran-
des avances de gestión al sector logístico, todavía se revela como 
costosa”, apunta Cánepa.

Desde Arlog, perciben que en los cursos los supervisores se 
centran en cuestiones de las tareas diarias, como la duración de 
la batería o la cantidad de viajes que un autoelevador puede efec-
tuar, mientras que profesionales de cargos superiores consultan 
sobre el tipo de máquina que podrían requerir para una opera-
ción determinada. 

La capacitación del personal  y el mantenimiento de los equi-
pos son los principales planos en los que hoy se ve reflejado el 
interés por la seguridad, según Floreano. Afirma, además, que Ar-
gentina ha evolucionado hacia el cuidado de las personas en los 
almacenes. En este contexto, se encuadra el impulso de los equi-
pos eléctricos, en detrimento de otros con motores a combustión.

luz verDe Para los eléCtriCos
Para todos los consultados, los equipos eléctricos son indiscutible-
mente los que dominarán el mercado en muy breve lapso. García 
puntualiza: “Si analizamos la evolución del mercado europeo des-
de 2009, considerado lider en volumen, vemos que los autoeleva-
dores a combustión tienen un retroceso; terminó su época ‘de oro’. 
Hoy, los equipos eléctricos están avanzando, de la mano de su ma-
yor eficiencia, de su promesa de cero emisiones y de los elevados 
costos de los combustibles fósiles, entre otros factores. A partir de 
2019, algunas automotrices ya no fabricarán más motores a com-
bustión, y determinados países no permitirán su circulación. Estos 
hechos están marcando una tendencia”. Desde hace varios años, 
por ejemplo, Produservice también trabaja en el desarrollo de kits 
energéticos de baterías en estados sólido para el empleo en todo 
tipo de autoelevador, y han estado suministrando en plaza este 
tipo de baterías en equipamientos para empresas de primera lí-
nea que se los requerían, con resultados muy importantes, no solo 
por el ahorro energético, sino por la baja de costos operativos y el 
mejoramiento del medio ambiente, reduciendo gastos de manteni-
mientos y de repuestos.

Los ejecutivos de Toyota y de Kernium coinciden en que el 
mercado nacional aún está atrasado en la incorporación de 
máquinas eléctricas, y estiman que el 70-75% del parque co-
rresponde a equipos de combustión, mientras que el resto a los 
eléctricos. “Un agravante del escenario es que los equipos más 
vendidos dentro de la rama de combustión son a diésel (cerca del 
90%), los más contaminantes. De todas formas, percibimos una 
mayor concientización en las empresas y una tendencia a pasar 
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Su socio de confianza para 
soluciones logísticas automatizadas  

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

>  vanderlande.com

”
“La maquinaria autoelevadora 

opera en condiciones de perma-
nente inestabilidad estructural y 
dinámica, lo que exige un perma-
nente cuidado y entrenamiento 

(Adolfo Cánepa)

Adolfo Cánepa
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de equipos de nafta/gas, lentamente, a equipos eléctricos”, rescata 
Volpe. 

¿Cómo juega el marco regulatorio? García cuestiona las restric-
ciones arancelarias para la importación que impactan en la evo-
lución, más allá de los intereses de las compañías, aunque Volpe 
destaca la reducción de 14% a 2% en los aranceles de importación 
de equipos eléctricos con elevación, que facilita la adquisición y 
ayuda a proteger el medio ambiente.

¿Y los costos? Diferentes estudios revelan que, si bien la inver-
sión inicial que requiere un equipo eléctrico es superior a la de uno 
a combustión, el repago es mejor, gracias a que los costos operati-
vos están en el orden del 10% de los costos de un equipo a combus-
tión de similares prestaciones. “Los equipos eléctricos no tienen 
tantas piezas móviles y no tienen problemas de filtros. Si las em-
presas pueden afrontar la inversión inicial, luego, pueden sostener 
un negocio sumamente eficiente”, afirma García.

Más aún, en algunos casos, las empresas no requieren tampoco 
de salas de baterías. Desde Produservice, explican que la ventaja 

fundamental de la nueva tecnología de baterías en estado sólido 
es que las empresas no necesitan salas de carga, ni baterías de re-
puesto en operaciones con más de un turno. Y García detalla: “Ya 
no debemos hablar solamente de baterías de plomo ácido. Desde 
hace un tiempo, vemos una tendencia hacia baterías de ion-litio 
que, si bien son más costosas, permiten recargas de oportunidad, 
por las cuales se puede recuperar un 70% de la batería en solo 
una hora”.

“Los equipos eléctricos no demandan ninguna especificidad adi-
cional. Han evolucionado y hoy pueden incluso ser utilizados bajo 
condiciones de lluvia”, puntualiza Volpe.

el PasaDo es hoy
La tecnología avanza a pasos agigantados y se impone en diferentes 
ámbitos de la operación logística a nivel mundial. “La automatiza-
ción es una tendencia sostenida desde mediados del pasado siglo, 

”
“Los equipos eléctricos no tienen 

tantas piezas móviles y no tienen 
problemas de filtros  

(Miguel García)
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pero el advenimiento de las tecnologías informáticas y de la robótica a costos 
accesibles en función de los beneficios operativos, ha sido determinante”, remar-
ca Cánepa.

Explica que este tipo de desarrollo aporta un indudable beneficio en la gestión 
logística, en la medida en que garantizar una operatividad casi full time, aumenta 
considerablemente la trazabilidad, el control de stock y la entrada y salida de 
unidades de carga con mayor precisión y menores riesgos y ayuda al crecimiento, 
conforme a la demanda y la dinámica de los mercados. Y considera que “estas 
opciones de estiba y distribución de mercancías comenzarán a ser vistas con pro-
funda consideración en el futuro”.

Toyota es pionera en estos desarrollos y ya cuenta con experiencia en apli-
caciones en Europa. “Recorrimos algunas plantas y los representantes nos co-
mentaron sobre los beneficios que traen aparejados en cuanto a eficiencia y a 
productividad. Toyota tiene su línea y sus especialistas de producto dedicados 
al desarrollo de estos nuevos sistemas, que esperamos traer a Argentina en los 
próximos años”, destaca Volpe. 

Pero aun frente a las ventajas que ofrecen las automatizaciones, Fontebasso 
y Floreano observan algunos puntos críticos. Por un lado, reconocen que solo 
algunas operaciones justifican la instalación de depósitos automáticos. Florea-
no explica que en Argentina hay alrededor de 20 almacenes automáticos, pero 
que “gran parte de ellos fueron construidos en la década de 1990, cuando las 
compañías tenían dinero para invertir y querían categorizar mejor sus marcas”. 
“Los motivos por los cuales se automatizó no siempre fueron logísticos”, remarca. 

Por otro lado, añade que estos desarrollos establecen cierta rigidez en las ope-
raciones, cuando en verdad la logística requiere flexibilidad. “Si la actividad para 
la cual la instalación fue diseñada varía considerablemente, esta no podrá hacer 
frente a los picos y se volverá también costosa ante las bajas. Los robots realizan 
siempre las mismas actividades y se mueven a la misma velocidad. Las instala-
ciones son muy eficientes para un rango de actividad bastante acotado”, analiza. 

”
“ Algunas empresas 

descubrieron que su capacidad 
operativa había aumentado 
17 veces, gracias al análisis 

conjunto de estanterías  
y máquinas  

(Miguel García)
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Fontebasso entiende que “se prefieren solu-
ciones más prácticas, de menor costo operativo 
y mayor seguridad operativa garantizada”. Y en 
la misma línea, Floreano añade: “Imagino una 
instalación con equipos convencionales, pero 
altamente informatizados, con softwares muy 
potentes que permitan cubrir todas las necesi-
dades”. 

Para García hay pasos intermedios rumbo 
a la automatización, que permiten mejorar la 
eficiencia y mantener operaciones flexibles: lo 
primero es decidirse por equipos eléctricos; lue-
go, utilizar sistemas de guiado combinado entre 
el WMS y el operador para optimizar rutas, así 
como sistemas de filoguiado instalando en el 
piso del almacén guías que llevan información 
a la máquina para indicarle por dónde circular.

Y, finalmente, analizan otro eslabón no me-
nor: la mano de obra. Expresan que –sin du-
das–, las automatizaciones expulsan personal, 
y resulta fundamental que se puedan reconver-
tir sus funciones. Desde Toyota, por ejemplo, 
Volpe destaca que están analizando las formas 
más adecuadas para implementar los sistemas, 
sin afectar el trabajo de los operadores.

 “En toda evolución de sistemas, hay rubros 
que se potencian y hay otros que dejan de ser 
empleados”, señala Fontebasso de Produser-
vice y clarifica: “En la época de las carretas, la 
implementación del automóvil perjudicó a los 
fabricantes de ruedas de madera, pero mayor 
cantidad de personal con otra preparación fue 
necesaria para atender las nuevas demandas. 
Esto es la evolución”.  

”
“Los equipos eléctricos han 

evolucionado y hoy pu-
eden incluso ser utilizados 
bajo condiciones de lluvia 

(Matías Volpe)
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SECRETARÍA
DE ESTADO
DE SAN LUIS LOGÍSTICA

ZAL, ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Plataforma Intermodal de Cargas, 
emplazada en el Parque Industrial de Villa 
Mercedes, San Luis, en un predio de 83 
hectáreas, con áreas disponibles para la 
radicación de empresas. Con aduana 
propia para comercio exterior.

AGROZAL
Comercialización de granos. Pesada, carga 
y descarga de trenes y camiones. 
Acondicionamiento, secado, limpieza, 
aireación y análisis de calidad de granos. 

AGRO

ZONA PRIMARIA ADUANERA

En esta línea, se encuentra también la visión de Cánepa, 
quien sostiene que en todas las épocas en las que se han re-
gistrado avances tecnológicos importantes, se han modifica-
do el alcance y la participación del trabajo de las personas. 
“Desde las reformas agrarias, las diferentes revoluciones 
industriales y esta nueva era global de la información y la 
comunicación, nos hemos planteado problemas y solucio-
nes al asunto de la generación y mantenimiento del empleo. 
La estructura de la fuerza laboral cambia radicalmente con 
gran vertiginosidad y aún no conocemos varias de las nue-
vas formas laborales que nos deparan los próximos años”, 
analiza. 

Y remarca: “El escenario futuro nos plantea el desafío del 
conocimiento, la capacidad de adaptación al cambio y la res-
iliencia operativa en materia de reconversión de los recursos 
humanos. Es preferible organizar y liderar la reconversión, 
que ser objeto inanimado de la misma. Este es también uno 
de los desafíos que deberán asumir el Estado, los dirigentes 
y los empresarios. Negarlo o soslayarlo es tan necio como 
irresponsable”. 

En portada

”“ La nueva tecnología de baterías en estado 
sólido hace innecesarias las salas de carga y 
baterías de repuesto en operaciones con más 

de un turno (Marcelo Fontebasso)
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las máquinas

La terminología para mencionar las máquinas de handling puede 
producir confusiones. Palabras en inglés se mezclan con otras en es-
pañol, y no en todos los países de habla hispana se usan los mismos 
nombres. De acuerdo con el Manual técnico del almacenaje elaborado 
por Mecalux1, los principales equipos de manutención con sistemas 
de funcionamiento convencional utilizados hoy en el mercado son los 
siguientes:

- Transpaletas: son equipos de transporte de bajo costo de adqui-
sición y muy versátiles, que pueden ser empleados en múltiples tra-
bajos, como la carga y descarga de camiones y el traslado de paletas y 
contenedores, y funcionan como medios auxiliares de apoyo en activi-
dades de picking. Pueden ser manuales o eléctricos. 

- Apiladores: son transpaletas dotadas de un elemento de eleva-
ción. Son máquinas versátiles, pero con limitaciones, por lo que son 
óptimas solo cuando el número de movimientos es muy limitado. Son 
eléctricas y la posición que el operario ocupa varía de acuerdo con los 
modelos.

- Preparadoras de pedidos: son una evolución de las transpaletas 
y los apiladores eléctricos. Están especialmente adaptadas para facili-
tar la preparación de pedidos, ya que el operario puede acceder a los 
controles de la máquina por un lado y a la paleta o a la carga por el 
otro. Hay modelos que trabajan con cargas a nivel de suelo y otras que 
se elevan.

1  Mecalux S.A.: Manual técnico el almacenaje. Barcelona (2011)
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- Carretillas convencionales contrapesadas: reciben 
su nombre del gran contrapeso de hierro que incorporan 
en su parte trasera. Responden al tipo de cargadoras en 
voladizo, lo que significa que llevan su carga por delante 
de su punto de apoyo. Son rápidas y óptimas para traba-
jar tanto dentro como fuera del almacén, e idóneas para 
la carga de camiones.

- Carretillas retráctiles: son carretillas eléctricas que 
realizan el desplazamiento y las maniobras de giro y elevación 
retrayendo el mástil, con lo que lo desplazan hacia el centro 
de gravedad de la máquina. Hay modelos en los que el mástil 
queda fijo, y otros capaces de trabajar en estanterías de doble 
fondo.

- Carretillas retráctiles de carga lateral: son una evolución 
de las carretillas retráctiles convencionales, a las que se ha 
habilitado un sistema por el que las ruedas pueden girar 90° 
y alcanzan desplazamientos laterales y frontales. Son ideales 
para cargas largas.

- Carretillas de tipo torre: son máquinas ideales para traba-
jar en pasillos estrechos. Pueden alcanzar  alturas de elevación 
de carga por encima de 14 metros, aunque presentan 
algunas limitaciones: requieren una muy buena nive-
lación de suelo y deben ser guiadas mediante perfiles 
colocados a ambos lados del pasillo. Se dividen en dos 
grupos, según el tipo de horquillas que incorporen: bila-
terales o trilaterales.

- Transelevadores de picking manual: son transeleva-
dores de media altura, que están habilitaos para llevar 
una persona a bordo, lo que permite hacer picking 
en toda la altura de la estantería. Este tipo de má-
quinas está prácticamente en desuso, ya que 
fue sustituido por transelevadores de picking 
automático y por robots de picking.

Además, el manual repasa y clasifica los sis-
temas totalmente automáticos. 

En portada
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Tecnología

la resoluCión 960/2015
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a 
través de la Resolución 960/20152, establece que las compañías que ejecuten trabajos que requieran la 
utilización de vehículos autoelevadores deberán cumplir con determinadas condiciones de seguridad.

La normativa determina que sólo se permitirá la operación del autoelevador a conductores autori-
zados por el empleador para tal tarea, luego de una capacitación teórica-práctica no menor a 10 horas 
con evaluación final, que requiere una revalidación anual de dos horas de duración. “El empleador 
será el responsable de expedir una credencial para la operación del autoelevador dentro del estable-
cimiento”, indica el texto.

Encuentra sus fundamentos en la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, que tiene el objetivo 
de reducir la siniestralidad, a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, y que de-
termina “que los empleadores, los trabajadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) 
comprendidos en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo están obligados a adoptar las medidas 
legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo” (artículo 4°).

Fue elaborada sobre la base de las normas IRAM 8411, que establece los requisitos de seguridad 
para la fabricación y la operación de vehículos industriales, y la 8412-1, centrada en la placa de iden-
tificación de autoelevadores, y contó con la colaboración y el análisis de importantes y numerosos 
actores sociales.

La Resolución 960/2015 entiende por autoelevador a “un vehículo autopropulsado, con conductor 
sentado, utilizado para la elevación y transporte de cargas menores o iguales a 3.500 kg., provisto de 
contrapesos integrados a la estructura, mástil/torre y cilindro de elevación, al cual se le adicionan 
accesorios especialmente diseñados, según las tareas que se deban realizar”.

2.  Ver la norma completa en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/246619/norma.htm 
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¿ComPrar o alquilar? 

Grandes y pequeñas compañías dedicadas a la venta 
de equipos de handling, ofrecen también servicios de 
alquiler y de leasing, al igual que algunos operadores. 
“La decisión de optar por una u otra opción siempre es 
una ecuación económica”, remarca Floreano. 

Explica que si la operación implica mucho movi-
miento, el alquiler de maquinaria resulta muy costo-
so en cualquiera de sus formas, por lo que las firmas 
deberían adquirir un equipo propio; y que si, por el 
contrario, supone el movimiento de un pallet por se-
mana, por ejemplo, el alquiler es la opción indicada. 
Volpe también señala que la elección depende de la si-
tuación financiera y de la estructura de mantenimiento 
de la compañía, pero plantea otra situación, derivada 
de regulaciones gubernamentales: la operación de al-
quiler está asociada a compañías medianas o grandes, 
mientras que la de compra, a PyMEs, ya que suelen ac-
ceder a subvenciones para leasings. La configuración 
del mercado argentino da como resultado que el 10% 

de las ventas de Toyota corresponda a alquileres y el 
90%, a ventas puras.

Floreano sostiene que “el leasing es una opción in-
termedia, que le permite a las firmas estar siempre en 
la cresta de la ola en materia de innovación, ya que fá-
cilmente pueden actualizar los equipos, pero que no es 
muy utilizada en Argentina”. “Tratamos de explicar a 
las empresas que la operatoria financiera más eficiente 
no es alquilar, sino el leasing, pero muchas no quieren 
tener ningún tipo de vínculo con un activo potencial y 
requieren desentenderse del mantenimiento”, puntua-
liza García.

En 2017, Kernium lanzó el servicio de alquiler de 
equipos, con contratos de 24-36 meses, y entiende 
que muchos pedidos están atados a la restricción de 
créditos. En la misma línea, Produservice incrementó 
fuertemente la flota de alquiler, para así cubrir la ma-
yor demanda de alquiler y ofrece leasing propio a las 
compañías, facilitando el acceso al crédito. 

En portada

¿DónDe CaPaCitarse?

- Fundación Profesional para el Transporte – FADEEAC
Curso básico para operador de autoelevadores
Perfeccionamiento para operador de autoelevadores

  www.fpt.org.ar 

 cursos@ccptransporte.org.ar 

  +54 11 4860-7764/68

- Asociación Argentina de Logística Empresaria  
Mejora de la productividad en el depósito, técnicas 
y prácticas de gestión

  www.arlog.org

 socios@arlog.org 

  +54 11 5199-2178
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logística inversa: 
oportunidades  
en el retorno  
de productos 
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Enfoque

Las amplias redes de conectividad 

y la creciente conciencia ambien-

tal impactan directamente en los 

negocios y, consecuentemente, 

en las redes logísticas. Las empre-

sas deben rediseñar sus cadenas 

tradicionales y considerar nuevos  

factores. La logística inversa emer-

ge con una nueva visión, pulida 

para grandes oportunidades.

Tecnología

Por Judith Giacchino,  
consultora en supply chain.
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Tecnología

Ideas nuevas pueden ayudarnos a maximizar oportunidades de 
negocios. Somos la generación puente entre el mundo analó-
gico y el digital, que tuvo que aprender y adaptarse a nuevas 

tecnologías muy rápidamente. Pero para hablar del presente y del 
futuro, necesitamos remontarnos al pasado. Si queremos analizar 
la logística inversa, veamos entonces sus antecedentes.

Hoy, vemos a la logística inversa como una innovación, no por-
que sea un concepto nuevo, sino por las oportunidades que ofrece 
en el contexto actual. Desde la antigüedad, los imperios griego y 
romano la utilizaron en sus conquistas, aunque a partir de la re-
volución industrial y de la masificación de la producción, pasó a 
predominar la idea de que las materias primas son interminables 
y se perdieron de vista sus valores. Luego, en la década de 1950, 
se comenzó a gestar cierta preocupación ambiental, y a principios 
de la década de 1970, surgió la necesidad de disminuir el impacto 
ambiental, obligando a las organizaciones a preocuparse por el 
destino final de los PFU (productos fuera de uso), ya sea reutili-
zándolos para fabricar nuevos o eliminándolos correctamente. De 
esta forma, se diseñaron nuevas metodologías, que permitieron el 
saneamiento y la recuperación del medio ambiente sin perjuicio 
del desarrollo económico, y empezó a acuñarse el término “logís-
tica inversa”, que surge como una nueva tendencia orientada al 
reciclado y a la reutilización de los deshechos. Finalmente, en la 
década de 1990, se tornó una disciplina.

¿Qué entendemos hoy como logística inversa? Según Karen 
Hawks1, “es el proceso de planificación, el manejo y el control, 
de forma eficiente y al coste óptimo, del flujo de materias primas, 
materiales en curso de producción y/o productos acabados, desde 
el punto de consumo hacia el punto de origen, con el objeto de 
recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcta elimi-
nación”.

La logística inversa constituye una oportunidad, tanto para 
las empresas como para los operadores logísticos. Pero para com-
prender su utilidad y optimizar los beneficios que ofrece, debemos 
entenderla en el escenario actual.

nuevo rumbo: siglo 21
El 29 de junio de 2007, el mundo cambió: Steve Jobs lanzó el primer 
iPhone y nos cambió la vida. Nos convertimos en seres “figitales”, 
seres que necesitamos y que consumimos experiencias, tanto físi-
cas como digitales. Pero nuestras necesidades y experiencias tam-
bién están cambiando, y conllevan alteraciones en los modelos de 
negocios. Y si los modelos de negocio cambian, probablemente, la 
logística también deba adaptarse. Este hito dio origen a ciertas me-
ga-tendencias, entendidas como las direcciones que un importante  

1.  Karen Hawks es directora de Karen Hawks Consulting y profesora de 
la Amberton University.

“ ”
Necesitamos y consumimos experiencias,  

tanto físicas como digitales
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Tendencias

segmento de la humanidad toma, que causan un impacto perceptible y sostenible en el tiempo, y que están asociadas 
al concepto de market pull, porque generan oportunidades de negocios, tanto en servicios como en productos. Hoy, 
podemos identificar las siguientes cuatro mega-tendencias, que guardan relación entre sí y que marcan el clima de 
época: 

- El mundo: un gran centro comercial. La globalización eliminó todas las fronteras. El mundo se convirtió en 
una gran tienda virtual e incentivó una forma distinta de consumo: ya no necesitamos salir de nuestras casas para 
adquirir productos. El eCommerce se posicionó y hoy las ventas por este canal crecen alrededor de 20% anual en el 
mundo. Esto nos exige repensar los modelos de entregas y de devoluciones de productos. En varios países, ya fun-
cionan esquemas diseñados sobre la base de la utilización de drones. Pero ¿alguien pensó en el mantenimiento de 
los drones o en aeropuertos para ellos? Probablemente, esta sea una gran oportunidad de negocios.

- Virtualidad cotidiana. Todos estamos conectados: 3 mil millones de 7.4 mil millones de personas en el mundo 
usan mensajería instantánea, servicio que creció incluso más que las redes sociales. A partir de este fenómeno, 
surgieron modelos de negocios –como el de Uber o Airbnb– que eliminan las limitaciones de ofertas y derrumban 
las barreras que existían en la década de 1980 entre las máquinas y las personas. Las cosas comienzan a conectarse 
entre sí, bajo el concepto de Internet of Things (IoT)2, fenómeno que se posiciona como otra idea fuerte que debemos 
considerar al momento de realizar negocios. 

- Mercadotecnia personalizada. Constantemente, tomamos decisiones y demandamos productos y servicios. Gra-
cias a la conectividad, toda esa información queda registrada y podría ser explotada. Sin embargo, esta tendencia 
aun es incipiente. Los consumidores exigimos un trato personalizado. Y esta customización ha llevado al desarrollo 
de tecnologías, que comienzan a ser más masivas: hoy, la impresión 3D puede ser aplicada para la fabricación de 

2.  Ver el artículo “Internet industrial. Máquinas inteligentes en un mundo de sensores conectados”, en Concepto Logístico Nro. 14.

Tecnología

Los residuos del agave, luego de procesarlos para fabricar tequila, son utilizados en México para fabricar piezas para autos Ford.

La logística inversa es una 
oportunidad para las empresas 
y para los operadores logísticos“ ”
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prótesis de piernas y brazos, así como también, para casas y au-
tos. Se estima que, en 2018, esta tecnología generará un mercado 
de 16 billones de dólares3.

- Consumidor ecológico. Como sociedad, evidenciamos cierta 
inclinación hacia el deseo de volver a los orígenes. Cada día más, 
nos preocupamos por la destrucción del planeta y nos converti-
mos en consumidores ecológicos. ¿Qué situación viven las em-
presas? Cambios y avances tecnológicos acelerados generan que 
los ciclos de los productos sean más cortos y una reducción de 
los tiempos de entrega: en el segmento b2c se ofrecen entregas 
gratuitas hasta en 24 horas, lo que lleva a una alta frecuencia 
de envíos. Además, el crecimiento del eCommerce generó un au-
mento de los desechos y un incremento de las devoluciones de 
35%. Las grandes cadenas de retail destinaron millones de dóla-
res en devoluciones en el último año, especialmente en Estados 
Unidos, donde las políticas son flexibles, lo que se contrapone 
con la demanda de los consumidores de productos y servicios 
personalizados y ecológicos. Pero en esta línea, ya se percibe 
una mayor responsabilidad de los fabricantes y el impacto am-
biental despierta en los gobiernos la preocupación por temas 
como el reciclado. Nuevas normativas generan obligaciones y 
costos adicionales en las empresas.

Como consecuencia de estas cuatro mega-tendencias, la lo-
gística y los operadores logísticos deberán evolucionar, pasando 
de administrar una logística lineal a administrar un ecosistema, 
estar interconectados, hacer uso de las nuevas tecnologías, y 
transformarse en “directores de orquesta”. 

3  Ver el artículo “La fábrica del futuro y la tercera revolución industrial”, 
en Concepto Logístico Nro. 8.

El mundo se convirtió en 
una gran tienda virtual“ ”
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¿Por qué imPulsar la 
logístiCa inversa?
Podemos identificar al menos cuatro motivos para 
desarrollar estas estrategias:

- Beneficios económicos. Los productos y los 
materiales que se recuperan son fuente de materia 
prima y/o de nuevos ingresos, en la medida en que 
se reinsertan en la cadena comercial. Esto le permite 
a las compañías participar en mercados secundarios, 
en otros países, segmentos o canales. Además, la re-
utilización conlleva una reducción de costos. 

- Estrategia comercial. La logística inversa per-
mite a las empresas mejorar o posicionar su imagen, 
dado que la “imagen verde” genera una mayor satis-
facción en los clientes –que hoy demuestran tener 
una fuerte conciencia ambiental–, y favorece su per-
manencia en el mercado. Además, les permite enviar 
componentes o productos refabricados a mercados 
propios o secundarios, favoreciendo el ahorro de cos-
tos.

- Responsabilidad social. Algunos gobiernos es-
tablecen normativas medioambientales que las com-
pañías deben cumplir; además la mayoría de estos 
gobiernos ofrece incentivos o subsidios que hacen 
más atractivo el escenario para sus actores.

- Relación con la cadena de suministro. La lo-
gística inversa permite que la supply chain se vuelva 

circular, y la sinergia con las actividades de logística 
directa favorece también la reducción de los costos, 
por ejemplo, al utilizar los mismos transportes para 
la distribución y la recolección. 

logístiCa DireCta vs. 
logístiCa inversa
Cabe aclarar que cada uno de estos canales tiene sus 
complejidades: mientras que la logística directa ma-
neja información de la demanda relativamente cer-
tera e implica la distribución de grandes volúmenes 
de mercadería en pocos puntos, la inversa maneja in-
formación más difusa y exige una mayor capilaridad 
para la recolección. Además, la calidad, los envases y 
los precios de los productos enviados son uniformes, 
mientras que estas características en la logística in-
versa no siempre se cumplen. 

Todo esto lleva a que los costos de la logística in-
versa sean mayores que los de la logística directa, y 
las empresas deben asumirlos. Concretamente, invo-
lucra mayores gastos en materia de transporte, ma-
nipulación, clasificación y diagnóstico de la calidad 
de los productos, e implica otros costos vinculados 
a reparación y re-embalado, y cambio de valores en 
los libros contables, que no existen en la logística 
directa. Solo resulta más económica en términos de 
mantenimiento de inventarios y de merma.

Tecnología
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Parámetro Logística directa Logística inversa

Estimación de demanda Relativamente cierta Más compleja

Transporte Uno a muchos productos De muchos a un producto

Calidad del producto

Uniforme 

No uniforme

Envase del producto Dañado o inexistente

Precio Varía dependiendo de 
varios factores

Entrega del producto En tiempo y forma convenidos Varía/no considerada

Costos Claros y monitoreados por 
sistema de contabilidad.

Menos visibles y rara vez 
se contabilizan

Gestión del inventario Sencilla

Compleja Ciclo de vida del producto Gestionable

Marketing del producto Conocido

ConfiguraCión de la logístiCa inversa
Las principales oportunidades y responsabilidades de la logística 
inversa dependen de las estrategias de la empresa y del tipo de pro-
ductos que maneje: productos que culminan su vida útil; devolucio-
nes; deshechos de producción o productos secundarios; y envases 
o embalajes.

Y las principales actividades involucradas en el proceso son: el 
transporte; el almacenamiento; la clasificación y los procesos admi-
nistrativos; la definición y el tratamiento de los productos, que pue-
de consistir en la reutilización, la reventa, la reparación, la remanu-
factura, el reciclaje o el rediseño; y la negociación y distribución de 
los nuevos productos en el mercado.

Por otra parte, debemos diferenciar dos tipos de logística inver-
sa, en función del tipo de flujo de productos que atienden. Cada uno 
de ellos implica diferentes procesos dentro de la cadena:

- Posconsumo: está centrada en productos que cumplieron su 
vida útil y que, por algún motivo, vuelven al ciclo de negocio. En 
este caso, debemos evaluar las opciones de usos o si se trata de re-
siduos industriales. 

- Posventa: está enfocada en bienes sin uso o con poco uso, que 
ingresan a la cadena de devolución, ya sea por razones comerciales y 
de balances de stock (14%), estrategias de marketing (29%), produc-
tos defectuosos (36%), daños de envío (8%) o errores de envío o de 
picking (12%). Los productos son destinados, fundamentalmente, al 
reciclado (35%) y a la remanufactura y reventa en mercados secun-
darios (26%).

Tecnología
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ConsiDeraCiones Para la imPlementaCión
A la hora de encarar un proceso de logística inversa debemos analizar en profundidad la relación entre 
los costos y los beneficios. Es decir, debemos considerar qué tipo de productos pretendemos recuperar 
(calidad, costos de producción, embalajes, envases, etc.), la viabilidad del proceso y las técnicas a uti-
lizar, para así identificar si los productos tienen un valor comercial que haga atractiva su recuperación. 
Además, debemos valorar la infraestructura a utilizar –inhouse o BPO– los centros de devolución –cen-
tralizada o no– y los sistemas de información que se requieran. Y finalmente, debemos considerar otros 
costos específicos, como la dedicación de recursos humanos no especializados. En otro orden, debemos 
también evaluar las consecuencias ambientales y la legislación vigente en cada país.

Podemos identificar tres tipos de redes al implementar un proceso de logística inversa: 
- Reciclaje: es la red de la estructura más simple, con menos eslabones en la cadena. Es centralizada, 

con recolección de altos volúmenes y con un bajo valor unitario. Aplica para envases, vidrios, plásticos 
y madera, por ejemplo.

- Refabricación: es una red multiniveles y descentralizada, por lo que se deben buscar sinergias con 
el canal directo. Es utilizada para recuperar partes o componentes de alto valor añadido. Aplica para la 
industria de telecomunicaciones y la de electrodomésticos.

- Reutilización: demanda una estructura descentralizada y tiene un flujo simultáneo de productos 
nuevos y usados, con costos de transporte elevados. Permite la reutilización del producto o de sus partes 
y su reinserción en la cadena comercial después de su limpieza y puesta en marcha. 

¿Cuáles son las barreras y quiénes las derriban?
La logística inversa suele ser compleja ya que agrupa muchas actividades y subactividades. Tiene costos 
más elevados que la logística directa, y algunas personas tienden a percibir que el producto recuperado 
no tiene la misma calidad que uno nuevo. Sin embargo, aquello que representa un problema para algu-
nos es una gran oportunidad para otros. 

¿Dónde se implementan estas estrategias? Fundamentalmente, en países desarrollados, como Esta-
dos Unidos y Canadá y algunos países de Europa. En América Latina, estos programas aún son incipien-
tes; Brasil, Colombia y México están en la delantera. Veamos algunos ejemplos. 

•	 Cisco. La logística inversa dejó de ser un centro de costos para convertirse en una fuente de ingresos 
y de recursos. La compañía comenzó recolectando los envases de plástico de los lugares a donde 
enviaba las impresoras; en 2005, esta operación representaba ocho millones de dólares de costo, 
mientras que en 2009, representó 147 millones de dólares de ingresos, por el ahorro en materia 
prima para embalaje. 

•	 Xerox. Envía los cartuchos a algunos lugares del mundo, con un aviso al consumidor, para que luego 
pueda devolverlos. La compañía reutiliza esos cartuchos para la producción de otros nuevos. Esti-
ma que logró ahorros de 50%. 

•	 Electrolux. En Suecia, recolecta los electrodomésticos PFU y los utiliza como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos, con ganancias de 25% a 50%. 

•	 Ford. En México, está trabajando con Cuervo, una de las empresas de tequila más grande del mundo, 
donde los residuos del agave (la planta con la que se fabrica la bebida), luego de su procesamiento, 
son utilizados por Ford para fabricar autopartes para sus vehículos. Apunta al ahorro de costos, 
sobre la base del cuidado del medioambiente.

•	  IBM y HP. Desde hace varios años, recuperan productos en Europam, para reutilizarlos como materia 
prima o para remanufacturarlos y luego insertarlos en otros mercados. 

•	 Apple y Samsung. Encabezan prácticas, como la compra de teléfonos usados, para reinsertarlos en 
mercados secundarios o para hacer leasing de productos.
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¿y las oPortuniDaDes?
Las oportunidades de negocio que se desprenden de estas estrategias pueden ser categorizadas en tres grandes 
rubros: la logística inversa tradicional –el transporte del producto desde el lugar de consumo hasta el de ori-
gen–; la refabricación de productos –operación que demanda el diseño de procesos, pero que ofrece márgenes 
de ganancias elevados–; y la reventa de los productos –etapa que supone un paso más en estas estrategias–. 

Rubro Ej. Empresas Características Comentarios Oportunidad

Alta tecnología 
(software)

- Eastman-
Kodak
- HP
-Motorola

- Altos costos de diseño y 
desarrollo.
- Bajos costos logísticos 
sobre porcentajes de venta.
- Bajos costos de los pro-
ductos vendidos.

Esfuerzos encamina-
dos a reducir costos 
de materia prima, gen-
eración de residuos y 
bajar costos logísticos.

Alta

Alta tecnología 
(hardware)

- Computadoras
- Tablets
- Electrónicos
- Celulares

- Altos costos de diseño y 
desarrollo.
- Rápida obsolescencia del 
producto. 
- Altos costos de los pro-
ductos vendidos.
- Bajos costos logísticos 
sobre porcentajes de venta.

- Énfasis en reducir 
costos para maximizar 
márgenes
- Disposición final del 
consumidor.

Alta

Bienes en-
caminados al 
consumo final

- Ventas por 
catálogo
- B2C

- Productos enviados 
directamente a los consu-
midores.
- Bajos a medianos costos 
de los productos vendidos.
- Bajos costos de diseño y 
desarrollo.
- Altos costos logísticos.

- Devoluciones del 10 
al 20% de sus ventas.
- Desafío reducir las
devoluciones/reinser-
tarlas
eficientemente y a 
costo optimo a la 
cadena comercial.

Alta

Bienes de con-
sumo durable

- Baterías
- Neumáticos
- Minoristas

- Altos costos de los pro-
ductos vendidos.
- Bajos costos de diseño y 
desarrollo
- Alto potencial para con-
taminar el ambiente.

- Esfuerzos encamina-
dos a
aprovechar el mercado 
secundario.
- Utilizar materias 
primas recicladas.
- Procesos de re manu-
factura.

Alta

Bienes de con-
sumo recicla-
bles

- Pinturas
- Papel
- Envases

- Bajos costos de los pro-
ductos vendidos.
- Bajos costos de diseño y 
desarrollo.
- Medios a altos costos 
logísticos (con respecto al 
revenue). 
- Pocos cambios compara-
tivos entre los productos.

- Poca motivación para 
manejar activamente 
los desperdicios.
- No utilizan canal 
inverso hasta que hay 
regulaciones legales.

Baja
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logístiCa inversa: ¿sí o no?
En síntesis, un sistema de logística inversa es una herramienta gerencial estratégica, que con-
lleva grandes beneficios para las empresas que lo implementan, que van desde la reducción del 
impacto ambiental hasta la oportunidad de generar nuevos negocios con un rédito económico 
cuantificable. La logística inversa no es un mito, sino una realidad que puede traducirse en la 
generación de dinero.

Además, ayuda a mejorar la relación empresa-cliente y empresa-proveedor, ya que funciona 
como un medio para mejorar la comunicación entre estos y la calidad del producto. Tiene un im-
pacto directo en la satisfacción y en la fidelización de los clientes. 

La logística inversa ofrece grandes oportunidades y debemos estar atentos a ellas. Debemos ver 
hacia dónde el mundo se dirige. Y debemos reconocer que innovar es más que crear algo nuevo; 
es pensar “fuera de la caja”. 

Reutilización
Parcial

Reventa 
(Reutilización

Directa)
Reparación

RediseñoRemanufactura Reciclaje o  
Destrucción

las 6 r De la logístiCa inversa

Los costos de la logística 
inversa son mayores que los 

de la logística directa“ ”
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* Judith Giacchino realizó la presentación “Logística Inversa. Proble-
mática, tratamiento y oportunidad” en el 9° Encuentro de Intercambio 
Profesional de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CE-
DOL), el 26 de abril de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“ ”Un sistema de logística inversa es una  
herramienta gerencial estratégica

Hay que pasar de administrar una logística  
lineal a administrar un ecosistema“ ”
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Mejores veCinos: 
De la región haCia 
el munDo1 

1  Resumen y adaptación del documento “Mejores vecinos: hacia una renovación de 
la integración económica en América Latina. Resumen”, publicado en 2017 por The 
World Bank. Ver notas legales al final del artículo. 

Integración latinoamericana

Los países de América Latina y el Caribe tienen grandes 

oportunidades para competir en el comercio internacio-

nal. Desde hace varias décadas, aúnan esfuerzos y hoy 

el camino parece claro: una estrategia de Regionalismo 

Abierto les permitirá crecer sosteniblemente, sin descui-

dar su relación con el exterior.
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En una ruptura con el pasado, América Latina y el Caribe 
experimentaron un impulso en el crecimiento, acompaña-
do de equidad, durante la primera década del siglo XXI. La 

tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se situó en 
torno al 4%, cifra superior al promedio histórico regional de 2%. 
Pero parece que esta última fase de prosperidad se ha desvanecido 
(como resultado del auge de demanda de commodities que luego 
disminuyó), y la mayor parte de los países enfrenta un momento 
de crecimiento bajo, por lo que los responsables políticos buscan 
fuentes de crecimiento y de estabilidad a largo plazo basadas en la 
integración regional.

Desde la década de 1960, la región experimentó varias formas 
de integración regional, con la esperanza de reforzar los lazos y 
alcanzar crecimiento económico, con escaso éxito. El impulso ac-
tual está influenciado por el éxito de Asia Oriental y el Pacífico, 
en donde el comercio intrarregional, las exportaciones al resto del 
mundo y el ingreso per cápita crecieron conjuntamente, y el ingre-
so regional sigue acortando distancias con el de Estados Unidos.

La utilización de acuerdos de comercio formales como motores 
para acelerar el crecimiento es evidente. Un objetivo de la Alianza 
del Pacífico –el acuerdo de integración firmado en 2012 entre Chi-
le, Colombia, México y Perú– es “generar mayor crecimiento, de-
sarrollo y competitividad de las economías y sus miembros”. Aná-

logamente el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República 
Dominicana (CAFTA-DR) incluye entre sus resoluciones la creación 
de “oportunidades nuevas para el desarrollo económico y social” y 
de “oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales 
y los niveles de vida en sus respectivos territorios”.

La historia de los modelos de integración van desde el regiona-
lismo “antiguo”, que prevaleció hasta finales de los años ochenta y 
enfatizó el papel de la integración regional y de la sustitución de las 
importaciones como pilares de las estrategias de industrialización, 
al regionalismo “nuevo”, que surgió con la ola de reformas imple-
mentadas en la región en la década de 1990, y que considera el re-
gionalismo como un primer paso hacia la integración global, motivo 
por el cual se lo ha etiquetado como “Regionalismo Abierto”.

Un Regionalismo Abierto revitalizado puede contribuir al creci-
miento con equidad, mediante la explotación de las complemen-
tariedades entre la integración económica global y la regional, en 
una estrategia basada en cinco pilares: (1) reducir los aranceles 
(externos) de la nación más favorecida, (2) profundizar la integra-
ción entre América del Sur, Central y del Norte, (3) armonizar las 
normas y procedimientos que regulan el intercambio de bienes, 
servicios y factores de producción, (4) incrementar los esfuerzos 
para que los elevados costos del comercio se reduzcan, (5) integrar 
los mercados de trabajo y de capitales.
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El objetivo es mejorar la competitividad de la región mediante políticas que impulsen la 
integración económica intrarregional y reduzcan las barreras del comercio internacional con 
el resto del mundo.

el imPaCto De la geograFía en el ComerCio 
En las últimas décadas, el mundo experimentó cambios económicos y tecnológicos que trans-
formaron las relaciones económicas internacionales, y que llevaron a decir que “la distancia 
ha muerto” o que “el mundo es plano”. Y, en un “mundo plano”, el desempeño económico de 
un país no se vería afectado por su ubicación geográfica.

Sin embargo, parece que el efecto de la distancia se potenció: los aspectos geográficos tam-
bién son determinantes de la integración económica. Incluso aunque no existiesen políticas 
favorables a ella, la proximidad la facilitaría. Esto deriva de los costos por el movimiento entre 
fronteras de bienes, de personas y, en menor medida, de capitales. En síntesis, se espera que 
los países más cercanos geográficamente a sus socios regionales estén más integrados que los 
países más distantes. Además, el desempeño económico de un país, en el largo y corto plazo, 
también está geográficamente agrupado en todo el mundo: está muy correlacionado con el de 
sus vecinos. 

Recientes investigaciones revelan que los factores geográficos que afectan al crecimiento 
del PBI ganaron importancia en los últimos años, hasta el punto de que, en un país promedio, 
su relevancia superó a la de los factores específicos de cada país y a la de los factores globales 
como determinantes clave de las fluctuaciones macroeconómicas (ver gráfico 2 –se ha mante-
nido la numeración original de gráficos y tablas del informe del Banco Mundial”–.).
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La dinámica socio económico de los centros 
urbanos, de los mercados regionales e 
internacionales, hace cada vez más 
necesarios evaluar los riesgos sobre los 
cuales estamos operando nuestro negocio, la 
necesidad de información precisa y 
actualizada que nos permita tomar decisiones 
con la menor incertidumbre posible.

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

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

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

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

y la mejora de la productividad
de los depósitos.
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Los factores regionales también ganaron importancia en los países de 
América Latina, y en el período 1995-2011 fueron tan importantes como 
los factores específicos de cada país. 

ComParaCión internaCional 
y Determinantes
Aproximadamente la mitad de los flujos comerciales internacionales se 
producen entre socios regionales. No obstante, hay diferencias signifi-
cativas entre regiones respecto de la importancia relativa de los flujos 
comerciales intrarregionales con respecto a los flujos totales. En un ex-
tremo, se sitúan la Unión Europea extendida de los 15, y Asia Oriental y 
el Pacífico, regiones en las que las exportaciones intrarregionales dieron 
cuenta del 60% y el 50% del comercio total en 2014, respectivamente 
(gráfico 3). En el extremo opuesto, están regiones como Asia Meridional, 
África Subsahariana y Oriente Medio y Norte de África, donde las expor-
taciones intrarregionales representaron solo el 10-15%. 
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Los intentos por replicar la experiencia de Asia Oriental y el Pacífico resultaron un reto complejo para América 
Latina y el Caribe. La región realizó esfuerzos a través de acuerdos formales de integración comercial desde la déca-
da de 1960, y los intensificó desde mediados de la década de 1990. De hecho, antes del año 2000, un país promedio 
de la región tenía un acuerdo de comercio preferencial con aproximadamente cuatro socios regionales, mientras 
que, en 2013, la cifra ya era cercana a diez. De todas formas, la importancia relativa de las exportaciones intrarregio-
nales, con respecto al total de las exportaciones, permaneció estable en torno al 20%.

¿Por qué la región no está más integrada? O ¿Cuáles son las restricciones al impulso del comercio regional a las 
que se enfrentan los responsables de las políticas? 
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el tamaño y la DistanCia geográFiCa
Las investigaciones orientadas a comprender los patrones de comercio internacional se remontan a comienzos 
del siglo XIX. Los modelos neoclásicos se centraron en el papel de la tecnología (modelos ricardianos) y en las 
diferencias en las dotaciones de factores (modelo de Heckscher-Ohlin). Los estudios realizados  en la década 
de 1970 y en la de 1990 dieron con poca evidencia favorable a estas teorías, porque la mayor parte del comercio 
global se producía entre los países ricos y sus vecinos.

Por su parte el modelo llamado “gravitacional” explica que los flujos comerciales deberían ser proporcio-
nales al PBI de los socios e inversamente proporcionales a su distancia geográfica. La relación positiva entre 
los flujos comerciales bilaterales y el PBI de los socios comerciales refleja la idea de que los países grandes y 
ricos demandan y ofrecen más bienes del –y al– resto del mundo, en comparación con los países más peque-
ños, lo que hace que los niveles de comercio sean altos entre ellos. La relación inversa entre el comercio y la 
distancia refleja la idea de que el comercio implica movimiento de bienes y es esperable que el costo de trasla-
dar bienes aumente con la distancia. Por lo tanto, también lo es que los precios cobrados por los productores 
más lejanos sean mayores que los cobrados por los más cercanos, lo que, a su vez, reduce la demanda de ex-
portaciones a países distantes. Así pues, los efectos de la distancia pueden hacer que los países no alcancen 
a comprobar las ganancias del comercio expuestas por los modelos neoclásicos.

La relación propuesta por el modelo gravitacional tiene implicaciones importantes para la comprensión 
de los patrones de integración regional. En primer lugar, la relación negativa entre los flujos de comercio y la 
distancia implica que, a igualdad de otros factores, los flujos comerciales sean mayores entre socios cercanos 
que entre lejanos. 

Otra implicación es que las diferencias en el tamaño y en la distancia entre países dentro de la misma región 
pueden jugar un papel importante a la hora de explicar las diferencias entre regiones en la importancia del 
comercio regional. En concreto, se espera que las regiones con países de PBI elevado y distancia escasa entre 
sí tengan un mayor porcentaje de flujos comerciales, en relación con el comercio total, que las demás regiones.

El ejercicio con definiciones regionales alternativas demuestra la importancia de la distancia para la in-
tegración regional. Con las definiciones regionales habituales, el panel b del gráfico 4 muestra que América 
del Sur tiene los niveles más altos de integración con el conjunto de América Latina y el Caribe (20-25% de los 
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flujos comerciales totales) y Centroamérica y Mé-
xico tienen los niveles más bajos (por debajo del 
10%). Si consideramos también Estados Unidos y 
Canadá, el ranking se invierte (gráfico 4, panel c). 
Mientras que la inclusión de dos países grandes 
aumenta los niveles de integración regional en ge-
neral, también favorece desproporcionadamente 
a los países cercanos.

Tal y como ilustra el gráfico 4, las diferencias 
en integración dentro de América Latina y el Cari-
be dependen de la definición de región considera-
da, pues la inclusión o exclusión de países puede 
cambiar el tamaño y la distancia del par prome-
dio. Esto, a su vez, afecta a los patrones de comer-
cio intrarregional, debido al rol de la geografía y 
el tamaño a la hora de moldear los flujos comer-
ciales. El análisis de mega-regiones muestra que 
el comercio dentro de las Américas es estadística-
mente superior a lo que las variables gravitaciona-
les pronosticarían, lo que indica que la inclusión 
de Estados Unidos y Canadá impulsa el comercio 
en las Américas, más allá de lo que su tamaño y 
su distancia de los países de América Latina y el 
Caribe predecirían (gráfico 5, panel b).
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argumentos a Favor De una 
renovaCión Del regionalismo abierto
Pueden evaluarse los beneficios de distintas estrategias de integra-
ción desde la perspectiva de dos ramas prominentes de la teoría 
económica. La primera está inspirada por los modelos neoclásicos, 
según los cuales las ganancias del comercio y de la integración eco-
nómica dependen crucialmente de cuánto difieran las economías en 
términos de sus dotaciones y sus tecnologías. Así, se espera que las 
ganancias sean mayores cuanto más difieran los socios comerciales, 
y que en términos de estabilidad, sean mayores cuando el comercio 
se produzca entre países más distintos, porque estarán expuestos a 
shocks de tipos diferentes.

La segunda rama de la teoría económica subraya el papel de la 
integración económica como un vehículo para la difusión tecnoló-
gica y el aprendizaje. Por ejemplo, los países podrían aprender del 
contenido tecnológico incorporado en los bienes que importan. Este 
componente de conocimiento depende de los esfuerzos innovado-
res de los socios del país y de los socios de estos. Análogamente, 
la integración económica puede ayudar a que las empresas de un 
país aprendan sobre los bienes, procesos productivos y relaciones 
empresariales en los terceros mercados de las empresas de otro país 
con las que interactúan.

La similitud en las estructuras comerciales de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, en especial de aquellos que son cercanos, 
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también limita las perspectivas de que la integración regional genere estabilidad, ya que 
estas economías suelen estar expuestas a shocks similares. 

Parece existir cierta tensión entre los factores geográficos, las políticas que facilitan 
la integración regional y las predicciones de los modelos económicos que empujan a los 
países a buscar ganancias de eficiencia más allá de sus vecinos inmediatos. De hecho, 
existe una tensión entre los acuerdos de comercio preferencial que favorecen el comercio 
intrarregional, quizás a expensas del comercio con el resto del mundo, y el incentivo na-
tural de la geografía en el comercio intrarregional.

¿Por qué debería, entonces, América Latina y el Caribe promover una estrategia que 
combine la integración global y la regional? Ocurre que existen complementariedades 
importantes entre ambas, que hacen que la competitividad internacional de la región y su 
capacidad de llegar a otros mercados dependan de su integración.

En primer lugar, es poco probable que el efecto de la geografía desaparezca en el corto 
plazo, lo que implica que los vínculos comerciales con los países cercanos afectarán a la 
competitividad global de los países de la región. El vínculo entre la integración regional y 
la competitividad global se ilustra muy claramente en el caso de los “bienes intercambia-
dos regionalmente”. Se trata de bienes y servicios, como la electricidad y el transporte te-
rrestre, para los que los costos relacionados con la distancia son tan elevados que suelen 
ser intercambiados solo entre países vecinos, y para los que las barreras al comercio no 
son los aranceles a la importación sino los marcos reguladores. En estos casos, los esfuer-
zos para la integración regional equivalen a integración global. Los esfuerzos regionales 
coordinados también pueden facilitar la competitividad de América Latina y el Caribe, 
con respecto al resto del mundo, incluso aunque estos no estén enfocados directamente a 
fortalecer el comercio regional y los vínculos en los mercados de factores. Este argumento 
puede ser ilustrado fácilmente con el ejemplo de las infraestructuras y la logística, dos 
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áreas en las que el déficit regional es notable. Las políticas internas 
y regionales que apuntan a mejorar la calidad de las infraestructuras 
y la conectividad pueden reducir los costos asociados a la distancia 
para todos los países de la región, costos que están entre los más 
altos del mundo. En resumen, para poder acceder a los beneficios 
de la integración internacional, se deben explotar las complemen-
tariedades existentes entre los esfuerzos destinados a la integración 
regional y los enfocados en la integración global. 

De los esFuerzos PasaDos 
a los retos aCtuales
Desde la década de 1990, la mayoría de los países de la región plan-
teó políticas centradas en el “Regionalismo Abierto” (RA): un diseño 
de una agenda de integración global, mediante el fortalecimiento de 
las relaciones con sus vecinos inmediatos. No obstante, el ímpetu 
inicial disminuyó en algunos países y se estancó totalmente en otros. 
Los cinco pilares de la renovación del Regionalismo Abierto, a la luz 
de los modelos económicos analizados previamente, son:

1. La liberalización arancelaria con el resto del mundo

Es probable que los esfuerzos pasados más visibles en la agenda del 
RA sean los relacionados con las políticas comerciales. Desde la déca-
da de 1990, los aranceles externos aplicados a socios no preferenciales 

se redujeron significativamente en la mayoría de los países de la re-
gión. En algunos, estas reducciones fueron el resultado de las negocia-
ciones para unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 
otros, parecen estar relacionadas con los progresos en los acuerdos re-
gionales preferenciales. Esta agenda comercial continuó hasta inicios 
de la década de 2000 en muchos países de América Central, México y 
en países de América del Sur, como Chile, Colombia y Perú. Paralela-
mente, los acuerdos preferenciales con socios regionales y de todo el 
mundo florecieron a lo largo de los últimos quince años, aunque en al-
gunos países, el efecto de punto de partida parece haberse estancado.

Los aranceles cayeron marcadamente a partir del 2000, en paí-
ses que firmaron acuerdos preferenciales con Estados Unidos y Eu-
ropa (gráfico 10, panel a). Por sí solas, las preferencias regionales 
no parecen estar vinculadas con una mayor liberalización de los 
aranceles, sino que las liberalizaciones externas parecieron seguir 
al establecimiento de acuerdos preferenciales con países crucia-
les en la economía global. Sin embargo no se puede establecer un 
vínculo causal entre ambas fuerzas, ya que la relación puede estar 
sesgada o provocada por otros factores. Una causa más profunda de 
estas diferencias es la intensidad con la que los países participan 
en cadenas globales de valor. Es de esperar que los aranceles a los 
bienes finales se reduzcan conforme el contenido nacional de las 
importaciones aumenta. Esto concuerda con el hecho de que Méxi-
co y los países de Centroamérica, muy inmersos en cadenas globa-
les de valor, tengan aranceles más bajos que otros países de Amé-
rica del Sur, cuya participación es incipiente (gráfico 10, panel b).
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Por otra parte, la mayoría de los países de la región, incluso aquellos cuyos aranceles exter-
nos aplicados a socios no preferenciales son bajos, tienen niveles notables de diferencia entre 
las tasas aplicadas/efectivas (“overhang”) y los compromisos arancelarios de los países con la 
OMC. El overhang arancelario introduce incertidumbre en las relaciones comerciales, ya que los 
gobiernos tienen la opción de subir los aranceles a las importaciones, sin riesgo de ser sanciona-
dos por la entidad, lo cual distorsiona las decisiones de inversión. 

Apostar por reducciones adicionales de los aranceles a socios no preferenciales y disminuir 
los overhangs arancelarios podría contribuir a hacer de América Latina y el Caribe una región 
más abierta y conectada globalmente, lo que, a su vez, podría generar ganancias dinámicas para 
los países que la integran.

2. Preferencias arancelarias

A principios de la década de 1980, un país promedio del mundo otorgaba preferencias arancela-
rias a aproximadamente seis socios, mientras que a principios del 2000 la cifra se duplicó y, en 
2011, alcanzó los 28 países.

Sin embargo en los países de América Latina y el Caribe todavía hay margen para preferen-
cias regionales adicionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, que tienen patrones 
de exportaciones netas notablemente distintos. Esto concordaría con las teorías neoclásicas de 
las ganancias derivadas del comercio. 

Podemos identificar dos grupos de países. El primer grupo (A), que incluye a los miembros 
del Mercosur, Bolivia y Ecuador, se caracteriza por tener aranceles a socios no preferenciales re-
lativamente altos, cobertura universal de preferencias arancelarias bilaterales ofrecidas a otros 
países del grupo, preferencias arancelarias bilaterales modestas ofrecidas a otros países de la 
región, y ninguna preferencia arancelaria ofrecida a los países de ingreso alto. El segundo grupo 
(B) incluye a Chile, Colombia, México, Perú y a los países de América Central y el Caribe, países 
que ofrecen preferencias arancelarias a países de ingreso alto y, o tienen aranceles relativamente 
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bajos a socios no preferenciales u ofrecen preferencias arancelarias 
a un gran número de países de la región, o adoptan ambas estrate-
gias.

Muchos países de la región, especialmente del Mercosur, podrían 
ofrecer preferencias arancelarias a socios de ingreso alto, lo cual 
generaría por lo menos dos beneficios potenciales. En primer lugar, 
les permitiría obtener ganancias de eficiencia no aprovechadas al 
profundizar sus lazos comerciales con economías cuyas estructuras 
comerciales difieren de ellas y ofrecen un potencial de aprendiza-
je elevado. Un segundo beneficio deriva de que firmar acuerdos de 
comercio preferenciales con países de ingreso alto se vincula con 
reducciones en los aranceles a los países de fuera de la región (panel 
a del gráfico 10). Si los mencionados acuerdos de comercio prefe-
renciales se firmasen con múltiples socios de ingreso alto, esto fun-
cionaría como un sustituto cercano de la liberalización arancelaria 
con las NMF.

3. Armonización de las normas de origen y los marcos regulatorios

El Regionalismo Abierto se concentró fuertemente en los aranceles, 
pero dejó de lado otras barreras a los flujos comerciales y, en algunos 
casos, las agravó. Factores como los estándares y las regulaciones o 
los requisitos de contenido nacional afectan a las decisiones empre-
sariales de entrar en los mercados de exportaciones y a la intensidad 
con la que los países comercializan. Las iniciativas que minimicen 
las distorsiones al comercio que estas barreras comerciales imponen 
pueden tener un impacto sustancial sobre la competitividad global 
de la región. En algunos casos, implicarán esfuerzos específicos de 
cada país, como la racionalización de los procesos de importación o 
incluso reformas generalizadas de las aduanas, que suelen resultar 
complejas (véase el recuadro 2); y en otros, conllevarán esfuerzos 
coordinados entre países, como la racionalización de los requisitos 
sanitarios y de calidad de los productos o la armonización de las 
normativas.

Los beneficios potenciales de esforzarse coordinadamente para 
reducir los costos comerciales no arancelarios se manifiestan clara-
mente con las normas de origen (los criterios necesarios para deter-
minar el origen nacional de un producto y para decidir si los produc-
tos importados reciben el tratamiento de socios no preferenciales o 
un tratamiento preferencial).
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4. Reducción de costos, mediante inversiones en infraestructura y logística

La geografía y el tamaño económico parecen ser los factores fundamentales que determinan los ni-
veles de integración comercial relativamente bajos, tanto dentro de América Latina y el Caribe, como 
con el resto del mundo. La región enfrenta elevados costos asociados a la distancia, respecto de otras 
regiones, que pueden ser explicados por los siguientes dos factores:

I) Las infraestructuras: la capacidad de las economías de integrarse de manera eficiente en la eco-
nomía global depende de la calidad de las infraestructuras físicas e inmateriales, que abarcan desde 
el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros, los procesos fronterizos y las prácticas 
aduaneras hasta el entorno empresarial y regulador. La calidad de la red de carreteras de América 
Latina y el Caribe es relativamente pobre, si se compara con la de otras regiones en desarrollo: casi 
el 70% de las carreteras está sin asfaltar; mientras que en el área Asia Oriental-Pacífico, y en el área 
Oriente Medio-Norte de África, es de menos del 30% y, en Asia Meridional es de menos del 50%.

II) La posición relativa de la región en la red mundial del transporte aéreo y marítimo: el acceso 
a estos dos modos de transporte, que representan casi el 80% del comercio mundial total, no es ho-
mogéneo entre países. Ambas modalidades siguen una estructura operativa radial, que consiste en 
ejes centrales, ejes laterales, líneas principales y líneas secundarias. Los países de América Latina 
y el Caribe tienen acceso a la red global marítima a través de las líneas secundarias, lo que los sitúa 
en una posición de desventaja.
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El diseño espacial de la red de transporte marítimo refleja un equilibrio entre fac-
tores de demanda (de transporte con contenedores y de servicios de transporte especí-
ficos) y de oferta. Las estrategias de los buques portacontenedores son cruciales para 
las consideraciones del lado de la oferta, pues tratan de maximizar beneficios y apro-
vechar las economías de escala, mediante la elección estratégica de la cobertura de 
mercado.

Otros factores relevantes son la infraestructura portuaria, el sistema de desarrollo 
portuario y la infraestructura logística y de transporte interno en el acceso a los puertos. 

5. Ganancias de eficiencia, mediante la integración de los mercados de factores

Algunos acuerdos de América Latina y el Caribe tomaron nota de los beneficios poten-
ciales de plantear políticas que integren los mercados de factores, es decir, los merca-
dos de trabajo y los mercados de capitales, aunque el énfasis en la integración comer-
cial fue más fuerte.

la integraCión Del merCaDo Del trabajo
La integración de los mercados laborales en el ámbito nacional garantiza el flujo de 
trabajadores de empresas y sectores de productividad baja a otros con niveles elevados. 
Análogamente, la integración internacional de los mercados laborales, a través de los 
flujos migratorios, puede contribuir a que los países accedan a ganancias en la eficien-
cia no alcanzadas mediante la integración comercial, y a impulsar el crecimiento, al 
promover la transferencia de conocimientos entre fronteras. La integración del merca-
do laboral también puede mitigar las consecuencias de los shocks macroeconómicos: 
permite a los trabajadores responder ante shocks salariales negativos, en la medida en 
que les da la oportunidad de buscar empleo en otros países. 

la integraCión Del merCaDo De 
CaPitales en las amériCas
Por un lado, esto puede expandir el crédito a los hogares y así, la inversión en acti-
vos duraderos y la adquisición de capital humano. Análogamente, la integración del 
mercado de capitales expande el crédito a las empresas, lo que les permite acometer 
inversiones productivas que de otro modo no serían factibles y, a su vez, aumenta la 
productividad. Permite también generar oportunidades de diversificación, ya que las 
empresas pueden invertir en nuevos productos que no se enfrentan a los mismos ries-
gos que los ya existentes. 

Los países de América Latina y el Caribe dieron pasos importantes para permitir la 
entrada de flujos de capitales en la región. Firmaron acuerdos de inversión con un gran 
número de socios regionales. Recientemente, por ejemplo, los países de la Alianza del 
Pacífico sellaron un acuerdo para crear una bolsa de valores integrada (el Mercado 
Integrado Latinoamericano o MILA), con el objetivo de unificar los mercados de valo-
res de los cuatro países y concentrar así a un mayor número de emisores, inversores e 
intermediarios.
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“ ”
El reto para América Latina y el Caribe 

consiste en diseñar una agenda integrado-
ra que genere ganancias de eficiencia para 

toda la región

una región ComPetitiva, Para una eConomía ComPetitiva
El reto para América Latina y el Caribe consiste en diseñar una agenda integradora que genere 
ganancias de eficiencia para toda la región, lo cual no implica que las estrategias integradoras 
deban apostar por construir lazos regionales a expensas de los vínculos con el resto del mundo. Al 
contrario: la región debe buscar estrategias de integración que exploten las complementariedades 
entre la integración global y regional, para conseguir una mayor competitividad global.

El éxito de las estrategias de integración global es inseparable de la fortaleza de la región a la 
que pertenecen los países. El tradicional refrán africano según el cual “hace falta un pueblo para 
criar a un niño” es aplicable a la estrategia de Regionalismo Abierto delineada en este estudio. 
Después de todo, la evidencia sugiere que hace falta una región competitiva para conseguir una 
economía competitiva.



Tendencias
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¿Ha muerto la distanCia? 
El advenimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) e In-
ternet es probablemente el cambio más drástico que afectó a las interacciones econó-
micas internacionales en los últimos treinta años, y llevó a muchos analistas a sugerir 
que estas ya no están limitadas por la geografía. Sin embargo, un gran número de 
artículos académicos indica que la distancia sigue siendo un determinante relevante.

La mayoría de la literatura económica apoya la idea de que la tecnología afectó al 
comercio, especialmente mediante la reducción de los costos fijos vinculados con la 
exportación –aquellos asociados al establecimiento de una relación comercial, que 
incluyen desde las transacciones que los exportadores deben realizar antes de expor-
tar un bien o servicio hasta los costos de adquirir la información necesaria para los 
compradores y los vendedores–. No obstante, no existe evidencia robusta de cambios 
sistemáticos en los costos vinculados con los movimientos de bienes y servicios.

Por otra parte, vemos también el papel de la tecnología en la facilitación de las 
transacciones empresariales, mediante la disminución de los costos de información. 
En los mercados tradicionales, la información es dispersa y costosa de adquirir, lo 
que reduce la probabilidad de que una transacción se materialice; en cambio, en los 
mercados en línea, es de fácil acceso.

No obstante, mover bienes y servicios entre fronteras sigue siendo costoso, y estos 
costos aumentan con la distancia. En este sentido, los flujos comerciales y de factores 
siguen estando limitados por la geografía.

el reto De la reForma aDuanera
El volumen del comercio transfronterizo creció a una tasa promedio anual de 
9,8%, en los últimos 50 años, lo que impulsó el incremento del peso del comercio 
internacional en el PBI mundial. Asimismo, el comercio internacional ha ganado 
en complejidad: no solo da a los consumidores acceso a una amplia variedad de 
bienes finales a un costo relativamente bajo, sino que también a las empresas, la 
opción de usar insumos producidos en el extranjero. 

El aumento del comercio internacional y de su complejidad requieren institu-
ciones capaces de adaptarse al contexto actual y de facilitar el flujo eficiente de bie-
nes y servicios entre las fronteras. Las aduanas son las puertas de un país al resto 
del mundo y, como tales, las regulaciones y procedimientos que imponen pueden 
facilitar o impedir el comercio internacional. La constatación de este hecho hizo 
que los miembros de la OMC negociaran un Acuerdo sobre la Facilitación del Co-
mercio en la Conferencia de Ministros de Bali de diciembre de 2013. El acuerdo, que 
presenta un conjunto de recomendaciones para mejorar la eficiencia y la transpa-
rencia de los procedimientos y regulaciones de las aduanas, se encuentra actual-
mente en la fase de ratificación nacional por parte de los miembros de la OMC y 
entrará en vigor en cuanto dos tercios de los miembros completen dicha fase.

Sin embargo, la tarea de desarrollar aduanas eficientes que faciliten el comercio 
global puede ser complicada. Las aduanas son el vehículo usado por los países para 
impedir el comercio ilegal, salvaguardar la seguridad del país y garantizar que los 
bienes que llegan del extranjero satisfacen los estándares medioambientales, sa-
nitarios y de calidad nacionales. Además, tienen un objetivo recaudatorio, que es 
especialmente importante en países con escasa recaudación impositiva interna. Y 
por otra parte, hay un reto adicional debido a que los intereses de los agentes econó-
micos privados colisionan en las aduanas: las reformas aduaneras pueden resultar 
costosas para ellos, por lo que no resulta sorprendente que actúen para impedirlas.



Concepto Logístico | 73

El artículo “Mejores vecinos: de la región hacia el mun-
do” es una adaptación y síntesis del documento “Me-
jores vecinos: hacia una renovación de la integración 
económica en América Latina. Resumen.” realizado por 
Chad P. Bown, Daniel Lederman, Samuel Pienknagura 
y Raymond Robertson, y publicado en 2017 por Banco 
Mundial en Washington DC, con una licencia de tipo Li-
cense: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. En 
cumplimiento de las normas establecidas en el permiso 
de reproducción, se deja explícito lo siguiente: “Esto es 
una adaptación de una obra original del Banco Mun-
dial. La responsabilidad por las opiniones y posturas 
expresadas en la adaptación pertenece exclusivamente 
al autor o autores de la misma y no están respaldadas 
por el Banco Mundial”. El artículo original puede ob-
tenerse en https://openknowledge.worldbank.org/bits-
tream/handle/10986/25736/210977ovSP.pdf



Socios

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

Mauro Sperperato 

¿Lugar y fecha de nacimiento?

Nací un caluroso 16 de febrero de 1963, en Capital Fe-
deral (ahora CaBa)

¿Hijos? 
estoy casado con Vicky Clusellas desde hace 28 años 
y tenemos tres hijos: Lucas, agustina y rochi. algunos 
días se convierten en seis, por los novios. estoy orgu-
lloso de la familia que formamos.
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¿Desde cuándo estás en Arlog? 
en Arlog estoy desde el principio de mi carrera profesional. 
Gracias a la invitación del ex-presidente Fernando Balzarini, 
soy miembro de la Comisión Directiva desde 2001.

tuve el honor de ser presidente en dos períodos. Logra-
mos acuñar y hacer vivir el lema “Arlog, el lugar de encuen-
tro, estudio y profesionalización de la logística”. Compartí ese 
tiempo con un excelente equipo, con el que trabajamos fuer-
te para posicionar a Arlog en la comunidad como el referente 
de la actividad en argentina. 

Arlog tiene un rol muy valioso. es el paraguas de todas las 
actividades relacionadas con la logística, fomenta las buenas 
prácticas, divulga las últimas tendencias y colabora con dis-
tintos formatos en el desarrollo de los profesionales y de la 
comunidad profesional. 

en lo personal, fue una gran experiencia. Me permitió co-
nocer a destacados profesionales, aprender muchísimo de 
ellos, y estoy agradecido por haber tenido la posibilidad de 
liderar una organización de tan alto prestigio. también algo 
muy importante para mí es que pude hacer muchos amigos. 

¿Cuál es tu ocupación actual?

Hace cinco años, inicié mi consultora de logística y coaching 
SINapSYS. es una nueva etapa profesional, la cual me ha per-
mitido expandir mis conocimientos, entender nuevos y varia-
dos negocios, además de conocer y trabajar con empresas de 
distintos tamaños y culturas.

Supply Chain y rrHH es nuestro perfil. ayudamos en el 
desarrollo de equipos de alto desempeño, diseño organiza-
cional y coaching grupal o individual, como también en pro-
yectos logísticos, análisis de redes, canales de distribución y 
desarrollo de logística para nuevos formatos de negocio. La 
interacción entre lo comercial y la logística, además del pla-
neamiento y compras son áreas normales de desarrollo en 
nuestros servicios. 

Disfruto del contacto con cada nuevo cliente, de entender 
su particular mirada del mundo y su impronta, así como de 
aprender distintos negocios, poder aplicar formatos y solu-
ciones de uno en otros. eso me entusiasma de sobremanera.
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Socios

¿Cómo te formaste profesionalmente?

estudié Ingeniería Mecánica en la universidad de Buenos aires. realicé un posgrado en alta Dirección 
en agronegocios y alimentos en la Facultad de agronomía de la universidad de Buenos aires (FauBa), 
también varias –y diversas– especializaciones en supply chain. 

también me formé como coach ontológico, complementando así mi formación técnica con la hu-
mana. Más allá de la educación formal, sigo aprendiendo de cada experiencia que me toca vivir, de 
cada libro y de cada persona o vivencia con la que tengo la suerte de cruzarme. 

Siempre estoy leyendo algo. Me gusta porque me transporta y me enseña. un libro que me marcó 
en los últimos años es Los 4 acuerdos de ruiz. específicamente sobre supply chain, un libro de cabecera 
para mí es Living Supply Chain, del profesor australiano John Gattorna. 

Soy un convencido que el aprendizaje no acaba nunca. Me gusta aprender y compartir mis aprendizajes.

¿Quiénes te influenciaron en tu carrera?  

Hay muchas personas que me influenciaron en mi carrera. Me gustaría nombrarlas a todas, pero es una 
larga lista. elijo mencionar a Carlos Musante, que, sin dudas, representa el espíritu de muchos más que 
generosamente me han enseñado y ayudado a ser quien soy.

¿Cómo te desarrollaste laboralmente? 

Inicié mi carrera en la empresa alpargatas, como becado universitario en la gerencia de Logística, ha-
ciendo planning, compras productivas y desarrollo de materiales. Fue una muy buena escuela, tanto 
en lo profesional como en lo humano. en ese momento, alpargatas inició la producción de Nike en 
argentina, y eso me permitió aprender a trabajar con altos estándares de calidad y de cumplimiento. 

Luego, tuve la suerte de ser invitado a un proyecto de una empresa chilena que se instalaba desde 
cero en argentina, y pude atravesar el proceso de desarrollo completo del armado de una compañía. 

De allí, pasé a trabajar a procter & Gamble. también aterrizaba en la argentina, donde unilever era 
líder indiscutido, y en pocos años se puso a la par como en el resto del mundo. allí viví la experiencia 
de trabajar en una verdadera multinacional, en red con profesionales de muy distintas nacionalidades 
y con metodologías de vanguardia. Siempre digo que fue una oportunidad de aprender a trabajar en 
equipo a nivel global. 

proyectos como pasar de granel a palletizado, el almacenamiento, transporte y distribución de la 
línea de pañales pampers fueron desafíos importantes, en los cuales hasta diseñamos camiones espe-
ciales con doble piso desmontable para maximizar el volumen a transportar. también fuimos uno de 
los primeros en poner en marcha distribución a través de cross dock a nivel nacional. 

Luego, fui invitado a un proyecto generado por un grupo financiero dueño de varias empresas en 
argentina, en el cual tuve la oportunidad de trabajar del otro lado del mostrador, es decir, como opera-
dor logístico. Fue valiosa la experiencia, pero al poco tiempo pasé a ser responsable de la gerencia de 
Logística y Distribución para Bayer en Cono Sur, que, entre otras cosas, me permitió diseñar, construir 
y poner en marcha un centro de distribución de clase mundial para la línea de medicinal (Health Care), 
y también  trabajar en el desarrollo comercial y logístico de un nuevo sistema de comercialización a 
través de distribuidores asociados, que llamamos Dorados, para la división agronegocios (Crop), una 
gran experiencia que me permitió conocer la argentina de punta a punta, implementar nuevos siste-
mas, trabajar en el estándar de seguridad de los depósitos,  y capacitar equipos y administrar en forma 
eficiente el stock de más de 100 depósitos con un producto altamente estacional. 

Merece una mención la experiencia de trabajar en países de la región, y de adaptarse a la cultura y 
a las formas particulares de cada uno, que también me enriqueció. Fueron 25 años en empresas multi-
nacionales, hasta llegar a mi actual actividad. 

¿Qué cosas te atraen o te interesan?

Me sorprende la creatividad de las personas, cómo siempre hay una nueva forma, un nuevo modo. para 
mí, las ideas nuevas y las soluciones disruptivas son una búsqueda constante.
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¿Te atrae la innovación? 

Sí, mucho, en casi todas sus expresiones, aplicadas a resolver pro-
blemas o a desarrollar nuevos negocios, y también a través de la 
arquitectura, la música, la escultura y la literatura

Me gusta explorar disciplinas que poco tienen que ver con 
la logística, desarrollar nuevos conceptos y soluciones. así, por 
ejemplo, incorporé la metodología “Ágiles” de It para el análisis y 
el desarrollo de proyectos en mi consultora. 

¿Qué te gusta particularmente? 

Me gusta la música, blues, jazz, rock, música nacional, pequeños 
conciertos, músicos callejeros. Disfruto de ver músicos que disfru-
tan su arte. 

Me encantan los autos clásicos. aún tengo vivo mi sueño de 
volver a tener uno. 

Disfruto de viajar, conocer nuevos lugares y culturas, aprender 
de las historias de las personas. Intento imaginar vivir en cada lu-
gar que visito. Hay una búsqueda personal detrás de esto. Si bien 
he encontrado varios, en el fondo, creo que sigo buscando mi lu-
gar en el mundo.

¿Cuáles son?  

Villa La angostura en argentina, Bled en eslovenia, Italia todo lo 
que conozco, y Barcelona en españa, entre otros. 

Me gusta hacer deportes y juego Squash los lunes, miércoles y 
viernes de 7 a 8 am. Levantarse temprano, sobre todo en invierno, 
es una decisión, pero empezar el día así me da mucha energía.

Siempre estoy explorando. ahora estoy descubriendo un ca-
mino de autoconocimiento y de armonía del cuerpo y la mente, 
mediante la práctica del yoga. 

Me gusta estar en el agua, navegar, nadar, sentir el agua y su 
movimiento. es algo que necesito hacer frecuentemente, al me-
nos ir hasta el río o el mar y sentarme a contemplarlo.

Disfruto mis salidas en bicicleta. Me conectan con mi infancia y 
me parece la mejor forma de viajar, por lo que trato de usarla todo 
el tiempo. te permite ver más cosas en menor tiempo, sin perder 
la cercanía de estar caminando.

¿Cuáles crees que son los desafíos de la logística hoy? 

es un momento en donde el buen o el mal manejo de la logística 
pueden definir la viabilidad de un negocio. en determinadas es-
calas, la complejidad que adquiere requiere de profesionales para 
encontrar la solución adecuada.

Vivimos un momento muy interesante. Nuevas aplicaciones 
y tecnologías aportan posibilidades a los negocios impensadas 
hace unos años, y aparecen nuevos formatos de negocio que re-
quieren una logística a medida, para ser posibles. toda esta diná-
mica está en ebullición.
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Actividades

La idea de emprender este primer viaje de estudio surgió una vez 
finalizado el Encuentro Nacional de Logística de 1996, en el cual 
el consultor invitado de origen británico Paul Wood realizó una 

excelente disertación sobre nuevos conceptos y tecnologías, sobre 
centros de distribución y operaciones logísticas que se desarrollaban 
en la Unión Europea.

La Comisión Directiva, conducida entonces por el ingeniero Jorge 
Marchesotti, consideró que era necesario mejorar el nivel de la discipli-
na en el país y aportarle las novedades y conocimientos de los países 
que ya tenían desarrollos importantes y que seguramente podrían apli-
carse aquí. Participaron del tour: Ernesto Avendaño, Andrés Cacchione, 
Carlos Cafora, Carlos Carullo, Alberto De Gregorio, Carlos Di Masci, Wal-
ter Fernández, Alberto Laurnagaray, Néstor Membrive, Mario Muriago, 
Santiago Pairone, Alejandro Rodríguez Troelsen, Ronaldo Saman, Juan 
Carlos Sibert, Alejandro Vercellana, Nancy y Santiago Vidaurre, y en 
distintos tramos fueron coordinadores Mario Severi y Jorge Tesler.

Contando con el valioso aporte de Paul Wooden la organización 
del tour, tanto en la búsqueda de alojamiento en la, estratégicamen-
te ubicada, ciudad de Daventry, al norte de Londres, como en todo el 
cronograma de las visitas en Inglaterra y en Madrid, se empezaron a 
organizar y diagramar los lineamientos del viaje.

En Inglaterra se visitaron numerosos centros de distribución, tales 
como los de las dos principales cadenas de supermercados, Tesco y 
Sainsbury’s, ambas operadas por Tibet & Britten;  también el C.D. de 
AIWA; el automatizado de Britvic, especialista en bebidas soft enlata-
das, con distribución en todo el Reino Unido; Wall´s, un C.D. con racks 
móviles para almacenamiento de helados con temperaturas de hasta 
-24°C; y el centro de distribución y cross-docking de TNT, donde se pudo 
observar un sorter para distribución de paquetería de alta velocidad, 
una tecnología que recién ahora se está aplicando en nuestro país.

Barpro Systems Ld., empresa especializada en sistemas, brindó 
una cena y charla que estuvo a cargo de uno de sus directores y se 
visitó también la exposición organizada por el Institute of Logistics 
que se llevó a cabo en el hotel Metropole. También se tomó contacto 
con el mundo académico en la universidad de Cranfield, especialista 
en postgrados de investigación, donde el grupo asistió a una charla 
sobre los avances de los sistemas y equipos de transporte que resultó 
sumamente enriquecedora.

Estos cinco días intensos vividos en Inglaterra fueron conducidos 
por Mario Severi. Parte del grupo retornó a la Argentina y el resto 

siguió viaje a España, donde Jorge Tesler tomó la conducción del 
nuevo grupo.

La primera visita fue al operador Tibet & Britten donde su presi-
dente ofreció,en un hotel, una charla muy detallada sobre las ope-
raciones y la relación estrecha que mantenían con sus clientes. En 
Torrejón se visitó un centro de distribución multicliente. También 
se concurrió a la sede de la cadena de hipermercados Continente, 
donde se escuchó una charla en la que participaron varios de sus 
entusiastas funcionarios. Vale recordar que Continente  pertenecía 
al grupo francés Promodés S.A. que en el año 2000 se fusionó con 
Pryca, de igual origen, cambiando su nombre por Carrefour.

Resultó muy interesante la visita al operador logístico Danzas 
S.A., que permitió observar el parque de tractores y trailers con an-
tigüedad de cuatro años. Finalmente el Centro Español de Logística 
(CEL), en Madrid, recibió a los viajeros con una charla muy amena re-
lacionada con las actividades y funciones que cumple la institución.

Carlos Cafora, que participó de la experiencia, dice: “Tuvimos 
oportunidad de observar infraestructuras de distintas característi-
cas y complejidades, que nos abrieron la imaginación para pensar 
su aplicación en nuestras propias operaciones. Recuerdo este viaje 
con mucho cariño por el equipo, cuyos integrantes hemos seguido 
cultivando un afectuoso vínculo profesional”.

Para Andrés Caccione, “fue una experiencia maravillosa desde 
todo punto de vista; en primera instancia en lo profesional, porque 
tuvimos acceso desinteresado por parte de las empresas visitadas, 
para conocer desde nuevas tecnologías hasta la apertura de con-
tratos con los clientes, lo que a las claras nos mostró el nivel de 
madurez empresarial con que ya hace veinte años se manejaban 
en Europa. Y desde el punto de vista humano, porque generó un 
vínculo de amistad entre los participantes que hizo que veinte años 
después, nos encontráramos con la alegría de rememorar tan bue-
nos momentos”.

Al regreso de este viaje varios de los participantes prepararon 
charlas sobre temas puntuales sobre lo visto y aprendido, que ex-
pusieron en un desayuno de actualización, con gran asistencia de 
socios que colmaron las instalaciones del salón del hotel Colón.

Los veinte años transcurridos de aquel viaje, fueron celebrados en 
la primera semana de agosto de 2017 con parte del grupo, en una cena 
de camaradería donde se rememoraron visitas, temas y anécdotas de 
este Primer Study Tour, que marcó un hito en la historia de Arlog.

Los veinte años 
del Primer Study 
Tour de Arlog  
en Europa
el pasado mes de junio se 
conmemoró el 20º aniversario del 
primer Study tour organizado por 
la asociación en 1997.
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La importancia de involucrarse

Hace pocos días finalizó el 53° Coloquio de IDEA, bajo la 
consigna “TransformandoNOS”. Como es habitual se desa-
rrolló en la ciudad de Mar del Plata y, durante tres días, los 
principales referentes del empresariado nacional tuvieron 
la oportunidad de encontrarse, compartir opiniones, discu-
tir y, además, interactuar con el arco político a cargo del 
Poder Ejecutivo Nacional y, también, con gran parte de la 
oposición.

Debo confesar que esta fue mi primera participación en 
el Coloquio y, a pesar de que mis expectativas eran altas, 
fueron superadas.

No es la idea de estas líneas repetir información que ha 
abundado en los medios masivos de comunicación y que 
con seguridad cuenta con más calidad y profundidad; lo 
que deseo es reflejar cómo interactúa nuestro sector con las 
principales temáticas desarrolladas en el Encuentro, cómo 
las preocupaciones macro coinciden en mayor o menor me-
dida con la actividad que nos convoca y ocupa a nosotros 
en lo cotidiano, y qué importancia tiene la logística en la 
agenda empresarial.

Lo primero sobre lo que los invito a reflexionar es sobre 
el involucramiento. El involucramiento en aquellos temas 
indirectos pero estructurales, los que no son nuestra res-
ponsabilidad, pero de los cuales depende nuestra competi-
tividad, nuestro futuro cercano. 

Me fue muy grato entender que en esta reflexión había 
una gran autocritica, seguramente minimizada en lo exterior 
pero claramente visible en el interior. Cuando todos, o casi 
todos, sabíamos que se estaba degradando la educación, 
sabíamos que se estaba deteriorando la cultura del trabajo, 
sabíamos que entrábamos en un terreno peligroso sobre la 
justicia, etc., pero sólo nos ocupamos de sobrevivir, de inten-
tar sacar ventaja sobre nuestros competidores, de mantener 
la cabeza fuera del agua cuando veíamos que muchos se es-
taban ahogando. Esto no nos puede volver a suceder.

Lo que pasa en la sociedad en su conjunto, antes o 
después repercute en nuestra actividad, y en la logística 
encontramos, por ejemplo, que al tratar de incorporar co-
laboradores nos encontramos con mano de obra cada vez 
menos calificada, que tenemos  un ausentismo estructural 
altísimo, que convivimos con juicios laborales por cual-
quier cosa. Sobre estos temas ya hemos empezado a tra-

bajar, pero hay otros que se están definiendo, gestando en 
este momento y es aquí donde debemos estar a la altura del 
momento institucional por el que atraviesa el país e involu-
crarnos, dando nuestra opinión sincera, profesional, para 
que la logística se enriquezca, para que definamos la ma-
triz de transporte que queremos tener, para que encaremos 
la reforma del sistema portuario de forma superadora, para 
que los ferrocarriles de carga comiencen a ser un modo de 
transporte significativo, en síntesis, tenemos que opinar 
ahora, ya, para que después no nos sorprenda la realidad.

Paolo Roca dijo que gran parte de las entrevistas labo-
rales realizadas por sus empresas a graduados de escuelas 
técnicas arrojaban la falta de conocimientos básicos, como 
por ejemplo cuantos milímetros hay en un metro, y que eso 
los motivó no solo a manifestar su preocupación a las au-
toridades sino a tener con involucrarse más directamente 
con los establecimientos educativos cercanos a sus plantas. 
Este involucramiento, que no debería ser necesario, lo es, y 
lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado.

Escuché en la mayoría de las disertaciones hablar sobre 
los nuevos paradigmas, sobre los nuevos empleos que ven-
drán y cómo los robots o la tecnología irán desplazando la 
mano de obra productiva hacia una mucho más calificada y 
orientada al servicio o a la creatividad. No me cabe duda de 
que esto nos toca muy de cerca. La logística tiene un rol de 
importancia asegurado en esta nueva era que se avecina, y 
tenemos que empezar a prepararnos ya.

Estos dos pilares, que los resumo en la importancia de 
la logística en las próximas décadas, y en la necesidad de 
que los que saben de los temas se involucren en ellos, nos 
coloca a los “logistas” en un escenario único. Desde este 
humilde y pequeño espacio los invito a dejar de mirar cómo 
otros nos escriben la historia, y a tratar de aportar nuestro 
granito de arena. Arlog está a disposición de todos para 
ser el canal potenciador de todas nuestras voces.

Espero que nuestro país empiece un camino de creci-
miento sostenido, que la logística contribuya exponencial-
mente a ese desarrollo, y que todos nosotros estemos a la 
altura de las circunstancias.

Hernán Sánchez
Presidente de Arlog
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