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PRóLOGO

Me han dado el honor de prologar este libro, y quiero confesar que no 
ha sido un hecho que ha pasado por mi agenda como un acontecimiento 
más. En realidad, ha abierto un paréntesis que me llevó a mirar hacia atrás 
y lo ha cerrado con una sonrisa y la inmensa satisfacción de estar avanzan-
do en el camino de la profesionalización de este campo apasionante que 
generamos y nos genera día a día.

He vivido la evolución de la Logística desde adentro. La he visto crecer, 
desarrollar un campo propio de acción y meterse en el corazón de cada 
uno de los negocios existentes. Siempre estuvo, es verdad, desde el inicio 
del comercio, pero hoy ha desarrollado su propia mirada y es impensable 
que cualquier negocio con visión de futuro se esboce siquiera sin contem-
plarla, llamándola por su nombre. Me atrevo a decir que un enorme por-
centaje de cada negocio es, precisamente, su estrategia logística. 

Hora tras hora se gestan nuevos productos y servicios, respondiendo a 
la más amplia gama de necesidades a distintos niveles. Estar a la altura de 
ese dinamismo es el desafío permanente al que la Logística está llamada. 
Si además sumamos los constantes avances tecnológicos, las realidades 
sociales, económicas y financieras y la vocación de pensar estratégica-
mente soluciones, veremos que es necesario debatir, producir conoci-
miento, plasmarlo y socializarlo, no como “palabra santa” de unos cuan-
tos especialistas, sino como materia viva, sujeta a ajustes, refutaciones y 
nuevos enfoques. Esta realidad, tan atractiva como compleja, nos ha com-
prometido, tanto a escribir este libro como a mantener abiertos nuestros 
oídos y escuchar los comentarios y aportes de ustedes, sus lectores.

Nos avala una trayectoria extensa y rica: 70 años de historia de una 
empresa de capital nacional, en un país siempre atravesado por una cuo-
ta importante de incertidumbre. Desde aquellos primeros viajes de mi 
padre, Don Umberto Andreani, transportando mercadería de nuestra 
Casilda natal hacia Rosario y viceversa; desde aquellos 60 km de la Ruta 
33 que redibujaron las ruedas de aquel camión, ha pasado toda una vida 
de planificaciones, aciertos, decisiones, errores y golpes de timón. Lo más 
valioso: Supimos escuchar y aprender, y antes de plasmar este volumen, 
exactamente hace 12 años, nos dimos a la tarea de formar profesionales 
a través de nuestro Curso de Posgrado en Logística, iniciado junto a la 
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Universidad de Belgrano, y actualmente acompañado por la Universidad 
Tecnológica Nacional.

Invito entonces a ustedes, a leer las páginas que siguen, sabiendo que 
reflejan la visión de especialistas muy lúcidos, muchos de ellos con expe-
riencia en una empresa pionera que más allá de su negocio se ha propues-
to apuntalar al sector a través del conocimiento. Como no puede ser de 
otro modo, espero que lleguen a la última página con preguntas y comen-
tarios que sigan enriqueciendo a la actividad logística.    

Oscar Alberto Andreani
Presidente de Fundación Andreani
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AGrADecIMIenTo De FunDAcIón AnDreAnI

Desde nuestros inicios en 1990, en Fundación Andreani nos empe-
ñamos en desarrollar solidariamente programas educativos y culturales 
aprovechando el conocimiento y la infraestructura de servicios del Grupo 
Logístico Andreani.

Comenzamos promoviendo actividades artísticas y solidarias, que fui-
mos enriqueciendo y perfeccionando hasta consolidarlas en los programas 
especiales de Logística Social y Desarrollo Cultural, los cuales complemen-
tan la gestión sustentable de nuestra compañía. 

Asimismo, en línea con los objetivos corporativos en materia de Tránsito 
Seguro y Desempeño Ambiental, acercamos propuestas educativas sobre 
educación vial y cuidado del medioambiante a las comunidades cercanas 
con las cuales nos vinculamos. 

Dentro del Programa de Desarrollo Cultural, el Premio Fundación 
Andreani a las Artes Visuales, que nació en 2007 como el fruto de un 
extenso camino recorrido de apoyo a la cultura, es la actividad más des-
tacada. Mediante el Programa de Logística Social ponemos a disposición 
servicios logísticos para organizaciones de la sociedad civil que necesitan 
hacer llegar información y donaciones a destinos alejados de nuestro país 
y también aportamos al fortalecimiento del sector logístico mediante el 
desarrollo de la Diplomatura en Logística en la Universidad Tecnológica 
Nacional, actividad académica que ofrece desde 2004 una visión integral 
de la logística empresaria.

En este marco, y como resultado del aporte de los docentes de la Diplo-
matura y profesionales de nuestra empresa, se gestó este libro que com-
pila parte del conocimiento cultivado en cada edición del curso y también 
parte de la experiencia acumulada de la práctica profesional.

Muchas personas han colaborado para materializar esta publicación, 
entre ellos agradecemos especialmente a Máximo Amadeo, Andrés 
Arfuch Gago, Iván Baiocco, Gustavo echenique, enrique Gil, Mónica Pam-
pín, Daniel Racchi y Pablo Sancho por el aporte de sus conocimientos y el 
tiempo que dedicaron a revisar aspectos técnicos de los contenidos. Tam-
bién a Rocío Suarez por el asesoramiento que nos brindó para su edición.
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En particular, deseamos agradecer profundamente a la Familia de Daniel 
Nanni, entrañable profesor que nos acompañó desde los inicios del curso, 
fallecido en 2015 cuando habíamos comenzado con la producción de este 
libro.

A todos los que hicieron posible este compendio, muchas gracias.

 
María Rosa P. Andreani

Fundadora, Directora e Impulsora de Fundación Andreani
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InTroDuccIón

En sintonía con el compromiso social del Grupo Logístico Andreani de 
generar y compartir conocimiento, nos propusimos reunir los contenidos 
de los principales temas tratados en los cursos y seminarios que desarro-
llamos desde la Fundación Andreani, a fin de crear un soporte técnico de 
utilidad para los profesionales de la logística empresaria. 

Convencidos del peso relativo alcanzado por la gestión logística en re-
lación a las demás variables estratégicas que manejan las compañías en la 
actualidad, consideramos imprescindible difundir y socializar los conceptos 
que involucra dicha gestión para la comprensión y valoración de sus impac-
tos en los mercados, en la economía y en la sociedad argentina en general. 

Conocer por un lado el valor que agrega una operación logística de ca-
lidad como factor diferenciador frente a otras ofertas y por otro la opor-
tunidad de cuidar los productos para que lleguen a destino de una manera 
eficiente, lo consideramos de suma importancia para la sustentabilidad de 
las compañías. Es por ello que con la edición de este libro buscamos apor-
tar un marco técnico-profesional a las partes que intervienen en la cadena 
de abastecimiento y requieren de ese puente de unión que representa la 
logística empresaria.

En función de ese objetivo y respetando los enfoques de los autores 
de cada tema, procuramos reunir los contenidos de los aspectos esencia-
les de la gestión logística que los docentes vienen compartiendo desde 
hace más de diez años en los cursos de formación profesional que pro-
movemos. Contenidos enriquecidos por la sinergia de la interacción que 
naturalmente se produce con los alumnos y por la participación de otros 
expertos del sector a quienes invitamos especialmente para aportar sus 
valiosas experiencias.

Para ofrecer una mejor orientación, organizamos los contenidos agru-
pándolos por ejes temáticos basados en la práctica de la gestión logísti-
ca. En cada capítulo el lector encontrará una síntesis conceptual de cada 
componente que reúne conceptos, visiones y experiencias que proponen 
cada uno de los autores.
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A partir de una visión global sobre el gerenciamiento de la supply chain, en 
la primera parte se abordan los principales procesos y aspectos a considerar 
en la gestión logística. La segunda parte presenta algunas cuestiones en torno 
a la calidad de servicio, finalizando con temas que hacen a la responsabilidad y 
compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

Es nuestro anhelo que el contenido de este libro represente para mu-
chos lectores una primera aproximación a una actividad tan exigente y 
apasionante como lo es la logística, y para otros con mayor experiencia, 
un instrumento que enriquezca su conocimiento ya adquirido.

Alejandro Iglesias
Co Director de la Diplomatura en Logística 
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Valores y Desafíos de la Gestión Logística

VAloRes Y desAFíos de lA 

Gestión loGísticA
Por Jorge Oscar López

Con el crecimiento del intercambio comercial, de las comunicaciones y, 
fundamentalmente, con el proceso de globalización acontecido en las úl-
timas décadas, han aparecido enormes oportunidades para la logística en 
general y el transporte en particular, ampliando la demanda de sus servi-
cios e incrementando sustancialmente esas operaciones.
En el último siglo fuimos pasando de producciones y consumos localiza-
dos zonal y regionalmente en economías donde se consumía mayoritaria-
mente lo que se producía localmente, a mercados globalizados donde los 
productos que se comercializan en diferentes lugares se elaboran en uno 
o más sitios muy distantes. Este nuevo escenario demanda de soluciones 
logísticas y operaciones de transporte que antes no se requerían.
Así, pasamos de una dimensión acotada de la cadena de abastecimiento 
(vida local), a una compleja necesidad de soluciones de integración de la 
supply chain en un mundo globalizado y mercados cada vez más cambian-
tes y exigentes.
Estas nuevas realidades fueron demandando a la función logística la capa-
cidad de generar y agregar valor al cliente y al cliente del cliente, en un rol 
estratégico de integración e innovación. 
Del transporte local o regional, la actividad logística fue ampliando su 
protagonismo y abanico de soluciones, gerenciando la optimización de 
los canales de abastecimiento y distribución, costos y tiempos de entrega, 
posibilitando el desarrollo de nuevos mercados y canales de comerciali-
zación, planificando y gestionando todas las actividades necesarias para 
que los diferentes insumos y productos estén a disposición en el lugar y 
tiempo requeridos.
Esta visión del gerenciamiento de la cadena de suministro agregando 
valor, integrando y facilitando la expansión comercial así como el incre-
mento de las ventas y rentabilidades, ha puesto en estos últimos años a la 
función logística en un lugar estratégico en las empresas, instituciones y 
naciones que buscan mejorar su competitividad, crecer y generar riqueza.
También en esta función de integración, y al disponer de tecnologías y co-
municación, la gestión logística posibilita, obtiene y procesa información 
clave que las empresas, instituciones y organismos gubernamentales re-
quieren y valoran como decisiva e imprescindible para mejorar niveles de 
servicio, aumentar las ventas y potenciar los mercados.
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Valores y Desafíos de la Gestión Logística

No obstante las ventajas y oportunidades que genera, todo este creci-
miento también origina daños o efectos negativos (mayor consumo de 
energía, de embalajes, de combustibles fósiles, de emisiones de gases de 
efecto invernadero, etc.), sobre los que es necesario tomar conciencia, por 
lo que debemos operar sustentablemente, sin perderlos de vista y pro-
fundizando virtudes y valores en todas las cuestiones de nuestra gestión.
El concepto de sustentabilidad estará cada vez más presente y las regla-
mentaciones a nivel internacional y local se irán incrementando e impo-
niendo fuertemente.
En el marco de esta tendencia progresiva de mayor participación en la 
cadena de valor, se está desarrollando una inteligencia logística que per-
mite dar respuestas efectivas a operaciones complejas, requerimientos 
personalizados, logística inversa, necesidades de innovación, especiali-
zación, previsibilidad, evolución tecnológica y talento humano, por men-
cionar algunos de los requerimientos que cada vez se presentan con más 
fuerza en esta ciencia y arte de la gestión logística, y que con tecnología, 
sistemas, procesos, información y metodologías, responde a las estrate-
gias de integración en tiempo real de productores, proveedores, fabrican-
tes, distribuidores, operadores, canales, clientes y usuarios, generando y 
agregando valor en toda la supply chain.

SuSTenTABILIDAD coMo MoDeLo De GeSTIón DeL 
oPerADor LoGÍSTIco

Dado el grado de avance y desarrollo que hemos señalado anteriormente, 
y la necesidad de su profundización y mejora continua, la actividad logís-
tica debe gestionarse en base a valores y culturas organizacionales que 
fomenten y aseguren los mejores métodos y procedimientos, hábitos y 
conductas, innovación y flexibilidad, transparencia y calidad, generación y 
desarrollo de talento, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social, 
equilibrando la demanda sectorial de cada grupo de interés (stakeholders) 
en función de las mejores prácticas empresarias que consoliden la susten-
tabilidad en el largo plazo.
Por ello, la certificación de la Gestión Empresaria Sustentable que pro-
mueve la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) en 
Argentina, constituye un instrumento apropiado y eficaz para evaluar y 
optimizar los niveles de operación, servicio y seguridad de las compañías 
y el mercado logístico, como así también sus proyecciones y permanencia 
en el tiempo. A través de un sistema de evaluación fiable que auditan y 
validan consultoras de prestigio internacional, se certifica en los operado-
res logísticos el cumplimiento de una serie de principios y de gestión que 
aseguran las mejores prácticas empresarias. 
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Valores y Desafíos de la Gestión Logística

Ellos son:
• Independencia.
• Libre competencia.
• Sustentabilidad a largo plazo.
• Establecimiento de estándares de servicio.
• Subcontrataciones dignificadas.
• Calidad y seguridad.
• Cumplimiento de normas laborales e impositivas.
• Desarrollo del Capital Humano.
• Cobertura de riesgos y responsabilidades.
• Cuidado del medio ambiente.
• Transparencia.
• Confidencialidad.
• Control y autocontrol.
Los procesos de gestión logística son exitosos en la medida en que los 
diferentes actores compartan una cultura empresaria, valores y buenas 
prácticas, sustentables en el tiempo: condiciones esenciales para consti-
tuir verdaderas alianzas estratégicas en las que cada parte agregue valor 
y consecuentemente se enriquezca el mercado, siendo éste un lugar en el 
que se compartan reglas de juego, valores y prácticas organizacionales.

LA LoGÍSTIcA coMo MoTor De DeSArroLLo

Si bien la gestión logística se impulsó dentro de la planificación interna 
de las empresas hasta intervenir en las cadenas globales de valor, en la 
actualidad también cobra vital importancia en las economías regionales y 
se presenta como un componente clave en el desarrollo de las estrategias 
de políticas de Estado tendientes a optimizar el rendimiento económico 
de las Naciones. En gran medida, dichas estrategias se sustentan en el in-
cremento de las exportaciones, lo cual exige un marco logístico apropiado 
en términos de eficacia y eficiencia para que resulten exitosas.  
Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que data 
del año 2011, los costos logísticos en América Latina y en el Caribe oscila-
ban entre el 18% y el 35% del valor del producto (e incluso más en el caso 
de pequeñas y medianas empresas puede alcanzar hasta el 45%), porcen-
taje que resulta muy elevado en comparación a los países que integran 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
cuyo impacto promedia el 8%. Ello demuestra la importancia de la logísti-
ca en cuanto a su incidencia en la competitividad y productividad para la 
comercialización e integración, más aún si se consideran los efectos deri-
vados de dichos impactos, por ejemplo, en el precio de los alimentos con 
sus consecuentes efectos en la desigualdad y la pobreza.
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Para entender el impacto, cabe aclarar que la logística implica no sólo 
pensar la mejor manera de mover las cosas, también contiene la visión 
creativa para agregar valor a la supply chain, detectando y eliminando en 
lo posible las inversiones no productivas así como los costos ocultos o ge-
neradores de improductividades. Desde la concepción logística se trata 
de encontrar la mejor solución en la proyección final y a la hora de analizar 
los costos se contemplan otros factores (tangibles e intangibles) que inci-
den en el resultado final, además de los recursos y esfuerzos necesarios 
para mover las mercancías. Es por ello que una gestión logística eficiente 
y eficaz se traduce directamente en menores costos de los bienes produ-
cidos, lo cual a su vez genera múltiples beneficios, como el aumento de 
la demanda, la producción y el empleo; la disminución de precios de los 
alimentos con su subsiguiente impacto en la nutrición, etc.
En estos términos, la gestión logística se presenta como una herramienta 
de competitividad y, en consecuencia, como motor de desarrollo de las 
empresas, instituciones y Naciones.

Valores y Desafíos de la Gestión Logística 



i. distRiBUción FísicA  Y
Gestión de AlMAcenes
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Introducción a la Logística - 1

intRodUcción A lA loGísticA
Por Roberto Liatis

1.1. VISIón LoGÍSTIcA

La logística juega un papel fundamental en la competitividad de las em-
presas, ya que incluye todas las operaciones relacionadas con la adqui-
sición y distribución de bienes y servicios, abarcando tanto la gestión del 
flujo de materiales como de la información y las funciones de transporte, 
almacenaje y distribución, de mercancías producidas (recepción, trata-
miento y preparación de pedidos, gestión de stocks de producto acabado, 
diseño de rutas y tratamiento de la información comercial) y también las  
necesarias para su correcto aprovisionamiento del proceso productivo 
(selección de proveedores, controles de calidad previos, preparación de 
semielaborados, gestión de stocks de materias primas). 
Claramente la gestión logística implica mucho más que pensar la mejor 
manera de mover las cosas. Su intervención debe agregar valor a la cade-
na de suministros, eliminando en lo posible las inversiones no producti-
vas. El almacén ideal sería “no tener almacén”, pero también se puede ope-
rar mediante un inteligente diseño de trazabilidad que elimine tiempos 
de paradas; con administración eficiente, manipuleos de carga y descarga 
ágiles, controles efectivos y mejor acondicionamiento con óptimo ensam-
ble de la carga en la bodega. 
Por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales para mejorar la producti-
vidad como envases, pallets, envoltorios, contenedores, etc., son  elemen-
tos que se fueron agregando con nuevas tecnologías y están orientados a 
mejorar los costos sin resignar calidad, ya que los mayores costos son los 
operativos (relacionados con el transporte y la distribución); sin embargo 
y paradójicamente, no siempre se logran mejoras substanciales de costos 
con el mejor empleo de la informática y las comunicaciones. 
El aporte de las tecnologías cibernéticas que posibilitan información en 
tiempo real así como la conectividad de todos los sectores que componen 
la operación logística (desde el origen hasta el destino), no supone un me-
nor costo, sí optimiza el nivel de calidad de servicio. 
La gestión logística requiere de la visión creativa del artista; la sensibilidad 
de detectar los costos ocultos, aquellos que comúnmente son intangibles, 
que no figuran en la información contable, pero que se ponen en evidencia a 
la hora de definir los beneficios reales obtenidos: desde la visión logística se 
trata de encontrar la mejor solución en la proyección final.
En este contexto emerge el rol del operador logístico, como actor especia-
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1- Introducción a la Logística

lizado que tiene el conocimiento y los recursos para hallar la solución más 
adecuada y operar con las mejores prácticas.

1.2. AnTeceDenTeS y eVoLucIón De  LA LoGÍSTIcA
eMPreSArIA

El surgimiento de la visión de lo que hoy se conoce como “gestión logística 
empresaria” puede ubicarse después de la Segunda Guerra Mundial, ante 
la necesidad de reparar las ciudades en ruinas de países centro europeos, 
momento en que Estados Unidos impulsó el llamado “Plan Marshall”. El ob-
jetivo era buscar a futuro excelencia en la producción y traslado de mercan-
cías. En la exploración, se encontró un nicho no muy tenido en cuenta hasta 
ese entonces: las inversiones de capitales no productivos, tales como los 
costos de stock (almacenes, expedición y mercancías en tránsito). Se puede 
decir que este hallazgo fue el disparador de sucesivas innovaciones que ge-
neraron cambios significativos.
Pronto se entendió la necesidad de conectividad entre los distintos secto-
res involucrados y las diversas disciplinas, de organizaciones horizontales y 
del trabajo en equipo, entre otras cuestiones. Así los exitosos resultados no 
tardaron mucho en ponerse en evidencia, como por ejemplo, la innovación 
de los barcos “factoría” en la industria automotriz.
En general, a partir de mediados del siglo XX se puede observar un cam-
bio en la forma de pensar: el paso de una visión monárquica y plana en el 
ejercicio de las distintas disciplinas a otra mirada tridimensional. En materia 
logística, el cambio más significativo lo produce la oferta de nuevas formas 
del transporte de mercancías que hace posible optar por distintos modos y 
administrar los tiempos: las cargas dejaron de ser cautivas de los monopo-
lios naturales como lo eran los ferrocarriles y las grandes embarcaciones. 
Igualmente, y como se apreciará conceptualmente más adelante, todo de-
pende de la ubicación, del grado de desarrollo, de la cultura, de múltiples 
variables, por lo cual la logística resulta una ecuación.
Definitivamente, en las últimas décadas del siglo XX, a partir de la globali-
zación de la economía se elevó el nivel de competitividad; se potenciaron 
nuevas tecnologías, posibilitando la elaboración de productos de mayor 
valor agregado que fueron el fundamento de nuevos canales comerciales. 
Ello trajo aparejado mayores exigencias de calidad del servicio de abasteci-
miento, comenzando a tomar velocidad la necesidad de valorizar la tecno-
logía del flujo del movimiento físico de los productos desde la producción 
al consumo.
El término de la interpretación militar, es llevado como símbolo de la im-
portancia de la distribución de los productos en el ámbito empresario, en 
la búsqueda de minimizar el costo financiero que produce el stock de los 
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productos, contando con las ventajas de la información en tiempo real que 
posibilita el avance de la informática y el crecimiento tecnológico en el 
transporte carretero.
De esta manera, el pensamiento logístico empresario fue propiciando un 
mejoramiento progresivo de los resultados; por ejemplo, al administrar los 
tiempos de traslado de origen a destino se aceleran los ciclos de transfor-
mación de las materias primas en productos terminados.
Con la jerarquización de la cadena de abastecimiento (supply chain), la ope-
ración logística pasó a ser considerada como una importante herramienta 
en su gestión.

Impulsores naturales del desarrollo de la logística
• Límites en los desarrollos tecnológicos de la producción.
• Administración de los tiempos operativos.
• El desarrollo de la informática y las comunicaciones.
• Proliferación de nuevos tipos de productos y aumento del nivel de com-
petitividad.
• Poder creciente del cliente.
• La necesidad de minimizar costos y de mejorar el nivel de servicio de 
distribución. 
• Globalización de la economía.
• Acuerdos de mercados regionales. Economías de escala.

sectoRes econóMicos qUe  

pRoMoVieRon el desARRollo de lA loGísticA

Industria Farmacéutica

Industria Automotriz

Correo

Productos de 

Consumo Masivo 

(Alimentos y artículos 

de limpieza)

sectoR FActoRes

Alta relación precio / volumen-peso.

Alto nivel de servicio.

Características de los servicios logísticos.

Puesta en línea de ensamble de las autopartes.

Mejor aprovechamiento en áreas de producción.

Operaciones globalizadas.

Seguimiento y localización.

Grandes volúmenes.

Baja relación precio / volumen-peso.
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1.3. DeFInIcIoneS

Para empezar, es importante entender que la logística es un concepto y 
su significado es amplio; lo que tiene costo es la operación logística, por la 
administración de los movimientos físicos de los productos, del almacena-
miento, el transporte, la distribución y la comunicación, teniendo en cuenta 
los costos tangibles e intangibles, para poner las mercancías en destino, en 
tiempo y forma. Se tiende a generalizar, pero se debe diferenciar la palabra 
“logística” dentro del contexto en que se la menciona.
Lo mismo sucede con el concepto de “supply chain” o cadena de suministros, 
que implica el traslado de mercancías desde el polo de producción a los pun-
tos de consumo, pero también origina un flujo inverso por devoluciones, re-
siduos, envases, contenedores vacíos, etc., donde aplica la gestión de logísti-
ca inversa, que fue tomando progresivamente cada vez mayor importancia 
porque está relacionada con la protección del medio ambiente (hoy forma 
parte de los programas relacionados con la “huella de carbón”), creando un 
nuevo concepto de un círculo completo (“economía circular”) que lleva a 
hacer todo lo posible para que los materiales utilizados se puedan reciclar, 
además de lograr la mayor economía posible en el uso de la energía.

1- Introducción a la Logística

Por último, cabe distinguir entre administración de la cadena de suminis-
tros y gestión logística. 
La administración de la cadena de suministros (SCM, Supply Chain 
Management) se define como “la coordinación sistemática y estratégica 
de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas 
funciones empresariales dentro de una compañía en particular y a través de 
las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejo-
rar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena 
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de suministros como un todo”. (Fuente: J. Mentzer, Journal of Businees logistics, 
Nro. 2, 2001).
Mientras que la gestión logística es “aquella parte de su “supply chain” que 
planifica, implementa y controla de manera económica el flujo y almacenaje 
de materias primas, productos en proceso, productos terminados desde el 
punto de origen al punto de consumo, con la información relacionada para 
satisfacer las necesidades del cliente”. (Fuente ARLOG Asociación Argentina 
de Logística Empresaria 2003- 2005).

1.4. AcTIVIDADeS que coMPonen LA GeSTIón LoGÍSTIcA

Dependiendo de la estructura de cada compañía en particular y de la posi-
ción en relación a la cadena de suministro que la misma integre, la gestión 
logística abarca una serie de actividades. 
A los fines de su análisis se pueden diferenciar dos grandes grupos de activi-
dades y decisiones asociadas a las mismas: las principales y las de soporte. 

Actividades Principales
Involucran el nivel de servicio, el transporte, la administración de inven-
tarios, los procesos y flujos de información y los pedidos. Son las que más 
contribuyen a lograr el propósito logístico y también las de mayor impac-
to en costos. 
Dentro de este grupo, la decisión primaria es establecer el nivel de servi-
cio. En general, dicha definición ya está dada por la “performance” de todos 
los jugadores que intervienen en el mercado en cuestión. No obstante, por 
diversas cuestiones estratégicas (diferenciación, expansión, etc.) cada em-
presa decide el nivel de servicio deseado, tomando como punto de referen-
cia esa performance aceptada. Es importante explicitarlo claramente para 
poder medirlo y ajustarlo buscando la mejora continua.
El transporte y la administración del inventario constituyen dos activida-
des clave, por su protagonismo y también por su fuerte participación en el 
costo logístico total. 
La información es otro componente crucial: Es tan importante entregar, 
como informar sobre el estado de la entrega. 

Actividades de Soporte
Son aquellas actividades y decisiones asociadas que complementan las fun-
ciones principales para lograr el objetivo logístico.
Aunque se tiende a interpretar como una función primaria, el almacena-
miento es la primera actividad de soporte, ya que su inclusión se define en 
relación a alguna función principal, por ejemplo, la distribución. El ideal se-
ría pensar la logística con nivel de inventario cero: sin necesidad de almace-

Introducción a la Logística - 1
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nar y administrar stock, o sea, evitando capital inmovilizado y otros recur-
sos asociados; por lo tanto, podría no requerirse. Lo mismo sucede con otra 
de las actividades de soporte: el manipuleo de materiales. 
El embalaje (packaging) de los productos es una actividad de soporte para 
el transporte, el almacenamiento y el manejo del producto. Por otro lado la 
planificación, que en principio se identifica como una función claramente de 
las áreas de producción, es una actividad con alto impacto en la operación 
logística, sobre los inventarios y el transporte.

1.5. IncIDencIA De LoS coMPonenTeS en eL coSTo 
De LAS oPerAcIoneS LoGÍSTIcAS

En el siguiente cuadro se presentan los principales componentes que parti-
cipan en las operaciones logísticas a modo meramente ilustrativo y orienta-
tivo, principalmente porque el porcentaje de participación de cada compo-
nente en el costo logístico depende de múltiples variables y factores (ya se 
mencionó, que la gestión logística implica una ecuación).

1. Transporte y Distribución   52%
Transporte rutero       65%
Distribución urbana     25%
Seguridad vehículos                                 10%

2. Recursos Humanos    27%
Sueldos y bonificaciones     63%
Cargas sociales, beneficios, indemnizaciones   37%

3. Almacenamiento y Preparación de Pedidos  14%
Estructura de los depósitos               36%
Maquinarias y equipos de movimiento   25%
Seguridad de plantas     10%
Diferencia de inventarios y seguros    10%
Material de envoltorios y embalajes    17%
Sistemas de control de temperatura      2%

4. Sistemas de Información y comunicaciones  7%
Equipos, insumos y reparaciones    56%
Sistemas de gestión     16%
Comunicaciones      18%
Estructura administrativa     10%

1- Introducción a la Logística
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1.6. ProyeccIoneS 

Muchos de los factores naturales que empujaron desde los inicios el desa-
rrollo de la gestión logística como los avances de la informática y las comu-
nicaciones, la proliferación de nuevos tipos de productos, el poder creciente 
del cliente y la necesidad de minimizar costos manteniendo el nivel de servi-
cio, hoy siguen marcando el rumbo, ya que los actuales desafíos de las ope-
raciones logísticas se orientan al desarrollo tecnológico para responder a la 
demanda de mayor velocidad de la información y de acceso a la misma en 
tiempo real, a la agilidad de los procesos para atender las urgencias que ge-
nera la minimización de stocks requerida por los generadores de cargas para 
acotar sus costos financieros y además, a la permanente innovación para 
responder a un alto grado de especialización e integración de los servicios.
En la búsqueda de mayor productividad, se acelerará la tendencia en cuanto 
a la automatización de procesos operativos y a la utilización de dispositivos 
aplicados a las telecomunicaciones para optimizar las entregas, entre otras 
aplicaciones tecnológicas que aporten a la optimización de la trazabilidad 
de los productos. En consecuencia, la mayor sofisticación operativa deberá 
ser correspondida por sistemas de información ágiles y precisos, y por una 
mayor profesionalización de los niveles decisorios.
La distribución física será realizada en el futuro cada vez más por interme-
dio de empresas especializadas en tal función. El crecimiento constante así 
lo indica.
Las necesidades de capital que generarán la inversión en tecnología agu-
dizarán la necesidad de encontrar soluciones a la optimización de costos: 
mejor aprovechamiento de la capacidad de distribución de depósitos con 
énfasis en una mejor gestión de stocks.
El espacio de mercado disponible será ocupado por los más aptos: las empre-
sas que no logren implementar los cambios con la eficiencia requerida serán 
absorbidas, o simplemente reducirán su participación a niveles mínimos.

Introducción a la Logística - 1
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Planificación de la Producción - 2

plAniFicAción de lA pRodUcción
Por Marcelo Aroza

2.1. InTroDuccIón A LAS herrAMIenTAS De 
PLAnIFIcAcIón

En general, se puede decir que existen dos grandes herramientas de software 
a la hora de encarar una gestión de planificación, y para poder determinar 
cuál será la más conveniente de utilizar en función de las necesidades, es 
preciso definir qué tipo de objetivo se desea planificar, controlar y alcanzar. 
De manera que el primer paso será entonces plantear si se trata de un ob-
jetivo puntual que no se repetirá, o sea, de un evento de tipo único o de un 
objetivo de tipo repetitivo (como puede ser una fabricación).
Para objetivos de tipo puntual, la herramienta que mejor se adapta es el 
Project (cabe aclarar que es la marca comercial de Microsoft), un software 
que funciona bajo la base de CPM, Programación por Camino Crítico, desa-
rrollado en Estados Unidos para gestionar la planificación y fabricación de 
los misiles Polaris, que luego, como tantos otros desarrollos surgidos de 
necesidades bélicas pasó a utilizarse en la actividad civil. 
Este software permite armar toda la red de tareas necesarias de forma 
cronológica, determinando la precedencia de cada una las mismas con sus 
respectivos tiempos de duración, a partir de lo cual el sistema indica el ca-
mino crítico, es decir, el tiempo mínimo que requerirá el proyecto y el de-
talle de las tareas críticas que podrían alterar la planificación. Es una he-
rramienta que se utiliza en la construcción de puentes, diques, carreteras, 
edificios, montaje de instalaciones industriales, diversos mantenimientos 
de tipo anual, instalación y puesta en marcha de líneas de montaje, cons-
trucción de depósitos, lanzamiento de productos en el mercado, etc.
En el caso de planificar y controlar objetivos de tipo repetitivo, por ejemplo, 
las fabricaciones, los ensambles, los armados en series de distintos tama-
ños, etc., la herramienta que mejor se adapta es la llamada MRP, Material 
Requierement Planning – Planificación de los Requerimientos de Materiales.
Este sistema trabaja a partir de grandes bases de datos, relacionando 
básicamente el producto a fabricar, sus componentes, los medios de ela-
boración intervinientes y los tiempos necesarios, tanto para el abasteci-
miento como para la producción.
El MRP es la herramienta que se tomará para analizar la Gestión de la Pla-
nificación y Control de la Producción.
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2.2. eTAPAS De LA PLAnIFIcAcIón

Dependiendo de múltiples factores, como la función dentro de una orga-
nización, el tipo de objetivo que se plantee alcanzar, el grado de detalle y 
el horizonte de tiempo (que además dependerán del tipo de compañía y 
del negocio), se pueden determinar tres etapas consecutivas.
El paso preliminar debe ser necesariamente definir el objetivo (o re-
definirlo llegado el caso); puede parecer muy obvio, simple y elemental 
pero no lo es; el objetivo debe estar claramente especificado en cuanto 
a: acción a alcanzar, cantidad, fecha límite de cumplimiento, plazo de eje-
cución, momento de inicio, presupuesto asociado, lugares de entrega, de 
producción, de ejecución y/o colocación.
La planeación es la etapa asociada a la función estratégica de la organiza-
ción, es de largo plazo y sin mayor grado de detalle.
Le sigue en orden la planificación, que corresponde a la función táctica 
de la organización, es decir una vez cumplidos los puntos anteriores se 
pueden definir con mayor precisión los plazos y, al profundizar en el grado 
de detalle, se inician las etapas de análisis de los recursos necesarios para 
satisfacer la concreción del objetivo.
En esta instancia se conforma un equipo de trabajo multidisciplinario y se 
designa a un líder, estableciendo la periodicidad de las reuniones del equi-
po, las tareas, las etapas y los pasos, las responsabilidades y los tiempos; 
es decir, quedará definido: el qué y cuándo se debe hacer y quiénes son 
los responsables de llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el caso de adquirir o 
ampliar una máquina, se planificará si se necesita más personal, mayor su-
perficie en producción y/o depósitos, otro tipo de logística para distribuir 
la mercadería, habilitaciones y permisos, etc.
La operativa, es la etapa del día a día, ya que el proyecto se encuentra en 
su fase de ejecución, en la cual la toma de decisiones las lleva a cabo el 
programador. Con el apremio para el cumplimiento de los plazos fijados, 
suele resultar la de mayor stress.
En todas las etapas se deben considerar los controles: el básico propia-
mente dicho, pero también el feedback que permitirá replantear, redefinir, 
mejorar y, llegado el caso, actualizar el proyecto.
Si se tiene en cuenta que se pueden plantear objetivos de largo y mediano 
plazo, necesariamente se debe disponer de alternativas de reedición, ya 
que a lo largo del tiempo existirán un sinnúmero de variables internas y 
externas que pueden modificar las definiciones originales.
Conclusión: más allá del sistema elegido -“el sistema no piensa”-, el objeti-
vo de las herramientas de planificación es administrar todos los recursos 
de la organización para satisfacer la demanda de bienes y servicios.

2 - Planificación de la Producción
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2.3. conocIenDo LA herrAMIenTA De PLAnIFIcAcIón.
DeFInIr eL oBjeTIVo

Previo al uso concreto de la herramienta de planificación, es necesario 
tomar algunos recaudos, ya que como se mencionó, el sistema no piensa, 
por lo tanto es imprescindible contar con información precisa para luego 
tomar las mejores decisiones. Cuanto mejor se conozca y domine todo el 
proceso de venta–distribución–producción–abastecimiento, estarán da-
das las condiciones para optimizar los recursos.
Como lo que prima y motoriza absolutamente todo es el objetivo, es opor-
tuno plantearse algunas preguntas, dado que el contexto de este análisis 
es la comercialización de productos previamente fabricados (por ello la 
elección del MRP como herramienta de planificación).
En principio se pueden formular cuatro preguntas básicas, utilizando al-
gunas herramientas para hallar las respuestas.

¿qué vendo? ¿Qué características tiene el producto? ¿Es caro o es bara-
to? ¿Es voluminoso? ¿Es perecedero? Para responder a estas y otras tan-
tas preguntas se puede apelar a una herramienta simple y potente que 
se conoce como Diagrama ABC/Regla de Paretto/Regla 80-20. Se trata 
de ordenar en grado de importancia relativa algunas de la variables más 
relevantes, de forma tal de comenzar a dar en mayor o menor medida al-
gún grado de importancia al objetivo planteado. Otra de las herramientas 
consiste en el análisis del ciclo de vida, este diagrama permite ubicar en 
qué etapa se encuentra el producto en cuestión (Ver siguiente gráfico).

Planificación de la Producción - 2

Etapa 1: producto nuevo y/o relanzado, lanzamiento del producto, rápido crecimiento en el mercado, 
“el producto no encontró techo”, va superando las expectativas y pronósticos.

Etapa 2: producto estabilizado en el mercado, maduro, puede crecer o decrecer estacionalmente 
pero ya se conoce su comportamiento, en general hay datos históricos y los pronósticos son 
más confiables.

Etapa 3: declinación, ya sea porque al mercado ya no le interesa o porque dejó de ser un objetivo para 
la organización, puede forzarse la declinación para lanzar o relanzar un nuevo producto.
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2 - Planificación de la Producción

Zona 1: pocas unidades/pocos $. Posición poco atractiva; los productos de este segmento solo tienen 
real sentido si son tradicionales de una marca o son complementarios de algún otro producto 
más interesante.

Zona 2: pocas unidades/muchos $. Posición interesante; productos de alta gama, dirigidos a un segmento 
exigente (vinos, cremas, automóviles) o que exigen una calidad específica (prótesis quirúrgicas).

Zona 3: muchas unidades/pocos $. En general de consumo masivo, en el que se manejan volúmenes sig-
nificativos; por ejemplo, alimentos, golosinas, cigarrillos (a menudo con mercados controlados 
por pocas compañías). 

Zona 4: muchas unidades/muchos $. Segmento interesante; mercados masivos y empresas globales con 
posiciones altamente dominantes y grandes inversiones en innovaciones (cosméticas, alimenti-
cias, ropa deportiva, bebidas).

Es también interesante analizar que desde el punto de vista logístico, el 
desafío y el esfuerzo serán diferentes para cada etapa del ciclo de vida 
del producto. Por ejemplo, frente a un lanzamiento se priorizarán la im-
portancia de llegar con el producto y los volúmenes definidos a los distin-
tos puntos de venta elegidos. Habrá presión para cumplir este objetivo 
y los costos asociados no estarán observados en la primera línea. En las 
dos etapas siguientes, la situación será otra: en madurez o declinación 
(en un ambiente mucho más competitivo), la productividad y los costos 
asociados a la logística serán seguidos al detalle y las decisiones deberán 
soportarse bajo esos criterios.

¿cuánto vendo? Es la madre de todas las preguntas; todos los negocios, 
los planes, las inversiones y las definiciones dentro de una organización 
se basan en cuánto hay que vender, si se debe o se puede vender, etc. Para 
responder a esta pregunta se suelen utilizar dos herramientas: las series 
de tiempo y el análisis $/cantidad. La primera es conocida, fácil de calcular 
y muy usada para productos y/o marcas conocidas y maduras. En los casos 
de nuevos productos o mercados se utilizan otras metodologías de inves-
tigación un tanto más predictivas, sencillamente porque al no tener his-
toria se desconoce cómo van a reaccionar. El problema que existe con las 
series de tiempo es que a menudo se pretende que expliquen todo, y eso 
no es posible, las series de tiempo no son efectivas ni en la etapa 1 ni en la 
etapa 3 del ciclo de vida de un producto. La otra herramienta consiste en 
analizar la relación entre $ (de facturación o rentabilidad) y la cantidad a 
vender o producir, para obtener una interpretación adicional del negocio.
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Este análisis debe tomarse de forma conceptual, cada organización sabrá 
definir las cantidades de las variables. Lo importante es plantearse la rela-
ción y saber dónde ubicarse.

¿cómo vendo? Durante un período de ventas, que en general es mensual, 
cómo se desarrolla y distribuye en el tiempo esa venta, esa cantidad pre-
vista. En este sentido y a modo de ejemplo, se plantearán cuatro modelos 
(aunque podrían haber más), y se representarán cómo se desarrollan las 
ventas acumuladas en el término de un mes, realizando una separación en 
las cuatro semanas promedio que conforman el mes. Cada proceso llevará 
a una planificación, una programación de la producción y un proceso logís-
tico de distribución distintos.

Modelo 1. Hay compañías que deben colocar alrededor del 50% de las 
ventas mensuales en la primera semana de cada mes o en los últimos días 
del mes anterior, es el caso de alimenticias, cosméticas, productos de lim-
pieza, cuyo canal de ventas son los grandes supermercados.

Modelo 2. Otras compañías tienen un comportamiento más lineal, todos 
los días producen y distribuyen los mismos productos, por lo que se les 
hace difícil mantener un stock elevado, ya que a veces no es conveniente y 
otras veces no es posible. Es el caso de los perecederos: leche, pan, cigarri-
llos, gaseosas, cervezas. Estos casos, frecuentemente salen de esa “linea-
lidad” en las vísperas de un feriado o fin de semana. Si bien su demanda es 
lineal, pueden aparecer picos que se deberán atender;  por ejemplo, la de-
manda de cigarrillos es muy estable, pero frente a un fin de semana largo, 
una amenaza de paro o un fenómeno climático que afecte la operación, 
suele quebrar esa linealidad y obliga a un esfuerzo logístico importante 
(sobre todo de transporte), dado que la cadena trabaja con bajos niveles 
de stock. A veces esto se puede planificar, pero otras son acontecimientos 
que habrá que resolver sobre la marcha.

Modelo 3. En otros casos se apunta a una fecha o margen muy estrecho de 
tiempo y/o un evento en particular, o sea al 100% en algún momento del 
mes; por ejemplo: inicio de ciclos lectivos, libros escolares, Día del Niño, 
de la Madre, del Padre, Fin de Año, etc.; puede tratarse también de una 
licitación, un embarque marítimo con fecha finita, campañas del tipo que 
realizan las empresas de cosmética, etc.

Modelo 4. Muchas empresas, y en particular algunas del rubro farmacéu-
tico, vendían bajo esta modalidad, de manera que en la última semana de 
cada mes definían el objetivo de ventas. 
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¿A quién le vendo? ¿Quiénes son los clientes, los mayoristas, distribui-
dores, clientes finales? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde se concentra el 
mayor porcentaje de venta? ¿Cuál es el cliente que jamás puede quedar 
desabastecido? ¿Quiénes son los nuevos clientes con los que se está esta-
bleciendo un nuevo negocio?

¿Por qué debo conocer qué vendo, cuánto, cuándo y a quién? Porque la 
herramienta que se utilizará para planificar convertirá esa información en 
un código de producto, una cantidad y una fecha. 
Conclusión: “No importa cuál sistema se haya elegido, el sistema no piensa, el 
que debe pensar es Ud. Y para pensar y tomar las mejores decisiones, Ud. debe 
conocer y saber. Con una sola herramienta no es posible satisfacer todas nece-
sidades para interpretar un análisis, domine varias herramientas y combínelas 
adecuadamente en cada caso y contexto. Integre el conocimiento”.

2.4. MrP – MrP II – erP

Entre los usuarios, a esta herramienta de planificación, programación y 
control de la producción se la llama “el MRP”, y es habitual preguntar: ¿Co-
rrió el MRP? ¿Cuándo corre el MRP? ¿Ya hay plan? 
La herramienta de planificación es la que permitirá transformar la deman-
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da definida en el punto anterior en necesidades concretas de producción 
y abastecimiento. Originalmente, el MRP sólo contemplaba la gestión de 
materiales necesarios para la producción; luego, cuando se incorporó al 
sistema la gestión de análisis de capacidades de producción pasó a llamar-
se MrP II, se incluían de este modo los recursos necesarios para desarro-
llar la producción, tanto en lo referido a las maquinarias (HM) como en 
lo concerniente a la operación de dichas máquinas (HH); y por último, en 
la era de las PCs y el entorno Windows pasó a denominarse ERP, actual-
mente conocido como Sistemas Integrados de Gestión (Enterprise Resource 
Planning), en los cuales se integran la totalidad de los recursos de las com-
pañías con sistemas multi-usuarios.
Desde una mirada muy general, para que esta herramienta funcione se 
requiere mínimamente de: un maestro de ítems, la correspondiente lista 
de materiales, las hojas de operaciones, los lead times de cada etapa y el 
calendario de planta.
• Maestro de ítems: todos los productos terminados e intermedios, 
materiales, materias primas y recursos productivos deben estar dados 
de alta en el sistema; cada sector, cada usuario clave cargará los datos 
necesarios para que el sistema funcione en forma correcta. Aquello que 
no está en el sistema no existe. Cada ítem tendrá asociado un código,  su 
descripción, unidad de medida, su pesificación de venta, compra y fabrica-
ción, tamaños de lote, condiciones de compra y venta, características de 
calidad, de proveedor, etc.
• Listas de materiales: de componentes y de partes, BOM (bill of materials), 
distintos nombres para un mismo concepto; cada producto terminado y/o 
semi terminado o intermedio debe tener su lista de componentes y estar 
detallado con qué se fabrica, arma o ensambla.
• Hoja de operaciones: detalle de rutas o recetas; distintos nombres para 
un mismo concepto; cada producto terminado y/o semi terminado o inter-
medio debe tener la indicación de máquinas por las que pasará, así como 
cuántas HM (horas máquina) y cuántas HH (horas hombre) insumirán.
•	 Lead	Times: todos los ítems comprados deberán tener cargados en el sis-
tema el lead time o tiempo de aprovisionamiento, que será el tiempo que 
transcurrirá desde la solicitud del material hasta su disponibilidad en la 
planta para su producción. En rigor de verdad, los tiempos detallados en la 
hojas de operaciones para la fabricación también constituyen un lead time, 
de modo que se pueden diferenciar los lead times propios sobre los cuales se 
tiene mayor capacidad de modificación y reacción, de los de abastecimien-
tos externos, de los cuales se depende más de los tiempos de proveedores, 
transportes, gestiones de despacho en aduanas, etc.
• Calendario de planta: como el sistema está permanentemente calcu-
lando las fechas de inicio o de finalización de las producciones en función 
de las cantidades a producir y de los lead times, también requiere que se 
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informe con qué recurso de tiempo se contará, o sea, el calendario de 
planta en el cual se especifica cuáles días se trabajará y cuáles no (feria-
dos, vacaciones, sábados, domingos) y horarios (un solo turno, dos o tres 
turnos); de esta forma el sistema interpretará la disponibilidad de uno de 
los recursos críticos a gestionar: el tiempo.
Conclusión: No existen sistemas buenos con datos malos, el éxito de ese 
tipo de sistemas integrados de gestión y multi-usuarios es el compromiso 
de todos, el error u omisión que se comete en un sector tiene un impacto 
en otro. El sistema no es propiedad de un sector en particular, es respon-
sabilidad de todos.

2.5. MéToDoS De PLAnIFIcAcIón 

Existen dos métodos que se pueden utilizar juntos o separados al momen-
to de satisfacer la demanda. Un método es el Sistema Push: la demanda se 
satisface desde el stock y la producción repone y mantiene ese stock pre-
establecido. Es un sistema más relajado y/o amortiguado dado que, cuan-
to mayor sea el stock más amortiguado será el sistema. Es utilizado por la 
mayoría de las empresas e implica preguntarse: ¿De cualquier producto 
se puede o se debe tener stock? ¿De cuáles sí y de cuáles no? ¿Por qué? 
¿Qué cantidad de stock se puede tener? ¿Se tiene capacidad para tenerlo? 
¿Conviene tener stock? ¿Por qué?
El otro método es el Sistema Pull, que es más reactivo: la demanda se satis-
face directamente desde la producción y no todos los productos y/o em-
presas están preparados para gestionarse con este sistema.

2.6. conDIcIoneS PArA LA PLAnIFIcAcIón 

Esta instancia se relaciona con la forma de encarar la producción en cuan-
to a establecer la metodología sobre la cual se apoyará el cálculo. 
Se puede elegir la programación “hacia adelante”, fijando la fecha de 
inicio, y en función de la cantidad a producir y los lead times cargados, el 
sistema determinará la fecha de finalización (muy aplicado para servicios 
técnicos). Otro método es “hacia atrás”,  fijando la fecha de finalización, el 
sistema en función de la cantidad a producir y los lead times determinará 
la fecha de inicio (comúnmente utilizado para organización de eventos).
Dentro de estas dos modalidades se agrega el tema de los períodos de cor-
to y mediano plazo que ayudan a definir prioridades y tomar decisiones. 
Se pueden establecer tres períodos: uno congelado de corto plazo que 
puede ir de uno a dos meses, donde no es posible hacer modificaciones en 
la programación de la producción; luego un segundo período moderado 
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que también podría ser de uno a dos meses, aceptando modificaciones del 
60 al 70%, y por último un período libre adicional (de similar extensión), 
donde se podrían aceptar todo tipo de modificaciones en la planificación 
y/o programación de la producción. De esta forma quedan establecidas 
las prioridades y un control dentro de un horizonte de tres a seis meses.

2.7. MecánIcA DeL MrP

El MRP realiza las siguientes operaciones: 
• Efectúa las cuentas. Suma, resta, multiplica y divide como forma de cal-
cular y planificar las necesidades de materiales que derivan a su vez de las 
necesidades del producto terminado.
• Acumula y totaliza las necesidades del mismo material que derivan de 
distintos productos terminados; por ejemplo, todas las botellas de gaseo-
sa de la misma marca llevan tapas de color rojo, por lo tanto independien-
temente del envase a producir, sumará y totalizará las necesidades de 
tapas rojas.
• Calendariza, es decir organiza la acumulación ejecutada en el paso anterior 
cronológicamente según como se haya especificado (mensual, diaria, etc.).
• Por último, es un sistema de proposición–decisión, permanentemente 
brindará propuestas en base a la parametrización establecida, a los datos 
cargados y a la información actualizada para que las personas responsa-
bles, en función de sus conocimientos, puedan tomar las decisiones más 
convenientes y apropiadas. 

2.8. ÁREAS DEL MRP

Ventas: fija la demanda independiente. 
Las áreas de ventas y/o marketing son las que deben informar los estima-
dos y pronósticos de ventas para los próximos doce a dieciocho meses de-
pendiendo de las características y complejidades del negocio; asimismo, 
se deben informar los compromisos de exportaciones y los referidos a 
promociones de marketing, en todos los casos considerando las estacio-
nalidades y las acciones de ventas. 
Todos estos compromisos son el punta pie inicial de nuestro sistema, es el 
dato madre por excelencia, si este dato está mal, es incierto, poco preciso, 
está errado excesivamente por defecto o por exceso, todo el resto del pro-
ceso estará mal.  A este conjunto de compromisos, ventas + exportaciones 
+ acciones de promociones, se lo denomina demanda independiente.

MPS: Master Planning Schedule (Programa Maestro de Producción). 
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Una vez cargados los datos referidos a la demanda independiente y ha-
biendo parametrizado previamente la herramienta de planificación según 
las necesidades, se está en condiciones de correr el primer proceso de pla-
nificación, o sea, generar el MPS o el Plan Maestro de Producción.
Este Plan Maestro de Producción corre de forma inmediata un segundo 
proceso en forma automática conocido como explosión, éste derivará en 
dos grandes ramas: por un lado a través de la lista de materiales se generará 
todo lo referido a la gestión de materiales (el MRP original), por otra parte 
a través de la hoja de operaciones se generará todo lo referido a la gestión 
de capacidad (el MRP II).
Por último, el sistema siempre brindará información, la que conveniente-
mente procesada permitirá realizar estadísticas, informes, análisis, table-
ros de comando, etc., con el objetivo de establecer los métodos de control 
necesarios para desarrollar la gestión. 
Antes de cerrar el concepto del MPS, se deben considerar las distintas 
formas en que se pueden presentar los productos terminados. En este 
sentido, existen tres formas básicas en las que se pueden subdividir los 
productos terminados: standard, assembler to order, make to order.
Los productos terminados de tipo standard, son aquellos que los consumi-
dores toman tal cual los ofrecen los fabricantes, sin poder realizar ningún 
tipo de modificación. La inmensa mayoría de los productos que se consu-
men pertenecen a esta categoría.
Los productos terminados de tipo assembler to order o ensamblados a pedi-
do, son aquellos en los cuales los consumidores tienen la posibilidad, aunque 
acotada, de solicitar de qué forma prefieren ese producto final; el mismo 
tiene una parte básica de tipo estándar pero su forma final es a pedido del 
cliente; por ejemplo, los tapizados y lustres de muebles, algunas PCs confi-
guradas según necesidades, pinturas preparadas de colores, etc. Los produc-
tos terminados de tipo make	to	order, son aquellos totalmente desarrollados 
a pedido según las necesidades particulares de los clientes, como los que 
fabrican herrerías, carpinterías, marmolerías, sastrerías a medida, orfebre-
rías, vidrierías, talleres metalúrgicos especializados, etc. En esta categoría se 
ubican más bien los oficios y especialidades de PyMEs. 
Cada uno de estos tipos tendrá una forma de planificación y una estrate-
gia particulares. Los dos primeros son más “automáticos” y el último re-
quiere de toda una especialización ya que tiene mucho de artesanal.

MRP: Material Requierement Planning (Planificación de los Requerimientos 
de Materiales). Gestión de planificación de materiales, pedidos, compras, 
activación. El sistema calcula las necesidades de demanda dependiente. 
Gestión de materiales según políticas de stocks y cobertura. Quiebres, 
faltantes y coberturas por cantidad y por tiempo.

2 - Planificación de la Producción
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CRP: Capacity Requierement Planning (Planificación de los Requerimientos 
de Capacidad).
Plan de producción. Rutas/HH/HM. Planificación finita/planificación infi-
nita. Nivelar carga de producción/capacidad ociosa/cuellos de botella.

Control de producción: Estadísticas, desvíos, informes, análisis proactivos.
Tablero de comando.

2.9. eSqueMA De FuncIonAMIenTo De un MrP BáSIco

Planificación de la Producción - 2

2.10. ejeMPLo SencILLo De LA MecánIcA De cáLcuLo De 
un MrP

Mediante un ejemplo sencillo se intentará ilustrar la mecánica de cálculo 
para un producto. Para tener una dimensión en cuanto a la complejidad de 
esta mecánica, se debe tener en cuenta que en general, las compañías que 
utilizan estos grandes sistemas pueden tener 500 o más presentaciones 
de PT, 5.000 o más materiales repartidos en varias plantas productivas y 
dispuestos para la venta y distribución en varios centros logísticos.
Se presentan cinco primeros pasos para pasar del compromiso fijado 
como demanda independiente hasta llegar al MPS.

Paso previo: cargar el compromiso de demanda independiente.
1° paso: restar stock inicial.
2° paso: agregar concepto de política de inventarios.
3° paso: agregar concepto de tamaño de lote.
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4° paso: agregar concepto de lead time.
5° paso: agregar concepto de campaña.

1° paso: restar stock inicial

2° paso: agregar concepto de política de inventarios
Se supone para este ejemplo que se ha definido tener a fin de cada mes 
el 50% de la venta del mes siguiente. En este caso se definió un concepto 
dinámico/móvil, también se podría haber hecho mediante un stock de se-
guridad que es un concepto de tipo fijo. 

Se puede observar cómo se van “deformando” los valores que arroja el 
MPS = la producción en función de las condiciones que se van definiendo.

3° paso: agregar concepto de tamaño de lote
A menudo los productos no pueden ser fabricados de modo unitario, a 
veces por motivos técnicos y otras por motivos económicos; es lo que se 
conoce como producción por lotes o en batch. A los fines de continuar con 
este ejemplo se supone un tamaño de lote de 10.000 unidades.

2 - Planificación de la Producción
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4° paso: agregar concepto de lead time
En este caso, se debe anticipar cuanto antes la producción para que esté 
terminada en la fecha requerida. Hasta ahora el cuadro mostraba las pro-
ducciones como si comenzaran y terminaran en el mismo momento, cosa 
que en la práctica es totalmente posible que suceda. No obstante, a modo 
de forzar el ejemplo, se aplicará un lead time de treinta días.

5° paso: agregar concepto de campaña
No siempre se puede fabricar todos los meses todos los productos; a ve-
ces porque no es conveniente, otras porque no se puede o no se tiene la 
capacidad de producción suficiente, entonces se resuelve mediante el 
concepto de campañas. 
Si se toma como supuesto que se trata de un taller de pintura donde se pin-
tan piezas por pedido, ¿cómo se debería organizar la producción para opti-
mizar los recursos y obtener la mayor productividad y los menores costos?
En principio, se podrían agrupar las piezas por colores, de los cuales al-
gunos no presentarán inconveniente para pintar todos los días y otros 
convendrá agruparlos para obtener una cantidad de piezas que justifique 
el trabajo (así se podrá comunicar a los clientes, por ejemplo, que el color 
rojo se pinta la última semana de cada mes, o el dorado mes por medio o 
cada dos meses).
En este caso se agruparán las campañas en producciones mes por medio. 
Hay que tener en cuenta que en este ejemplo se está corriendo el MPS 
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para un solo producto y que en los meses que no se observa producción 
no significa que no se fabrique sino que en el cuadro no se muestra el otro 
producto que se está fabricando.

2 - Planificación de la Producción

2.11. jIT:  juST In TIMe, juSTo A TIeMPo

JIT es una filosofía integral de gestión e implica un cambio de mentalidad 
en toda la organización.
No es sólo una herramienta para tener stock “cero” que tiende a la reduc-
ción de inventarios, costos e improductividades por efecto de otras polí-
ticas implementadas con anterioridad; por lo tanto, la primera conclusión 
es que la reducción de inventarios es la consecuencia de haber aplicado 
JIT y no la causa en sí misma. 
Es bastante habitual que en algún momento las empresas necesiten re-
ducir inventarios y entonces apliquen JIT, esperando resultados instan-
táneos; pues bien, eso no será posible así tan sencilla y mágicamente; sí lo 
será y está probado que se puede con más tiempo e integración dentro de 
la organización.

Sintéticamente se puede decir que esta filosofía de jIT se basa en:
• QM, gestión total de la calidad (ver Edward Demming, Padre de la Calidad 
Total).
• Sistemas Pull.
• Horizontes congelados.
• Integración vertical: proveedores.
• Tamaño unitario de lotes o lo más pequeños posible.
• Flexibilidad.
• Procesos validados.
• Eliminación de desperdicios, entendiendo a éstos como todo aquello 
que no agrega valor, mermas, scraps, Set ups, paradas imprevistas y no pla-
nificadas, reprocesos sobre stocks, lead times excesivos, transporte/movi-
mientos/turismo de piezas.
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Y se consigue a través de:
• Involucramiento del personal, conocimiento, capacitación.
• Planificaciones estables.
• Produciendo la calidad, y no controlando la misma.
• Produciendo en celdas de manufactura. 
• Proveedores calificados y validados.
• Procesos validados.
• Planes de mantenimiento preventivo.
• Implementando el Kaizen (la mejora continua).
• Plantearse objetivos, analizarlos, diagnosticarlos, y trabajar en forma 
continua hasta solucionarlos para luego lograr mejoras.
Por todo ello es que JIT es una filosofía y no una simple herramienta: el 
desafío es modificar la forma de pensar lo que se hace, por qué se hace y 
cómo se hace.
Hay un dibujo muy clásico que ilustra perfectamente esa filosofía asocia-
da al siguiente concepto: ”Si usted quiere salir del paso y seguir perdiendo 
dinero, sólo suba los inventarios. Si usted quiere evolucionar y reducir costos, 
entonces puede comenzar a aplicar JIT. No aumente los inventarios, ponga el 
esfuerzo en solucionar los problemas”.

Imagen tomada del libro Operations Management, Cap. 9 pág 389.
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Gestión de AlMAcenes Y 

MAnejo de MAteRiAles 
Por Alejandro Traverso y Mariano Giménez

3.1. CONCEPTOS GENERALES

Desde sus remotos inicios, el concepto de almacenamiento forma parte 
integral de todas las transacciones de negocios. En la actualidad, las razo-
nes de almacenamiento son mucho más amplias y complejas que el simple 
hecho de resguardar la mercadería, focalizándose principalmente en:
• Reducción de costos de producción y transporte, al posibilitar la pro-
ducción de lotes más grandes, lo cual se puede traducir en un mejor apro-
vechamiento de la materia prima, menor cantidad de cambios y puesta a 
punto de maquinarias, mejor utilización de la mano de obra y  menor scrap, 
entre otros aspectos. En cuanto a la distribución, el beneficio de trasladar 
mayores volúmenes por tratarse de lotes más grandes, redunda en un ma-
yor aprovechamiento y por ende en una reducción del costo de transpor-
te por unidad de producto.
• Coordinación entre suministro y demanda en aquellos casos en los 
cuales la producción es estacional y la demanda constante, o bien a la 
inversa, la demanda es estacional y la producción constante; en ambas 
situaciones se requiere de una buena administración del inventario para 
satisfacer la demanda.
• Necesidades de la producción en aquellos casos en que los produc-
tos requieren un tiempo de almacenamiento para su maduración, por 
ejemplo, vinos, quesos o licores, entre otros productos. La gestión de un 
almacén agrega valor al realizar tareas que antes estaban más ligadas a 
los procesos productivos, tales como empaques especiales, etiquetados, 
acondicionamientos secundarios y/o trazabilidad. Esta técnica (conocida 
como “postponement”) consiste en retrasar actividades hasta que se con-
crete la demanda de los clientes, de forma tal de ir ajustando los tamaños 
de los lotes a los fines de lograr una ecuación más eficiente en costos.
• Mejoramiento del servicio al cliente, ya que un almacenamiento cerca 
del cliente permite optimizar la disponibilidad al reducir los tiempos de 
reparto y/o demoras. Es decir pueden obtenerse mejoras en cuanto a la 
rapidez con la que el producto debe encontrarse en el mercado. 
Si bien el almacenamiento de mercaderías y su inventario implican costos 
añadidos, éstos pueden verse más que compensados por costos más bajos 
obtenidos mediante mejoras en la eficiencia del transporte y la produc-
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ción, en la administración del inventario para satisfacer la demanda o en la 
rapidez para que los productos lleguen a los puntos de venta, entre otras 
cuestiones.
Dentro del mapa de procesos logísticos, la gestión de almacenes se ubica 
entre la gestión de inventarios y la gestión de pedidos y distribución.

3.2. FuncIoneS DeL SISTeMA De ALMAcenAMIenTo

El protagonismo de los almacenes en la cadena de abastecimiento ha evo-
lucionado de forma tal que dejaron de ser meras instalaciones destinadas 
a almacenar para convertirse en una gran maquinaria de consolidación, 
clasificación y despacho de mercaderías.
Hoy es uno de los actores principales de la supply chain al servicio y sopor-
te de las organizaciones, por lo tanto, al momento de su diseño es preciso 
considerar dos aspectos fundamentales: el almacenamiento propiamente 
dicho y el movimiento de materiales o tratamiento de productos.
Desde el punto de vista del almacenamiento, se deben tener en cuenta los 
siguientes tipos de funciones:

• Conservación o Permanencia: el tipo de producto y el tiempo de alma-
cenamiento que éste requiera definirán la configuración de las instalacio-
nes y su distribución planimétrica: No es lo mismo la guarda de un queso o 
un licor en maduración (semi elaborado) que el almacenamiento temporal 
de un producto terminado o de una materia prima.
• Consolidación: la función principal del espacio no es almacenar sino ser 
un punto de consolidación de varias pequeñas cargas de distintos oríge-
nes para un mismo destino, logrando una carga mayor o única con el fin de 
reducir los costos generales de transporte. Un ejemplo de este caso son 
los centros de consolidación denominados crossdock o centro de transfe-
rencia de cargas, donde la permanencia de la mercadería en el lugar es 
transitoria.
• Fraccionamiento: se utilizan las instalaciones de almacenamiento para 
fraccionar la carga (criterio opuesto al de consolidación). Por ejemplo, la 
separación de embarques consolidados es común en los almacenes de dis-
tribución.
• Mezcla: es una combinación entre consolidación y carga fraccionada. 
Cuando se utiliza un punto intermedio para consolidar la cargas de distin-
tos fabricantes que luego serán derivadas a otro punto donde se vuelven 
a ramificar según los distintos destinos. Es el caso típico de los centros de 
distribución de grandes cadenas de retails o supermercados.

3 - Gestión de Almacenes y Manejo de Materiales
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Desde la perspectiva del manejo de materiales o tratamiento de produc-
tos, un almacén está representado por las siguientes actividades o funcio-
nes (las cuales pueden ser realizadas por equipos manuales, de combus-
tión, eléctricos, o bien, sistemas automatizados):

• Carga y descarga: representan los procesos primero y último del ma-
nejo de materiales dentro del depósito. La descarga implica la recepción 
de la mercadería del medio de transporte que lo trasladó, mientras que la 
carga es la expedición al medio de transporte que lo trasladará a su próxi-
mo destino.
• Traslado hacia y desde el almacenamiento: implica los desplazamien-
tos internos para efectuar los traslados desde el sector de recepción al al-
macén y desde el almacén al sector de expedición. En este lapso los movi-
mientos pueden ser varios, dependiendo si se trata de una reposición, un 
surtido directo o bien de un acondicionamiento especial de los productos 
antes del almacenamiento o despacho de los mismos.
• Operaciones de picking: consiste en la acción de tomar los distintos 
ítems en existencia que conformarán el pedido. Es la más crítica y costosa 
con respecto al resto de las actividades.

3.3. DISeño DeL ALMAcén

Conforme a las funciones analizadas (descriptas en el punto anterior), y 
atendiendo a las características de la actividad principal y de los produc-
tos en cuestión (su estado físico: sólido, líquido o gaseoso; sus dimensio-
nes en cuanto a tamaño, peso y densidad; los niveles de estiba y agrupa-
miento: a granel o por unidad; y las condiciones ambientales requeridas 
por el mismo en cuanto a temperatura, humedad, etc.), el diseño del alma-
cén constará de las siguientes etapas:
1. Localización
2. Diseño operativo y edilicio
3. Diseño de sistema de manejo de materiales
4. Operaciones de picking

1. Localización
Es la decisión estratégica de la empresa sobre la ubicación geográfica del 
almacén. Su elección requiere de un proceso de investigación, ya que son 
varios los factores que entran en juego para determinar el lugar óptimo; 
entre ellos se pueden mencionar: los costos de transporte, de instalación, 
de la tierra, la disponibilidad de mano de obra, servicios, el impacto am-
biental, las restricciones y reglamentaciones zonales, la accesibilidad y 
cercanía a las vías principales, etc. Existen varios métodos para su deter-

Gestión de Almacenes y Manejo de Materiales - 3
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minación, siendo los más utilizados el método por Centro de Gravedad y 
el de Ponderación de Factores.

• Centro de Gravedad: se prioriza el menor costo de transporte, ya sea 
por la cercanía a los clientes como también la proximidad de los provee-
dores para el abastecimiento.

3 - Gestión de Almacenes y Manejo de Materiales

• Ponderación de Factores: se basa en la priorización de distintas varia-
bles (acceso a los mercados y a proveedores, disponibilidad de mano de 
obra, exenciones impositivas, cuestiones de seguridad, etc.) y el valor que 
la empresa le asigna a cada una de éstas. 

2. Diseño operativo y edilicio
El diseño de la operación del almacén es la tarea más importante a desa-
rrollar dado que lo que se determine en esta etapa definirá el alcance y 
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la proyección de la capacidad de servicios a prestar. En primera instancia 
está condicionado por la decisión que se adopte en cuanto a generar una 
construcción propia o adaptarse a una construcción ya existente. 
Teniendo siempre de referencia los dos aspectos o funciones principales 
(de guarda o almacenamiento propiamente dicho y de manejo de mate-
riales), en el diseño operativo se deben tener en cuenta los siguientes 
pasos:

• Dimensionamiento edilicio: En esta fase se determina el tamaño del 
almacén según el resultado de la combinación de las variables de longitud, 
amplitud y altura. Es una instancia crítica, ya que definirá las restricciones 
de las operaciones dentro del almacén y un planeamiento erróneo de las di-
mensiones puede llevar a incrementar los costos de manejo de materiales. 
• Definición de actividades: En esta etapa se deben proyectar y analizar 
las distintas actividades que se van a desarrollar en el almacén para así po-
der definir su layout, o sea, la disposición de los sectores para los distintos 
procesos: recepción y control, almacenamiento, reposición, preparación 
de pedidos, control y embalaje, expedición, reoperados y administración 
de la información, entre los más elementales a tener en cuenta; es decir, el 
flujo del producto o flujo operativo, en función de los posibles recorridos.
• Determinación de zonas operativas: Se deben asignar y dimensionar 
los espacios físicos donde se realizarán, entre otras, las siguientes acti-
vidades: carga y descarga; recepción; almacenamiento; picking; control y 
embalaje; expedición y devoluciones.
• Determinación de áreas de servicio: Se deben asignar y dimensionar los 
espacios físicos destinados a: playa de estacionamiento, oficinas, baños y 
vestuarios, comedor, sala de baterías, taller de mantenimiento, sector de 
residuos, envases y pallets vacíos, planta de tratamiento de efluentes, sala 
de bombas / máquinas (sistema y red contra incendios), sub estación de 
energía, equipos de frío/calor para acondicionamiento de la temperatura 
del depósito, sala de monitoreo de CCTV, zonas de ingresos y egresos de 
personal, etc. 

Por su parte, el diseño edilicio se desarrolla en base al sistema de mani-
pulación de materiales o flujo operativo, por lo que su proyección requie-
re incluir el análisis del tamaño de la estructura, la forma, la altura de los 
techos, el espaciamiento entre columnas, el tipo de pisos, la ubicación, el 
tamaño y tipo de los muelles, la cantidad de oficinas, la iluminación, el nú-
mero de plantas, entre otros aspectos. 
Los sistemas modernos de manejo y movimiento de materiales en depósitos 
son tan importantes que por lo general los racks y equipos automatiza-
dos se instalan antes de completarse el esqueleto del edificio.
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3. Diseño del sistema de manejo de materiales
El manejo de materiales es el flujo de los bienes a través de varias etapas 
de producción y almacenamiento. Dichas operaciones requieren de una 
gran cantidad de mano de obra directa, por lo tanto, lo que se busca en 
este punto es la estandarización de los procesos (desde la lógica del al-
macenaje, el objetivo es optimizar la utilización del espacio) para hacerlos 
más eficientes, en términos de reducir el margen de errores (exactitud), 
tiempos y calidad.
Para la etapa de diseño del sistema de manejo de materiales, es necesario 
considerar las siguientes cuestiones:

A. Agrupamiento de la carga.
B. Selección del sistema de almacenaje.
C. Selección de equipos de movimiento de materiales.
D. Ubicación de los productos.
E. Métodos de identificación y localización de existencias.

A. Agrupamiento de la carga
Por lo general, la economía del manejo de materiales es directamente pro-
porcional al tamaño de la carga manejada, es decir que en la medida en 
que se incrementa la misma, disminuye la cantidad de trayectos a realizar 
para almacenarla, lo cual se traduce en menor tiempo de mano de obra 
para realizar los movimientos. La eficiencia se encuentra mediante el ma-
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nejo de cargas consolidadas o unificadas (la consolidación de un número 
de pequeños paquetes en una sola carga), lo cual se logra generalmente a 
por medio de la unitarización de la carga, o sea la agrupación de determi-
nada cantidad de bultos en una sola unidad de carga de tamaño estándar 
empleando  pallets o contenedores.

• Paletizado: consiste en disponer las mercaderías sobre un pallet o tari-
ma portátil para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación. Esta 
forma de agrupamiento de la carga permite aumentar el peso y el volumen 
de materiales manejados por hora/hombre, mediante el uso de equipos 
mecánicos estandarizados. También optimiza la utilización del espacio al 
posibilitar un apilamiento más estable (pilas más altas de almacenamiento).  
Un pallet o tarima es una plataforma portátil, por lo general de made-
ra, cartón corrugado, plástico o metal, sobre el cual se pueden apilar los 
bienes para su transporte y almacenamiento. Las dimensiones del pa-
llet y su configuración dependen del tamaño, la forma, el peso, las ca-
racterísticas de los productos y la capacidad del equipo de manejo de 
materiales. También se debe considerar la compatibilidad, tanto con 
el propio sistema de manejo de materiales como con los sistemas ex-
ternos (por ejemplo, almacenes públicos o de clientes o proveedores).  
Dentro de la variedad de tamaños de pallet, entre los más conocidos se en-
cuentran: el pallet ARLOG con medidas de 1,00m x 1,20m y el denominado 
EURO, común en la industria farmacéutica, con medidas 0,80m x 1,20 m.
• utilización de contenedores: resulta en la compatibilidad ideal 
del agrupamiento de carga y el sistema de manejo de materiales.  
Los contenedores son cajones de grandes dimensiones en los que se pue-
den almacenar y transportar otras cajas. Pueden almacenarse en espacios 
abiertos o a la intemperie (sus materiales son a prueba de agua y tienen ce-
rrojos para su seguridad). Permiten el empleo de  equipos estandarizados 
de manejo de materiales y son intercambiables entre los diversos modos de 
transporte. Existen dos tamaños estandarizados, de 20 y 40 pies, variando 
su configuración (cerrados, o abiertos de forma lateral y/o superior).

B. Selección del sistema de almacenaje 
La función del almacenaje es conservar los bienes en condiciones óptimas 
para su utilización, teniendo en cuenta el tamaño, el peso, la durabilidad, 
la condición de almacenaje, el tamaño de los lotes y el tamaño del inven-
tario. Pueden distinguirse dos grandes grupos de sistemas de almacenaje: 
Manual o Automático.
Dentro de los sistemas manuales se encuentran los siguientes:

• Autoestiba: es el sistema más simple para almacenar carga paletizada; 
consiste en autoapilar los pallets sobre piso. Dependiendo del producto 
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que se trate, normalmente pueden autoapilarse entre 2 y 4 pallets.
•	Rack Selectivo: es el sistema de almacenamiento más utilizado. Es em-
pleado en depósitos en los que es necesario almacenar productos paleti-
zados con gran variedad de referencias. La distribución (por ejemplo, el 
ancho de pasillo) y la altura de las estanterías se determinan en función 
de las características del equipo que se utilizará para estibar en altura, de 
los elementos de almacenamiento y de las dimensiones del local. Este tipo 
de almacenaje permite un fácil acceso y control de los stocks de los pallets 
almacenados.
•	 Racks Penetrables: favorecen la máxima utilización del espacio, tanto 
en superficie como en altura. Este sistema de almacenamiento está com-
puesto por un conjunto de estanterías que forman calles interiores de car-
ga, con carriles de apoyo para los pallets. Las carretillas penetran en dichas 
calles interiores con la carga elevada por encima del nivel en el que va a ser 
depositada. Dentro de estos sistemas se encuentran los que utilizan camas 
de rodillos con una ligera pendiente que permite el deslizamiento de las 
tarimas por gravedad y a velocidad controlada hasta el extremo contrario. 
Se presentan dos variantes: 1) el sistema “Drive-in”, cuyas estanterías 
funcionan como almacén de depósito, disponiendo de un único pasillo 
desde donde la carga y descarga se realizan en orden inverso, en corres-
pondencia con el sistema LIFO (primera carga en entrar, última en salir). 
2) el sistema “Drive-through”, cuyas estanterías funcionan como almacén 
regulador, con dos pasillos a cada lado, permitiendo operar con sistema 
FIFO (primera carga en entrar, primera en salir).
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Autoestiba Rack Selectivo Racks Penetrables

• Cantiléver: para el almacenamiento de unidades de carga de gran longi-
tud (barras, tubos, maderas, etc.). Consiste en una estructura muy simple 
compuesta por columnas y una serie de brazos en voladizo sobre los que 
se deposita la carga. 
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• Entrepisos: son especies de entreplantas que permiten aprovechar al 
máximo la altura útil de un depósito, duplicando o triplicando su superfi-
cie y acondicionándola como zona de almacenaje, vestuarios, oficinas. Son 
estructuras de rápida instalación y totalmente desmontables. Se pueden 
modificar fácilmente y también complementar con diferentes sistemas de 
estanterías existentes. 

Por su parte, dentro de los sistemas automatizados de almacenaje se pue-
den encontrar los siguientes:

• Estructuras autoportantes: son sistemas automáticos de almacena-
miento de pallets, (programados mediante un software), en el cual se des-
lizan transelevarores a través de los pasillos, abasteciendo el depósito y 
realizando la función de salida del mismo.
• Carruseles verticales u horizontales: son unidades cerradas de alma-
cenamiento conformadas por estanterías que, dependiendo del modelo,  
giran de manera vertical u horizontal. Estos sistemas se fundamentan en 
el concepto de “la mercadería hacia el hombre”, donde las órdenes de pic-
keo se cargan en el software y éste posiciona el estante para que el ope-
rario efectúe el picking. La ventaja principal es la de posibilitar el alma-
cenamiento de grandes cantidades de referencias en espacios reducidos, 
permitiendo la preparación de múltiples pedidos simultáneamente.
•	 Sorter: son sistemas de clasificación automática de paquetería, cajas o 
piezas según su utilización en un depósito o destino de transporte. Están 
compuestos por cintas o rodillos que trasladan la mercadería hasta ser 
derivada hacia la salida, situada a 90º del transportador.
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c. Selección de equipos de movimiento de materiales
Refiere a la forma de traslado de los materiales que se adoptará dentro 
del depósito. Hay una gran variedad de equipos, diferenciándose por la 
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cantidad de energía manual que se requiera para operarlo y por su fun-
ción. Según su función, se pueden distinguir entre equipos de traslado, de 
elevación, y sistemas de traslado de material al hombre. 
Los equipos de movimiento para traslado más conocidos son:

• Transpaletas manuales: requieren de la fuerza del hombre para el mo-
vimiento de los materiales. Son utilizados para la carga y descarga de pa-
llets, recolección de pedidos y traslado de bienes. La ventaja reside en su 
bajo costo y mantenimiento.
• Transpaletas eléctricas: permiten desplazar las cargas con mayor fa-
cilidad mediante un sistema eléctrico. Son utilizadas para cargas de gran 
peso en grandes distancias. A diferencia de las manuales, estas requieren 
un mayor mantenimiento y de una adecuada administración de las bate-
rías. Se pueden encontrar transpaletas eléctricas sin plataformas (hom-
bre caminando), con plataforma fija o con plataforma rebatible.
• Apiladoras eléctricas: son equipos similares a las transpaletas eléctricas 
con la diferencia que poseen movimiento de elevación (hasta 5400 mm). 

Los equipos de movimiento de elevación son utilizados en los depósitos 
según el ancho de los pasillos y la altura de almacenamiento, y se clasifican 
de la siguiente manera:

• Autoelevador: son equipos (por combustión, eléctricos o a gas) de mo-
vimiento de traslado y elevación media. Llegan a elevar hasta 7.000 mm 
con un radio de giro extenso.
• Reach: se emplea para el manipuleo en altura. Tienen una elevación de 
11.000 mm y trabajan en pasillos con un ancho de 3.100 mm.
• Autolevador articulado: combina las características de un autoeleva-
dor, un equipo trilateral y una apiladora. Estos equipos de movimiento 
para traslado y elevación llegan a una altura de 9.000 mm y permiten tra-
bajar en pasillos de 1.800 mm.
• Trilateral: es un equipo de movimiento para el manipuleo en altura de 
máxima elevación, llegando a los 17.000 mm, que permite trabajar en un 
ancho de pasillo de 2.000 mm. Se trata de maquinarias rígidas y costosas.

Dentro de los equipos con sistemas de traslado de material al hombre se 
pueden encontrar los siguientes: 

• Sistemas de traslado por cintas transportadoras: consiste en una cinta 
flexible sobre un sistema de rodillos en sus extremos (traccionado por un 
motor) que permite que la misma se deslice, trasladando los materiales a 
lo largo de su longitud.
• equipos AGV (Automatic	Guided	Vehicle): se trata de vehículos de guia-
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do automático, aptos para moverse de forma autónoma en un entorno de-
terminado y para transportar materiales evitando embestir con los demás 
elementos que lo circundan. Un AGV está compuesto por una plataforma 
con ruedas, un microprocesador incorporado y una fuente de alimenta-
ción propia que recibe órdenes de una unidad de control o de otro AGV 
por medio de señales de radio. 

D. ubicación de productos 
En este punto se tiene en cuenta la distribución del espacio según la di-
mensión física requerida. La ubicación de los productos en el almacén 
afecta directamente a los gastos del manejo de materiales de todos los 
bienes que se mueven por el almacén, por lo que debe buscarse un equili-
brio entre los costos de manejo y la utilización del espacio. 
En lo que refiere al diseño interno, hay consideraciones específicas sobre 
el espacio de almacenamiento y la recolección de pedidos.

• Distribución para almacenamiento: en los almacenes donde la ro-
tación es baja, las bahías para estiba pueden ser anchas y profundas, el 
apilamiento puede ser tan alto como el techo o la estabilidad de la carga 
lo permitan y los pasillos pueden ser estrechos. Esta distribución supo-
ne que el tiempo extra requerido para trasladar el stock dentro y fuera de 
las zonas de almacenamiento está más que compensado por la utilización 
completa del espacio. En la medida que se incrementa la rotación de pro-
ductos se torna progresivamente desfavorable, debiendo contar con pasi-
llos más anchos y disminuir la altura de las pilas, lo cual reducirá el tiempo 
que se tarda en colocar y recuperar el stock.
• Distribución para recolección de pedidos: dado que el patrón habi-
tual del flujo operativo es que las cantidades unitarias de productos que 
ingresan son mayores a las que salen, las consideraciones de las recogi-
das de pedidos suelen ser determinantes principales en la distribución 
del espacio del almacén, pudiéndose llegar a insumir una cantidad des-
proporcionadamente grande de tiempo de mano de obra en levantar los 
pedidos, más que en recibirlos y almacenarlos en el stock. La distribución 
del espacio más sencilla para recoger los pedidos es usar las zonas de al-
macenamiento existentes, con algunas modificaciones como la altura del 
apilamiento, la ubicación de los productos en relación con los muelles de 
salida, y los tamaños de bahía, según las necesidades a fin de lograr la ma-
yor eficiencia posible.

Las reglas de ubicación de los productos son tan variadas como lo son los 
sistemas operativos. Dentro de los distintos criterios, los productos se 
pueden disponer por: compatibilidad; complementariedad; popularidad 
(ABC) y tamaño.
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• Compatibilidad: al ubicar los productos en el almacén se deberá tener 
en cuenta cuáles de ellos pueden resultar incompatibles, como por ejem-
plo los alimenticios con los tóxicos.
• Complementariedad: consiste en situar los productos de forma adya-
cente, de acuerdo a la familia a la que pertenecen. Por ejemplo, en un al-
macén de productos cosméticos se pueden ubicar el agua oxigenada de 
manera contigua a la tintura (la mayoría de los pedidos de tinturas son 
acompañadas por el agua oxigenada).
• Popularidad (ABc): la clasificación ABC consiste en la  ubicación de los 
productos en función de sus índices de ventas o salidas. Los productos A 
los componen aquellos con un alto índice de salidas, por lo tanto, sus ar-
tículos deben tener la menor distancia de recorrido y mayor proximidad 
a la zona de expedición de pedidos, ya que son los más concurridos. Los B 
se caracterizan por ser artículos cuyo índice de rotación o salidas es me-
nor que el de los productos A, es decir, son artículos de salida media. Por 
último, los artículos de productos C poseen un índice de rotación o salida 
muy bajo. 
• Tamaño: se debe proyectar de manera tal que la toma de los productos 
se realice para formar cargas estables, teniendo en cuenta sus dimensio-
nes de peso y volumen.

e. Métodos de identificación y localización de existencias
Al lugar donde se ubica una mercancía o pallet se lo denomina “ubicación”. 
Cada ubicación dentro del almacén está identificada por un código, el cual 
mediante números y letras permite reconocer la posición dentro del al-
macén y picking. 
Los sistemas de ubicación de mercancías pueden ser por estantería (li-
neal) o por pasillo (peine).

• ubicación por estantería o lineal: se basa en asignar un número corre-
lativo a cada estantería y partiendo desde la cabecera, se va identificando 
la profundidad, también con números correlativos. En cuanto a los nive-
les, pueden identificarse de igual modo, con números correlativos desde 
el nivel inferior hasta el superior.
• ubicación por pasillo o peine: en este sistema, cada pasillo también es 
identificado con números correlativos y los mismos representan recorri-
dos en determinado sentido, alternando entre ascendente y descenden-
te. La profundidad está señalada con números pares a la derecha e impa-
res a la izquierda, iniciando la numeración del siguiente pasillo por el otro 
extremo.
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Estantería o lineal Pasillo o peine

Mediante la definición de una zona y  tres coordenadas se puede deter-
minar cualquier ubicación (pasillo, estante y nivel) dentro del almacén. El 
código utilizado adoptaría la forma: A, B, C, D. Cada hueco estará iden-
tificado por los siguientes valores, donde: A: indica la zona del almacén 
(por ejemplo, cámara de frío, sector masivos, etc.); B: la estantería (para la 
ubicación lineal o por estanterías) o el pasillo (para la ubicación peine); C: 
la profundidad y D: indica el nivel o altura de la estantería.
A partir de los sistemas de identificación y localización de mercancías, se 
determina la secuencia o ruteo de los movimientos dentro del almacén.

4. Operaciones de picking
La recolección de pedidos es la función más importante y la más costo-
sa. Requiere más personal que otras operaciones y es responsable de la 
mayoría de las horas extras. Además, por tratarse del proceso previo a 
la salida del pedido, implica un alto compromiso con el nivel de servicio 
prometido al cliente. Consiste en la selección y toma de la mercadería de 
su lugar de pickeo para ser transportada a la zona de consolidación del 
pedido. Para lograr la mayor productividad existen distintos métodos a 
utilizar según el tipo de inventario que se maneje y el trayecto que rea-
licen los seleccionadores. Dicha productividad debe estar sincronizada 
con los horarios de salida de las unidades de distribución de manera tal de 
aprovechar la sinergia entre las áreas operativas para lograr un flujo per-
manente sin generar cuellos de botella ni pedidos preparados en espera 
para ser expedidos.
En función a la disposición de la mercadería y configuración de la zona de 
picking quedará establecida entonces la forma de desarrollar el trayecto 
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de selección de los productos por parte del operador. 
El tiempo de trayecto para la recolección de pedidos puede reducirse aún 
más mediante la elección de un equipo especializado para recoger pedi-
dos y del diseño de las operaciones empleando métodos de picking, tales  
como: globales por  zonas, por lotes y secuencial.

• Por zonas: consiste en asignar recolectores individuales de pedidos para 
atender un número limitado de artículos, en lugar de diseñar rutas por todo 
el inventario. Un recolector de pedidos puede seleccionar las existencias de 
una zona única aislada o diseñada (por ejemplo, cámara de frío o ambiente 
con temperatura controlada), y surtir sólo una parte del pedido total. Per-
mite una utilización equilibrada de la mano de obra y tiempos mínimos de 
trayecto en la recolección de pedidos. Requiere que el stock se localice en 
zonas según la frecuencia de pedidos de manera de equilibrar la carga de 
trabajo de los recolectores; que los pedidos de ventas estén subdivididos 
para desarrollar una lista de recolección por cada zona y que las diferen-
tes partes de los pedidos se re-ensamblen en un pedido completo antes de 
abandonar el almacén. 
• Por lotes: consiste en la selección de más de un pedido en un pase único 
por todo el stock. Esta práctica reduce el tiempo de trayecto, pero incre-
menta el tiempo de surtido del pedido para cualquier pedido, a causa que 
su terminación depende del número y tamaño de los otros pedidos del lote. 
• Secuencial: consiste en la disposición de los artículos necesarios para un 
pedido en la secuencia en la que aparecen en la ruta de surtido del pedido 
por todo el almacén. La selección puede ser convencional; en forma de Z, 
zigzag o pivote; perimetrales, en forma de U o herradura y circulares o de 
un pasillo.
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La selección convencional utiliza un sistema de numeración de la posiciones 
en pares (a la derecha del pasillo) e impares (a la izquierda), de manera que 
los seleccionadores deben cruzar el pasillo varias veces para surtir el pedido. 
Es una mecánica fácil de aprender y de explicar en la que se vuelve para atrás, 
resultando así un trayecto de menor recorrido que cualquier otro sistema.
En la selección en forma de Z, zigzag o pivote, los seleccionadores traba-
jan hacia atrás y hacia adelante y de un lado y otro del pasillo.
En cuanto a la selección perimetral, de U o herradura, los seleccionadores 
se mueven en forma de herradura de un lado al otro retornando al punto 
donde dejaron la máquina o carro. 
Por último, la selección circular o de pasillo es la utilizada cuando se trata 
de pedidos grandes conformados por productos muy pesados: se recorre 
el pasillo seleccionando los productos de una cara y al final se retorna en 
sentido contrario, seleccionando los de la otra cara, hasta completar el 
mismo; de esta forma se logra la mayor productividad.
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Sistema de picking	dinámico
Las estanterías de picking dinámico están conformadas por plataformas li-
geramente inclinadas mediante roldanas y rodillos, en las que se deposita 
la mercancía en un extremo, deslizándose por sí misma hasta el extremo 
contrario (pasillo de salida). Este sistema garantiza la perfecta rotación 
del producto, evita interferencias en las tareas de reposición y recolec-
ción del material y aumenta la rapidez en la preparación de los pedidos.
• Están pensadas para las zonas del almacén con mucho volumen de picking 
(permiten aumentar el número de líneas a preparar, evitando desplaza-
mientos del personal). Las estanterías de picking dinámico requieren de 
un pasillo de carga o reposición y otro de preparación. 
Las principales ventajas de este sistema son:
• Perfecta rotación de los productos.
• Mayor número de referencias en el frente de las estanterías.
• Disminución del tiempo en la preparación de pedidos.
• Mayor capacidad de almacenaje.
• Posibilidad de colocar un sistema “pick to light” (visor que da órdenes a 
los operarios).
Múltiples son los sectores de aplicación de este sistema de almacenaje, 
desde productos de gran consumo (farmacéuticos o cosméticos) hasta de 
informática y automotrices. Si bien en general se aplica en zonas de mu-
cho picking, también es utilizado en cadenas de montaje y almacén inter-
medio entre dos puntos de trabajo.

3.4. reFLexIoneS FInALeS

La necesidad de almacenamiento se fundamenta principalmente en 4 
cuestiones: la reducción de costos de producción y transporte; la coordi-
nación entre suministro y demanda; las necesidades de la producción y el 
mejoramiento del servicio del cliente. 
Al momento de diseñar un sistema de almacenamiento es preciso consi-
derar dos aspectos fundamentales: el almacenamiento propiamente di-
cho y el movimiento de materiales o tratamiento de productos.
Las funciones de la gestión de almacenamiento inciden en el control del 
inventario, en el nivel de servicio al cliente, en los costos de los mismos 
procesos, repercutiendo además en los costos del transporte, tanto de in-
greso (inbound) como de salida (outbound) de las mercaderías.
Las decisiones que se tomen en la etapa de diseño condicionarán la velo-
cidad de respuesta y el nivel de flexibilidad para atender los cambios de la 
demanda: el nivel de respuesta de la gestión de almacenamiento tiene un 
fuerte impacto financiero.
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los cAnAles de distRiBUción en 

lA cAdenA de sUMinistRo
 Por Alejandro Iglesias

 

4.1. DeFInIcIoneS

Administrar la cadena de suministro alcanza también a los canales de dis-
tribución (eslabones finales de la misma), esa logística de distribución es-
tará directamente relacionada con los canales que se definan para llegar 
al cliente. Se puede comprender como:
“Todo sistema, organización o individuo que colabore para que el proceso de 
unir oferta con demanda resulte en un producto/servicio disponible, en la for-
ma que el consumidor lo espera y en el momento en el que lo desee y esté pre-
parado para su uso o consumo.”
De las decisiones de estos canales de distribución dependerán la ocupa-
ción del mercado, la cobertura y penetración en el mismo y, por lo tanto, 
la definición del nivel de accesibilidad del producto al consumidor final.
Para definir este nivel de acceso se deberá considerar la velocidad de ro-
tación estimada para el producto a partir de la “postura” adoptada frente 
al  mercado. 
Las decisiones de “postura” (estrategia competitiva) y “portfolio” (cartera de 
productos) son las dos primeras que debe tomar una empresa para definir 
su estrategia frente a un mercado: Cuáles productos/servicios ofrece y su 
postura frente al mercado, tanto desde la mirada de la oferta en cuanto 
a los procesos productivos (encargados de convertir materias primas en 
productos, de los cuales depende la productividad), como desde la mirada 
de la demanda en cuanto al posicionamiento en la mente de los consumi-
dores y en el mercado en general. 
De la productividad y el posicionamiento depende la competitividad de 
un negocio; pero se necesita algo que enlace ambas decisiones, ese puen-
te de unión es la logística.
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Para los consumidores y para todos los distribuidores, los productos au-
mentarán de valor si, por ejemplo, están disponibles en el momento que 
los necesitan o desean, y/o se encuentran en mejor estado que otros de la 
competencia; también, si presentan etiquetas y/o el tipo de empaque es 
seguro y resistente, o si la velocidad de respuesta es mayor, entre otros 
factores; o sea, todo aquello que contribuya a la disponibilidad del pro-
ducto y su presentación son aspectos de valor, cuyo denominador común 
está relacionado con la logística. 
Para definir la postura a adoptar en un determinado mercado, la empresa 
debe partir siempre del análisis de necesidades de los clientes. Obviamen-
te, ese análisis global incluye a la dimensión logística.
En consecuencia, para alcanzar un definido nivel de eficiencia y de ser-
vicio, habrá que integrar a toda la cadena de abastecimiento: a los pro-
veedores, con su logística de abastecimiento; al sistema empresa, con su 
logística de producción, indispensable durante la realización de las activi-
dades de conversión; y al canal de distribución, con sus políticas de stock, 
su velocidad de respuesta y su capacidad de anticiparse y adecuarse a las 
preferencias y exigencias del mercado elegido. 
Esta integración proveedores –sistema empresa– canales de distribución, 
determinará los costos totales y el valor de la oferta lanzada al mercado. 
El nivel de servicio surgirá de las decisiones que se tomen a partir de esta 
integración.
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peRspectiVA del niVel de seRVicio de lA oFeRtA

Los clientes siempre ven el producto total, como un producto físico y el 
beneficio implícito en el mismo; perciben sus señales de valor y lo compa-
ran con el producto que esperan. Para diferenciarse, las empresas deben 
trabajar sobre el producto aumentado y dentro de los beneficios posibles 
de agregar, hay una fuerte participación de la logística del producto. Par-
ticipación que no se ve de manera directa en los atributos tangibles del 
producto, pero como dijo Saint Exupery, “lo esencial es invisible a los ojos”. 
La logística hoy se ha ubicado como un elemento fundamental para el éxi-
to de todo producto.
Un producto “no existe” para el consumidor si no está en el lugar buscado, 
de la manera y en el momento en que lo espera. Ese es el punto en que el 
producto alcanza su máximo valor. Esa accesibilidad en gran medida tam-
bién depende de la cobertura de mercado elegida, o sea, de la cantidad 
de los puntos de encuentro que se dispone por unidad geográfica y de la 
proximidad del consumidor a dichos puntos.
 

4.2. ForMAS De coBerTurA De MercADo

La cantidad de bocas o puntos de encuentro entre el consumidor y los 
productos estará sujeta a la definición de la estrategia de cobertura de 
mercado de la compañía, es decir, su objetivo definido. 
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En cuanto a la distribución, se encuentran tres formas básicas diferentes 
para adoptar una postura frente al mercado: intensiva, selectiva o exclusiva.

1. Distribución Intensiva: Cuando la estrategia apunta a la presencia de 
productos en la mayor cantidad de puntos de venta del territorio elegido 
para actuar. Es la forma de distribución típica para los productos de con-
sumo masivo. El desafío comercial radica en moverse rápidamente con un 
alto grado de presencia y atención sobre el retail para que el producto se en-
cuentre al alcance del consumidor en la mayoría de los puntos de venta, con 
un alto grado de conocimiento (la distribución intensiva también demanda 
de una comunicación intensiva). Esta forma de cobertura de mercado pue-
de llevar a la pérdida de control sobre la manera en que llega el producto al 
consumidor (sobre todo en cuanto a precio), lo cual complica el control del 
posicionamiento de las marcas, al estar el producto expuesto en comercios 
diferentes. Es frecuente que una vez alcanzados los objetivos de volumen y 
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reconocimiento del producto, las empresas se inclinen por una distribución 
un poco más selectiva. Una compañía que lleve adelante este tipo de cober-
tura, tendrá una escala logística importante con stock probablemente alto 
(tanto de materias primas como de producto terminado) alta velocidad de 
rotación y un esquema de distribución física complejo, administrando vehí-
culos de diferente porte y pedidos de diferentes tamaños.

2. Distribución Selectiva: En este caso se seleccionan algunos de los pun-
tos de venta disponibles para exponer y distribuir los productos. Es clave 
la elección de los intermediarios, ya que ellos serán los responsables de 
impulsar los productos. Los parámetros a tener en cuenta son la capaci-
dad técnica del distribuidor, el nivel de servicio, los volúmenes de venta 
alcanzados y el grado de cooperación. El desafío logístico de esta forma 
de distribución es más simple, siendo mayor el grado de control de los 
precios. Bajo esta forma se distribuyen productos de marcas bien posi-
cionadas, como locales de ropa, calzado o artículos deportivos; también 
productos con especificaciones técnicas como teléfonos celulares, com-
putación, artículos de fotografía, repuestos para el automóvil, etc.

3. Distribución Exclusiva: En este caso se le otorga a un intermediario la 
exclusividad para la venta de productos en un territorio geográfico deter-
minado o para un segmento de consumidores específico. Se puede tratar, 
no sólo de bienes de alto valor, como por ejemplo un automóvil, sino tam-
bién de una económica hamburguesa, comercializada bajo una franquicia. 
El grado de integración entre el distribuidor y la empresa debe ser alto, de 
manera de sincronizar y hacer más eficientes los procesos logísticos. Sus 
sistemas y canales de comunicación deben trabajar en forma integrada, 
involucrando a todos los participantes del proceso: empresa; operador 
logístico y transportes; e intermediario-cliente.

4.3. LoS InTerMeDIArIoS

Esta noción de accesibilidad del producto y la necesidad de utilizar inter-
mediarios, parte de la base de que al Sistema-Empresa le resulta imposi-
ble, en muchos casos, resolver por sí mismo y en forma eficiente la deman-
da de su producto, debiendo delegar entonces una serie de funciones a un 
conjunto de sistemas que se denominan intermediarios. 
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Los intermediarios seleccionados formarán junto con la empresa y el con-
sumidor, una red que puede consistir en varias ligas o conexiones diferen-
tes, alternativas o combinadas como se muestra en el esquema, donde: 
O=Oferta de la Empresa y C=Consumidor.
De las alternativas que se elijan para unir a la empresa, su oferta/prome-
sa, con el mercado, su demanda y esperanza asociada, surgirá el canal de 
distribución. 
Las empresas, dentro su planeamiento estratégico, deben comprender 
profundamente el mercado en el que piensan actuar, lo cual significa re-
conocer cómo se encuentra segmentada la demanda. Interpretar qué re-
clama la demanda, es un paso previo a la decisión del blanco de mercado al 
que el Sistema-Empresa resuelve apuntar. Una vez identificado el “blanco 
del mercado” se pasa al diseño del canal de distribución, y recién entonces 
se podrá definir con qué recursos logísticos se deberá contar para dar una 
respuesta logística acorde con el nivel de servicio definido.

4 - Los Canales de Distribución en la Cadena de Suministro 
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4.4. FLujoS y FuncIoneS reALIzADAS Por LoS cAnALeS De 
DISTrIBucIón

En este diseño debe considerarse que el flujo físico no es el único que cir-
cula por cada eslabón de las diferentes cadenas, que no existe un único 
sentido de circulación y que el Sistema-Empresa necesita una retroali-
mentación con información proveniente desde el mercado. En el siguien-
te esquema se pueden observar los cuatro tipos de flujos o corrientes 
entre la empresa, la cadena o canal de distribución y el consumidor final. 1

FlUjos qUe ciRcUlAn dentRo de lAs diFeRentes

cAdenAs de distRiBUción

 1.Adaptadación del libro de Alberto Levy, “Marketing Avanzado”.
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Al seguir los cambios de la demanda, el canal debe cubrir las brechas bási-
cas de lugar, tiempo y forma, reduciendo además el número de contactos 
(al integrar los productos de los diferentes sistemas en el surtido de stocks 
ofrecidos), de manera de alinearlo al conjunto de intenciones de stock de-
mandado por el consumidor final.
Resolver la brecha de lugar tiene que ver con crear los puntos de venta 
suficientes para cumplir con la expectativa del consumidor de encontrar 
el producto deseado. La de tiempo tiene como desafío lograr que el pro-
ducto se encuentre disponible para el consumidor cuando éste lo necesite. 
Finalmente, la brecha de forma se refiere a que los integrantes del canal 
adecuarán el producto a la forma esperada/demandada por el consumidor.
El canal de distribución es un instrumento de vínculos compuesto de una 
serie de ligas, eslabones de la cadena o alianzas, donde cada integrante 
tiene asignadas ciertas funciones que debe realizar y coordinar con el res-
to de los integrantes del canal. Puede variar la estructura del canal, pue-
den incorporarse o eliminarse ligas, pero las funciones siempre existirán, 
alguien deberá asumirlas y se consumirán recursos, por lo que se deberá 
medir el impacto en los costos que tendrán dicha funciones. Lo que debe-
rá evitarse es sumar tareas a la cadena que no agreguen valor, dado que 
sin duda esto añadirá costos que el cliente seguramente no estará dis-
puesto a pagar.
Todas estas funciones están ligadas a actividades logísticas y no deben de-
jarse al azar ni minimizar su importancia. Las mismas son:

• Producción: actividad de conversión de recursos en producto. 
• Investigación: acciones necesarias para reunir y transmitir la información. 
• Consumo: hábitos del consumidor que influyen en forma directa sobre 
las características de otras funciones (mediante las cantidades de compra, 
la frecuencia de consumo, el momento de compra y consumo, etc.).
• Adaptación de la oferta: adecuación del producto a las expectativas 
del siguiente eslabón. En general, el intermediario realiza compras de 
grandes cantidades de producto para comercializarlos en forma fraccio-
nada. También puede cumplir la función de concentración de la oferta, por 
ejemplo cuando existe una gran cantidad de pequeños productores.
• Negociación: en cada liga se realizan negociaciones entre ambas partes 
en cuanto a precio, condiciones de pago, aspectos de la transacción, cues-
tiones logísticas, etc.
• Transmisión de propiedad o derecho: los intermediarios al comprar los 
productos que integrarán su oferta, adquieren la propiedad sobre los mis-
mos y en general su posesión física. Ésto es diferente en el caso de alquile-
res, donde lo que se transmite es el derecho de uso o de servicios, ya que 
no existe un derecho de propiedad porque no hay un bien tangible para 
transmitir (el comprador recibe el derecho de uso).

4 - Los Canales de Distribución en la Cadena de Suministro 
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• Distribución física: entre todas las ligas existe la necesidad de realizar 
el movimiento físico de producto. La coordinación de éstos, el traslado fí-
sico y las características del mismo generan grandes de costos y deberán 
estar claros los límites de responsabilidad de cada eslabón de la cadena.
• Almacenamiento: el producto debe estar disponible en los eslabones 
del canal entre el proveedor y el consumidor final. Surtido y cantidad son 
definiciones asociadas a costos que deben tenerse en cuenta.
• Búsqueda de contactos: para comunicar la oferta y la demanda.
• Impulsar: se deben realizar acciones para comunicar persuasivamente 
acerca de la oferta: publicidad, promociones, venta personal, marketing 
directo, etc.
Es importante destacar que, sea cual fuere el tipo de relación existente en-
tre los integrantes, los canales de distribución deben considerarse como 
sinónimo de unidades de marketing independientes. Cada configuración, 
cada tipo de eslabón exigirá un desafío logístico diferente y si la tendencia 
es que las empresas definan diferentes configuraciones de canales para 
alcanzar a su mercado, la respuesta logística deberá adaptar su estructura 
a esa definición estratégica.
Si bien una compañía debe tomar a cada nivel del canal como un mercado 
independiente, el canal en sí, conformado por estos distintos niveles, se 
tomará como una unidad de marketing coordinadora de esos mercados 
independientes. Esa unidad tendrá exigencias logísticas determinadas 
que permitirán una atención de características similares.

4.5. cLASIFIcAcIón De LoS cAnALeS De DISTrIBucIón

Una manera de ordenar y clasificar a los canales es en función del número 
de intermediarios entre el productor y el consumidor. Estos pueden ser: 
directos, indirectos y/o semidirectos.
Los canales directos son todos aquellos que unen a la empresa con el consu-
midor final mediante una sola liga. La empresa se conecta directamente con 
el consumidor por correo, puerta a puerta, por televisión, telemarketing, 
eCommerce, o en un local de su propiedad. También resulta un canal directo 
una máquina expendedora de un fabricante, así como un profesional o una 
empresa de servicios que desde sus instalaciones llega a sus clientes.
Dentro de esta modalidad de canal, impulsado en la práctica por el 
eCommerce, aparece el “omnicanal” como un desarrollo o evolución del 
concepto de “canales integrados o multicanales”.
En realidad, la noción de omnicanalidad parte de una estrategia del clien-
te, siendo él quien define los distintos canales por los cuales interactuar 
con la empresa: puede comprar un producto online, canal directo, recibirlo 
en su casa o retirarlo de una tienda y además puede cambiarlo llevándolo 
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a otra de estas. También puede investigar e informarse online y comprar 
luego en la tienda; o al revés, informarse y “tocar” el producto en un local 
para luego realizar la compra online. En este sentido, el proceso de compra 
tradicional se verá alterado cuando sea el cliente quien defina la estrate-
gia, y la logística debe estar preparada para que todas estas variantes de 
contacto resulten experiencias satisfactorias para el cliente.
Agregando participantes al canal, aparecen los canales indirectos, en los 
que puede darse un vínculo vertical entre más de un tipo de mayoristas 
y/o más de un tipo de minoristas hasta llegar al consumidor final; por 
ejemplo, los grandes minoristas en los rubros alimenticio, limpieza o be-
bidas, donde el liderazgo lo imponen los consumidores al preferir resolver 
sus compras en esta clase de minoristas.
Esta preferencia generó una concentración de las ventas en pocos juga-
dores, grandes compradores, que además fueron centralizando las com-
pras de sus bocas, reuniendo aún más volumen e incrementando su poder 
de negociación frente a sus proveedores. Esta concentración de grandes 
volúmenes tiene su impacto sobre la logística, ya que entran en juego los 
centros de distribución de las grandes cadenas minoristas con exigencias 
fuertes para los proveedores.
Como una modalidad intermedia aparecen los denominados canales semi-
directos o mixtos, que se dan cuando se combinan los canales directos e 
indirectos. Por ejemplo, cuando una industria vende en forma directa a una 
empresa y, por otro lado, un representante le vende el producto a un distri-
buidor regional; para cada forma, el desafío logístico es totalmente diferen-
te.Por ejemplo, prácticamente todo producto expuesto en una góndola de 
las grandes cadenas de supermercados fue comprado, sin intermediarios, a 
un fabricante, quien a su vez, es muy probable que tenga otros canales más 
largos para llegar a los consumidores o promueva un canal directo. 
Así, empresas productoras, que con un canal corto llegan directamente 
a grandes minoristas, entregando en centros de distribución o boca por 
boca, también atienden las necesidades de la cadena conformada por ma-
yoristas y distribuidores y/o entregan directamente a otras industrias.
El enfoque actual es que siempre que la empresa productora tenga opor-
tunidad de seleccionar a los integrantes del canal, deberá buscar a aque-
llos que se alineen con objetivos compartidos por el resto de los integran-
tes de la cadena y que interpreten que, más allá de “su negocio”, está el 
desarrollo de una cadena con la base del logro de objetivos comunes.
La demanda del canal de distribución se inicia a partir de la demanda del 
consumidor final sobre los integrantes del canal que cumplen el rol de mi-
noristas. Esta demanda deriva en una demanda sobre los mayoristas para 
luego llegar al productor o distribuidor zonal.
Si este proceso se inicia a partir de la demanda del consumidor que pri-
vilegiará los productos existentes en sus canales preferidos, productos 
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diferenciados y valorados, será clave entonces para el Sistema-Empresa, 
interpretar claramente qué espera y qué reclama esa demanda.
Para el diseño del canal, las empresas deben iniciar el proceso mediante 
el estudio del mercado, interpretar sus expectativas y reclamos, agrupar 
y comprender los segmentos resultantes, para luego determinar los ca-
nales por los cuales llegar con su oferta a los consumidores. Respondien-
do con soluciones diferenciadas, orientadas al segmento elegido con una 
fuerte estrategia competitiva en donde la dimensión logística tendrá que 
hacer ese puente de unión.

4.6. InFLuencIA DeL ProDucTo en LAS DecISIoneS DeL 
cAnAL y Su LoGÍSTIcA

El tipo de producto ofrece señales de por cuáles canales le gustaría cir-
cular así como cuáles exigencias logísticas conlleva, siendo distintas las 
exigencias para un bien del tipo industrial (logística de producción), que 
para un producto de consumo (logística comercial). 
Las configuraciones del producto, así como su durabilidad, valor, compa-
tibilidad, tamaño, diferenciación, estacionalidad, relación peso/volumen, 
etc., influyen en la selección del canal y condicionan su logística.
 

4.7. InFLuencIA DeL MercADo-oBjeTIVo en LAS 
DecISIoneS DeL cAnAL
 
La compañía debe conocer aspectos físicos y aspectos relacionados a la 
conducta de quienes componen ese mercado, su evolución y los cambios 
de comportamiento, así como sus preferencias.
También debe contar con una buena interpretación de las expectativas de 
los consumidores en cuanto a dónde, cómo y cuándo esperan encontrarse 
con los productos.
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4.8. InFLuencIA De LoS SISTeMAS coMPeTITIVoS en LAS 
DecISIoneS DeL cAnAL
 
Los canales ocupados por los sistemas competitivos pueden llegar a limi-
tar los espacios disponibles para los productos y las marcas; la ocupación 
y penetración del mercado dependerán de esta disponibilidad o no, a los 
intermediarios existentes.

4.9. InFLuencIA DeL MArco LeGAL

Hay productos “peligrosos” como los combustibles, los explosivos, la pi-
rotecnia, los aerosoles, los cigarrillos, ciertos medicamentos, etc., cuya 
venta está regulada y alcanzada por limitaciones legales, tanto para com-
partir puntos de venta, como para compartir almacenes y transportes. En 
estos casos, las compañías deben guiarse por la evolución de las leyes y 
sus reglamentaciones.

4.10. AnáLISIS De LoS InTerMeDIArIoS DISPonIBLeS

En ocasiones, las empresas productoras en un determinado territorio no 
encuentran intermediarios que cumplan en forma eficiente con los requi-
sitos que ellas consideran necesarios. Esta situación puede llevar al pro-
ductor a definir no estar presente en esa área geográfica o a encarar en 
forma propia la distribución para ese mercado, mediante presencia física 
propia o a través de la venta electrónica. Estas alternativas de solución 
derivarán en exigencias logísticas diferentes.

4.11. InFLuencIA De LA ProPIA coMPAñÍA y Su ProceSo 
De eVALuAcIón

Analizadas las distintas alternativas y los demás elementos que condi-
cionan las variantes posibles, están dadas las condiciones para definir los 
tipos de canales a desarrollar, su cantidad y la asignación de las funciones 
que cada integrante debe cumplir.
Para esta definición, el analista evalúa cada una de las alternativas existen-
tes bajo la consideración de distintos criterios: económico, de control y de 
adaptabilidad. Por ejemplo, el criterio de control está relacionado a la can-
tidad de niveles de cada canal, la relación con los integrantes del mismo y el 
tipo de cobertura elegida. La plasticidad de los integrantes, el compromiso 
y tipo de relación con la compañía, determinarán el nivel de aceptación y 
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adaptación de los canales a los cambios en el sector industrial, ya sea en la 
propia compañía, en el blanco de mercado elegido y en la fuerza y actividad 
de los distintos competidores. En cuanto al criterio económico, el análisis 
consiste en una comparación de los distintos niveles de costos para cada al-
ternativa de canal y su relación con las distintas cifras de ventas estimadas.
En forma general, se puede decir que un canal corto en comparación a otra 
alternativa de canal más largo supone la asignación de muchas de las fun-
ciones habitualmente repartidas a lo largo del canal a la empresa; lo cual 
genera una estructura mayor que significa arrancar con mayores costos 
fijos. Esta situación se muestra en la figura siguiente, donde se puede ob-
servar la curva de costos correspondiente al canal de estructura corta, que 
en su origen supone un nivel de costos mayores, en comparación al canal 
largo y una pendiente menor con relación al otro canal. Se ve también, la 
existencia de una cifra de ventas en la cual los costos totales de atención y 
distribución son iguales, resultando indiferente, desde el punto de vista de 
los costos exclusivamente, elegir cualquiera de las dos alternativas.

Las cifras de ventas estimadas, para cada configuración de canal permiten 
avanzar con esta evaluación económica, debiéndose tener en cuenta que 
las variaciones que se estiman tendrán estas cifras de ventas en el tiempo; 
dado que pueden cruzar el punto de equilibrio, por lo que resulta relevan-
te conocer el tiempo en que esto ocurrirá.
Este criterio económico se completa con el análisis de los beneficios, para 
cada alternativa de canal, buscando la mejor relación Ventas-Costos. Para 
su cálculo se toma la siguiente fórmula:

Los Canales de Distribución en la Cadena de Suministro - 4
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Se dejan así de priorizar objetivos como la mayor cifra de ventas o el me-
nor costo de distribución. Lo que se busca, es determinar el mayor índice 
de retorno sobre las inversiones que habría que realizar para cada confi-
guración de canal.

4.12. TrAnSForMAcIoneS en eL cAnAL De DISTrIBucIón

Por mucho tiempo, los productores o administradores de los productos 
tuvieron el poder. El juego entre la oferta y la demanda se caracterizaba 
por un mercado que premiaba al que contaba con productos. Contraria-
mente a lo que ocurría, en la actualidad sobra oferta. En algunas situacio-
nes, tener producto es una debilidad, una barrera que obliga a postergar 
la toma de decisiones y le quita a la organización velocidad de maniobra. 
Quienes gestionan hace relativamente un tiempo la logística de las orga-
nizaciones entienden perfectamente este cambio.
Sobran productos, faltan clientes. En este escenario, un cliente pasa a 
ser mucho más apreciado que un producto. Esta falta de clientes, im-
plica un desafío no solo para los intermediarios, sino también para los 
fabricantes, con lo cual se incrementa la importancia de la estrategia del 
canal de distribución. 
Alguien dijo alguna vez: “Los productos son del fabricante, los clientes son del 
canal”. Y si lo que escasea son los clientes, el poder estará ahora en manos 
de los que se encuentren más cerca de la demanda. El canal y los distribui-
dores han ganado poder en desmedro de los fabricantes. 
Para los compradores/consumidores, las marcas emblema del canal pare-
cen superar en su valorización a las marcas del fabricante. “Primero elijo el lu-
gar y luego analizo qué alternativas de producto tengo disponibles”. Las grandes 
cadenas de supermercados, por ejemplo, son marcas emblemas que entran 
a participar en el proceso de decisión de compra de los consumidores.

4.13. ProceSo De DecISIón DeL cAnAL/ProDucTo
 
La cantidad de medios existentes por los cuales se pueden comparar ofer-
tas hace que el proceso tradicional de decisión de compra se vea modifi-
cado. Para algunas de sus compras el cliente puede utilizar una estrategia 
de omnicanal; pero en general, reconocida la necesidad y despertado el 
deseo, el consumidor sigue con la decisión del canal y luego, en función de 
las alternativas existentes, decide la compra del producto. 
Más allá de la “promesa” expresada por el producto, la satisfacción am-
plificada empieza por la decisión del lugar en donde realizar la compra 
y/o retirar el producto, o sea, el lugar en donde como consumidor, haré 
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el intercambio del valor de mi dinero por las señales de valor del canal/
producto.
Si antes se pensaba: “Necesito manteca Sancor, voy a comprarla al supermer-
cado”, hoy la estructura de pensamiento se invirtió: “Cuando vaya a Carre-
four, tengo que comprar manteca”.
Fabricante y distribuidor saben que, finalmente, ambos deben cooperar 
en la búsqueda de satisfacer a un cliente/consumidor “comparador”. El fa-
bricante buscará satisfacer/deleitar al consumidor primero a través de la 
transformación de insumos y materias primas en productos/soluciones, 
actividad denominada Conversión, pensando siempre en defender su di-
ferenciación y el posicionamiento de su oferta, la que dependerá de la di-
mensión logística que la completa.

Los Canales de Distribución en la Cadena de Suministro - 4

Simultáneamente, el marketing de los distribuidores (integrantes del ca-
nal), deberá resolver dos cuestiones: que los clientes los prefieran sobre 
las otras alternativas existentes, y que una vez que sean elegidos logren 
la lealtad de estos mismos. Los productos deben estar y llegar de la mejor 
manera posible en el momento que los consumidores los esperen y don-
de resuelvan sus necesidades. En este sentido, ha ganado el desarrollo la 
alta diversificación de los canales de distribución: farmacias que venden 
artículos deportivos, locales de alimentación que incorporan productos 
no alimenticios, kioscos que parecen mercados, tiendas de artículos ge-
nerales que ofrecen alimentos, etc.
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Por otro lado, los distribuidores, a través del estudio del comportamiento 
de ese comprador (comparador) en cuanto a la elección del lugar, deben 
comprender por qué son o no elegidos. Por qué vuelven o no a su local y, fi-
nalmente, cómo reaccionan los consumidores a sus acciones de marketing. 
Estos cambios en la forma de comportarse, en los hábitos de compra y 
en las preferencias de los consumidores han generado transformaciones 
en los canales de distribución, creando nuevos formatos de los puntos de 
venta y desafíos cada vez mayores para las áreas de logística. Es de espe-
rar que estos cambios sigan profundizándose y que el rol de la logística 
sea cada vez más trascendente en el éxito de las compañías integrantes de 
estas cadenas de abastecimiento, que finalmente compiten entre sí.

4 - Los Canales de Distribución en la Cadena de Suministro 
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condicionAntes en lA 

plAniFicAción de tRAnspoRtes
Por Rodolfo Selva

5.1. InTroDuccIón

Para lograr eficiencia en la planificación y operación del transporte es 
muy importante conocer cuáles son los condicionantes que afectan los 
dos ejes que definen la gestión: la productividad de las unidades y el nivel 
de servicio.
En éste capítulo se intentará analizar algunos de éstos condicionantes. 
Si bien no existen recetas mágicas, es sumamente importante que los 
responsables de la distribución física conozcan en detalle determinadas 
cuestiones que pueden afectar las operaciones del transporte con el ob-
jetivo de ir desarrollando distintas acciones que puedan minimizar los im-
pactos, tanto en productividad y costos, como en el nivel del servicio acor-
dado, y que sirva también de guía a la hora de evaluar la factibilidad de 
nuevas operaciones, como los recursos necesarios y los costos asociados.
De esto se desprende la necesidad estratégica de llevar registros diarios 
de los tiempos de entrega en cada punto de la cadena, también de indi-
cadores donde se reflejen los estándares de cada segmento objetivo de 
atención, con la idea de monitorear las mejoras propuestas en cada caso y 
validar luego los resultados esperados.

5.2. LA PLAnIFIcAcIón

La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo y organi-
zación del transporte, pues es la que permite exponer los problemas, dise-
ñar y/o crear soluciones; en definitiva, optimizar y organizar los recursos 
para atender la demanda de movilidad de los productos.  
Antes de iniciar la misma y como requisito indispensable para poder en-
tender y definir las características de los recursos que se aplicarán (es-
tructura, dimensión, etc.), quien planifique necesita conocer el nivel de 
servicio acordado con los remitentes, con los diferentes segmentos obje-
tivos de atención. Entender cuál ha sido ese acuerdo, es el disparador del 
resto de las decisiones. 
Los recursos deberán ser los adecuados para cumplir con ese nivel de ser-
vicio, no sólo en la escala de la operación actual sino también previendo 
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los volúmenes futuros. Se debe planificar cómo cumplir con el mismo tan-
to en régimen normal como en los picos de demanda. 
Esta planificación, que se debe revisar permanentemente, deberá consi-
derar entonces los distintos tipos de condicionantes, entre ellos los cinco 
siguientes:
1. Infraestructura.
2. Factores climáticos.
3. Factores sociales (cortes y piquetes).
4. Legislación.
5. Canales de distribución.
Sobre algunos de estos pueden planificarse acciones y sobre los otros, 
que se presentan de manera repentina, en función a la planificación de la 
contingencia y a algunas inversiones, es posible en ocasiones minimizar 
sus impactos y darle continuidad al transporte.

5.3. AnáLISIS De LoS cInco conDIcIonAnTeS ProPueSToS

1. Infraestructura
En Argentina, sólo 61.000 km de los 215.000 km que conforman las redes 
viales primarias y secundarias están pavimentados, mientras que 37.000  km 
tienen algún tipo de “mejora”. Los restantes 117.000 km están compues-
tos por caminos de tierra, al igual que la gran mayoría de los que forman 
la red terciaria, lo cual significa que el país tiene más de 400.000 km de 
caminos de tierra, equivalentes al 80% de su red vial.
La traza principal tiene más de setenta años: donde circulaban aproxima-
damente 370.000 vehículos, en los últimos cinco años se están incorpo-
rando más de 700.000 vehículos por año, motivo por el cual existe una 
importante saturación. Esta situación genera congestiones en muchos 
tramos durante gran parte del día, incrementando notablemente los tiem-
pos de traslados, lo cual se agrava en las grandes ciudades.
Solo por mencionar algunas cuestiones referidas a la infraestructura vial, 
se puede tomar el caso de los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires; por 
ejemplo, tanto la autopista General Paz (construida en 1938) como la 25 
de Mayo (en 1980), mantienen un intenso caudal vehicular durante todo 
el día. Lo mismo sucede con las vías de conexión Capital y Sur, donde el 
puente más reciente data de 1969 (Nuevo Puente Pueyrredón). 
El planificador del transporte deberá conocer los picos máximos de ocu-
pación de calzada en las diversas rutas, principalmente en los servicios de 
larga distancia, para ir evaluando alternativas de recorridos y horarios, 
siempre con el objetivo de evitar la merma en los tiempos de tránsito. En 
este sentido, cabe resaltar que en todas las actividades de la función lo-
gística siempre aparece el eje del “tiempo” como una variable de medición 

5 - Condicionantes en la Planificación de Transportes



77

Condicionantes en la Planificación de Transportes - 5

crítica en toda planificación, sobre todo en materia de transporte.
Si se focaliza en la distribución dentro de los radios urbanos, la situación 
también es compleja; por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, algunas arterias se colapsan hasta el punto de detenerse totalmen-
te la circulación sin mediar contingencia alguna. Esto pone en riesgo los 
niveles de servicio en aquellas distribuciones en las que los horarios son 
mandatarios o no se puede posdatar alguna entrega. Si bien se están reali-
zando algunas inversiones, la realidad es que estas no acompañan el creci-
miento del parque automotor, por eso es clave el proceso de planificación 
y ruteo, buscando siempre minimizar los impactos. Una sugerencia simple 
es tomar tiempos de traslado en diversos horarios, como para dimensio-
nar la atención a cada zona.
Como para compartir algunos datos, el impacto generado en el tránsito  
en los últimos cinco años ronda en un incremento en los tiempos de re-
corrido en distribución en el orden del 24%, a raíz principalmente del in-
cremento vehicular (Fuente: CEDOL, Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos); otro dato que demuestra el progresivo incremento vehicular 
en los ingresos a la Ciudad es el peaje: comparando el período 2002-2012, 
se observa un aumento que supera el 80%, tanto en vehículos particulares 
como en comerciales.

Esto obliga a quien planifica el transporte a evaluar distintas alternativas 
de operaciones, considerar operaciones de cross dock con abastecimien-
tos nocturnos y armar recorridos más acotados, estando más cerca del 
punto de destino. 
Lógicamente, debe existir un análisis económico y de factibilidad que per-
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mita desarrollar estos nodos. El ahorro logrado por disminuir los tiempos 
de tránsito deberá compensar los costos incrementales del nuevo centro 
de distribución. La realidad es que esta alternativa se viene compleji-
zando, por disponibilidad de depósitos en zonas urbanas y sus elevados 
costos y en mayor medida cuando el volumen de distribución no permite 
generar economías de escala. No obstante, cuando colapsan las arterias 
de circulación, esta alternativa apunta a sostener el nivel de servicio bus-
cado, asumiendo que existirá un mayor costo.
La Ciudad de Buenos Aires está dentro de las diez ciudades del mundo 
con mayor densidad poblacional: 15.200 personas por km² según un estu-
dio realizado por el ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires), tomando 
sólo los residentes y sin contar aquellas personas que ingresan diariamen-
te a trabajar desde el Gran Buenos Aires, que se estima en tres millones 
más. Es por ello que el abastecimiento presenta un gran desafío y requiere 
de mucho profesionalismo a la hora de su planificación; dependiendo del 
tipo de distribución, tipo producto, volúmenes y canal de distribución, no 
debería llamar la atención la necesidad de contar con más de un centro de 
distribución para generar un paliativo a las congestiones, y minimizar así 
los impactos en los niveles de servicio.
Por otro lado, si bien en este análisis no se consideran otros modos de 
transportes (ferrocarril o aéreo), es oportuno mencionar la operación e 
infraestructura del puerto de Buenos Aires, porque tiene un alto impacto 
en la actividad del autotransporte, tanto para exportación o importación 
de bienes, como así también su traslado desde y hasta los distintos desti-
nos de la Argentina.
La realidad es que la capacidad actual de operación y la infraestructura 
montada en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, en picos de deman-
da, no alcanzan para absorber el volumen operativo necesario, afectando 
la productividad de las unidades de distribución terrestre, motivo por el 
cual es muy complejo determinar los tiempos de proceso (en oportunida-
des, las  demoras para retirar o despachar un contenedor pueden llegar 
hasta doce horas). Esto lógicamente genera un alto  impacto en la opera-
ción de transportes y debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar 
los recursos necesarios para una operación con actividades portuarias, 
estimando tiempos de demora (una unidad puede perder prácticamente 
una jornada) y los costos asociados a esta actividad.
Adicionalmente, la mayoría de los traslados Sur–Norte en la actualidad 
se realizan cruzando la Capital Federal. Se estima que unos 900 camiones 
realizan este cruce diariamente, según un estudio realizado por el ITBA, y 
que dependiendo del horario, un viaje desde el Puerto hasta la localidad 
de Pilar puede tardar tres horas. 
Por todo lo mencionado, es sumamente importante contar con registros de 
mediciones de tiempos, horarios y recorridos alternativos para que a través 
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del proceso de planificación se busque la mejor opción, con el objetivo de 
cumplir con el nivel de servicio prometido y de manera productiva minimi-
zar los tiempos de traslado; esto se da en todas las operaciones de trans-
portes, independientemente del tipo de producto o canal de distribución.
Cabe mencionar que si el volumen lo permite, también es muy importante 
considerar la alternativa de utilizar unidades de menor porte, por ser más 
agiles y flexibles. Si bien éstas resultan de menor costo comparativo con 
las de mayor porte, la realidad es que su impacto  en el costo unitario del 
producto por unidad transportada es mayor, tema no menor a considerar 
en el impacto total presupuestado.

2. Factores climáticos
Cada vez con mayor frecuencia, los factores climáticos generan un impor-
tante impacto en la operación de transporte: Lluvias intensas y frecuentes 
anegan calles, barrios, inundan las rutas hasta inclusive su corte; lo que 
impide poder circular por largas jornadas, sin un horizonte claro. Lo mis-
mo sucede con la niebla en épocas de invierno.
Ante este condicionante incontrolable, poco se puede hacer para evitarlo, 
pero sí se puede mitigar tomando algunos recaudos.
Por ejemplo, un fenómeno recurrente se da en los servicios que requieren 
cruzar el paso internacional Argentina-Chile; en este caso es importante 
saber que en temporada de nieve dicho paso puede estar inhabilitado du-
rante varias jornadas, lo que hace que la unidad de transporte permanez-
ca inmovilizada junto con su conductor. Esta situación detona diferentes 
consideraciones, pero la primera e inmediata es que la unidad no estará 
disponible para realizar otros servicios, cuestión que debe contemplarse a 
la hora de definir la flota necesaria para frecuencias establecidas. También 
es muy importante considerar que se debe proporcionar abastecimiento al 
conductor que se encuentra aislado en la ruta, y en la mayoría de los casos 
no se puede separar de la unidad por el tiempo que demore el corte. Si bien 
toda la cadena contempla esta situación en temporada de nieve, más allá 
de ver afectados los niveles de servicios se deberán considerar los costos 
asociados a ese traslado. Dentro de la planificación debe estar contempla-
da esta posibilidad y prever medidas para minimizar su impacto.
Lo mismo sucede respecto a la niebla, por ejemplo en los circuitos Noroes-
te y Litoral durante las mañanas de invierno, en particular en los meses de 
junio y julio puede llegar a cortarse la circulación vehicular. Está situación 
incrementa los riesgos de siniestros, motivo por el cual, de ser posible, se 
debería evitar realizar viajes durante la mañana, ya que las unidades pue-
den permanecer hasta seis horas detenidas.
En el caso de la distribución en días de lluvia, la merma en la productividad 
de cada unidad se da por los caminos intransitables. Contando con buenos 
registros de las diferentes zonas se puede evitar sobrecargar la unidad, 
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ya que esta situación incrementa la exposición y riesgo de robos de las 
mercaderías que no se pueden entregar.
En esta situación, cobran un rol muy importante el conductor y el tipo de 
vehículo que se asigne a cada zona, pero sin registros históricos y super-
visiones de cada ruteo es muy complejo lograr una eficiente distribución. 
No es un tema menor el de llevar registros para evitar exposición de la 
mercadería y también para dar soporte a los conductores ante sus consul-
tas durante el recorrido. La recomendación es entonces siempre mapear 
zonas críticas.

3. Factores sociales  
Los imprevistos cortes de ruta o “piquetes” constituyen un condicionante 
que se manifiesta cada vez con mayor frecuencia.
En oportunidades, se pueden conocer con anticipación y pueden durar 
por un tiempo determinado, interrumpiendo la circulación de las rutas na-
cionales, provinciales y en ocasiones locales y afectando la circulación de 
las unidades con la consecuente merma en los servicios de distribución. Si 
bien no existen recetas para encontrar una solución, se deben establecer 
acciones para minimizar los impactos. 
A los fines de analizar, sirve de ejemplo lo que se conoció como “conflicto 
entre el campo y el Gobierno”: el que se extendió por 129 días, desde el 11 
de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año y al que se sumó un 
paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas que agravó la 
situación y el abastecimiento de las ciudades. Ante esta situación, lo prime-
ro que se tiene que considerar es que toda la organización se estresa y es 
en ese estado en el que se evalúan las acciones y las distintas decisiones en 
función, más que nada, de la experiencia y del análisis de riesgos a afrontar: 

• Primero se evaluará la posibilidad de distribuir por medios alternativos 
siempre y cuando el producto lo permita, por ejemplo: aéreo, marítimo, 
vehículos de menor porte, etc., con el incremental de costos que cada caso 
represente. De ser posible, se sugiere tratar este tema de forma anticipa-
da entre las partes, proveedores, prestadores de servicio y usuario final, 
considerando esto como una medida de contingencia, debido a que du-
rante los cortes o piquetes, todos los medios alternativos son mucho más 
costosos, a raíz de la escasa disponibilidad.
• Otra decisión del planificador de transporte, apuntando a minimizar el 
impacto, es reprogramar y no realizar los viajes hacia los diversos desti-
nos en función a la restricción, a sabiendas que se asumirá un riesgo en 
caso de quedar inmovilizados por el piquete en cualquier punto del reco-
rrido, tanto el conductor, la mercadería y la unidad. 
• Otra cuestión a resolver es la designación del conductor y su abasteci-
miento, asegurando de proporcionar algunas medidas de seguridad para 
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la custodia de la mercadería y la integridad física del conductor. 
• Plantear diversas rutas alternativas de recorridos aunque requieran 
mayores distancias, para esto es importante contar con un plan a detalle 
de cada recorrido evaluado en función a la demanda histórica de clientes.
• Tener en cuenta que generalmente después de cierto tiempo de cor-
te, se liberan los pasos en forma intermitente y si la unidad no está en 
la zona, perdería la posibilidad de circular afectando servicios de forma 
anticipada.
• Por lo mencionado, es sumamente importante la experiencia y el mane-
jo de contingencias, como así también la predisposición de los conducto-
res, ya que son quienes conocen claramente la situación que se vive en las 
rutas ante estos eventos.

4. Legislación
Si bien la legislación debe existir para garantizar el correcto cumplimiento 
de las reglamentaciones vigentes, generando un ordenamiento jurídico, 
en este análisis también se considera como un condicionante para la dis-
tribución debido a que en oportunidades su aplicación ha generado un 
alto impacto tanto en costos como en servicios.
A modo de ejemplo, la restricción de circulación de vehículos de gran por-
te en vísperas de feriados y en lo referido a distribución en “Microcen-
tros” de grandes ciudades obliga a los operadores a realizar cambios, tan-
to en la flota como en horarios de atención. Esta situación obliga también 
a cambios por parte de los destinatarios en cuanto a horarios y cantidad 
de recepciones.
Este condicionante indudablemente genera un alto impacto en la opera-
ción de transporte, comenzando desde el aprovisionamiento donde debe 
ser posible reconvertir los movimientos que se realizan con vehículos de 
gran porte por vehículos livianos; por ejemplo, un tractor con semirremol-
que debe ser reemplazado por cinco o seis unidades tipo 710, para trasla-
dar o mover la carga equivalente.
Adicionalmente, hay que considerar que todo el proceso logístico debe 
adelantarse debido al corrimiento por los horarios restringidos, generan-
do mayor concentración en cada una de las operaciones, lo cual lleva a 
una saturación que perjudica la productividad, los controles y niveles de 
servicio, y afecta a toda la cadena de abastecimiento. 
En los servicios referidos a larga distancia, prácticamente se pierde todo 
un día, ya que la mayoría de las operaciones de transportes se realizan 
después del aprovisionamiento y consolidación de la carga, motivo por 
el cual deberá contemplarse una planificación especial (la mayoría de los 
viajes saldrán después de las 0:00 hs) y habrá que considerar una exten-
sión de jornada para los distintos centros concentradores y expediciones 
así como la revisión de todo lo referido a la seguridad de la mercadería. 
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Como se puede apreciar, estas situaciones generan costos mayores a toda 
la cadena que luego resultan difíciles de dimensionar y trasladar y que no 
se reflejan hoy en ningún índice de los utilizados para el seguimiento de 
las tarifas. 
En cuanto al interior del país, en las localidades ubicadas entre los 550 km 
y los 750 km desde Buenos Aires, se pierde media jornada de distribución 
y en aquellas localidades con distancias superiores a los 1.000 km, prácti-
camente se pierde un día entero de operación.
Una de las acciones que se puede realizar para disminuir este impacto 
es adelantar parte del recorrido en los horarios permitidos a puntos in-
termedios, pero indefectiblemente en este caso se deben contemplar in-
crementos en los costos de guarda y custodia de mercadería, además de 
asegurar la disponibilidad de espacio y factibilidad operativa.
De lo expuesto se deduce que quien tenga la responsabilidad logística, esta-
rá obligado a desarrollar una planificación anticipada (asociada a la cadena 
de distribución) tratando de generar el adelanto de operaciones en la me-
dida que la disponibilidad de la mercadería y los clientes lo permitan, con el 
objetivo de no saturar las estructuras y minimizar parte del impacto en los 
niveles de servicio.
En lo referido a la distribución en Microcentro, debido a la gran cantidad 
de participantes y operaciones de abastecimiento que se realizan en di-
versos horarios, la complejidad pasa por coordinar todos los esfuerzos, 
máxime cuando todavía no hay claridad en la reglamentación vigente. En 
este sentido, existe un proyecto de movilidad sustentable que si se pone 
en vigencia obligará a los planificadores del transporte a evaluar una re-
conversión de flota para poder operar y llevar carga equivalente. Ante la 
posibilidad de implementarse dicho plan, estará la alternativa de estable-
cer una distribución nocturna (acordada con clientes), ya que los horarios 
de recepción deberían ampliarse con alto impacto, sobre todo en las ope-
raciones de volumen. Lógicamente, requiere de una planificación conjun-
ta para atender principalmente el tema de la seguridad de la mercadería. 
Por los motivos expuestos y el gran impacto que tiene sobre los costos 
logísticos, la legislación también puede ser un condicionante a la hora de 
hacer eficientes las operaciones de distribución.
Es sumamente importante para plantear acciones de mejora en este punto 
que exista una comunión entre clientes, operadores, cámaras y Estado para 
tratar esta problemática, porque en definitiva todas estas restricciones ha-
cen mucho más costosas las operaciones logísticas que de alguna manera 
terminan afectando al usuario final de los bienes o servicios.

5. Canales de distribución
Para un mejor análisis del impacto de este condicionante, se puede dividir 
a los canales de distribución en tres grandes grupos según el destinatario 
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que recibirá la mercadería:
•	Domiciliario.
•	Comercial (Intermedio).
•	Grandes Superficies.
Cada grupo posee por sí mismo particularidades propias que conocién-
dolas o identificándolas se traducen en grandes beneficios a la hora de 
planificar una distribución. A continuación se mencionan las que pueden 
considerarse más importantes por su incidencia: 

Domiciliario: abarca aquellas entregas que tengan como destinatario 
una persona física; entre los principales dadores de carga se encuentran 
las empresas que comercializan por eCommerce (dentro de este rubro se 
destacan las empresas de electrodomésticos, ropa y calzado, telefonía 
celular, etc.), y aquellas que realizan venta directa (principalmente cos-
méticos, nutrición, vajillas o productos para el hogar); también se inclu-
yen en este grupo los envíos entre personas. Este canal, sobre todo el 
eCommerce, está creciendo día a día y tomar recaudos a la hora de realizar 
una planificación es primordial para brindar un buen servicio, ya que las 
promociones comerciales llevan a una demanda inusual. 
En este grupo es recomendable la buena y completa toma de datos y la 
coordinación horaria, aspectos que resultan la base para el éxito en la pos-
terior distribución. Los destinatarios comúnmente no tienen un horario 
determinado de recepción o atención como sucede con un comercio (más 
allá de que en alguna oportunidad también se pueda entregar en un co-
mercio que haya adquirido algo por esta vía o a un particular que trabaje 
en él), lo cual genera incertidumbre sobre el horario en que se podrá hacer 
efectiva la entrega; sin embargo, los destinatarios ofrecen mayor flexibili-
dad horaria, salvo en muchas localidades del interior de Argentina donde 
el descanso después del almuerzo es una costumbre. Dentro de este canal, 
las entregas en su mayoría suelen ser pequeñas, manteniendo un prome-
dio menor a los 10 kg y no suelen superar los dos bultos por cada entrega, 
con demoras que rondan los 5 minutos, (en general se trata de un bulto 
cerrado sin control del contenido); son muy pocas las entregas que pueden 
llegar a volúmenes mayores como 200 kg, treinta bultos y con demoras 
de 20 minutos. Una dificultad frecuente en este canal es la localización de 
los domicilios, ya que los mismos no suelen repetirse; además, pueden es-
tar ubicados en zonas peligrosas, sobre calles de tierra y/o con defectuosa 
señalización, direcciones erróneas, destinatarios ausentes, falta de dinero 
para realizar el pago o rechazo del producto por no responder al que espe-
raba (tamaño, talle o color), entre otras cuestiones. Por eso la importancia 
señalada en la toma de datos que luego ayudará al transportista.
comercial (Intermedio): para delimitar el alcance de este canal, se pue-
den plantear dos grandes subgrupos:
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A. Comercios minoristas, ya sean ferreterías, peluquerías, farmacias, 
pequeños supermercados, como también empresas e instituciones.  
Estos destinatarios, a diferencia del canal domiciliario, tienen horarios 
de recepción específicos. En general en los comercios los horarios de 
recepción de mercadería coinciden con los de atención al público. La ex-
periencia indica que la demora en una entrega puede variar entre 15 y 
50 minutos, incluso cuando el destinatario es una gran empresa donde 
la mercadería a entregar tiene como destinatario a una persona o sector 
determinados y los trámites de registro en el ingreso mas el tiempo para 
ubicar al destinatario específico pueden generar una demora adicional.  
Los mayores condicionantes en este segmento son los horarios de recep-
ción, los ingresos en las grandes empresas y las dificultades de estaciona-
miento en los centros comerciales.
B. Comercios mayoristas, bocas de grandes supermercados y shoppings. En 
estos comercios los horarios son más acotados, por ejemplo, durante la ma-
ñana, de 06:00 am  a 11:00 am, por orden de llegada, donde algunas fami-
lias de productos tienen prioridades en la recepción (por ejemplo, los pro-
ductos frescos) o inclusive con turnos de entrega en horarios específicos 
asignados con anticipación, (en algunos shoppings las entregas se pueden 
realizar únicamente de 09:00 am a 10:00 am). Las demoras en estas entre-
gas no solo dependen del volumen de la carga, sino también de la cantidad 
de SKU (stock-keeping unit), debido a que el control de recepción en estos 
destinos lo suelen realizar por cada ítem y pueden tardar desde 20 minutos 
hasta 3 horas. Dada la cantidad de particularidades en cuanto a los horarios 
de entrega mencionados, se puede observar la complejidad para lograr una 
planificación eficiente y eficaz. 
En cualquiera de estos dos subgrupos, por las ubicaciones geográficas en 
las que se encuentran los destinatarios, las particularidades de las entre-
gas están más relacionadas a los inconvenientes para estacionar que a los 
tipos de calles (asfaltadas o de tierra). 
Los generadores de carga para este canal son totalmente variados, desde 
pequeñas a grandes empresas, y las cargas también pueden ser de diver-
sos tamaños, desde un bulto de poco peso a entregas de volumen, como 
una bodega completa de una unidad tipo chasis o semirremolque.
 
Grandes Superficies: se trata de las entregas en Centros de Distribu-
ción (CD).
Los generadores de carga suelen ser empresas de distintos tamaños, des-
de pequeños fabricantes hasta grandes multinacionales y los tamaños de 
las entregas pueden ser totalmente variables, desde envíos de un bulto 
de poco peso a envíos de un semirremolque completo con 24.000 kg, por 
lo que el tamaño de las unidades a planificar depende directamente de la 
carga a entregar. Además, en este canal es muy común que los destinata-
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rios no permitan ingresar a sus Centros de Distribución con mercadería 
en tránsito (mercadería que no es para entregar en ese mismo destino), 
lo que genera sobrecostos al tener que regresar a la base operativa para 
cargar nuevamente la unidad y volver a salir a reparto. 
Los CDs suelen estar ubicados en los alrededores de las grandes urbes o 
sobre rutas y avenidas, donde hay una gran circulación de camiones, por 
lo que los accesos asfaltados con permiso para tránsito pesado no debe-
rían ser un inconveniente, excepto aquellos que por el crecimiento de la 
empresa o de la ciudad hayan quedado atrapados dentro de una zona ur-
bana (con los consecuentes problemas para circular y estacionar).
En contraposición con el canal minorista, los Centros de Distribución tie-
nen planificación total de los horarios de recepción, incluso en algunos 
casos con frecuencias de recepción por día. No obstante, existen innu-
merables causas que pueden generar contratiempos y grandes demoras, 
siendo las más comunes:

•	Exigencia de ART(Aseguradora de Riesgos de Trabajo) y Cláusula de 
“No Repetición” hacia su razón social, tanto del transportista como de 
eventuales ayudantes, al momento del ingreso al CD. El inconveniente se 
plantea con la constancia de la ART que debe renovarse cada treinta días, 
más allá de que el contrato con la aseguradora sea anual, y también con la 
cláusula vigente, ya que no es habitual tenerla impresa junto a la ART. Es 
bastante frecuente que se produzcan grandes demoras por no contar con 
estos documentos vigentes e impresos. Hay que contar siempre con un 
registro de la documentación de cada unidad, choferes y ayudantes, con 
el seguimiento de las vigencias de manera muy prolija para evitar contra-
tiempos que muchas veces el chofer solo no puede resolver.
•	Corroboración del número de Orden de Compra (OC) y turno progra-
mado para la entrega. La dificultad surge porque las OCs tienen un ven-
cimiento y es común que se reprogramen y no se informen debidamente, 
lo cual demora el ingreso al CD. En este caso se sugiere adjuntar la OC 
actualizada junto a la documentación.
•	Errores en la correspondencia del Código de Barras con la descripción 
del producto y en las unidades por bulto y palletizado pueden causar 
grandes demoras hasta tener que reprogramar una entrega. 
•	Todo lo que se pueda hacer de manera previa para minimizar este tipo de 
situaciones, seguro que bajará el impacto de estas contingencias. 

Condicionantes en la Planificación de Transportes - 5

Bibliografía:
• Portales de Internet: http://www.e-asfalto.com/redvialarg/redvial.htm  /  http://www.adefa.org.ar.





87

el VAloR AGReGAdo Y los costos 

del tRAnspoRte AUtoMotoR 
Por Roberto Liatis

6.1. EL VALOR DEL TRANSPORTE DE CARGAS

El transporte forma parte de la cadena de producción de las mercancías 
a portear; es un valor agregado por cuanto  pone al producto en el lugar 
del consumo.
La visión logística ha llevado a cambiar en forma sustancial el compor-
tamiento de gran parte de su demanda: los generadores de carga ya no 
buscan tanto el precio más bajo para transportar sus productos sino la 
optimización del movimiento completo de los mismos, incluyendo el cui-
dado de las cargas, la seguridad, el cumplimiento de los horarios de salida 
y arribo en los tiempos preestablecidos, entre muchos otros aspectos que 
también suman valor.
La influencia de la visión logística en el transporte puede observarse cla-
ramente en la configuración de los equipos de larga distancia en cuanto al 
fuerte impulso que ha experimentado la utilización de equipos “tractores 
y semirremolques” (en desmedro de los camiones y acoplados), donde el 
número de semirremolques ha crecido proporcionalmente más que el de 
los tractores, ya que éstos recorren muchos más kilómetros que el prime-
ro, el que en ocasiones hace de “depósito”, absorbiendo los tiempos muer-
tos asociados a la carga y descarga de la mercadería.
Esta concepción del transporte llevó a plantear algunas premisas que 
fueron ganando espacio: por un lado, aceptar que sin distribución, una 
gran parte de la producción no tendría valor económico para el productor 
toda vez que quedaría fuera del circuito consumidor; se podría decir que 
un producto “no existe” como tal si no está al alcance del consumidor; de 
manera que se fue dejando de lado la visión del transporte como un “mal 
necesario” para asimilarlo como un proceso más de producción. Por otro, 
incluir la visión de que el transportista debe ser considerado un “socio” del 
productor en la medida en que le agrega valor económico a su producción; 
lo cual implica seleccionar al transportista no sólo por los niveles de los 
fletes, sino también porque será quien transporte la carga de la manera 
más económica incluyendo dentro de este concepto además de los fletes, 
la calidad y eficiencia del servicio, las buenas prácticas, el cuidado del me-
dio ambiente, etc. En especial, en los casos de las exportaciones, no faltará 
mucho para que la huella de carbono signifique una barrera “paraarance-
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laria” y las exigencias de los importadores “extrarregionales” incluyan, en-
tre sus demandas, el menor daño ambiental en el proceso de producción 
y transporte de la mercadería a importar (en tal caso será factible que los 
costos de transporte de cargas tiendan a ser mayores).

6.2. ALGunAS cArAcTerÍSTIcAS DeL SecTor

Modo predominante: 
El transporte de carga carretero en Argentina es el principal modo de 
transporte terrestre. Efectivamente, la distribución modal de las cargas de 
larga distancia (sólo considerando al mercado interno) dan cuenta de una 
presencia casi absoluta del modo carretero: sin contar el transporte por 
ductos, aproximadamente el 95% de los desplazamientos de mercaderías 
en recorridos de larga distancia son responsabilidad del modo carretero y 
casi un 5% del modo ferroviario (la media europea se encuentra en un 15% 
y en Estados Unidos la proporción es mayor). 
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El aumento de las distancias y las dimensiones de las cargas transporta-
das, indican que el ferrocarril es el modo de transporte más competente 
y económico, sin embargo, proporcionalmente genera mayor volumen de 
stock y consecuentemente mayor costo de almacenamiento. Igualmente, 
existen cargas masivas que, en recorridos dados debieran canalizarse por 
ferrocarril, obviamente si se contara con un sistema eficiente y confiable. 
O sea que no siempre los modos de mayor capacidad de bodega, como 
barcos y ferrocarriles, resultan en menores fletes para el dador de la car-
ga; esto sólo se verifica bajo determinadas circunstancias relacionadas 
con los volúmenes a transportar y los orígenes y destinos a conectar. Si 
se trata de despachos relativamente acotados (como es el caso del grueso 
de la carga industrial), los modos de mayor capacidad comienzan a perder 
ventajas toda vez que el costo de producción de estos servicios masivos 
de transporte es muy alto y sólo los grandes volúmenes justifican tal elec-
ción. Además, si los orígenes y destinos a conectar requieren el uso de 
otros transportes de manera previa y posterior al modo de mayor capa-
cidad, ello encarece el transporte, no sólo por la mayor cantidad de fletes 
a pagar sino también por los quiebres de la carga que encarecen la opera-
toria global. En este sentido, el modo carretero es el único que posibilita 
el transporte “puerta a puerta”, lo cual le otorga ventajas competitivas 
respecto de los otros modos.

Atomización y baja rentabilidad: 
En Argentina, es un sector que posee bajos márgenes de rentabilidad re-
lacionado con el riesgo de la actividad. La comercialización de servicios 
se presenta con una pronunciada atomización de la oferta (alto porcen-
taje de pequeñas empresas y gran parte de las mismas cuenta con tan 
sólo un vehículo), frente a una demanda sumamente concentrada por 
franjas de actividad económica. Estas condiciones generan desequili-
brio y falta de equidad a la hora de la negociación de tarifas. Por las mis-
mas razones, el sector también pierde poder de negociación frente a los 
proveedores de insumos, fundamentalmente de combustible, vehículos 
y neumáticos (si a estos insumos se le suman los recursos humanos, se 
puede verificar que estos componentes conforman históricamente más 
del 80% del costo operativo).  
La tendencia actual hace que los grandes operadores solo se interesen en 
ser dueños de las unidades remolcadas.

Artesanal y personal: 
La actividad fue iniciada por artesanos que se arriesgaron en la compra de 
vehículos de transporte y en muchos casos, las empresas de producción 
les transfirieron los mismos para que continuasen operando en forma 
independiente. La función del chofer es clave en los resultados, y posi-
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blemente la principal causa está en los límites naturales existentes en la 
producción del chofer, acotada por las horas de trabajo permitidas, con un 
débil sistema de control directo. 
Los choferes poseen un nivel de educación formal muy bajo, no obstante, 
en los cursos de capacitación para la obtención de la Licencia Nacional 
Habilitante (LNH) demuestran interés por adquirir y compartir conoci-
mientos, por lo que se puede observar una clara tendencia hacia la pro-
fesionalización.

Informalidad: 
Recién en los últimos años se comenzaron a dar los primeros pasos para 
poder contar con registros detallados y confiables respecto del parque 
automotor en Argentina y de la población activa afectada a la actividad. 
Mediante la Ley de Transporte 24.653, sancionada en 1996, se creó el 
Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), en el cual deben inscri-
birse quienes realicen servicios de transporte (como actividad exclusiva 
o no), así como sus vehículos. A pesar de que la inscripción en el RUTA 
constituye un requerimiento indispensable para ejercer la actividad des-
de hace veinte años, aún no se cuenta con información oficial de conduc-
tores matriculados y una parte de ellos continúa ejerciendo la actividad 
sin regularizar su situación ante el fisco, lo cual evidencia otra caracte-
rística del sector: la informalidad (y consecuentemente la existencia de 
competencia desleal). 

Heterogeneidad de prestaciones y tarifas: 
El transporte carretero no es un sector uniforme ya que conviven en él 
prestaciones diferentes con comportamientos y requerimientos también 
diferentes: transporte urbano de productos secos (o cargas generales) y de 
productos especiales (combustibles, cargas refrigeradas, caudales, etc.), in-
cluyendo de mudanzas; transporte rural de corta y larga distancia; transpor-
te rutero nacional de corta y larga distancia, tanto para cargas secas como 
especiales; y transporte internacional (países limítrofes), entre otras. Cada 
una de estas modalidades presenta características propias que demandan 
recursos específicos en cuanto a tipos de vehículos, cantidad de personal 
por equipo, etc., que resultan en fletes también diferentes. 
Los precios se pactan libremente entre las partes, aún en el mercado in-
ternacional, y dependen, entre otros aspectos, del producto a transportar, 
el cual define el equipo de transporte a utilizar con sus correspondientes 
costos de producción; y la naturaleza del servicio, la que a su vez deter-
mina las cuestiones operativas. Por ejemplo, un servicio de distribución 
urbana puede requerir entre uno y dos auxiliares; algunos demandan 
servicios adicionales como la gestión de cobranza y otros, por tratarse de 
cargas especiales en casi la totalidad de los servicios no tienen cargas de 
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retorno, por lo que el costo total del recorrido (la vuelta completa) es ab-
sorvido por el generador de carga.

Fuerte representación gremial: 
El sindicato de trabajadores tiene en la actualidad un papel preponderan-
te en el desenvolvimiento de la actividad. En los últimos años, el conve-
nio laboral y los niveles salariales que de él emergen han favorecido a los 
asalariados del sector (incluso por sobre el resto de los trabajadores de 
otros sectores). También ha ganado mucha importancia la confederación 
que agrupa a los empresarios, y ambas (asociaciones de trabajadores y 
empresarios) encaran programas con fondos públicos (por ejemplo, la ca-
pacitación de los conductores). Sin embargo, estas dos agrupaciones no 
representan al grueso de los actores de la actividad, así como tampoco es 
completo el grado de cumplimiento de las regulaciones que de ellos surge 
(básicamente, el convenio laboral). De alguna manera, existe un mundo de 
relación entre capital y trabajo que tiene lugar en las empresas de mayor 
envergadura y otro en donde las relaciones quedan más libradas al acuer-
do de las partes.

6.3. LOS COSTOS DEL TRANSPORTE

Definiciones
Los costos del transporte involucran los esfuerzos de trasladar una car-
ga (mercancías) de un lugar de origen a un destino determinado; confor-
man una combinación de movimientos físicos, que se suceden en forma 
aleatoria con desplazamientos horizontales y verticales. Esto que en apa-
riencia es demasiado obvio, tiene una explicación y es que generalmente 
el cálculo se realiza sobre el costo del flete, (desplazamiento en el plano 
horizontal), cuando en realidad es importante tener en cuenta todas las 
operaciones involucradas en el desplazamiento de la carga: desde las es-
tibas o estanterías (racks) de los almacenes a las bodegas de los camiones, 
y desde allí al transbordo de otras bodegas o bien a su acondicionamiento 
en nuevos almacenes. En distribuciones dentro de radios urbanos, los es-
fuerzos de subir y bajar las mercancías pueden incidir tanto o más que el 
valor del flete de los vehículos de reparto.
Medidos los costos con este punto de vista, no pasará desapercibido el 
valor que agrega la utilización de elementos auxiliares de movimiento 
(material handing), zorras manuales o autopropulsadas, cintas, pallets, 
contenedores, etc., así como tampoco el diseño de los vehículos para faci-
litar las acciones de carga y descarga.
Hasta aquí la definición referencial para plantear el cálculo matemático 
pero, conceptualmente, desde la visión logística, en el análisis del costo 
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además de los esfuerzos del movimiento de la mercancía se deben tener 
en cuenta otros facores que pueden incidir en el resultado final, por ejem-
plo: los tiempos perdidos por demoras en los procesos de carga y descar-
ga o por documentación insuficiente, el lucro cesante (el mayor tiempo de 
transporte insumido en el traslado de productos de alto valor), etc.
Desde la logística, el cambio más significativo lo constituyó la nueva visión 
de evaluar el costo del servicio de transporte de cargas, al considerarlo 
como una importante actividad dentro del ensamble de la cadena de su-
ministros. En este sentido, su impacto mayor está en la calidad de entrega 
del producto final en el lugar de consumo y el resultado está relaciona-
do con el nivel de calidad de servicio y productividad, en tiempo, forma 
y precio, sin dejar de tener en cuenta los siguientes factores: Recursos 
Humanos (calidad humana); Procesos Productivos (calidad de productos 
y servicios); Medio Ambiente (calidad de vida presente y futura).
La práctica de la logística conlleva la acción interdisciplinaria, con fuer-
te intervención de la información para la administración puntual de los 
tiempos operativos del flujo de los movimientos físicos en el enlace del 
abastecimiento al consumo.
La aplicación de los fundamentos de la logística impone un análisis más 
profundo, buscando en la zona de los costos ocultos nuevos valores agre-
gados, que le asignen a la mercancía trasladada ventajas competitivas, 
manifiestas en menores costos y mejores servicios.

La carga
Dos polos bien definidos diferencian la demanda del servicio de transpor-
te de la carga: 
• El primero corresponde a la demanda agropecuaria, productos prima-
rios con un importante flujo de origen a puertos y en menor medida al 
mercado interno.
• El segundo, productos industrializados con destino al consumo interno 
y en menor magnitud a la exportación. 
Si bien siempre se trata de mercancías mensurables en toneladas (tn) o me-
tros cúbicos (m³), que se trasladan a distancias medidas en kilómetros (km), 
las exigencias de servicio de cada polo se diferencian notablemente y esto 
es conveniente tenerlo presente, dado que dichas características definen 
el primer plano del costo del servicio de transporte.
Las cargas primarias (constituidas principalmente por las de origen agro-
pecuario y/o parcialmente industrializadas) requieren la disponibilidad 
de bodegas en grandes cantidades, al menor costo posible de flete, con 
regular velocidad de traslado, sin mayores precisiones del tiempo y con 
muy baja coordinación en las operaciones de carga y descarga. En cambio 
las cargas industriales, presentan una gama mucho más variada, desde 
productos masivos con bajo proceso de elaboración hasta productos al-
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tamente sofisticados de pequeños tamaños y de alto valor, que privilegian 
la calidad de servicio en virtudes de seguridad, rapidez y flexibilidad a las 
del precio del flete.
Considerando a la unidad de medida del flete en $/km/tn o $/km/m³ de 
acuerdo a la densidad de la carga, la condición que se cumpla primero en 
la disponibilidad de bodega, se debe valorizar el costo financiero de la mis-
ma durante el tiempo de travesía, asociada al valor de stock de mercancías 
inmovilizadas en los almacenes. La asociación de las ponderaciones del 
costo del transporte y costos de stock de almacenamiento, se puede ob-
servar en el siguiente diagrama: 
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Si bien esta observación permite definir el tamaño óptimo de fracciona-
miento de la carga (para minimizar el costo total), en posteriores análisis 
se apreciará cómo inciden otros elementos que también intervienen en la 
evaluación para decidir el sistema más conveniente de transporte.
La demanda actual plantea la necesidad de una rápida y eficiente res-
puesta a cada requerimiento en tiempo y forma, fiabilidad y flexibilidad 
para adaptarse a los requerimientos de la carga, cumpliendo horarios y 
frecuencia por ésta requerida, con una tendencia de lotes cada vez más 
reducidos a los efectos de minimizar los costos del  stock.

Análisis de los costos operativos del transporte
El escenario del transporte automotor de cargas se desarrolla dentro 
de un mercado de grandes dimensiones, se puede decir que no existen 
prácticamente transacciones económicas de bienes sin la intervención de 
éste: innumerables tipos de servicios, en constante evolución, con franjas 
de productos que conforman distintos canales de movimiento.
El costo operativo de todo modo de transporte se compone de dos partes 
principales: la infraestructura y el móvil que traslada la carga. Así como los 
trenes necesitan de la red ferroviaria con estaciones y locomotoras despla-
zando las formaciones de vagones, el transporte automotor necesita de una 
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red vial, por donde circulen camiones y tractores con semirremolques. La 
eficiencia del sistema está dada por la suma de los dos componentes. 
Resulta casi imposible definir un solo modelo standard del costo operati-
vo del transporte automotor de cargas, dada la variada gama de servicios 
que conforma el universo existente en el mercado del transporte auto-
motor, cada vez más con nuevos y sofisticados modelos de prestaciones y 
teniendo en cuenta los distintos aspectos relacionados con: 
• Tipo de la carga: desde generales hasta específicas como mercancías 
peligrosas, caudales,  refrigeradas, congeladas, con temperatura contro-
lada, etc. 
• Distancia de recorridos: corta, mediana o larga distancia.
• configuración del vehículo: livianos, medianos o pesados y/o de dise-
ños especiales para cargas específicas.
• Infraestructura vial: caminos de tierra, mejorados, rutas asfaltadas, au-
topistas.
A estas variables se debe agregar la distinta participación de los insumos 
que componen el costo, relacionados directamente con los kilómetros 
recorridos periódicamente y la eficiencia por el coeficiente de aprove-
chamiento de la bodega disponible de la unidad de carga. Por ejemplo, 
menores promedios de kilómetros recorridos y viajes con espacios vacíos 
de bodega generan en forma directa un aumento del costo, que se refleja 
en la unidad de medida del transporte: pesos por kilómetro de tonelada o 
metro cúbico transportado ($/km/tn, o bien $/km/m³) (Ver cuadro de com-
paración de costos). 

A partir de la observación del siguiente gráfico de comparación de cos-
tos entre dos camiones, uno de recorrido urbano y otro en trayectos 
largos de ruta, se puede comprender, por ejemplo, que si se produce un 
aumento en el precio del combustible, este incide con mayor impacto 
en el servicio de larga distancia, en cambio si el aumento es de las retri-
buciones en la mano de obra, el efecto es inverso al que produce el in-
cremento del combustible (incide más en el servicio de corta distancia) 
(Ver cuadro de distribución de costos).

6 - El Valor Agregado y los Costos del Transporte Automotor
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6 - El Valor Agregado y los Costos del Transporte Automotor

1 COSTOS VARIABLES

MATRIZ DE COSTOS DEL TRANSPORTE

1.1 VEHÍCULO
1.1.1 Combustible
1.1.2  Lubricantes
1.1.3 Neumáticos
1.1.4 Conservación

1.2 RED VIAL
1.2.1 Peaje

1.3 MANO DE OBRA
1.3.1 Viáticos-Ítem: 4.2.4
1.3.2 Horas extras-Ítem: 4.2.3
1.3.3 Cruce de frontera-4.2.17 a) y b)
1.3.4 Perman. F/Residencia-Ítem: 4.2.5 - a) y b)
1.3.5 Comidas-Ítem: 4.2.12 (corta distancia-100 km)

2 COSTOS FIJOS

2.1 MANO DE OBRA
2.1.1 Salario conductor
2.1.2 Cargas sociales (Incluido Seguro/Reemplazos)
2.2 VEHÍCULO
2.2.2 Seguros del vehículo
2.2.3 Patentes, tasas e impuestos vehículo
2.2.4 Depreciación del material rodante
2.2.5 Costos financieros del material rodante
2.2.6 Alquileres y/o conservación de instalaciones fijas
2.2.7 Costos generales de administración

3 TOTAL COSTO A+B
3.1 IMPUESTOS INTERNOS

D PRECIO FLETE - 3 + BENEFICIOS

S/km
S/km
S/km
S/km

S/km

S/km
S/km
S/día
S/día
S/día

S/mes
S/año

S/año
S/año
S/año
S/año
S/año
S/año

S/km
S/año

S/km

$

En esta infinita gama de operaciones, cada servicio tendrá determinado 
un valor por la suma de los costos fijos y variables, más los beneficios es-
perados. A modo de referencia se presenta la siguiente matriz de costos:

6.4. ÍnDIce De eVoLucIón DeL coSTo De TrAnSPorTe

Como resultado de lo expresado más arriba, se desprende que es casi 
imposible emitir una única matriz que contemple todo el universo de los  
distintos tipos de servicios de transporte. 
Del mismo modo, no se debe esperar de un índice (como la misma palabra 
lo designa, “indicador”) la determinación de un valor directo estipulado, 
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solo tendrá un valor relativo de aplicación en cada una de las prestacio-
nes; y en este aspecto es oportuno señalar algo que parecerá obvio pero 
que muchas veces se confunde: existe una gran diferencia entre deter-
minar el costo puntual de un servicio y definir un índice de evolución de 
precios que funcione como referente en la conciliación de ajustes de ser-
vicios contratados. 
La construcción del indicador de las variaciones de los precios relativos 
tiene como base fórmulas polinómicas dentro de una matriz fija referente, 
por lo tanto no contempla una serie de factores operativos, que en la prác-
tica afectan los resultados, tanto o más que el aumento de algunos insu-
mos, o bien en forma inversa, la introducción de mejoras que contribuyen 
a aumentar la eficiencia para amortiguar los efectos de mayores costos.
Por ejemplo, se puede citar el efecto que produce el aumento de la inse-
guridad en el transporte con mayores costos en: servicios de vigilancia, 
pérdida del patrimonio, lucro cesante por vehículo neutralizado, pólizas 
de seguro, seguimiento satelital del vehículo, etc.; todo esto se constituye 
en un valor intangible casi imposible de ponderar, pero su impacto, como 
se sabe, es muy fuerte en el resultado final; sin embargo, no se encuentra 
reflejado en los indicadores de costos.
Un factor de incidencia relevante es la merma de ocupación de la capa-
cidad de bodega disponible, como consecuencia de una imprevista caída 
de la demanda. Un viaje con espacios vacíos en bodega genera en forma 
directa un aumento del costo de la unidad de medida del transporte: pe-
sos por tonelada o metro cúbico por kilómetro recorrido (dicho de otra 
manera el costo del viaje permanece invariable pero como se transporta 
una menor cantidad de carga, el transportista recauda menos). 
Estas variaciones y otras tantas que se pueden dar (por ejemplo, la mayor 
congestión del tránsito), que tampoco se encuentran reflejadas en los ín-
dices, obedecen a oscilaciones ajenas a la actividad del transportista aun-
que es él quien debe absorberlas.
En síntesis, la edición de índices de evolución de precios es meramente 
una herramienta que puede tomarse de referencia para acompañar los 
desvíos de mayores costos, mientras que los costos reales son los que 
cada servicio produce y controla.

6.5. ALGunAS concLuSIoneS

Si se pretende desarrollar un modelo de costo tipo, se lo debe concebir 
dentro de un determinado mercado, trayecto y producto.
Las dos variables más relevantes para establecer el precio final de un flete 
son: el coeficiente de utilización de la capacidad de porte de carga del 
camión (en peso o volumen) y la cantidad promedio de kilómetros reco-

El Valor Agregado y los Costos del Transporte Automotor - 6
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rridos, en el tiempo de medición, de lo que resulta que la unidad de medi-
da del costo del transporte es $/km/tn o m³, según se trate de la densidad 
de la carga transportada.
En consecuencia, si se quiere establecer un modelo tipo del costo de un 
transporte específico, la apreciación teórica del valor tendrá una aplica-
ción muy acotada, porque quedará sujeta a las condiciones de estabilidad 
de frecuencia y cantidad de carga del producto. 
Lo expuesto representa mínimas variables indispensables para reflexio-
nar acerca de lo difícil que resulta establecer modelos tipos de costos 
dentro de la extensa gama de servicios que presta el transporte automo-
tor, que no escapa al conocimiento de todos aquellos que están involucra-
dos en la aplicación de los mismos.

6 - El Valor Agregado y los Costos del Transporte Automotor
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Logística Internacional y Multimodalismo  - 7

loGísticA inteRnAcionAl Y

MUltiModAlisMo   
Por Roberto Bloch

7.1. InTroDuccIón

Una manera elemental de abordar las funciones de la Logística Empresa-
ria Integral es partiendo de observar a una empresa como un sistema com-
puesto, básicamente, por cuatro subsistemas: abastecimiento, producción, 
distribución y servicios de postventa, donde cada uno de los procesos o 
subsistemas agrega valor al producto, constituyendo lo que se conoce como 
“cadena de valor empresarial” (denominación descrita por Michael Porter).
Desde esta mirada, el análisis logístico consiste en observar el sistema 
(como un todo) buscando reducir el costo total.
¿Cómo reducir el costo total? Profundizando en el análisis de cada sub-
sistema, detectando deficiencias y oportunidades para agregar valor y 
teniendo siempre en cuenta que cada subsistema no puede ser estanco. 
Por lo tanto, no es de extrañar que para mejorar el costo total, se deba 
incrementar el costo de algún componente; por ejemplo, aumentar el cos-
to del transporte puede derivar en un menor costo del sistema, ya que se 
pueden reducir sustancialmente los almacenamientos.
Esta es la lógica que aplica cuando una empresa de un país se conecta con 
otra de otro país para comercializar bienes y/o servicios; la diferencia es 
que en este caso se conecta con el mercado internacional, el que también 
representa un sistema, una cadena de valor compuesta por subsistemas, 
procesos o actividades. Desde esta óptica opera la logística internacional.
A los fines de brindar un marco de referencia, en este capítulo se presenta 
un esquema de los principales procesos que intervienen en las operacio-
nes logísticas internacionales. 

7.2. LoGÍSTIcA InTernAcIonAL 

Se puede definir a la Logística Internacional como la movilidad de produc-
tos o servicios desde un país determinado hacia otro país. Involucra ope-
raciones de exportación y/o importación que comprenden los siguientes 
procesos (subsistemas):
A. El acondicionamiento	(packaging) de la mercadería a movilizar
B. El transporte internacional 
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C. Almacenamientos y depósitos
D. Cobertura de seguros
La logística internacional enlaza los ámbitos de producción ubicados en 
determinados países con los ámbitos de consumo de otros países. Ante 
una exportación o importación de mercaderías, el exportador o el impor-
tador, o ambos, deberán poner en marcha una serie de gestiones, vincula-
das con los procesos mencionados como A, B, C y D,  y efectuar contactos 
y negociaciones con diversos actores para que la logística internacional se 
realice en forma rápida, eficiente y segura.
En consecuencia, los actores involucrados son los siguientes:

• Exportadores e importadores.
• Agentes de carga (freight forwarders), estibadores, empacadores, asegu-
radores.
• Transportistas
• Encargados de terminales de transporte
• Encargados de almacenes y depósitos
• Aseguradores

7.3. coMPonenTeS De LA LoGÍSTIcA InTernAcIonAL

A. Acondicionamiento de la mercadería

El acondicionamiento de la mercadería para su movilidad internacional 
implica la elección del envase y embalaje adecuados.
El envase tiene una función primordial consistente en ser una herramien-
ta de venta del producto. Pero también tiene la función de protegerlo y 
facilitar su manipuleo.
En el caso del embalaje, que recubre al envase y al producto, su función 
principal es la protección de ambos; además, facilita el manipuleo.
En el acondicionamiento de la mercadería intervienen fabricantes y diseña-
dores de los materiales de envases y embalajes, empacadores, estibadores.
Existen en los diferentes países agencias especializadas de empacadores 
y estibadores, quienes se encargan de preparar los embalajes y de estibar 
las mercaderías en los medios de transporte, respectivamente.
Pero la elección del envase y embalaje adecuados recae siempre sobre el 
generador de la carga al medio de transporte; a tal fin, es fundamental la 
elección de los materiales a utilizar, especialmente en el embalaje, el cual 
debe ser apropiado para la protección de las mercaderías según la clase 
de éstas (estándar, perecederas, peligrosas, frágiles, valiosas).
Por su parte, el transportista deberá diagramar un adecuado “Plan de Es-
tiba” en el vehículo que se utilice para que la mercadería arribe a destino 

7 - Logística Internacional y Multimodalismo
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• Contenedor: es un hexaedro, generalmente construido de acero, con 
paredes corrugadas y con dos puertas con precinto en la parte posterior, 
en la que constan determinados datos (peso bruto máximo, el peso neto 
y la tara que es el peso del contendor vacío). Según sus medidas y pesos, 
estructuras y temperatura existen distintos tipos de contendores. 

UnidAd de MedidA 1 teU = 1 contenedoR de 20 pies - 6,1 m

Las siglas Teu en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa 

Unidad Equivalente a Veinte Pies representa una unidad de 

medida de capacidad inexacta del transporte marítimo.

en óptimas condiciones. Los costos vinculados al envase y al embalaje son: 
la mano de obra empleada, los materiales usados, los equipos utilizados y 
las etiquetas y marcas aplicadas.
unitarización de cargas: el proceso de unitarización de cargas consiste 
en la agrupación de determinada cantidad de bultos en una sola unidad 
de carga de tamaño estándar, con el objetivo de facilitar su manipulación, 
almacenamiento y transporte.
La ley 24.921 de Transporte Multimodal de la Argentina define  a la uni-
tarización como el proceso de ordenar y acondicionar correctamente la 
mercadería en unidades de carga para su transporte.
Las principales unidades de cargas en la  son:

• El pallet o paleta: es una plataforma que se utiliza para agrupar, apilar, 
almacenar, manipular y transportar mercaderías embaladas (cajas, cajones, 
bolsas, tambores). Permite un manejo más racional y seguro de la carga. 
Según sus medidas, su uso y sus materiales existen varios tipos de pallets.

Logística Internacional y Multimodalismo  - 7
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En los últimos años han aparecido las llamadas “hojas deslizantes” 
(slip sheets), consistentes en láminas que se utilizan para transportar 
y almacenar cargas. Pueden ser de cartón sólido de alta resistencia, 
con una solapa de plástico. Se mueven utilizando rollerforks, uñas para 
autoelevador con rodillos que se deslizan por debajo del módulo. 

B. Transporte internacional

Lo que determina el transporte no es el vehículo sino la carga a transpor-
tar, es por ello que para abordar el componente del transporte es conve-
niente comenzar distinguiendo entre los distintos tipos de carga:
• Carga General: serie de mercaderías que se transportan en cantida-
des pequeñas, semimanufacturas y manufacturas, embaladas en cajas, 
cajones, bolsas. Dentro de est tipo se distinguen la carga general suelta 
convencional que no utiliza contenedores, colocándose directamente en 
las bodegas, y la carga general contenedorizada que utiliza contenedores 
para su unitización.
• Graneles: son mercaderías voluminosas, habitualmente commodities. 
Se dividen en graneles sólidos (cereales, minerales, cemento, acero, etc.) y 
graneles líquidos (petróleo, aceites, agua, etc.).
• Según la naturaleza de las cargas, estas pueden ser:
• Perecederas: requieren temperaturas y condiciones climáticas acordes 
a sus características y a la duración del viaje (transporte y almacenamien-
to). Por ejemplo: frutas, verduras, lácteos, carnes, flores, etc.
• Frágiles: requieren un manipuleo y un embalaje especiales. Se debe 
conocer cuánto maltrato puede sportar el artículo antes de que se dañe, 
motivo por el cual se utiliza el llamado “factor de fragilidad” (G).
• Peligrosas: son cargas especialmente susceptibles de causar siniestros 
que pueden afectar a personas, animales y vegetales. Han sido tipificadas 
en 9 clases por la ONU. (Ver capítulo Manejo de Mercancías Peligrosas) 

7 - Logística Internacional y Multimodalismo 
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Modos y vehículos de transporte
Los modos de transporte son los sistemas a través de los cuales se trasla-
dan mercaderías. Se pueden dividir en: marítimo, fluvial, aéreo, terrestre 
carretero, terrestre ferroviario y multimodal.
En cambio, los medios de transporte son los vehículos que trasladan las 
mercaderías: buque, barcaza, avión, camión, tren, etc.
Cada modo tiene un transportista responsable específico: los modos ma-
rítimo, fluvial y lacustre tendrán un armador, el modo aéreo tendrá un ex-
plotador aéreo, el modo terrestre carretero tendrá una empresa de trans-
porte carretero, el modo de transporte ferroviario tendrá una empresa de 
transporte ferroviario y el transporte multimodal tendrá un operador de 
transporte multimodal.

• Modo Marítimo: es el más utilizado internacionalmente para el trans-
porte de mercaderías, tanto graneles como manifacturas y semimanu-
facturas en contenedores. En el caso de graneles, el buque habitual-
mente se chartea (fleta), y en el caso de los contenedores, los buques 
prestan un servicio regular entre puertos determinados; se debe reser-
var espacio según la cantidad de contenedores que se vayan a entregar. 
El flete marítimo está determinado por el precio del combustible, por la 
distancia a recorrer, por el peso de la mercadería, por la clases de puertos 
a atender, por la mayor o menor oferta/demanda en el mercado, por la exis-
tencia de más o menos armadores en una ruta y por el uso de contenedores.

Logística Internacional y Multimodalismo  - 7
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• Modo Aéreo: es un transporte rápido y seguro, apto para mercaderías 
que deben llegar en el día o al día siguiente a destino y para mercaderías 
de valor. La tarifa aérea se calcula según el peso de la mercadería. Es un 
transporte caro pero justificado en ciertas circunstancias por el plazo de 
entrega de la mercadería, por la necesidad de que las mismas arriben en 
óptimas condiciones y por el valor de las mercaderías transportadas.

• Modo Ferroviario: es un transporte económico para el transporte de 
mercaderías pesadas a largas distancias (a partir de los 500 km). Además, 
es un medio que genera escasos accidentes, poca contaminación ambien-
tal y no produce atascos. No obstante, para que pueda cumplir adecua-
damente sus funciones, las vías deben estar en buen estado, ya que de lo 
contrario se torna muy lento su andar. Además, debe contar con material 
rodante idóneo.

7 - Logística Internacional y Multimodalismo 
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Tipos de trocha 
•	Ancha:  1,67 m
•	Media:  1,43 m
•	Angosta: 1,00 m
•	Industrial: 0,75 m

Logística Internacional y Multimodalismo  - 7
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• Modo Fluvial: es un transporte aún más económico que el ferroviario 
para trasladar grandes pesos a largas distancias. Genera escasa acci-
dentología, poca contaminación ambiental y no produce atascos. Pero 
es un modo de transporte lento, no apto para mercaderías que deben 
llegar a destino en plazos breves. Para que las vías fluviales puedan ser 
utilizadas para el transporte de mercaderías en forma óptima, el río debe 
estar acondicionado, es decir, poseer los calados necesarios, la señali-
zación y la iluminación adecuadas, y los puertos fluviales deben contar 
con instalaciones modernas para la carga y descarga de las mercaderías. 
El transporte lacustre, si bien no tiene la difusión de los otros modos, se 
utiliza para trasladar mercaderías por medio de pequeños barcos o barca-
zas a través de un lago uniendo dos países, por ejemplo, Bolivia y Perú a 
través del Lago Titicaca.

• Modo Carretero: es un transporte rápido, flexible (se adapta a distintos 
tipos de carga) y permite realizar el traslado “puerta a puerta”, pero suele 
ser un modo oneroso para trasladar grandes pesos más allá de los 500 km. 
Impacta notablemente sobre el flete el aumento del combustible y distin-
tas obligaciones que debe asumir el transportista con sus camiones que 
aparejan costos que luego son trasladados al flete, por ejemplo, el segui-
miento satelital. Por otra parte, produce altos niveles de contaminación 
gaseosa, posee altos índices de accidentología y es el principal generador 
de demoras por atascos; todas estas consecuencias son conocidas como 
externalidades negativas.

7 - Logística Internacional y Multimodalismo 
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• Transporte multimodal: es el traslado de mercaderías utili-
zando dos o más modos diferentes de transporte, bajo la respon-
sabilidad principal de un Operador de Transporte Multimodal y 
amparado todo el traslado por un Documento de Transporte Mul-
timodal. La República Argentina dispone de la Ley Nº24.921, de 
1998, para regular el Transporte Multimodal de mercaderías. 
La figura de un operador que asume la responsabilidad por toda la cade-
na de transporte de origen a destino, incluyendo medios de transporte, 
personal, equipos, depósitos y bienes a transportar facilita la negocia-
ción y los eventuales reclamos en caso de daños o pérdidas de la merca-
dería en cualquier punto de la cadena de transporte. Hay que tener en 
cuenta en el flete el valor que puede aplicar el operador de transporte 
multimodal por su servicio.

7 - Logística Internacional y Multimodalismo 

Datos Comparativos entre los Modos de Transporte
•	1 barcaza fluvial equivale a 30 vagones de ferrocarril de 50 tn cada uno.

•	1 barcaza fluvial equivale a 54 camiones de 28 tn cada uno.

•	1 convoy de barcazas fluviales mueve 300.000 tn/año, 24.000 tn por viaje, 

1.500 tn por barcaza, con 3.300 HP de empuje por remolcador.
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Asimismo, existen infraestructuras típicamente multimodales como las 
zonas de actividades logísticas (marítimo- terrestre; fluvial- terrestre; 
carretero- vía férrea), llamadas también, principalmente en Europa, “Pla-
taformas Logísticas Multimodales” las que proveen diversos servicios, 
además de la interconexión entre dos o más modos de transporte.
Las terminales son responsables de ofrecer seguridad y servicio adecua-
do tanto para los vehículos que operan en ellas como para las mercaderías 
que manipulan y almacenan.
El uso de una terminal acarrea costos para los transportistas que utilizan 
sus instalaciones y también para los exportadores e importadores que de-
ben abonar diversas sumas a las terminales por los servicios a ellos pres-
tados (manipuleo, frío/calor, carga/descarga en vehículos, depósito, etc.). 

C. Almacenes y Depósitos

El almacenamiento es una actividad importante en la producción, ya que 
es necesaria cada vez que se presenta un desequilibrio. También es nece-
sario en logística cuando:

• Existe un desequilibrio en los ritmos de producción y de consumo.
• Existe una brecha entre el tiempo del período de consumo y el de la pro-
ducción. 
• Cuando las bocas de consumo se encuentran alejadas de las de producción.

En los depósitos fiscales se almacenan mercaderías aún sin nacionalizar, 
en tránsito hacia otras aduanas o para ser transbordadas o transferidas, 
tanto en contenedores en condición FCL (Full Conteiner Load), desconso-
lidación de contenedores en condición LCL (Less Conteiner Load), o carga 
general suelta. Además se realiza el almacenamiento de mercaderías de 
exportación y su posterior consolidación en contenedores o su colocación 
en camiones.
El usuario de un depósito fiscal puede ser un importador, un exportador o 
un agente de cargas (freight forwarder).

Otras infraestructuras de almacenamiento son: 
• Centros de acopio (generalmente para productos frutihortícolas). 
• Galpones de empaque (para seleccionar, clasificar y acondicionar las 
mercaderías, especialmente frutas y hortalizas, fraccionándolas en diver-
sos elementos -bolsas, cajas, paquetes -). 
• cámaras frigoríficas, especialmente para productos cárnicos, produc-
tos del mar, productos lácteos.
• Bodegas (para vinos, jugos, aceites, agua).
• Silos (para granos y líquidos).
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Los encargados de almacenes y depósitos tienen una responsabilidad de 
guarda y conservación en buenas condiciones de las mercaderías durante 
todo el período en que las mismas se encuentren bajo su custodia.
Por su parte, los centros de distribución, en la actualidad, se han converti-
do en elementos importantes en la cadena logística. Se han constituido en 
ámbitos responsables de la recepción de insumos y productos terminados 
que llegan desde los proveedores y desde la producción, encargándose de 
su distribución a distribuidores y clientes.
El uso de almacenes, depósitos, centros de distribución y otros pertene-
cientes a terceros, implican costos que suelen ser altos si los períodos de 
almacenamiento son prolongados.

D. Cobertura de Seguros

En el sistema intervienen aseguradores de los transportistas, de las mer-
caderías y de las terminales, almacenes y depósitos.
El servicio de transporte supone riesgos tanto para el medio de transpor-
te como para las mercaderías transportadas y también frente a terceros, 
por ello los transportistas toman seguros que cubren sus responsabilida-
des sobre cada uno de aquellos aspectos. También el operador de trans-
porte multimodal tomará un seguro por su amplia responsabilidad en este 
tipo de transporte.
Por su parte, el exportador o el importador, según el Incoterm aplicado, 
tomarán un seguro directamente sobre las mercaderías. Cabe aclarar que 
Incoterms son términos de comercio internacional (FOB, CIF, FAS, etc.) 
que establecen los derechos y obligaciones de un vendedor y un compra-
dor internacional en un contrato de compraventa internacional.
También los agentes de carga (freight forwarder) toman una cobertura de 
seguros por los riesgos que surgen de sus actividades específicas.
Las terminales, almacenes, depósitos y centros de distribución también 
asumen responsabilidades dentro de sus respectivos ámbitos en el mani-
puleo de las mercaderías, en la guarda de las mismas, en el acceso de los 
medios de transporte, por ello también deben tomar coberturas de segu-
ros ante los riesgos que implican aquellas actividades.
Todo asegurado debe brindar información completa y veraz sobre el bien que 
desea asegurar y debe pagar la correspondiente prima que se estimará en 
función de los riesgos a los que se expondrá el bien que se pretende asegurar.
Por su parte, el asegurador deberá otorgar la correspondiente póliza de se-
guros y, si sucede un siniestro originado en alguno de los riesgos contempla-
dos, deberá pagarle al asegurado la correspondiente indemnización.

7 - Logística Internacional y Multimodalismo 
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7.4. concLuSIón

Conocer la cadena logística internacional aplicada a la mercadería de la 
que se trate, es la base para diseñar una óptima operación logística. Para 
ello, es útil analizar sus componentes o eslabones, tanto actores como 
vehículos e infraestructura, comparando costos y delimitando las respon-
sabilidades que se asumirán, para luego tomar las decisiones acertadas 
que permitan alcanzar la mencionada trilogía logística “virtuosa”: rapidez, 
eficiencia y seguridad, en la movilidad internacional de las mercaderías.
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tRAnspoRte AéReo
Por Mariano Segarra

8.1. InTroDuccIón

En general, el transporte aéreo se asocia con el transporte de pasaje-
ros porque se desconoce que debajo de sus asientos se encuentran las 
bodegas, las que además de contener el equipaje también transportan 
otros tipos de cargas: desde una simple documentación hasta perecede-
ros como son las flores o mercancías peligrosas como son considerados 
algunos cosméticos.
Por otro lado, la carga aérea se encuentra más relacionada al negocio 
internacional (ya sea a la importación como a la exportación), pero la 
realidad es que el servicio también opera en el ámbito nacional, en los 
vuelos de cabotaje.
A continuación se presenta un resumen de esta modalidad de transporte, 
comenzando por los conceptos técnicos más básicos y finalizando con una 
visión comercial del negocio. 
Los principales aspectos técnicos se relacionan con los modelos de avio-
nes y sus capacidades, los contenedores de mayor utilización, el marco 
regulatorio para poder operar y los distintos tipos de mercadería que se 
encuentran habilitados para ser transportados por vía aérea. Por el lado 
comercial, la atención está puesta en los costos a  considerar en una coti-
zación, la relevancia de las temporadas y las diferencias entre la comercia-
lización dentro del país versus las exportaciones.

8.2. PrIncIPALeS concePToS

• Modelos de Aviones
Existen muchos fabricantes de aviones (siendo los principales Airbus 
y Boeing) que a su vez cada uno de estos tienen una gran diversidad de 
modelos y familias de aviones. Sin entrar en mayores detalles, se pueden 
agrupar en dos tipos; por un lado, aquellos que transportan pasajeros más 
cargas y por otro los que transportan únicamente cargas. A su vez existe 
la siguiente subdivisión para ambos tipos de aviones:

•	Fuselaje ancho (wide body): es una aeronave de grandes dimensiones 
con dos pasillos, también conocido como avión de doble pasillo.

Transporte Aéreo - 8
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•	Fuselaje angosto (narrow body): es una aeronave con un solo pasillo, sin 
filas intermedias.
En el siguiente cuadro, utilizando algunos modelos como ejemplos, se 
puede apreciar dicha clasificación: 

La tendencia mundial apunta a optimizar la utilización de los aviones de 
fuselaje ancho de pasajeros más cargas, dado que las nuevas versiones de 
estos modelos de aviones están incrementando la capacidad en sus bo-
degas con un menor costo operativo por kilogramos versus los aviones 
cargueros, cuya comercialización está disminuyendo en los últimos años.

• Tipos de contenedores
Básicamente, la carga se puede estibar en las bodegas de los aviones de 
tres maneras:

•	En Contenedores: Cajas de distintas formas (especie de bodegas móvi-
les) que se ajustan al contorno de los aviones, fabricadas de aluminio u 
otro material resistente. Entre los más utilizados, se puede mencionar el 
DQF, cuyas medidas son de 317 cm x 153 cm x 162 cm, con capacidad de 
peso máximo de 2.450 kg.
•	En Pallets: Superficies totalmente planas, construidas de aluminio, so-
bre las cuales la carga es asegurada mediante redes u otros elementos. 
Entre los más utilizados, se puede mencionar el P1P,  cuyas medidas son 
de 317 cm x 224 cm, con capacidad de peso máximo de 6.033 kg. 
•	A Granel: Conjunto de mercadería que se ingresa de manera manual, 
utilizando el embalaje original y sin realizar agrupaciones de la misma.  
Esto se debe a que la carga tiene una limitación en el peso y en las dimen-
siones. Esta forma de estibar es más común en los mercados de cabotaje 
en los cuales se utilizan aviones de fuselaje angosto, cuyos tamaños de 
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Avión m3Cap. esti. (kg)

B 767 54.880 305

B 777 105.000 550

MD 11 108.000 597

B 747-4 117.000 625

B 747-8 134.000 855

Avión m3Cap. esti. (kg)

A 320 3.500 18

B 737-7 4.000 20

E 190 1.000 5

MD 88 3.000 15

B 767 22.000 124

B 777-300 23.000 132

Hasta 4.000 kg aprox. de capacidad de carga Hasta 25.000 kg aprox. de capacidad de carga

Hasta 130.000 kg aprox. de capacidad de carga

PASAJEROS Y CARGASPASAJEROS Y CARGAS

SOLO CARGAS

FUSELAJE ANGOSTO (un pasillo) FUSELAJE ANCHO (dos pasillos)
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bodegas limitan la utilización de contenedores o pallets.

• Marco regulatorio e infraestructura requerida 
La actividad aeronáutica es una de las más reguladas, interactuando en 
la misma diferentes actores. Parte de estas regulaciones se encuentran 
relacionadas a los altos niveles de seguridad que son requeridos para po-
der volar. 
A continuación, se detallan las principales condiciones para llevar a cabo 
una operación aérea:

•	Acuerdos Bilaterales (Libertades del Aire): Son una serie de derechos 
relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un Es-
tado a entrar en el espacio aéreo de otro Estado y aterrizar en éste. Se 
agrupan en libertades técnicas, comerciales y otras, siendo nueve en total. 
Las cinco primeras fueron definidas en el Convenio de Chicago de 1944, 
mientras que las cuatro restantes las establece la doctrina.
•	operadores (Líneas Aéreas): Existen miles de líneas aéreas en el mun-
do que operan en el ámbito nacional, internacional o en ambos. Aquellas 
aerolíneas de mayor relevancia (un total de 230), son aquellas que se en-
cuentran reguladas por I.A.T.A. (International Air Transport Association), 
cuyo objetivo principal es asegurar que el tráfico aéreo se desarrolle con la 
mayor velocidad, comodidad y eficiencia posible para las compañías aéreas.
•	Aeropuertos Habilitados: No en todos los aeropuertos pueden aterri-
zar todos los modelos de aviones; factores como la ubicación del aero-
puerto, el largo de pista o la resistencia del piso son fundamentales a la 
hora de determinar cuáles aeronaves pueden operar.
•	Ground	Handling (Asistencia en Tierra al Avión): Incluye todos los ser-
vicios de los cuales debe estar provisto un avión desde que aterriza hasta 
su posterior partida. Por ejemplo, en relación a los pasajeros, el traslado 
hasta el lugar donde se encuentre aparcado el avión así como la provisión 
de las escaleras para el descenso o ascenso de los mismos. En relación a 
las cargas, los servicios para preparar, trasladar y estibar la mercadería 
o equipajes en las bodegas. En la mayoría de los casos las aerolíneas tie-
nen, al menos en sus estaciones base, una división (propia o tercerizada), 
dedicada al manejo en tierra de sus aviones. También existen compañías 
dedicadas exclusivamente a brindar servicio de manejo en tierra en todo 
el mundo.

• Mercaderías habilitadas para el transporte aéreo
Por lo general, se tiene el preconcepto de que el servicio aéreo es limitado 
en cuanto a la diversidad de productos a transportar; pero ciertamente no 
lo es, ya que existe una amplia gama de productos a transportar, dentro de 
los cuales algunos necesitan estar acompañados de una documentación 
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específica o de un embalaje determinado para que sean aptos para trans-
portar por vía aérea.  En el cuadro siguiente se detallan los requerimien-
tos por tipo de mercaderías:

TIPO DE CARGA

Mercancías Peligrosas

(MMPP)

Animales Vivos (AVI)

Perecederos

Valorados

Carga de Difícil Manejo

Carga Excluída

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

• Verificación del #UN.

• Declaración (Shipper).

• Etiquetado y embalaje.

• Segregación.

 Ej.: Solventes, Baterías de Litio, Perfumes.

• Embalaje adecuado.

• Etiquetado.

• Segregación.

• Alimento y agua.

• Densidades de apiñamiento.

• Aprobación de la autoridad sanitaria.

 Ej.: Perros, gatos, caballos (carrera, polo o policia).

• Cadena de frío.

• Mantas térmicas.

• Etiquetado.

• Aprobación de la autoridad sanitaria.

Ej.: Arándanos, salmón, espárragos, flores.

• Arreglos previos.

• Coordinación con empresa de seguridad.

Ej.: Metal doré, billetes y monedas.

• Palletizado especial.

Ej.: Automóviles.

• Animales vivos infectados.

• Material radioactivo con control de 

temperatura.

• Mercancías peligrosas no transportables.

 Ej.: Flora o fauna en peligro de extinción, desechos infecciosos.

8 - Transporte Aéreo

8.3. DInáMIcA coMercIAL 

Los distintos aspectos que se presentan a continuación están enfocados 
principalmente en el ámbito internacional.

• Oferta y Demanda
En general, los primeros aviones que se ocupan en los mercados son aque-
llos que transportan pasajeros más cargas, dado que los costos operativos 
por kilogramo de carga son menores debido a que los mismos se comparten 
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con el negocio de pasajeros. En aquellos casos en los cuales la demanda so-
brepasa la oferta de los aviones de pasajeros más cargas, es donde entran a 
competir los aviones exclusivamente cargueros. En relación a los flujos de 
carga, es importante tener en cuenta que del mismo modo que los pasaje-
ros prefieren viajar sin escalas, cuando se trata de mercaderías también se 
prefiere el transporte directo, en especial, por ejemplo, cuando son pere-
cederas que requieren cadena de frio. En la mayoría de los casos, el viaje 
directo tiene un mayor costo que el viaje con escalas.
• Temporadas
Al igual que el resto de los transportes, el aéreo opera en mercados en los 
cuales existen las temporadas de demanda (baja, media y alta) y que estas 
a su vez pueden variar entre regiones, por lo tanto se le ponen foco a los 
ingresos y costos del tramo total (ida y vuelta). Para realizar el balanceo 
entre ambos tramos, es fundamental el trabajo en conjunto de las aerolí-
neas con los operadores logísticos u agentes de cargas.
• Principales Componentes del Costo
Al momento de analizar el costo total de un embarque aéreo se deben te-
ner en cuenta las siguientes variables:
•	Peso a cobrar (chargeable weight): Al igual que otros medios de transpor-
te, al momento de evaluar el peso de una mercadería, se tiene en cuenta 
tanto el peso físico como el volumen. El peso cobrado es aquel que resulte 
mayor entre ambos. Para el cálculo del volumen (aforo), en el caso de las 
cargas internacionales se estableció que 1m³ = 167 kg. En el ámbito nacio-
nal, cada aerolínea determina cómo se realiza el cálculo del aforo.
•	Seguridad: Es un costo adicional en relación al escaneo de la carga y al 
acompañamiento de la misma por personal de seguridad hasta el avión.
•	Combustible (Fuel Surcharge): El recargo aplicado para corregir las fluc-
tuaciones del precio del combustible.
•	AWB (Air Waybill): El costo por documentación y emisión del conoci-
miento de embarque aéreo.
•	Declaración de Mercancías Peligrosas: En caso de enviar este tipo de mer-
cadería se cobra un adicional por cada número de UN (Naciones Unidas).
•	Otros cargos adicionales: El reacondicionamiento de un embalaje o el 
alquiler de un canil, podrían ser algunos ejemplos de otros cargos.
• Diferencias entre envíos de carga internacional y nacional en Argentina
Enfocando en el mercado de exportación desde Argentina y el traslado de 
carga dentro del territorio del país se pueden observar grandes diferen-
cias, principalmente en los puntos que se detallan a continuación:

• Principales factores para determinar el precio
•	Carga internacional: El destino, el tipo de mercadería y período del año 
(temporadas) son las variables más importantes. Aunque el tiempo tiene 
un rol muy importante también, no es tan determinante como en el mer-
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cado doméstico. Por ejemplo, un envío desde Ezeiza a Madrid, si arriba 
a las 8 am o a las 10 am, posiblemente tenga un impacto menor para el 
cliente final.
•	Carga nacional: El horario en que la carga debe estar en destino es lo más 
relevante en una cotización. El envío, por ejemplo, de los diarios que se 
comercializan en el interior del país es fundamental que estén a primera 
hora en destino (una diferencia de una o dos horas es determinante para 
que el diario se pueda vender o no). Existe una diferencia significativa en 
el costo de los vuelos que salen desde Buenos Aires a primera hora del 
día (entre las 5 am y las 9 am) versus aquellos que operan el resto del día.
• Comercialización
•	Carga internacional: Más del 95% de los envíos son a través de los agentes 
de carga internacional (DHL, UPS, TNT, Panalpina, Newport, etc.).
•	Carga nacional: Los agentes de carga internacional tienen una baja pre-
sencia en el ámbito nacional, en cambio los correos locales son aquellos 
que comercializan la mayor cantidad de carga (ya sean sobres, medica-
mentos con cadena de frío o paquetería).
• Documentación
•	Carga internacional: Toda exportación requiere AWB (guía aérea inter-
nacional) y toda documentación aduanera correspondiente.
•	Carga nacional: En éste caso es más sencillo, ya que la documentación 
es una guía aérea local (similar a un remito del terrestre). Ningún envío 
requiere aduana dentro del país, excepto aquellos con destino u origen en 
Ushuaia o Río Grande.

8.4. concLuSIoneS

El avión (modo aéreo) es un medio de transporte que se suma a aquellos 
más convencionales como pueden ser el camión (modo terrestre), el barco 
(modo marítimo) o el tren (modo ferroviario). Dentro de las ventajas más 
destacadas del modo aéreo se pueden mencionar la rapidez, la seguridad 
de la mercadería y la eficacia en el cumplimiento de los envíos urgentes 
fuera del régimen habitual. 
Por el contrario, dentro de las desventajas cuentan las limitaciones de 
capacidad en aquellos aviones principalmente de fuselaje angosto, en los 
cuales no se pueden canalizar grandes volúmenes, salvo que se reduzca el 
tamaño de los bultos.  
La cuestión del precio del transporte aéreo versus los otros medios, es 
algo relativo, dado que un envío de carga por vía aérea puede generar, por 
ejemplo, una mayor rotación de un determinado producto, lo que a su vez 
deriva en un incremento de las ventas, la disminución de los stocks en des-
tino (por ejemplo cosméticos), el envío de un repuesto ante una línea de 
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producción que se encuentra parada (por ejemplo, pozo petrolero), la co-
mercialización de comestibles de primicia por el cuál el consumidor esté 
dispuesto a pagar un diferencial (por ejemplo, frutas), etc.
Lo importante es que aquellos intermediarios (ya sean agencias de carga, 
correos, operadores logísticos, empresas de paquetería, etc.), tengan la 
posibilidad de ofrecer a sus clientes las distintas opciones logísticas que 
existen en el mercado y analizar en conjunto los medios de transporte o 
sus combinaciones más viables para el desarrollo de sus negocios. 
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MAnejo de MeRcAncíAs 

peliGRosAs
Por Daniel Nanni

9.1. GenerALIDADeS

Se estima que aproximadamente el 50% de la carga que en la actualidad 
se transporta puede calificarse como peligrosa o potencialmente peligro-
sa y además parte de ella es perjudicial para el medio ambiente.
Los riesgos que las cargas peligrosas presentan por sí mismas, constitu-
yen una gran preocupación para todas las partes vinculadas a la cadena 
de abastecimiento, expedidores, cargadores, transportistas, consigna-
tarios, autoridades de fiscalización, oficinas ministeriales y demás inte-
grantes de la industria y la administración pública nacional y provincial. 
Esta preocupación se debe al hecho de que el transporte de mercancías 
peligrosas ha variado su estructura a lo largo de los últimos años; no sólo 
se ha multiplicado la cantidad de cargas peligrosas transportadas en el 
mundo, sino que también ha aumentado tremendamente la	variedad de 
esas cargas. En otras épocas muchas sustancias explosivas y algunos lí-
quidos inflamables se consideraban peligrosos; los avances tecnológicos, 
principalmente en el campo de la química, crearon mejores condiciones 
de vida para la mayoría de las personas pero también dieron origen a una 
mayor cantidad de riesgos para el hombre y para su medio, riesgos que 
hasta ahora eran desconocidos.
La manipulación correcta de mercancías peligrosas exige el conocimiento 
técnico-práctico adecuado por parte de todas aquellas personas involu-
cradas con los riesgos que las mercancías peligrosas presentan para el 
desenvolvimiento de sus tareas específicas, y en particular de aquellas 
personas que tienen responsabilidades sobre la seguridad en el transpor-
te y de los lugares en donde se manipulen este tipo de cargas, como así 
también brindar la capacitación adecuada para todo el personal involu-
crado en la manipulación de cargas peligrosas.

9.2. DeFInIcIón De MercAncÍAS PeLIGroSAS

Se puede decir que las mercancías peligrosas son aquellas que, siendo im-
prescindibles para la vida moderna, son consideradas peligrosas por pre-
sentar riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública y/o 
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para el medio ambiente. Formalmente se las define como:
“Sustancias químicas, soluciones, mezclas o artículos que contienen sustancias 
químicas que, debido a sus propiedades características pueden alterar la salud 
de las personas, causar un daño a los bienes materiales o afectar al medio am-
biente”.

9.3. DeFInIcIón De DeSecho PeLIGroSo

Se considera “desecho” a toda sustancia u objeto gaseoso (en recipiente), 
sólido, semisólido o líquido, del cual el poseedor, productor o generador 
se desprenda o tenga obligación de hacerlo.
En general, se define a los “desechos peligrosos”, también conocidos 
como “wastes” (desechos o desperdicios en inglés), como:
“Sustancias o artículos contaminados con constituyentes que han sido 
clasificados como mercancías peligrosas, para los que no se tiene previsto 
un uso directo, sino que se transportan para su vertido, incineración o eli-
minación por cualquier otro medio”.
En la normativa nacional, suele utilizarse el término “residuo” en lugar de 
desecho. En la reglamentación internacional residuo implica aquello que 
queda dentro de un recipiente luego de ser vaciado, pero que no necesa-
riamente debe ser eliminado, ya que, por ejemplo, el envase  o recipiente 
puede ser cargado a posteriori por el mismo producto. Sin embargo, en 
Argentina se utiliza el término residuo como sinónimo de desecho.

9.4. reGLAMenTAcIón InTernAcIonAL

Las normas internacionales para el transporte de mercancías peligrosas 
se encuentran, en alguna medida, dentro de las responsabilidades de las 
Naciones Unidas, cuyo primer compromiso fue en 1953 cuando, bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC), se estableció un 
Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas. En 1956, 
luego de analizar los aspectos internacionales comprendidos en todas sus 
modalidades, el Comité completó un informe en el que se establecían re-
quisitos mínimos. Las recomendaciones para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas (Libro	Naranja) se basaron en gran parte en las reglamentacio-
nes nacionales existentes y en trabajos realizados por diversas organiza-
ciones vinculadas. Desde esa fecha, el Libro	Naranja se revisó y modificó 
varias veces, y hoy sirve de marco amplio y flexible que permite elaborar 
nuevas normas o revisar las existentes. El fin último es que, basados en 
este marco, todas las modalidades de transporte apliquen exactamente 
los mismos principios para las mercancías peligrosas, alcanzando así un 
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OMI

OACI

OIEA

MERCOSUR

EE.UU.COMITÉ DE
EXPERTOS*

Acuedos/países que aplican 
las regulaciones de la ONU

Organizaciones especializadas

Reglas internacionales 
para el transporte 

seguro de materiales 
radiactivos

Dangerous goods 
regulation

(DGR)

Código Marítimo 
Internacional de

mercancías peligrosas 
(IMDG)

*EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
 (LIBRO NARANJA)

NACIONES UNIDAS

DOT-
CFR

RID
    ADR
          ADN
               ADNR

 ** “Reglamento General sobre 
Transporte de Mercancías Peligrosas”

Acuerdo 
Sectorial**

EUROPA

máximo nivel de uniformidad internacional para los transportes multimo-
dales sin ser obstaculizados.
En el siguiente cuadro se detallan otros reglamentos relacionados con las 
Naciones Unidas:

reFerencIAS:
oIeA: Reglas Internacionales para el Transporte 
Seguro de Materiales Radiactivos de la 
Organización Internacional de Energía Atómica.
oAcI: Organización Internacional de Aviación Civil.
oMI: Organización Marítima Internacional.
rID: Acuerdo Europeo Relativo al Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.
ADR: Acuerdo Europeo Relativo al Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera.

ADn / ADnr: Acuerdo Europeo Relativo al 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Vías 
Navegables Interiores.
DoT / cFr: Normas de los Estados Unidos / 
Código Federal de Regulación sobre Transporte de 
Mercancías Peligrosas.
MercoSur: Acuerdo sectorial del Mercado 
Común del Sur que establece el “Reglamento 
General sobre Transporte de Mercancías 
Peligrosas”.
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9.5. reGLAMenTAcIón nAcIonAL

• Transporte Terrestre
El transporte terrestre de mercaderías dentro del país se rige por la Ley de 
Transporte Automotor de Carga Nº 24.653 y su Decreto Reglamentario Nº 
105/98, y por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su Decreto Regla-
mentario Nº 779/95 el cual establece en su Anexo S el “Reglamento Gene-
ral  para el Transporte de Mercancías Peligrosas”. Dicho anexo contiene 
solamente normas de tipo funcional, tales como documentación que deben 
llevar los vehículos, deberes, obligaciones y responsabilidades de todos los 
involucrados en la cadena de transporte, así como condiciones y disposicio-
nes generales. En cuanto a sus aspectos técnicos, los mismos fueron regla-
mentados mediante la Resolución SOPT Nº 195/97 y están basados en las 
disposiciones de las Recomendaciones de la ONU en su 7ª versión. 
También sigue vigente la Resolución Nº 720/87 de la entonces Subsecre-
taría de Transporte, la cual establece las “fichas de intervención” para las 
mercancías peligrosas que oportunamente se encontraban listadas en la 
derogada Resolución de la Secretaría de Transporte S.T. Nº  233/86.
Por otra parte, dado que el Art. 5º del Anexo S faculta a ciertos organis-
mos nacionales a dictar normas relativas a determinadas mercancías pe-
ligrosas, la Subsecretaría de Combustibles estableció la Disposición Nº 
76/97, sobre las “Normas técnicas referidas a los tanques cisternas de 
combustibles líquidos y gases licuados de petróleo”.
La Ley de Tránsito es de carácter federal, no es una facultad que las Pro-
vincias hayan delegado a la Nación. Por esta razón, solo rige en los territo-
rios federales, siendo interpretada y aplicada por los tribunales naciona-
les o federales tanto en la Capital Federal como en el interior del país. Es 
por ello y con el fin de lograr mayor eficacia, que en su Art. 6º se insta a las 
provincias a adherir a esta normativa.
En lo relativo a desechos peligrosos/residuos peligrosos, en la República 
Argentina rige la Ley Nacional Nº 24.051 y su decreto reglamentario Nº 
831/93, norma que obliga a los vehículos que transportan residuos peli-
grosos a cumplir con las mismas disposiciones exigidas a los que transpor-
tan mercancías peligrosas. 
La Ley 24.051 fue modificada por la Ley 25.612. No obstante, la 24.051 
se mantiene vigente hasta tanto se sancione una ley específica de pre-
supuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos, situación que 
hasta la fecha no fue definida.
• Transporte Marítimo
El transporte marítimo se rige fundamentalmente por el Código Marítimo 
Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) para las mercan-
cías transportadas en bultos. Este código Internacional está incorporado 
en la reglamentación nacional a través de un  Decreto denominado Régi-
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men de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), siendo la 
Autoridad Marítima la responsable de velar por su cumplimiento.
• Transporte Aéreo
El transporte aéreo se rige por las disposiciones de la Organización Inter-
nacional de Aviación Civil (OACI), la cual elaboró las Instrucciones Técni-
cas para el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 
A nivel nacional dichas instrucciones están incorporadas al derecho po-
sitivo por lo que son obligatorias para todos los aviones que transporten 
este tipo de mercaderías.
Por otra parte, se encuentra la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), la cual cuenta con un Reglamento sobre Mercancías Peli-
grosas, pero sus disposiciones se basan en las establecidas por la autori-
dad en el tema al OACI.

9.6. cLASIFIcAcIón SeGún LAS norMAS InTernAcIonALeS

El primer requisito para garantizar que las cargas peligrosas sean mani-
puladas, estibadas y almacenadas de manera segura es que aquellos que 
las manipulan sepan con precisión qué son y qué riesgos representan. Sin 
embargo, dado que son decenas de miles los diferentes productos quími-
cos y de otro tipo que se transportan actualmente alrededor del mundo 
(se estima que existen más de 5 millones de productos químicos, y cientos 
que se agregan cada año a la lista), obviamente es imposible que todas las 
personas reconozcan cada uno de los productos químicos por su nombre 
e identifiquen los riesgos que entrañan. 
En este sentido, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas pudo plas-
mar en todos los reglamentos modales del Libro Naranja, un sistema que 
clasifica a los materiales en relativamente pocos grupos, con criterios 
compartidos de seguridad para su embalaje, manipuleo y tratamiento de 
emergencias; el mismo es reconocido y aceptado internacionalmente, de 
forma tal forma que los fabricantes, expedidores, transportistas, compa-
ñías navieras y aquellos que trabajan en los lugares donde se manipulen 
mercancías peligrosas, utilicen todos los mismos nombres, clases y trata-
mientos. Los reglamentos de los distintos modos de transporte dividen a 
las mercancías peligrosas en nueve grandes clases de riesgo, de las cuales 
cinco (1, 2, 4, 5 y 6) están subdivididas en divisiones o subclases.
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9.7. ProPIeDADeS y cArAcTerÍSTIcAS

CLASE 1. Explosivos.

Debido a sus características y en función de los riesgos que presentan los 
explosivos están agrupados en seis divisiones:

División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión 
de toda la masa. Ejemplos de esta división son la pólvora negra, trotyl o 
trinitrotolueno (TNT),  hexógeno,  pentrita, etc.
División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección, 
pero no un riesgo de explosión de toda la masa. Ejemplos de esta división 
son ciertos cartuchos para armas. 
División 1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio 
y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda de choque o 
proyección, o ambos efectos; pero no un riesgo de explosión de toda la 
masa. Se incluyen en esta división las sustancias y los objetos siguientes:
•	Aquellos cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable.
•	Los que arden sucesivamente, con pequeños efectos de onda de choque 
o proyección, o con ambos efectos. Ejemplos de esta división son algunas 
cargas propulsoras para motores cohete y algunas bengalas.
División 1.4: Se incluyen en esta división las sustancias y los objetos que 
sólo presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o de 
iniciación durante el transporte. Los efectos se limitan en su mayor par-
te al bulto, y normalmente no se proyectan a distancia fragmentos de ta-
maño apreciable. Los incendios exteriores no deben causar la explosión 
instantánea de casi todo el contenido del bulto.  Algunos ejemplos son los 
artículos pirotécnicos, mechas detonantes, etc.
División 1.5: Se incluyen en esta división las sustancias que presentan un 
riesgo de explosión de toda la masa, pero que son tan insensibles que, en 
las condiciones normales de transporte tienen bajas probabilidades de 
iniciación o de transición de la combustión a la detonación, por ejemplo 
los explosivos para voladuras.
División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no presentan riesgos de 
explosión de toda la masa.

Grupos de compatibilidad: Los explosivos reciben una letra de “compati-
bilidad”, aquellas que tienen la misma letra pueden estibarse y transpor-
tarse conjuntamente, aun cuando pertenezcan  a diferentes subdivisiones 
de la clase. 
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CLASE 2. Gases.

De acuerdo a las condiciones de transporte, los gases se clasifican según 
su estado físico del modo siguiente:
Gases comprimidos: gases que en la forma que están envasados a presión 
para su transporte están totalmente en estado gaseoso a temperatura 
ambiente.
Gases licuados: gases que mediante frío, presión o una combinación de ambos 
efectos se los convierte parcialmente en líquidos a temperatura ambiente.
Gases en solución: gases comprimidos que en la forma que están envasa-
dos para su transporte se hallan disueltos en un disolvente (líquido).
Gases licuados refrigerados (criogénicos): gases licuados a temperaturas 
muy bajas, (por ejemplo, aire líquido, oxígeno líquido, etc.).
En general, todos estos gases se transportan sometidos a presión (desde 
una presión alta como en el caso de los gases comprimidos hasta una baja 
en el caso de los gases refrigerados).
Según sus “propiedades químicas” o su “acción fisiológica”, los gases pue-
den ser:
•	Inflamables.
•	No inflamables.
•	Tóxicos.
•	Activadores de la combustión.
•	Corrosivos.
•	Poseer dos o más de estas propiedades a la vez.
Algunos gases son “inertes”, tanto química como fisiológicamente. Estos 
gases, así como otros considerados como no tóxicos, son sofocantes en 
altas concentraciones.
Muchos de los gases pertenecientes a esta clase tienen “efectos narcóti-
cos”, que pueden manifestarse en concentraciones relativamente bajas, 
o pueden desprender gases sumamente tóxicos si un incendio los afecta.
Todos los gases más pesados que el aire son potencialmente peligrosos si 
quedan acumulados en el fondo de un espacio cerrado.
A los efectos de almacenamiento, separación con otras mercancías peligro-
sas y transporte, la clase 2 está además subdividida en las siguientes clases:

clase 2.1.  Gases inflamables: por ejemplo, propano, butano, acetileno, etc.
clase 2.2. Gases no inflamables, no tóxicos: por ejemplo, aire comprimi-
do, anhídrido carbónico, argón, etc.
Clase 2.3. Gases tóxicos: por ejemplo, cloro, amoníaco, cianuro de hidró-
geno, etc.
Los gases o mezclas de gases que presentan riesgos asociados a más de una 
división, responden a la siguiente regla de precedencia: “La división 2.3 preva-
lece sobre todas las otras divisiones, la división 2.1 prevalece sobre la división 2.2”.
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CLASE 3. Líquidos Inflamables.

Esta clase comprende los líquidos, mezclas de líquidos y líquidos que 
contienen materias sólidas en solución o en suspensión (por ejemplo, pin-
turas, barnices, lacas, etc.) que desprenden vapores inflamables a la tem-
peratura de 60 °C o a temperaturas inferiores en pruebas efectuadas en 
vaso cerrado (equivalente en pruebas en vaso abierto: 65,6 °C). También 
se incluyen en esta clase los explosivos líquidos insensibilizados.
La propiedad más importante y común a las sustancias de esta clase es la 
“inflamabilidad” debido a la capacidad de estos líquidos de desprender va-
pores a determinadas temperaturas. Por ello, las sustancias que sólo emi-
ten gases a temperaturas superiores a 60 °C no corresponden a esta clase.
No obstante, las disposiciones de los reglamentos de mercancías peligro-
sas no son aplicables a los líquidos que, siendo su punto de inflamación 
superior a 35 °C, no experimentan combustión.
Debido a la presencia de impurezas, el punto de inflamación de un líquido 
inflamable puede variar. 
Las sustancias líquidas cuyo punto de inflamación es superior a 60 °C no 
se consideran peligrosas por inflamabilidad.

CLASE 4. Sólidos Inflamables y Sustancias que pueden experimentar 
combustión espontánea o desprender Gases Inflamables cuando entran 
en contacto con el agua.

clase 4.1. Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontánea-
mente y explosivos sólidos insensibilizados: Se trata de aquellas sustan-
cias sólidas que, por sus propiedades, son susceptibles de ser encendidas 
fácilmente por fuentes exteriores de ignición, como chispas y llamas, y de 
entrar fácilmente en combustión o provocar o activar incendios por frota-
miento. En esta clase se incluyen las sustancias que reaccionan espontá-
neamente por exposición a temperaturas excesivamente altas durante el 
transporte o por contaminación.
Entre otros productos, en esta clase se encuentran las fibras de origen 
vegetal como el algodón seco, yute, cáñamo, heno y paja, los fósforos, los 
desechos de caucho y el azufre.
clase 4.2. Sustancias que pueden experimentar combustión espontá-
nea: Se trata de sustancias sólidas o líquidas que tienen en común la pro-
piedad de llegar a calentarse y encenderse espontáneamente; algunas 
con mayor facilidad al humedecerse con agua o al entrar en contacto con 
aire húmedo. Algunas pueden desprender gases tóxicos si un incendio 
las afecta. Las sustancias de esta clase pueden variar desde la harina de 
pescado, cuya temperatura aumenta muy gradualmente, hasta aquellas 
sustancias que se encienden rápidamente con su exposición al aire, cono-
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cidas como “materiales pirofóricos”, como por ejemplo el fósforo blanco.
Entre los productos de esta clase, además de los mencionados, figuran el 
carbón, desechos de celuloide, algodón húmedo o impregnado en aceite, 
óxido férrico, algunos tipos de plástico y la torta de semillas. 
clase 4.3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases infla-
mables: Se trata de sustancias sólidas o líquidas que tienen en común la pro-
piedad de desprender gases inflamables si entran en contacto con el agua. 
Dichos gases pueden ser en ciertos casos espontáneamente inflamables. 
Por ejemplo, el sodio metálico libera hidrógeno cuando está humedecido y 
siendo un gas inflamable se enciende. Entre otros productos, se incluyen en 
esta clase el carburo de calcio, derivados en polvo de aluminio y calcio, el 
ferro silicio, litio, productos de magnesio, potasio y sodio metálico.

CLASE 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos.

Esta clase se subdivide en:
clase 5.1. Sustancias comburentes (agentes oxidantes): Son sustancias 
que sin ser necesariamente combustibles no obstante facilitan los incendios 
por el oxígeno que liberan. Un ejemplo característico es el nitrato de potasio 
que se emplea para fabricar pólvora. Tienen la propiedad de ceder oxígeno 
cuando se encienden, acrecentando las dificultades de la lucha contra el 
incendio. Algunas de estas sustancias también son sensibles al impacto, al 
frotamiento o a un aumento de la temperatura. Otras reaccionan vigorosa-
mente en presencia de humedad, aumentando así el riesgo de incendio.
Deben mantenerse alejadas del material combustible, ya que las mezclas 
de estas sustancias con materias orgánicas y combustibles se inflaman fá-
cilmente y pueden arder con violencia explosiva. 
Clase 5.2. Peróxidos Orgánicos: Se pueden considerar como derivados 
del peróxido de hidrógeno, en las que uno o ambos átomos de hidrógeno 
han sido reemplazados por radicales orgánicos. Son sustancias térmica-
mente inestables que pueden experimentar una descomposición exotér-
mica auto-acelerada. También son comburentes pero poseen la propiedad 
adicional de ser muy inestables y de descomponerse explosivamente. Al-
gunos peróxidos orgánicos pueden ser particularmente peligrosos para 
los ojos, incluso en los casos en que el contacto haya sido sólo momentá-
neo, por lo que se recomienda atención médica inmediata. 

CLASE 6. Sustancias Tóxicas (Venenosas) y Sustancias Infecciosas. 

Esta clase se subdivide en:
clase 6.1. Sustancias Tóxicas (Venenosas): Son sustancias que pueden 
causar la muerte o lesiones graves, o pueden producir efectos perjudicia-
les para la salud del ser humano si se las ingiere o las inhala o si entran en 
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contacto con la piel. Incluye sólidos y líquidos tóxicos y muchos plaguici-
das. Muchos son absorbidos por la piel y por inhalación, y sólo deben ser 
manipulados usando vestimenta protectora.
clase 6.2. Sustancias Infecciosas: Son sustancias que contienen microor-
ganismos viables o toxinas de microorganismos de los que se sabe, o se 
sospecha, que pueden causar enfermedades en los animales o en el hom-
bre. Se incluyen también productos biológicos, cultivos y desechos médi-
cos o clínicos.

CLASE 7. Materiales Radiactivos.

Comprende materiales que emiten espontáneamente una radiación no des-
deñable y cuya actividad específica es superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g). Todo 
material radiactivo es peligroso en mayor o menor grado puesto que emite 
radiaciones invisibles que pueden causar lesiones en los tejidos orgánicos.
Una característica importante desde el punto de vista de la seguridad en 
el manejo de estas mercancías es que la radiactividad no es percibida por 
los sentidos, por lo cual las personas responsables del manejo de sustan-
cias radiactivas deben utilizar aparatos de medición.
Hay dos principales clases de embalaje/envase para esta clase, Tipo A y 
Tipo B, para niveles bajo y alto de radiactividad, respectivamente, que son 
construidos de acuerdo con estándares acordados internacionalmente.
Los reglamentos sobre transporte de materiales radiactivos se basan en las 
recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

CLASE 8. Sustancias Corrosivas.

Comprende las sustancias sólidas o líquidas que, en su estado natural, tie-
nen en común la propiedad de causar lesiones más o menos graves en los 
tejidos vivos. Si se produce un escape de una de estas sustancias de su em-
balaje/envase, también puede deteriorar otras mercancías o causar daños 
estructurales de corrosión en los metales.
Algunas de estas sustancias desprenden vapores irritantes, venenosos o 
perjudiciales, y en otras ocasiones son tóxicas por sí mismas. También las 
hay inflamables o que desprenden gases inflamables en ciertas condicio-
nes de exposición.
Las sustancias de esta clase pueden corroer metales como el aluminio, el 
cinc y el estaño, no obstante algunas corroen a la mayoría de los metales 
así como otras al vidrio inclusive. En ciertos casos, el agua afecta a estas 
sustancias, haciéndolas más corrosivas al desprender gases y generar calor.
La mayoría de los incendios que afecten a éste tipo de sustancias podrán ser 
combatidos con un agente extintor cualquiera, incluida el agua, pero aque-
llos que afecten a sustancias que sean a su vez inflamables, deberán comba-
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tirse siguiendo los procedimientos que se recomiendan para las sustancias 
de la clase 3 (líquidos inflamables). Dado el gran riesgo de envenenamiento 
por los humos que emiten algunas sustancias, debe procederse con sumo 
cuidado. Una sustancia típica de esta clase es el ácido sulfúrico.

CLASE 9. Sustancias y Artículos Peligrosos Varios.

Esta clase comprende sustancias y artículos que no pueden incluirse en 
alguna de las otras clases. Por la variedad de sus propiedades y caracterís-
ticas, no se pueden definir éstas en forma general, por lo que se deberán 
consultar las entradas individuales de cada producto para obtener la in-
formación detallada de qué se va a transportar.
Entre otras sustancias, se incluyen en esta clase, el amianto (asbestos) 
que tiene características cancerígenas, y las sustancias líquidas y sólidas 
potencialmente peligrosas para el medio ambiente; además de los conta-
minantes marinos de acuerdo a la clasificación establecida para el trans-
porte marítimo.

9.8. eTIqueTADo y roTuLADo De MercAncÍAS PeLIGroSAS

•	etiquetas de riesgo
La clasificación de las mercancías peligrosas en nueve clases y sus divisio-
nes que establecen las Naciones Unidas, sólo resulta útil si las personas 
que manipulan cargas pueden reconocer– con preferencia a simple vis-
ta– la naturaleza de los riesgos que representan en sus diversas formas 
de embalaje. Las Naciones Unidas asignan a cada clase (y a muchas de las 
subdivisiones) su propia “etiqueta” (label). Las etiquetas colocadas en un 
lugar visible sobre el embalaje tienen las siguientes finalidades:
•	Que sean fácilmente reconocibles.
•	Dar orientación útil para manipularlas y separarlas de otras mercancías 
incompatibles.
Las etiquetas tienen forma de rombo color blanco, naranja, amarillo, azul, 
verde o rojo (o combinaciones de estos colores), y tienen un símbolo que 
ilustra el peligro de la clase. Además, están divididas en dos mitades: la 
superior se reserva para el símbolo y la inferior para el texto, número de 
la clase o división. Las dimensiones mínimas son de 10 cm x 10 cm, salvo 
en el caso de los embalajes que, debido a su tamaño, sólo puedan llevar 
etiquetas más pequeñas. Las etiquetas deberán estar colocadas de forma 
duradera sobre los embalajes que contengan mercancías peligrosas y no 
deben deteriorarse al ser expuestas a la intemperie, manteniéndose inal-
terables durante todo el proceso de transporte.
En el vértice inferior llevan el número de la clase. Dado que una mercan-
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cía peligrosa puede tener más de un riesgo, éstas también deberán llevar 
colocadas las “etiquetas de riesgo secundario”, las cuales son semejantes 
a las de riesgo primario en cuanto a colores y símbolos.

• Rótulos de riesgo
Los Reglamentos de Mercancías Peligrosas determinan que las “unidades 
de transporte” que contengan mercancías peligrosas deberán llevar co-
locados “rótulos” (placard). Las “unidades de transporte” comprenden los 
vehículos cisterna y los vehículos de transporte de mercancías por carre-
tera, los vagones cisterna y los vagones de mercancías, así como los conte-
nedores de mercancías y las cisternas portátiles destinados al transporte 
multimodal. 
Los rótulos tienen la misma forma, colores y simbología que las etiquetas, 
pero sus dimensiones son de 25 cm x 25 cm. Además, los contenedores 
que contengan más de 4.000 kg de carga peligrosa y todas las cisternas 
para líquidos y gases, llevarán colocado el “número de Naciones Unidas” 
(N° ONU)  en cifras de color negro de no menos de 6,5 cm de altura, bien 
sobre un fondo blanco en la mitad inferior del rótulo correspondiente, o 
bien en una placa rectangular de color naranja de no menos de 12 cm de 
altura por 30 cm de ancho con un reborde negro de 1 cm de ancho, que se 
colocará junto al rótulo. 
El número ONU, es de cuatro cifras y es el que le asigna las Naciones Uni-
das a todas aquellas mercancías que después de haber sido evaluadas, 
acorde a criterios de clasificación, han sido identificadas y clasificadas 
como peligrosas.

CLASE 1. Explosivos.

9- Manejo de Mercancías Peligrosas



133

CLASE 4. Sólidos Inflamables y Sustancias que pueden experimentar 
combustión espontánea o desprender Gases Inflamables cuando entran 
en contacto con el agua.

CLASE 2. Gases.

4 4 44
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CLASE 3. Líquidos Inflamables.
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CLASE 7. Materiales radiactivos.

CLASE 8. Corrosivos.

9 - Manejo de Mercancías Peligrosas

CLASE 6. Sustancias tóxicas y sustancias Infecciosas.

CLASE 5. Sustancias comburentes o peróxidos orgánicos.
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CLASE 9. Sustancias y objetos peligrosos varios y sustancias potencial-
mente peligrosas para el medio ambiente.

Manejo de Mercancías Peligrosas - 9
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9.9. eMBALAjeS y enVASeS PArA MercAncÍAS PeLIGroSAS

• Grupo de embalaje, criterios de clasificación
Los riegos que presentan las mercancías peligrosas tienden a variar de 
acuerdo a cómo se encuentren embaladas; obviamente, el embalaje es un 
protector que debe estar bien confeccionado, para no ser afectado por la 
sustancia transportada y soportar los riesgos comunes del manipuleo y el 
transporte. Por lo tanto, el tema de contención de productos recibe una 
atención considerable en las normas internacionales, con el propósito de 
salvaguardar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la cadena 
de transporte. Hay que tener en cuenta que el embalaje de mercancías pe-
ligrosas representa la barrera primaria de peligro, por lo que un embalaje 
no adecuado incrementaría la inseguridad en la manipulación de la carga.
Todo embalaje/envase vacío y sin limpiar que haya contenido mercancías 
peligrosas se considerará potencialmente peligroso, y en algunos casos 
puede presentar un riesgo comparable al que entrañan si están llenos, por 
lo deberá ser cuidadosamente cerrado y tratado tal como corresponde al 
riesgo que implican.
A los efectos de embalaje las mercancías peligrosas de todas las clases, 
excepto las de las clases 1, 2, 6.2 y 7 han sido divididas en tres “grupos de 
embalaje” con arreglo al grado de peligrosidad que presentan:
Grupo de embalaje I   Peligro mayor
Grupo de embalaje II  Peligro medio
Grupo de embalaje III  Peligro menor
En general, la mayoría de las mercancías peligrosas establecidas por las 
Naciones Unidas tienen asignado un grupo de embalaje y cuando una 
sustancia, solución o mezcla no tiene asignado el respectivo grupo de 
embalaje, es responsabilidad del fabricante o expedidor de la carga esta-
blecerlo (es decir determinar la peligrosidad de su producto), para lo cual 
utilizará los criterios de clasificación establecidos en los reglamentos so-
bre mercancías peligrosas.
Por ejemplo, para los líquidos inflamables Clase 3, el punto de inflama-
ción determina el grupo de embalaje o si un producto no es peligroso por 
inflamabilidad. Asimismo, su punto de ebullición inicial también es tenido 
en cuenta. 
El siguiente cuadro muestra el criterio de clasificación utilizado para líqui-
dos inflamables:
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De manera similar, la asignación de los grupos de embalaje para la Clase 
6.1 se realiza sobre la base de su grado de “toxicidad” al ingerirlo por boca, 
inhalarlo o absorberlo a través de la piel. Por lo tanto, lo que se mide para 
determinar la toxicidad es la “dosis letal” (DL50) o “concentración letal” 
(CL50), según se puede observar en el siguiente cuadro:

• Tipos de Embalajes 
Para el transporte de mercancías peligrosas se pueden encontrar distin-
tos tipos de embalajes:

A. Los “embalajes combinados o embalajes únicos” que comprenden cajas 
de cartón, cajas de madera, bolsas, tambores metálicos o plásticos, bido-
nes, etc. Los Reglamentos establecen un límite de capacidad de 450 litros 
o 400 kg y una indicación de las especificaciones de construcción y prue-
bas de rendimiento de los embalajes, sin los cuales los mismos no están 
autorizados para transportar mercancías peligrosas.
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B. Los “Recipientes Intermedios para graneles (RIGs)” son embalajes 
grandes para el transporte de sustancias líquidas o sólidas. Pueden ser rí-
gidos o flexibles y de distintos materiales. No está permitido el transporte 
en RIG con mercancías peligrosas líquidas adscriptas al Grupo de Emba-
laje I. Algunas sustancias pueden ser transportadas en RIG sin protección 
adicional, pero la reglamentación especifica que ciertos materiales deben 
llevar una segunda protección.

C. Las “cisternas portátiles y vehículos cisternas de carretera” que tienen 
capacidad para más de 450 litros y son utilizadas para el transporte de 
sustancias de las clases 2 a 9.

9 - Manejo de Mercancías Peligrosas
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• Pruebas y ensayos de embalajes
Todos los embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas 
deben ser aptos para prevenir los riesgos de las cargas a transportar. 
Deberán estar diseñados y construidos de tal forma que soporten los 
ensayos y pruebas prescriptas en las Recomendaciones de las Naciones 
Unidas con el objeto de garantizar los riesgos comunes del manipuleo y 
proteger de esta forma la salud y la seguridad de todos los involucrados 
en la cadena de transporte.
Las Recomendaciones de la ONU establecen prescripciones de cons-
trucción y ensayo para cada tipo de embalaje. En general las pruebas de-
penden del tipo de embalaje, pero normalmente consisten en someter a 
un determinado número de embalajes a presiones mecánicas mínimas. 
Algunos embalajes como los destinados al transporte de gases, los RIG 
(metálicos, de plástico rígido o compuestos) que se llenen o descarguen a 
presión y las cisternas portátiles, deberán ser ensayados uno por uno, es 
decir deberán superar pruebas iniciales y periódicas supervisadas por la 
autoridad competente.
Las sustancias radiactivas requieren embalajes/envases muy especiales 
que deben satisfacer las prescripciones del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, las Recomendaciones de la ONU establecen que dichos ensa-
yos deberán repetirse con muestras de producción a intervalos estable-
cidos por la autoridad competente, como así también después de cada 
modificación que altere el proyecto, el material o las características de 
ensamblado de los embalajes/envases.

• Marcas de aprobación de los embalajes/envases
Todos los embalajes que han sido ensayados y aprobados para el transpor-
te de mercancías peligrosas acorde a las disposiciones de las Recomen-
daciones de la ONU, deben ser identificados mediante marcas o placas 
que indiquen a los expedidores, embaladores y quienes deban manipular 
la carga, que los mismos son adecuados para el propósito asignado. Tales 
marcas o placas deberán ser colocadas en lugares visibles y ser indelebles. 
El siguientes es un ejemplo de marca de aprobación de envase:
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9.10. TrAnSPorTe De MercAncÍAS PeLIGroSAS Por VÍA
TERRESTRE

La tendencia mundial en el transporte por carretera es la de adoptar las 
“Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las 
Naciones Unidas” (Libro Naranja) como base para las reglamentaciones 
nacionales. En Europa rige el “Acuerdo Europeo sobre Transporte Inter-
nacional de Mercancías Peligrosas por Carretera” (ADR), el cual se basa 
en dicha normativa, y en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se ha 
adoptado un “Acuerdo Sectorial sobre Transporte de Mercancías Peligro-
sas en el MERCOSUR”, tomando como base las disposiciones reglamenta-
rias del ADR y del Libro Naranja.
Los reglamentos internacionales establecen en general que el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera solamente podrá ser efectuado 
por vehículos cuyas características técnicas y estado de conservación ga-
ranticen la seguridad, compatible con el riesgo correspondiente a la mer-
cancía transportada.
Las disposiciones sobre clasificación, marcado, etiquetado y rotulado de 
mercancías peligrosas, como así también los requisitos sobre embalajes 
que establecen los reglamentos, no difieren de las especificaciones esta-
blecidas por las Recomendaciones de la ONU para tales requerimientos.

• Señalización de vehículos que transporten mercancías peligrosas
Todo vehículo que transporte mercancías peligrosas así como las cisternas 
vacías y sin limpiar, deberán llevar colocado en las paredes externas de la 
unidad los rótulos de riesgo y paneles o placas de seguridad del tipo retro–
reflectantes para identificar los peligros y riesgos correspondientes.

• Paneles o placas de seguridad
Las normas internacionales establecen que los paneles o placas de segu-
ridad deberán tener el N° de Naciones Unidas (ONU) y el N° de riesgo del 
material transportado inscripto en dígitos negros no menores de 100 mm, 
presentados en un panel rectangular de color naranja retro- reflectante 
con altura no inferior a 300 mm y una base de 400 mm. Estos paneles ten-
drán un reborde negro de 15 mm, como máximo. En la parte inferior del 
mismo se informa el número ONU de identificación del producto y en la 
parte superior se coloca el número de identificación del riesgo:

9 - Manejo de Mercancías Peligrosas



141

Manejo de Mercancías Peligrosas - 9

• Colocación de rótulos y paneles en las unidades de transporte
Las unidades de transporte llevarán dispuestos en un plano vertical y en 
forma claramente visible paneles rectangulares de color naranja retro re-
flectante y rótulos de riesgo de las mercancías transportadas.  
Los rótulos de riesgo deben ser colocados en ambos laterales y en la parte 
trasera del vehículo. 
Los paneles naranjas irán colocados uno en la parte delantera de la unidad 
de transporte y el otro en la parte trasera, perpendicularmente al eje lon-
gitudinal de ésta.
Algunos  ejemplos: 
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• Documentación del transporte
La documentación obligatoria que debe poseer todo transportista se pue-
de dividir en tres tipos: 
•	Relativa al conductor: Licencia de conducir actualizada, documento de 
identidad y habilitación para el transporte de mercancías peligrosas (certi-
ficado de capacitación del chofer, Licencia Nacional Habilitante).
•	Relativa al vehículo: Cédula de identificación del automotor (Cédula 
Verde); seguros obligatorios en vigencia; certificado de Revisión Técnica 
Obligatoria Periódica (RTO) y oblea identificatoria adherida al parabrisas 
del vehículo. En el transporte de sustancias a granel (vehículos cisternas), 
el original del certificado de habilitación para el transporte de mercancías 
peligrosas del vehículo y de los equipamientos, expedido por autoridad 
competente. 
•	Relativa a la carga: Carta de porte o remito; conocimiento de embarque 
o manifiesto de carga (transporte internacional), o “declaración de carga” 
emitida por el expedidor con información sobre el producto en cuanto 
a nombre técnico correcto o nombre de expedición, la clase o división 
acompañada si fuere el caso por el grupo de compatibilidad, y el número 
de la ONU; el grupo de embalaje si correspondiere; la declaración emi-
tida por el expedidor en cuanto a que el producto está adecuadamente 
clasificado, etiquetado, rotulado y acondicionado para soportar los ries-
gos normales de la carga, descarga, estiba, transbordo y transporte, y que 
cumple con la reglamentación en vigor;  las instrucciones escritas (fichas 
de intervención en caso de emergencia) del producto transportado.

• requerimientos que deben cumplir los vehículos
Según las regulaciones internacionales, los vehículos que transportan mer-
cancías peligrosas deben cumplir con las siguientes disposiciones generales:
•	Poseer la cantidad de extintores de incendio necesarios portátiles para 
combatir principios de incendio del motor o cualquier otra parte de la uni-
dad, para la carga y para el remolque.
•	Disponer de juegos de herramientas de emergencia y calzos (dos por vehí-
culo), de dimensiones adecuadas a las ruedas y el peso del vehículo.
•	Las cisternas, cañerías, bombas, mangueras y conexiones deben ser no 
atacables por el contenido, ni formar con este combinaciones nocivas o pe-
ligrosas.
•	Si se comprueba derrame del contenido, se debe limpiar y descontaminar 
antes de cargar nuevamente.
•	Los vehículos descargados que contengan residuos de la carga anterior y 
no hayan sido lavados se consideran como cargados.
•	Prohibición de circulación de vehículos contaminados exteriormente.
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Además, los vehículos que transportan mercancías peligrosas deben cum-
plir con las siguientes disposiciones del servicio:
•	Las mercancías deben estibarse y sujetarse adecuadamente, evitando 
desplazamiento entre sí o con las paredes del vehículo, y las incompati-
bles se estibarán separadamente en lugar de fácil acceso en caso de emer-
gencia.
•	No se cargará sobre embalajes frágiles ni se empleará materiales infla-
mables en la estiba.
•	Está prohibido fumar durante el manipuleo, próximo a los embalajes, y 
vehículos detenidos o dentro de éstos así como ingresar en el vehículo 
con iluminación a llama.
•	El motor del vehículo debe estar detenido mientras se realizan opera-
ciones.
•	Los embalajes sensibles a la humedad deben transportarse en vehículos 
cubiertos con toldo.
•	Está prohibido cargar mercancías peligrosas incompatibles entre sí.
•	Las mercancías que polimerizan fácilmente solo pueden transportarse 
tomando medidas para que ello no ocurra.
•	Los vehículos contaminados deben ser inspeccionados y limpiados ade-
cuadamente.
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tecnoloGíA inFoRMáticA
Por Leandro Ronconi 

10.1. InTroDuccIón

El tiempo y la distancia dejaron de ser obstáculos a partir del los avances 
tecnológicos. Así, dos ejemplos perceptibles de evolución son la movilidad 
y la comunicación, variables claves en el desarrollo de soluciones logísti-
cas de nuestro tiempo. 
Los mayores avances se deben a las denominadas tecnologías emergen-
tes, aquellas “innovaciones científicas” que pueden crear una nueva in-
dustria o transformar una existente, entre las que se pueden destacar las 
siguientes: 
• Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), que se pue-
den definir como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usa-
das en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 
• La robótica, una rama de la tecnología que estudia el diseño y construc-
ción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser hu-
mano o que requieren del uso de algún tipo de inteligencia. Permite con-
cebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas 
poli-articuladas destinados a la producción industrial o a la sustitución del 
hombre en muy diversas tareas. 
• La inteligencia artificial, una de las ramas de la informática que en con-
junción con la lógica y las ciencias del conocimiento genera programas 
que simulan el comportamiento humano. 
• La biotecnología, relacionada a toda aplicación tecnológica que se utili-
ce sobre organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación 
de productos en busca de mejoras; y la nanotecnología, ciencia que apli-
ca tecnología a un nivel de medidas extremadamente pequeñas llamadas 
“nanos” que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y 
sus átomos. 

10.2. SISTeMAS De InForMAcIón LoGÍSTIcA

Desde mucho antes de la generalización de Internet, los Sistemas de In-
formación (SI) han tenido una gran importancia para el adecuado funcio-
namiento del proceso logístico. 
No se trata de una característica diferencial del proceso logístico, dado 
que los principales procesos de negocio tienen una dependencia cada vez 
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mayor de los sistemas en que se apoyan.  En cambio, una peculiaridad de 
los SI logísticos es su orientación a la integración inter-empresarial, muy 
anterior a la generalización del comercio electrónico.
Esta orientación inter-empresarial de los SI logísticos se debe fundamen-
talmente a dos factores: 
1. La naturaleza inter-empresarial  de  la cadena  logística extendida (inte-
racción entre clientes y proveedores).
2. La generalización  de la tercerización de las operaciones logísticas (inte-
gración con los SI del proveedor de servicios logísticos -operador logístico-).
Esto ha llevado al desarrollo de SI logísticos inter-empresariales, apoyán-
dose tanto en redes propietarias, tal es el caso de EDI (Electronic Data Inter-
change), como en Internet (por ejemplo, soluciones de acceso remoto al sis-
tema de seguimiento o “tracking” que utilizan las empresas de paquetería). 

10.3. IMPAcTo De InTerneT en LoS ProceSoS De LoGÍSTIcA

El objeto de la función logística se basa en el movimiento (flujo) de recursos 
con el fin de satisfacer las necesidades del cliente (ya sea interno o externo). 
La aparición de Internet básicamente rompe las barreras que tradicional-
mente han frenado las capacidades de expansión de un negocio, como han 
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10.4. cLASIFIcAcIón De SISTeMAS

Desde el punto de vista empresarial se puede hacer la siguiente clasifica-
ción de sistemas:

• Sistema de procesamiento de transacciones: Gestiona la información 
referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, 

sido las geográficas, las económicas y las operativas. La principal razón ha 
sido que el control del flujo físico de materiales ya no era suficiente y hubo 
que incorporar servicios que añadan más valor a la actividad. Estos servi-
cios se centran en el control y gestión de la información.

e-logística (logística del comercio electrónico) 
Con la llegada de Internet en forma masiva se ha cambiado el modelo tra-
dicional, tanto en las relaciones con los consumidores (B2C) finales como 
entre empresas (B2B). 

Diferencias con la logística tradicional:
• Mayor número de servicios: Internet representa ante todo una mayor 
capacidad de elección, de servicios y de información. Y por lo tanto, la no-
ción de servicio no puede disminuir al pasar del mundo virtual al mundo 
real. El internauta no aceptará una falta de flexibilidad en las condiciones 
de entrega de la mercancía.
• Más información: El acceso al seguimiento del pedido y a la informa-
ción sobre la operación logística resultan esenciales para ambas partes en 
cualquier transacción por Internet. Esta información es muy valorada por 
el comprador porque le permite controlar la calidad del servicio. 
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también se conoce como “sistema de información operativa”.
• Sistemas de información gerencial: Orientados a brindar información 
agrupada para solucionar problemas empresariales en general.
• Sistemas de soporte a decisiones: Herramientas para realizar el aná-
lisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el 
proceso de toma de decisiones.
• Sistemas de información ejecutiva: Herramientas orientadas a usua-
rios de nivel gerencial que permiten monitorizar el estado de las variables 
de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y exter-
na a la misma. Es en este nivel cuando los sistemas manejan información 
estratégica para las empresas.

Los sistemas de gestión logística se encuadran dentro de este esquema, 
principalmente en los dos primeros escalones de la pirámide. Existen 
otros que extraen información de los sistemas logísticos y generan datos 
e información consolidada para la alta gerencia y los niveles ejecutivos.
El creciente reconocimiento de la importancia de los procesos logísticos 
llevó a las empresas a invertir en sistemas de información que les per-
mitieran su funcionamiento eficiente. Estos se pueden clasificar de la si-
guiente forma: 
•	Orientados a la planificación/ejecución de la cadena logística. 
•	Sistemas individuales (por ejemplo, WMS) o integrados (por ejemplo, ERP).

Sistemas orientados a la planificación
Abarcan la planificación del volumen y la naturaleza de los materiales a 
gestionar y el consiguiente diseño de la cadena logística más adecuada 
para dichos requerimientos. Algunas de sus características son: 
• Planificación de volúmenes: a partir de decisiones de segmentación y 
estimación de la demanda es el primer paso en el proceso de diseño de la 
cadena logística al que los SI pueden proporcionar soporte. 
• Módulo de previsión estadística: facilita la extrapolación de la deman-
da a partir de datos históricos (tendencias, estacionalidad, etc.). 
• Módulo de corrección de previsiones: complementa y corrige la extra-
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polación estadística con las estimaciones comerciales, basadas, por ejem-
plo, en la planificación de las campañas. 
• Diseño de la cadena: partiendo de la planificación de los volúmenes, los 
SI proporcionan distintas herramientas de simulación para generar, por 
ejemplo, diseños físicos alternativos de redes de distribución y sus polí-
ticas de gestión. 
• Módulo de simulación: permiten la simulación de escenarios posibles 
a través del análisis de situaciones del tipo “¿qué pasa si…?”; por ejemplo, 
para un determinado diseño de la red de almacenes de distribución, simu-
lar la relación que existe entre los niveles de stock y de servicio al cliente 
que proporciona el almacén. 

Existe un incremento en la variabilidad de la demanda al avanzar en la 
cadena de abastecimiento. Los esfuerzos de compartir información entre 
todos los actores de la cadena de abastecimiento apuntan a palear este 
efecto y conseguir certezas en la demanda. Si todos los actores contaran 
con información fidedigna de su demanda y la pudieran comunicar en for-
ma adecuada al resto de la cadena, se podrían hacer más eficientes mu-
chos procesos de abastecimiento y stocks. 

Sistemas orientados a la ejecución 
Estos sistemas proporcionan soporte a la tarea de operar o explotar la ca-
dena logística una vez diseñada. 
Como ejemplo, se pueden citar las siguientes aplicaciones: 
•	Sistemas de gestión de  almacenes  (SGA o WMS). 
•	Sistemas de gestión de transportes (TMS o Ruteadores). 
Los SI orientados a la ejecución de la cadena logística proporcionan so-
porte a la gestión de materiales, por lo tanto, una necesidad común a to-
dos ellos es la identificación inequívoca y automática de los materiales.
Una de las características básicas de un SI logístico es el conjunto de acti-
vidades o procesos de negocio a los que da soporte. Se pueden distinguir 
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dos situaciones básicas: 
•	SI orientados a una actividad o subproceso específico (individuales). Se 
encuentran los sistemas especializados en la gestión de compras, en la 
gestión de almacenes, en la distribución física, etc. También, herramientas 
más especializadas para apoyar una actividad concreta, como por ejemplo 
la determinación del mejor recorrido para que una flota de camiones rea-
lice las entregas solicitadas.
•	SI integrados de gestión empresarial (ERP). La integración significa ali-
near los objetivos de las Tecnologías de Información (TI) a los de negocio. 
Si se consideran los sistemas internos de la compañía, tal integración se 
alcanza con un sistema de planeamiento de gestión empresarial (ERP). 
Dichos sistemas, denominados genéricamente ERP (Enterprise Resource 
Planning) constan de diversos módulos, generalmente susceptibles de ser 
implementados separadamente, pero en su conjunto cubren los principa-
les procesos de la empresa. Los ERP integran la información en una única 
base de datos, la cual es compartida por todos las áreas de una compañía 
(Ventas, Producción, Finanzas, Contabilidad, Compras, Ingeniería, etc.). 
La principal diferencia entre aplicaciones individuales (no integradas) y 
una solución ERP, es el número de bases de datos. Si la solución no está 
integrada, se tendrán que mantener actualizadas tantas bases de datos 
como aplicaciones vigentes, con la consiguiente duplicidad de informa-
ción y posibilidad de inconsistencias en la misma. 
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Comparación entre Sistemas ERPs versus Sistemas Especializados

1. erPs (procesos logísticos simples): se aplican cuando la operación lo-
gística no tiene demasiadas aristas y los procesos a ejecutar son relativa-
mente simples. Sus principales características son:
• Integración de Datos.
• Alta complejidad.
• Múltiples módulos.
• Alto costo por módulo.
• Funcionalidad básica por módulo.
• Mayor complejidad de implementación. 

2. Sistemas especializados (procesos logísticos complejos): se utilizan 
usualmente cuando la operación logística es compleja, típicamente la de 
un operador logístico con múltiples almacenes y clientes o una empresa 
con múltiples depósitos y variedad de materiales y productos. Sus princi-
pales características son:
• Requieren interfaces.
• Baja complejidad.
• Alta funcionalidad.
• Menor costo por módulo.
• Flexibilidad para customización.
• Menor complejidad de implementación.

10.5. WMS

Un WMS (Warehouse Management System) es una solución integral para 
administrar las operaciones de un depósito, cuyo objetivo principal es me-
jorar la productividad de las mismas a través de la administración asistida 
por computadora de sus recursos, reemplazando tareas manuales de pla-
neamiento, gestión y control.
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AlteRnAtiVAs de iMpleMentAción de Un WMs

Dependiendo de cada caso en particular, la tendencia es implementar 
WMS “enlatados” o estándar por la rapidez para su instalación y la riqueza 
funcional que usualmente se obtiene. El desarrollo a medida se utiliza en 
los casos donde las operaciones son tan específicas que ningún software 
estándar consigue cumplirlas.

Funciones principales del WMS

• Recepción de materiales: esperadas, no esperadas y cross dock (cuando 
el depósito es solo temporario y las mercaderías se preparan para salir 
inmediatamente).
• Localización de materiales: identificación y almacenamiento de merca-
dería de forma inteligente (lógica de almacenamiento, selección de ubica-
ción óptima, impresión de etiquetas, confirmación de guardado).
• confirmación: para convalidar el almacenamiento se emplean docu-
mentación de respaldo (remitos, vales de ingreso, órdenes de compra, 
etc.), código de barras y radio frecuencia. 
• Reposición: poseen varias capacidades para ejecutar estos procesos, 
entre otros, incorporar la lógica basada en la actividad (dependiendo del 
movimiento de la mercadería), opciones de demanda histórica o estacio-
nal, multi-nivel de reposición (pallet, caja, unidades), opción de ubicacio-
nes permanentes o temporarias para diferentes materiales y cálculos de 
mínimos y máximos para decidir las reposiciones.
• Preparación de pedidos: organiza la salida de los productos en función 
de las necesidades de preparación y envío (selección de pedidos, selec-
ción y clasificación por cliente, elección de rutas, optimización del trans-
portista, administración de tipo de pedidos, procesamiento de pedidos).
• Expedición: esta funcionalidad se complementa con la de pedidos para 
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poder sacar los materiales del depósito en forma ordenada y llevar un 
control de los mismos (lista de envío, identificación de muelles de salida, 
puntos de planta y detalle de pedidos y de bultos que se están expidiendo).
• Manejo de zonas: organiza las operaciones y efectúa divisiones necesarias 
para administrar el proceso logístico (definición del conjunto de ubicaciones, 
identificación de áreas, sectores, espacio físico de capacidad ilimitada).
• ubicaciones: administra el espacio que se destina al almacenamiento, 
para lo cual requiere de datos tales como, dimensiones (largo, ancho, alto), 
clase de movimiento en cada ubicación (ABC), identificación (pasillo, co-
lumna, niveles) y posibilidad de trabajar en ubicaciones multi-producto.
• Ítems–Producto: clasifica y administra de diferentes formas los materia-
les dentro del depósito (categorías, clase de movimientos permitidos, uni-
dades de medida, dimensiones, reglas de movimiento dentro del depósito).

Atributos básicos de un sistema de gestión de almacenes

Hay características que son básicas y que usualmente todos los WMS poseen:
• Multicliente/Multipropietario/Multidepósito: especialmente para ope-
radores logísticos que administran varios depósitos para diferentes clien-
tes y propietarios.
• Multilenguaje.
• Administración de usuarios  (passwords,  permisos,  perfiles). 
• Estrategias de operación parametrizables basadas en reglas. 
• Interfaces certificadas  y validadas con los principales ERP´s (SAP, Ora-
cle, JDE, Baan, BPCS).
• Entorno  gráfico.
• Estructura altamente modular, flexible y  configurable.
• Gestión de stock (estados, vencimientos, asignación de ubicaciones, FIFO). 
• Tablero de control de operaciones (alarmas, procesos y errores).
• Auditoría de transacciones (ficha de stock). 
• Gestión de estrategias (reglas para  el picking, reposición).
Además de la funcionalidad básica que debe contener cualquier software 
de administración de almacenes, como: gestión de archivos maestros 
(clientes, productos, proveedores); configuración  del almacén (mapa del 
almacén, tipos de estanterías) y administración de las unidades de carga 
(varios niveles de desagregación).

exigencias mínimas de un sistema de gestión de almacenes (WMS)
 
Si bien hay una funcionalidad que todos los sistemas de administración de 
almacenes poseen, a la hora de analizar la factibilidad de implementación 
debe considerarse el modo en que se efectúa cada tarea, ya que condicio-
na la manera de operarlo. Dentro de la funcionalidad básica presente en 
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los WMS se pueden destacar:
• Control de lotes: capacidad para registrar y administrar los lotes de pro-
ductos es una característica básica del software. También los controles de 
vencimiento de lote son entendidos y utilizados por los sistemas de logística.
• control de números de serie: para ciertos productos (por ej. los elec-
trónicos o medicamentos especiales), es necesario un seguimiento uno a 
uno durante el ciclo de vida del producto dentro del almacén mediante el 
uso de un número de serie. 
• Identificación de pallets: es clave la posibilidad de generar identifica-
dores y valiosa la capacidad de administrar pallets mixtos, que contengan 
diferentes productos o diferentes lotes del mismo producto. 
• Retorno de pallets: se debe poder registrar y administrar los pallets, 
garantizando conocer su ubicación para gestionar su retorno al depósito.
• Identificación de contenedores: poder administrar distintos tipos de 
contenedores como cubetas, carros, canastos, cajas, etc., sobre todo lue-
go de realizar el picking de los pedidos.
• Métodos de empaquetado (maquila): permite llevar el control de re-
trabajos o modificaciones que se realizan dentro del depósito a la mer-
cadería almacenada. Una de las principales funciones es la de generar un 
nuevo producto a partir de unificar dos o tres originales (llamado kitting 
en la jerga logística).
• Control de peso: para garantizar que los racks o estanterías sean las 
adecuadas para cada producto, como así también al momento de despa-
char para saber con anticipación el peso que los vehículos de transporte 
deberán cargar.
• ubicaciones flexibles y permanentes: es importante tener la posibi-
lidad de dejar ubicaciones físicas clasificadas en forma permanente con 
ciertas características y otras que puedan cambiar, de acuerdo a las nece-
sidades de cada operación y al proceso logístico soportado.
• Opciones de preparación de pedidos: siendo los métodos más comunes 
los de consolidación, picking global, por pedido, por zonas, por cliente, etc.
• Estándares de selección para el movimiento de mercadería: estos sis-
temas tienen la posibilidad de implementar diferentes políticas de acuer-
do a la necesidad de la operación: FIFO (First In First Out), el primero que 
entra es el primero que sale; LIFO (Last In First Out), el último que entra es 
el primero que sale; FEFO (First Expire First Out), el más próximo a vencer 
es el que primero sale; y LEFO (Last Expire First Out), el que tiene el venci-
miento más lejano es el primero en salir.

Componentes de una red por Radiofrecuencia
Este tipo de tecnología se utiliza de soporte para la implementación de los 
sistemas de almacenes o WMS. Los componentes de una red de Radiofre-
cuencia son:

Tecnología Informática - 10



156

•	Antenas (access	points): o transmisores de las ondas de radio a las que se 
conectan las terminales. 
•	Terminales RF (hand	helds): son las terminales móviles que utilizan los 
operarios para conectarse a la red y operar el sistema. A través de estas 
terminales el WMS envía instrucciones y recibe los datos que los opera-
rios cargan durante la operación.
•	Terminales RF montadas en autoelevadores: funcionalmente iguales a 
las anteriores pero están montadas en los equipos y facilitan su operación 
a los operadores.
•	Impresoras de código de barras: para generar etiquetas de identifica-
ción de pallets y otros contenedores o ubicaciones.
•	Terminales de voz (portátiles): cumplen el mismo objetivo que las ter-
minales de RF pero interactúan en forma oral con el operario, quien recibe 
las instrucciones por un auricular y confirma o ingresa datos mediante un 
micrófono.
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Beneficios de una red por radiofrecuencia

•	Inversión rentable: Tiene un costo de inversión inicial alto, pero los be-
neficios a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que requie-
ren acciones y movimientos frecuentes.
•	Movilidad: Provee a los usuarios de una LAN acceso a la información en 
tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización.
•	Simplicidad: Es rápida y fácil de instalar y además elimina o minimiza la 
necesidad de “tirar” cables.
•	Flexibilidad en la instalación: Permite a la red llegar donde los cables 
no pueden. 
•	Escalabilidad: Pueden ser configuradas en una amplia variedad de topo-
logías. Las configuraciones son fáciles de cambiar y además es sencilla la 
incorporación de nuevos usuarios a la red. 

10.6. TMS (Transportation	Management	System)

TMS es la aplicación de tecnología desarrollada para el manejo de la ope-
ración de transporte primario de carga en distancias inter-urbanas, en 
modalidades que pueden ser: camión completo, carga consolidada, pa-
quetería, carga aérea, ferrocarril o marítimo.
Un TMS considera variables como: tipo de transporte que hará el servicio, 
frecuencias, mejores tarifas, cuál es la mezcla de productos para optimi-
zar la carga y cómo utilizar de manera adecuada los recursos. Así puede 
efectuar la planificación del transporte más conveniente.
Se complementa con el ruteo de distribución secundaria: cuando se hacen 
entregas o cargas en su destino final en zonas urbanas. (Ver esquema de 
incidencia de un TMS y sus principales funciones).

Funciones generales de un TMS

Entre las funciones generales que un TMS debe tener se pueden destacar 
la planificación y optimización de las rondas de transportes terrestres y la 
gestión de los transportes aéreos y marítimos, además de la inteligencia 
para saber identificar cuáles cargas deben ser direccionadas en cada uno de 
los medios disponibles de transporte. También cuentan con opciones para 
optimización de carga de acuerdo con la ruta y capacidad del transporte.
Otra de las características del TMS es el seguimiento de los vehículos en 
tiempo real. Adicionalmente y apoyándose en otros sistemas, general-
mente satelitales, la información real del tráfico puede optimizar las rutas 
dinámicamente. 
Es una herramienta muy útil para controlar la calidad de servicio de trans-
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porte (propio o tercerizado). 
Los costos y su simulación en los diferentes esquemas de transporte es 
una funcionalidad que también se puede encontrar en un TMS, comple-
mentado con el control de los costos y la creación y presentación de los 
indicadores de transporte y estadísticas.

Funciones deseadas de un TMS

Existen funcionalidades adicionales que son deseables tener en un TMS 
si bien no son imprescindibles para la gestión del transporte. Se puede ci-
tar la gestión de documentación de transportistas, ya que es una carga 
administrativa que automatizada optimiza la gestión. También a nivel de 
organización de costos, pagos y cobros, la posibilidad de tener gestión de 
tarifas es un valor agregado importante, y que se relaciona directamente 
con la liquidación de fletes a transportes.
A nivel operativo, el seguimiento de las entregas y viajes vía Web y entre 
la funcionalidad relacionada con el negocio, el cálculo de costos por ne-
gocio, la facturación a clientes (Operadores Logísticos) y la generación de 
información para Cubos Multidimensionales.

SIG como sistema de soporte al TMS

Un sistema de información geográfica (SIG) es una tecnología desarrolla-
da para capturar, almacenar, analizar y gestionar información relacionada 
con entornos geográficos. El empleo de esta tecnología tiene como fin la 
resolución de problemas complejos de planificación y gestión respecto a 
rutas de transporte. 
Los usuarios de esta tecnología obtienen consultas interactivas y análi-
sis de información espacial para la realización y visualización de mapas 
o patrones operativos y funcionales acorde a cada actividad. Para llevar 
al límite esta tecnología y así obtener un rendimiento mayor, se emplean 
otras tecnologías complementarias como los sistemas de posicionamien-
to global (GPS) y otros de toma de datos.

Beneficios de un TMS

Un TMS brinda beneficios a quienes lo poseen y pueden justificar la inver-
sión con una operación de transporte que tenga gran envergadura y que 
no pueda administrarse en forma manual. La elección o no de un TMS de-
penderá del tamaño y complejidad de la operación que se está analizando 
automatizar con este tipo de software. Entre los principales beneficios se 
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pueden mencionar: reducción de costos de transporte, mejor control de la 
operación, mejor consolidación de cargas y monitoreo del desempeño de 
los proveedores de servicios de transporte.
Estos beneficios redundan usualmente en un incremento en los niveles de 
servicio y mejora en la eficiencia de los procesos.

10.7. cóDIGoS De IDenTIFIcAcIón

GS1 (Global	System,	Global	Standard	y	Global	Solution)

GS1 es una organización privada global dedicada a la elaboración y apli-
cación de normas para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas 
de abastecimiento, integrada a nivel mundial, con más de treinta años de 
experiencia en los estándares mundiales. Ofrece una gama de productos, 
servicios y soluciones fundamentalmente para mejorar la eficiencia y visi-
bilidad de las cadenas de la oferta y la demanda. El sistema de normas GS1 
es el más ampliamente utilizado en la cadena de suministro en el mundo. 
 

códigos de identificación más utilizados en el mundo

1. códigos de Barras: El estándar es GS1 (EAN-UCC). Son códigos abier-
tos y globales, esto quiere decir que pueden ser leídos durante cualquie-
ra de los procesos de la cadena comercial, no sólo en Argentina sino en 
cualquier parte del mundo. Un producto que posee un código de barras 
estándar es identificado de manera única a nivel mundial.
2. códigos de Bidireccionales: Las necesidades de los usuarios cambian 
permanentemente y GS1 acompaña ese cambio con soluciones específicas. 
La inclusión de las simbologías bidimensionales permite la identificación de 
productos pequeños y la incorporación de gran cantidad de información en 
un mismo código. La particularidad que tienen estos códigos es que admi-
ten y soportan una carga de gran cantidad de datos, dando como resultado 
una simbología de tamaño pequeña o reducida. Otra ventaja es que la lectu-
ra se realiza con un escáner que captura la simbología en imagen.
3. código electrónico de Producto (ePc): La conocida tecnología de Iden-
tificación por Radio Frecuencia (RFID) necesitaba un estándar para poder 
ser reconocida como un lenguaje común entre proveedores y clientes, y 
para ello GS1 creó EPC global, la entidad de GS1 encargada de respaldar 
el uso de soluciones RFID a través del estándar conocido como Código 
Electrónico de Producto (EPC), que utiliza las bondades de la tecnología 
de RFID para la identificación de cualquier objeto que necesite ser admi-
nistrado y controlado.
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1. códigos de Barras

EAN (European	Article	Number): Es un sistema de códigos de barra adop-
tado por más de cien países y cerca de un millón de empresas.  En el año 
2005, la asociación EAN se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) 
para formar una nueva y única organización mundial identificada como 
GS1. El código EAN más usual es EAN 13, constituido por trece dígitos y 
con una estructura dividida en cuatro partes: Los primeros dígitos identi-
fican el país que otorgó el código, no el de origen del producto (Argentina 
es 779); luego sigue la referencia del ítem, compuesto por el Código de 
empresa (número de cuatro a cinco dígitos que identifica al propietario 
de la marca), el Código de Producto (completa los doce primeros dígitos) 
y finalmente un Dígito de control. 
GTIN significa Global Trade Identification Number (Número de Identifica-
ción del Comercio Mundial). El GTIN 13 es el nuevo nombre del EAN 13
Dun 14 (Despatch	Unit	Number): Este código de barras se imprime afuera 
de las cajas de cartón más grandes, que contienen en su interior las cajas/
envases de productos que ya cuentan con código de barras EAN13 para 
su uso en las tiendas para venta al detalle. Está conformado por el código 
EAN que identifica el producto individual, excluido el dígito verificador; se 
antepone una cifra que se denomina “variable logística”, indicando la can-
tidad de unidades individuales que contiene; el dígito final es un número 
verificador que surge de un algoritmo determinado, utilizando los trece 
dígitos precedentes. 
EAN–128: Se trata de un estándar para la identificación de contenedo-
res de embarque individuales, que permite hacer el seguimiento de los 
mismos. A diferencia del EAN 13 y el DUN 14, el EAN/UCC-128 permite 
codificar información adicional sin límite de cantidad. 
Si bien hay una longitud máxima en su extensión de 16,8 cm, el código per-
mite la suma de tantos códigos como soluciones se necesiten (por ejemplo, 
fecha de envasado, número de lote, tiempo máximo de durabilidad, etc.).
El código GS1-128 utiliza una serie de Identificadores de Aplicación (IA) 
que actúan como prefijos, para dar el significado de los datos como fechas 
de caducidad, números de lote, cantidades, peso y muchos otros atributos 
que el usuario pudiera necesitar. Estos identificativos permiten clasificar de 
una forma estandarizada las características del producto que representan.

2. códigos de Bidireccionales

Datamatrix: Es el más utilizado y puede incorporar en su estructura más 
de dos mil trescientos caracteres alfanuméricos y más de tres mil caracte-
res numéricos. Tiene la ventaja de tener redundancia en su codificación y 
de poder almacenar mucha información en un espacio reducido.
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3. Código Electrónico de Producto

Es un número único diseñado para identificar de manera inequívoca cual-
quier objeto que se encuentra almacenado en un circuito integrado deno-
minado TAG, que puede leerse mediante radiofrecuencia RFID.
Puede considerarse como la evolución del código EAN (Europa) o UPC 
(América) y proporciona datos adicionales al clásico código de barras. 
Este código es un sistema de identificación y seguimiento de las mercan-
cías «en tiempo real» (permite que se graben datos).
EPC global es el regulador del sistema EPC, siendo extensión de GS1 que 
apoya la adopción de EPC/RFID en las empresas. Es ideal para utilizar con 
circuitos integrados RFID al venir perfectamente preparados para alma-
cenar un código EPC de 96 bits.
Intenta que no haya diferencias entre países o zonas de influencias: un 
sistema de codificación igual para todos los países del mundo. La codifi-
cación está basada en la numeración hexadecimal, por lo que multiplica 
las posibilidades y es perfectamente inteligible en el lenguaje de los or-
denadores.
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Está compuesto por 24 dígitos en lugar del los 13 del código EAN. Los últi-
mos 9 números hacen de numerador, de tal forma es posible numerar más 
de 68 billones de un mismo producto sin repetir el código.

10. 8. TecnoLoGÍA rFID

RFID (Radio Frequency IDentification, en español Identificación por Ra-
diofrecuencia), es un sistema de almacenamiento y recuperación remota 
de datos. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 
identidad de un objeto mediante ondas de radio. 
La Identificación por Radio Frecuencia (RFID) es una de las tecnologías 
más prometedoras aparecida en los últimos años, que no se requiere de la 
visión directa entre emisor y receptor.
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un sistema rFID consta de los siguientes  componentes:
• Etiqueta RFID compuesta por una antena, un transductor radio y un 
material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al 
chip, que contiene la información, transmitir la información de identifica-
ción de la etiqueta.
• Lector de RFID compuesto por una antena, un transceptor y un decodi-
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ficador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna eti-
queta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una etiqueta, ex-
trae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 
• Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID y solución de 
software que proporcione los medios de proceso y almacenamiento de datos.
Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pega-
tina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal 
o una persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a 
peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 
TAGs Pasivos: no poseen alimentación eléctrica, la señal que les llega de 
los lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para ope-
rar el circuito integrado del tag, de forma que pueden generar y transmitir 
una respuesta.
TAGs Activos: poseen su propia fuente autónoma de energía que utilizan 
para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector. 
Los tags activos, además de mucho más rango, tienen capacidades de al-
macenamiento mayores y la habilidad de guardar información adicional 
enviada por el transceptor. Actualmente, las etiquetas activas más pe-
queñas tienen el tamaño aproximado de una moneda. Muchas etiquetas 
activas tienen rangos prácticos de diez metros y una duración de batería 
de hasta varios años.
Lectores rFID: lectores o antenas, son dispositivos emisores-receptores 
de RF,que utilizan señales de radios para comunicarse con el tag. Además 
de eficiencia, exactitud y flexibilidad hay otros factores a tener en cuenta 
para su elección: Sensibilidad, Selectividad, Alcance Dinámico, Operativi-
dad multi-fabricante.

estándares rFID

La estandarización en el campo de RFID se caracteriza por la existencia de 
varios grupos de especificaciones competidoras. Por una parte está ISO y 
por otra EPC global. En Europa la frecuencia ultraelevada está bajo consi-
deración para 865.6-867.6 MHz. Su uso es sin licencia sólo para el rango de 
869.40-869.65 MHz, pero existen restricciones en la energía de transmi-
sión. El estándar UHF (Ultra High Frecuency o frecuencia ultra alta) nortea-
mericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia e Italia ya que interfie-
re con sus bandas militares. En China y Japón no hay regulación para el uso 
de la frecuencia ultraelevada. Cada aplicación de frecuencia ultraelevada 
en estos países necesita de una licencia, que debe ser solicitada a las autori-
dades locales, y puede ser revocada. 
Hay iniciativas a nivel mundial para usar frecuencias ultraelevadas de has-
ta 2.5 ghz para optimizar las lecturas masivas.
Hay retos claves a superar por la tecnología RFID para poder convertir-
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se en un estándar y poder competir masivamente con los otros tipos de 
identificadores. Entre otros, los altos costos del sistema; los materiales 
que dificultan el rastreo (el agua absorbe las ondas de radio y los metales 
las reflejan); la interferencia electromagnética; incompatibilidades en los 
sistemas de numeración y la variedad de frecuencias RF. 

10. 9. TrAzABILIDAD – SISTeMAS y TenDencIAS

La trazabilidad es un conjunto de procedimientos preestablecidos y auto-
suficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria 
de un producto, o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros, 
en un momento dado.
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La trazabilidad permite recopilar, cotejar y enlazar información sobre las 
materias primas, insumos y el registro de procesos de un determinado 
ítem/producto final y sus unidades de despacho.
Un sistema de trazabilidad es un conjunto de disciplinas de diferente na-
turaleza que, coordinadas entre sí, nos permiten obtener el seguimiento 
de los productos a lo largo de la cadena de distribución.



166

La trazabilidad puede ser interna o externa. 
La Trazabilidad Interna, es la traza que va dejando un producto por todos 
los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, su com-
posición, la maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc. 
La Trazabilidad Externa, extiende la traza fuera de la empresa, y añade al-
gunos indicios más si fuera necesario, como una rotura del embalaje, un 
cambio en la cadena de temperatura, etc.
Los datos que deben registrarse para obtener la trazabilidad de cualquier 
producto, dependen del tipo de producto, del sector y los requerimientos 
del usuario final. También hay que considerar las legislaciones vigentes en 
materia de trazabilidad y seguridad que rigen, según el mercado que se trate.
Un sistema de trazabilidad deberá estar compuesto por: 
•	Sistemas de identificación: para permitir identificar el producto unita-
rio, embalaje o cajas y también identificación de bultos o pallets. 
•	Sistemas para la captura de datos: para poder capturar y trazar desde 
el inicio de la producción hasta el consumidor final. Comienza con captura 
de datos de las materias primas, siguiendo con datos en planta de produc-
ción y finalmente la captura de información en el almacén y el resto de la 
cadena logística.
•	Software para la gestión de datos: es imprescindible que se automati-
ce o sistematice de alguna manera la trazabilidad, ya que la cantidad de 
datos que almacena y administra hacen que sea imposible hacerlo sin un 
sistema de software. Se necesita poder imprimir etiquetas o grabar chips 
RFID, almacenar los datos capturados, emitir los reportes de control, y ser 
capaz de intercambiar datos con los sistemas de gestión empresariales.

Implementación de los sistemas de trazabilidad

Para poder poner en producción un sistema de trazabilidad se necesita 
implementar el sistema de identificación que sirva para dar una matrícula 
a cada uno de los “ítems”, “cajas” o “pallets” de los que se quiera registrar 
su trazabilidad, lo que obligará a establecer un sistema que permita reco-
nocer a cada uno como único.
También es necesario obtener el Global Location Number (GLN) o Número 
Mundial de Localización, destinado a la identificación inequívoca y no am-
bigua de locaciones físicas, legales o funcionales.
Finalmente habrá que desarrollar e implementar el sistema de captura de 
datos: hardware, middleware y software. Complementado con un software 
de trazabilidad para gestión de datos.

10 - Tecnología Informática
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Impactos y Beneficios

Se puede afirmar que todos los eslabones se benefician del proceso de traza-
bilidad, ya que supone que se realiza un control individualizado por partida 
y lote y que hay mejoras en la gestión de stocks y productos almacenados.
También es una herramienta fundamental del sistema de calidad de cada 
empresa para poder controlar la evolución del producto, detectar, acotar 
y analizar problemas con gran celeridad y de ser necesario retirar selecti-
vamente productos con alguna incidencia, lo cual impacta positivamente 
en los servicios e imagen de la empresa. 
Existen diversos ejemplos en los que la trazabilidad pudo haber reducido 
o incluso evitado pérdidas irreparables e impactos económicos:
• Enfermedad de la vaca loca en el Reino Unido (1985).
• Leche en polvo adulterada en China (2008).
• Juguetes de empresas líderes con componentes tóxicos en EE.UU. (2007).
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lA teRceRizAción de  

seRVicios loGísticos
Por Alejandro Iglesias

11.1. InTroDuccIón

La tercerización de las operaciones logísticas es una práctica cada vez más 
común. Pueden encontrarse muchos impulsores que llevan a pensar en 
tercerizar, pero sin duda la necesaria búsqueda de eficiencia y competiti-
vidad hace que toda opción existente deba ser, como mínimo, analizada y 
evaluada. Esto quiere decir que si dentro del campo de acción de un líder 
existe la alternativa de tercerizar parte o toda la operación logística, este 
líder, en su rol de arquitecto de la estructura de su organización o de su 
sector, al menos debiera evaluar dicha posibilidad. Tal vez luego decida no 
avanzar, sin embargo del propio análisis seguramente surgirán debates e 
ideas que le permitirán afirmar que el ejercicio valió la pena.
En Estados Unidos y Europa esta herramienta de gestión está instalada 
desde hace más de veinte años, mientras que en Argentina, si bien no está 
tan generalizada se encuentra muy difundida y las empresas reconocen 
ventajas en cuanto a la tercerización de su logística comercial o de salida 
en la oferta de múltiples operadores. Tan cierto es esto como lo es la exis-
tencia de una porción mayor de industrias que, lejos de confiar sus opera-
ciones logísticas a un tercero, invierten en esa actividad.
Independientemente de la visión que se tenga sobre el estado de situación, 
la mayoría de las empresas que reconocen la importancia que hoy tiene la 
función logística, han pasado por una evaluación de éste recurso gerencial.
Al avanzar en la evaluación de delegar a un tercero la operación y adminis-
tración del proceso logístico es probable descubrir que, tanto por motivos 
estratégicos como por exigencias operativas, la logística deba quedar en 
casa. De todas maneras, no se habrá mal gastado el tiempo, ya que dicho 
ejercicio obliga a reflexionar sobre cada uno de los componentes del pro-
ceso, su diseño y sus impactos. A su vez, este análisis realizado de manera 
profunda es muy exigente pero también posibilita detectar innumerables 
oportunidades de mejoras. 
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11.2. ¿qué SIGnIFIcA TercerIzAr?

Existe el mito en muchas organizaciones que al tercerizar el proveedor de 
servicios hará lo mismo pero a menor costo, o sea más barato. En realidad 
es una visión simplificada que parte de  argumentos utilizados por muchos 
operadores logísticos para promover uno de los beneficios de la terceriza-
ción: la disminución del costo total por efecto de la transformación de cos-
tos fijos en variables; pero este es sólo uno de los factores a tener en cuen-
ta, ya que también se deben ponderar otros criterios estratégicos como: 
la concentración de esfuerzos y recursos de las compañías en su actividad 
principal, el mejoramiento de los niveles de servicio a sus distribuidores y 
a los clientes finales y la plasticidad operativa sosteniendo el nivel com-
petitivo, entre otros. En ocasiones, la necesidad de espacio y/o recursos 
profesionales para acompañar el crecimiento resulta un disparador para 
incrementar el grado de tercerización de algunos procesos logísticos.
En forma general, tercerizar es una manera de gestionar que implica recu-
rrir a proveedores externos para aquellos procesos productivos y/o servi-
cios que no hacen a lo substancial del negocio. Todo aquello que genere va-
lor, todo aquello que aporte eficiencia y no pueda hacerse en forma interna 
puede y debe buscarse afuera. De esta manera, la tercerización resulta una 
poderosa táctica gerencial, que permite a las empresas concentrarse en lo 
que mejor saben hacer, en el foco principal de su negocio, en su core business.
Es importante conocer cuánto se puede mejorar con los recursos propios 
y cuánto con un proveedor externo, ya que dichas medidas serán el um-
bral para atender la propuesta de servicios de un operador logístico.
La tercerización logística debe ser entendida como una asociación estra-
tégica win-win, entre una empresa que busca eficiencia y competitividad y 
un operador que se identifica con la actividad.
No se trata de “subcontratar” un determinado recurso, como pueden ser 
metros cuadrados de depósito, unidades de distribución o mano de obra 
extra. Bajo el esquema de una subcontratación, el operador pone a dis-
posición del contratante los recursos y medios que éste haya solicitado, 
mientras que la responsabilidad sobre la eficiencia de la contratación si-
gue en manos del contratante. 
Bajo el concepto de “tercerización” se busca lograr un determinado re-
sultado; la determinación y el manejo de los recursos necesarios para 
alcanzar dicho resultado es un tema que compete al operador logístico. 
La compañía que decide realizar una tercerización logística controlará y 
medirá el logro de los resultados y objetivos establecidos en el contrato.
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11.3. ALGunoS eFecToS De LA TercerIzAcIón LoGÍSTIcA

Delegar en un tercero la función logística permite a las empresas concen-
trar sus esfuerzos y recursos en su actividad principal, en lo que mejor 
saben hacer, en aquellas habilidades diferenciales que estratégicamente 
son indelegables.
Un ejemplo de actividad con un alto nivel de tercerización de sus opera-
ciones logísticas lo constituye la industria farmacéutica en Argentina. Una 
característica de este sector es que las distribuidoras de medicamentos 
son comunes a prácticamente todos los laboratorios, existiendo un ele-
vado número de contactos entre cada laboratorio y cada distribuidora y 
luego entre ésta y sus siguientes eslabones de la cadena.
La existencia de operadores logísticos que concentran los stocks de esas 
distribuidoras comerciales (las que representan a varios laboratorios), 
hace disminuir el número de contactos, posibilitando elevar el nivel de 
servicio de cada laboratorio en particular, bajando los costos por unidad 
de producto debido a la escala alcanzada y haciendo al sistema logístico 
de la cadena mucho más eficiente. 
En productos masivos también son muchos los ejemplos, al igual que en el 
sector de telecomunicaciones, la industria automotriz, tecnología y elec-
trónica, venta directa y eCommerce, entre otros segmentos de mercado.

11.4. ALcAnceS De LA TercerIzAcIón LoGÍSTIcA

Frente a la alternativa de tercerizar la logística comercial y dependiendo 
de la circunstancia de la empresa en cuestión, se encuentran distintas si-
tuaciones que marcan el alcance de la decisión, las que se pueden resumir 
en las cuatro siguientes:
• Tercerizar exclusivamente el transporte y entrega de productos termi-
nados, transfiriendo al operador pedidos preparados, identificados y con 
su correspondiente documentación.
• Transferir productos a granel para que el operador clasifique, asigne y 
prepare pedidos en función de la documentación, identifique los mismos, 
los transporte y los entregue.
• Delegar el almacenamiento y la administración de los stocks de produc-
tos terminados. Esta alternativa, podría incluir la preparación de pedidos 
y distribución a través del mismo tercero. Se trata más bien de una especie 
de alquiler de espacio que incluye cierta gestión.
• Delegar todos los procesos, teniendo su in put a través de las líneas de 
producción u otros orígenes de mercaderías y su out put a partir de las 
notas de pedido generadas por ventas.
• Desde la logística de salida o comercial, también se puede resumir el 
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alcance en los siguientes procesos:
•	Retiro de mercaderías: el operador retira de las líneas de producción los 
productos terminados, a partir de ahí pasa a ser suya la responsabilidad 
sobre los mismos.
•	Recepción en depósito y control de mercaderías: tanto con origen en 
las plantas de producción como de importación.
•	Almacenamiento y gestión de inventarios: pueden realizarse en las ins-
talaciones del operador o “in house”, o sea en los depósitos del generador 
de la carga. 
•	Adecuación de productos: implica tareas que se realizan sobre el pro-
ducto ya almacenado a fin de resolver diversas necesidades en función de 
los requerimientos de entrega.
•	Emisión de remitos y facturas: mediante soporte magnético o algún 
tipo de intercambio electrónico de datos (EDI), el operador puede efec-
tuar la emisión de dicha documentación desde su propia administración.
•	Operaciones de picking y preparación de pedidos: a partir de la infor-
mación recibida de ventas, se realizan la asignación, el picking de merca-
dería y la preparación de los pedidos.
•	Expedición y distribución física: implica la clasificación de pedidos, ar-
mado de repartos y líneas de distribución, despacho y entrega. 
•	Rendición de documentación: retorno de la documentación conforma-
da por el destinatario; digitalización y guarda de documentación.
•	Informes estadísticos y de control de entregas: emisión periódica de es-
tadísticas de performance en las entregas y estado de los distintos stocks.
•	Gestión de cobranza: cobro del valor de la factura correspondiente en 
el momento de la entrega de la mercadería y su respectiva transferencia a 
la cuenta bancaria de la empresa.
En cuanto al alcance en la logística de entrada o logística de abastecimien-
to, el ejercicio es similar debiendo cambiar sólo el punto de vista del ob-
servador. En lugar de mirar desde la empresa al canal y los clientes finales, 
se debe partir de productos industriales y consumidores industriales.

11.5. ForTALezAS y DeBILIDADeS De LA TercerIzAcIón

Fortalezas
 
• Agudiza el enfoque: tercerizar la logística permite que toda la organiza-
ción se concentre en su actividad principal, liberando recursos y energía 
hacia aquellas actividades indelegables.
• Se delega una importante carga administrativa.
• Mayor plasticidad operativa, ya que el operador logístico dispone de 
recursos especializados que permiten mayor flexibilidad, velocidad y ca-
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pacidad de adaptación a los cambios.
• Calidad de servicio dada por la profesionalidad del operador, lo redun-
da en, por ejemplo, una reducción en los tiempos de entrega que a su vez 
pueden generar una disminución de los niveles de stock en la cadena de 
abastecimiento, con menores riesgos y costos de inventario.
• Sinergia entre la empresa y el operador logístico para el logro de objetivos.
• Alto nivel de especialización que posibilita una mejor respuesta a los 
cambios y a su vez mayor certeza y rapidez en los análisis y toma de de-
cisiones.
• Mayor competitividad, tanto en la oferta de la compañía como en el ni-
vel de servicio al cliente.
• Visibilidad financiera, o sea, mayor transparencia y control sobre los 
costos de los servicios contratados. Se amplía el horizonte de planifica-
ción financiera y permite proyectar con menor incertidumbre.
• A mayor grado de tercerización más baja es la línea de costos fijos, más 
bajo se encontrará su break even point y menor será su necesidad de volu-
men. Al pasar algunos costos fijos a ser variables se libera capital impro-
ductivo afectado a esta actividad, se reducen los activos, permitiendo un 
giro en el destino de las inversiones.
• Transferencia de riesgos propios de la actividad al operador. Se acotan 
los índices de roturas a los niveles acordados y se eliminan los hurtos y las 
fallas de entrega por la responsabilidad que le cabe al operador. Disminu-
yen las primas de los seguros y los gastos en servicios de seguridad.
• Disminución de los costos directos e indirectos por accidentes de tra-
bajo, también las inversiones en capacitación y entrenamiento de perso-
nal vinculado a la operación logística tercerizada.

Debilidades

• Puede existir una sensación de pérdida de control sobre lo delegado, 
aunque se puede dominar mediante la creación de sistemas pertinentes. 
Al ser un cambio de paradigma es natural que inicialmente se manifieste 
cierta resistencia al cambio realizado.
• El operador toma contacto con los clientes participando en el flujo de 
información, lo cual exige una prolija definición de la misma, que el opera-
dor deberá hacer llegar a la empresa y en sentido inverso la que deberá, y 
no deberá, llevarle al cliente. 
• Al separar el área logística de la cultura corporativa principal, se reduce 
la capacidad de aprender y comprender la logística por parte de la organi-
zación. Se limita de alguna manera la posibilidad de compartir experiencias.
• Interrupción de los sistemas de comunicación informal, ya que el ope-
rador logístico entrega un resultado, lo cual limita la creación de canales 
informales de comunicación.
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• En el caso de procesos de tercerización en los cuales los empleados 
del área logística pasan a ser proveedores se puede producir en ellos una 
pérdida del sentido de pertenencia. Esta situación en algunos puede re-
sultar traumática, ya sea porque no se encuentran preparados para ser 
independientes o en caso de pasar a la plantilla del operador pueden no 
identificarse con la nueva cultura.
• La compatibilización de los sistemas informáticos en ocasiones es una 
barrera difícil de elevar; resultando un factor con mayor relevancia cuan-
to más profundo sea el proceso de tercerización. 
• Aceptar la idea de que productos de la competencia puedan compartir 
depósitos de un mismo operador. Esto es frecuente y muchas veces con-
veniente por las sinergias alcanzadas y las experiencias aprendidas. Pa-
rece simple pero no todas las empresas están en condiciones de aceptar 
esta sensación de pérdida de privacidad.
• Si bien siempre el producto se completa con su logística, la responsabi-
lidad sobre el mismo no se delega. Frente a los clientes y ante cualquier 
situación que se presente, el responsable es el productor.
 

11.6. PerFIL DeL oPerADor LoGÍSTIco
 
Analizados los puntos a tener en cuenta, si se avanza en el proyecto de 
confiar a un operador toda o parte de la función logística, se deberá tener 
en cuenta el perfil que se buscará de dicho proveedor de servicios, lo cual 
estará determinado por una serie de factores en cada caso en particular; 
no obstante ello, básicamente se debería considerar:
• La especialidad del operador debe ser la logística, preferentemente con 
una reconocida experiencia en el sector industrial del que se trate y bue-
nas referencias.
• Debe contar con estructura y tecnología apropiadas en función a las 
exigencias del mercado.
• Su ubicación geográfica, su alcance y su cobertura deben guardar cohe-
rencia con los objetivos del proyecto y con planes a mediano y largo plazo.
• Debe tener plasticidad (no es lo mismo que flexibilidad, pues tiene que 
ver más con modelar la plastilina; lo flexible se mueve pero vuelve a su 
lugar, se “resiste” a esa nueva forma) y voluntad de comprensión.
• Es importante la solidez económica y financiera. 
• El posicionamiento de la marca del operador acompañará y en algunos ca-
sos podrá trascender sobre el posicionamiento de las marcas de la empresa.
• Debe tener capacidad para analizar profundamente la operación en 
cuestión, entender el negocio y las expectativas de los clientes finales, 
evitando no cometer “errores” en el cálculo de sus costos. 
• La elaboración y presentación de su propuesta debe ser clara y detalla-
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da, resultando un nivel de tarifa competitivo en relación al nivel de servi-
cio esperado.
• Es importante garantizar una gestión sustentable mediante buenas 
prácticas empresarias, certificaciones de normas de calidad, cuidado del 
medio ambiente, etc. (Ver principios Sello CEDOL).

11.7. PLAnIFIcAcIón De un ProceSo De TercerIzAcIón 
LoGÍSTIcA
 
Si bien hay tantos procesos de tercerización logística como empresas que 
han tercerizado sus servicios, a modo de guía general se proponen las si-
guientes etapas:
 
1. Definición de objetivos.
2. Determinación del alcance de la tercerización.
3. Definición del proveedor.
4. Búsqueda de  alineamiento.
5. Diseño y planificación de las etapas.
6. Verificación con clientes internos y externos.
7. Fijación de normas y firma de contrato.
8. Puesta en marcha y seguimiento.

1. Definición de objetivos: Este paso es clave, debiendo quedar bien defi-
nidos los objetivos que se esperan alcanzar mediante la tercerización de 
servicios. Es preciso tener claro a qué estado de situación se desea llegar, 
ya que si no se sabe hacia dónde se va nunca se estará seguro de haber 
llegado. Es muy importante que la Dirección de la compañía defina qué 
espera como resultado de los procesos tercerizados.
Algunas preguntas a responder pueden ser: ¿Cuál es el costo aceptable 
para el servicio analizado? ¿Cómo modifica el nivel de servicio al cliente el 
nuevo esquema? ¿Qué se debe medir antes y después de la tercerización? 
¿Qué espacio físico se libera para otra actividad? ¿Qué indicadores se de-
berían modificar?, además de analizar y fijar parámetros de costos, tiem-
pos de expedición y de entrega, tiempos de rendición, errores de picking, 
índice de roturas o faltantes, falsos fletes, entregas fallidas, etc.
Otros objetivos más bien cualitativos pero no menos importantes están 
en línea con la satisfacción del cliente, con el nivel de servicio o con ganar 
competitividad.
2. Determinación del alcance de la tercerización: Definidos los objetivos, 
se deben establecer los procesos que se involucrarán en el análisis. En el 
punto 11.4. ya se trataron los distintos alcances que se pueden plantear, 
lo que resulta enriquecedor en esta etapa es sumar a los potenciales ope-
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radores; esto ayudará a que comprendan mejor las necesidades y los ob-
jetivos buscados con este proceso, comprometiéndolos cada vez más con 
la solución a proponer.
Se deberán fijar los aspectos técnicos y legales en función del proceso lo-
gístico a tercerizar, así como las cuestiones administrativas y todo lo rela-
cionado a los distintos seguros involucrados.
3. Definición del proveedor: En función de lo que ya se analizó acerca del 
perfil del proveedor logístico (punto 11.6.), se deberá entonces seleccio-
nar al mismo según cumpla en mayor grado las expectativas del “operador 
ideal” definido.
4. Búsqueda de alineamiento: El cambio hacia un operador externo es 
siempre un hecho que modifica la cultura interna de las compañías; impli-
ca una nueva visión que debe ser comprendida, compartida y comprome-
tida por todos los integrantes de la organización. La empresa, el operador 
seleccionado e incluso en oportunidades los principales clientes, deben 
participar en el diseño del servicio tercerizado.
Por parte de la empresa, será imprescindible que participe no sólo al área 
de Logística, sino también otras como Producción, Sistemas, Marketing, 
Ventas y Recursos Humanos. La participación de ésta última es muy im-
portante en cuanto a que muy probablemente se generen bajas en la nó-
mina, reubicaciones o traspasos de personal al operador. El área de Re-
cursos Humanos deberá transmitir la información necesaria, no sólo para 
mantener informado a todo el personal, sino también para crear un clima 
de seguridad y confianza que motive una visión positiva del futuro esce-
nario y que aliente la creatividad.
5. Diseño y planificación de las etapas: Quien debe participar en esta eta-
pa de diseño es el operador logístico seleccionado, teniendo que buscar 
con la compañía las mejores interfaces y los puntos necesarios de contac-
to durante el proceso.
Se puede presentar eventualmente la necesidad de realizar un cambio 
gradual que exija la definición de etapas con objetivos, responsabilidades 
y plazos para cada una.
6. Verificación con clientes internos y externos: Es preciso verificar todo 
lo realizado, tanto a nivel clientes y participantes internos, como también 
con proveedores y clientes, así como comparar con el proceso actual sus 
resultados y sus costos.
7. Fijación de normas y firma de contrato: Se deben buscar los acuerdos 
sobre normas a cumplir, los derechos y deberes de las partes, información 
a compartir y cláusulas del contrato a firmar.
Resumidamente, más allá de las cláusulas de forma, el contrato deberá 
contemplar:
•	Documentos a utilizar.
•	Facturación, condiciones especiales del transporte y del depósito, exi-
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gencias particulares del Código Aduanero y sus reglamentos.
•	Alcance de las operaciones (qué debe o no debe hacer cada una de las 
partes).
•	Discrepancias.
•	Plazos operativos.
•	Sistemas informáticos de gestión, intefaces, etc.
•	Gestiones de cobranzas.
•	Rendición de documentación y cobranzas.
•	Seguros de mercaderías en depósito y en tránsito, eximición al transpor-
tista/operador.
•	Seguros de responsabilidad civil y accidentes de trabajo.
•	Marco de referencia utilizado para el análisis.
•	Tarifa y forma de pago.
•	Condiciones de pago.
•	Penalidades y premios.
•	Interrupción del servicio o rescisión.
•	Plazo de duración.
•	Garantías.
•	Cesiones. Sub-locación.
•	Confidencialidad de la información.
•	Jurisdicción y competencia.
•	Anexos, tipos de entrega por zona o localidad.
•	Alcance geográfico del servicio, nómina de localidades atendidas y las 
frecuencias de visita.
•	Aspectos tributarios.
Además, se deberán incluir en el contrato elementos de control para la 
compañía, como por ejemplo, la toma de inventario con una frecuencia 
determinada, las visitas a los depósitos, las auditorías externas, los con-
troles sobre los procesos operativos y los pasos administrativos.
8. Puesta en marcha y seguimiento: La planificación previa y el lanza-
miento, así como el seguimiento durante los primeros meses requieren de 
un enorme trabajo en conjunto. 
Lanzado el proceso, habrá que contar con puntos de control e indicadores 
de servicio que permitan detectar desvíos respecto de lo planificado, tan-
to relacionado a los costos de la operación como al nivel de servicio. Pla-
zos de cumplimiento en las entregas, condiciones de los productos, manejo 
de la información y satisfacción del cliente final y de los clientes internos de 
la compañía, son elementos para medir y seguir su performance.
A la vez, el seguimiento debería permitir adecuar el proceso a los cambios 
del mercado, en los clientes, en los proveedores, y en la propia compañía.
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11.8. ALGunAS conSIDerAcIoneS FInALeS 

En todos los casos, hay que tener presente que existen aspectos que 
no se solucionan a través de la tercerización logística. Por ejemplo, si la 
compañía tiene una fuerte concentración de pedidos sobre el fin de cada 
mes, esto seguirá existiendo y simplemente lo que sucederá al tercerizar 
es que la situación se traslade al operador; lo mismo sucederá con otras 
cuestiones como pedidos cada vez más pequeños y frecuentes, el manejo 
de urgencias o un alto nivel de devoluciones. 
Cuestiones como una mala planificación de los niveles de los inventarios, 
baja flexibilidad en la fabricación o problemas de comunicación entre los 
participantes del canal no serán necesariamente resueltos mediante una 
tercerización.
La experiencia indica que se presentan múltiples situaciones de compa-
ñías que apelan a la tercerización: empresas nuevas, en crecimiento o en 
procesos de reingeniería, que buscan mejorar la calidad de su logística o 
sencillamente una reducción en sus costos para sobrevivir o desarrollarse 
competitivamente; multinacionales que en sus primeros pasos en el país 
no están dispuestas a invertir en este tipo de activos y otras que no tienen 
muy claro que buscan. No obstante, en su mayoría se muestran decididas 
al análisis con actitud crítica y positiva, resultando siempre acuerdos y 
conclusiones sumamente interesantes para los participantes de la evalua-
ción; mientras que en otras, la sola presentación de la idea de tercerizar 
genera casi espontáneamente dudas, miedos, o sea, resistencia al cambio, 
el deseo de no abandonar el viejo guión, lo sabido y confortable.
Es necesario tener en cuenta que la tercerización de los almacenes y la 
distribución física implica evaluar una opción de cambio importante y 
trascendente, no sólo en la estructura de la organización, sino también en 
la cultura empresaria, precisamente porque muchas veces son los cam-
bios culturales, las ideas, las que modifican profundamente la forma en 
que se hacen las cosas.

11 - La Tercerización de Servicios Logísticos
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loGísticA pARA ecoMMeRce
Por Alejandro Rinaldi

12.1. InTroDuccIón AL ecoMMerce

Si hay un hecho que marca la vida de la sociedad moderna es el profundo 
avance de la tecnología en la vida cotidiana. Es cierto que los grandes des-
cubrimientos se fueron originando hacia fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, pero también es verdad que la evolución más popular se fue 
dando en los últimos veinticinco años. La televisión por cable, internet o 
telefonía celular son moneda corriente. 
El eCommerce o comercio electrónico no es ajeno a esta evolución, de he-
cho en los últimos años es uno de los protagonistas de los cambios. Si bien 
existen muchas definiciones sobre esta actividad, se puede construir una 
en base a todas ellas, diciendo que es “cualquier forma de transacción o 
intercambio de información con fines comerciales en la que las partes in-
teractúan utilizando Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC), como reemplazo del  intercambio o contacto físico directo”.
En otras palabras, se trata de cualquier negocio que se realice utilizando 
un  celular o una PC a distancia y en el cual la logística cumple un rol suma-
mente importante por hacer posible el intercambio de bienes.
Desde el punto de vista propiamente del negocio, el comercio electrónico 
es un nuevo canal de venta, un nuevo espacio donde se pueden desarro-
llar los comercios B2B (Business to Business) y B2C (Business to Consumer). 
Desde la mirada histórica, simplemente se trata de la evolución de la ven-
ta por catálogo o a distancia a partir de la tecnología y de la socialización 
de internet.

Logística para eCommerce - 12
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esqUeMA del pRoceso de coMpRA-VentA

12 - Logística para eCommerce

1. El comprador se conecta por algún dispositivo a internet y navega hasta encontrar una tienda.

2. Una vez en la tienda elige el producto que le interesa comprar y lo ingresa al carrito. 

3. Inicia el proceso de check out, en el cual seleccionará la forma de pago y envío.

4. Realiza la transacción, ingresa sus datos personales y de la tarjeta de crédito. El medio de pago 

valida la información.

5. Con el pago confirmado se genera un pedido que el vendedor debe preparar según el embalaje 

correspondiente para cada producto.

6. Se realiza la expedición del envío de acuerdo a la modalidad seleccionada.

7. El comprador recibe su pedido en el domicilio. Si está satisfecho vuelve a comprar.

12.2. LAS cuATro coLuMnAS DeL neGocIo

Para vender online se necesita “x” cantidad de productos y la correspon-
diente representación de los mismos (palabras y/o imágenes) que permita 
a los compradores percibirlos a distancia a través de una pantalla. Quie-
nes venden o quieren vender por internet deben entender qué se esconde 
detrás de “la magia” de comprar por eCommerce.
La base de este negocio se apoya en cuatro grandes columnas que dan 
vida a la operación comercial: la plataforma, el medio de pago, la logística 
y el marketing.

1. Plataforma: Se trata del sistema o software online que permite ope-
rar la venta. Para la mirada del usuario es un website que exhibe pro-
ductos; para la mirada del vendedor es “el core” del negocio, es el alma 
que da vida a su tienda online. Existen dos tipos de plataformas prin-
cipalmente: las que se desarrollan a medida para cada empresa y las 
conocidas como “enlatadas”, que son soluciones estandarizadas para 
diferentes verticales de negocio. En el primer caso implican un enor-
me proceso de creación, y si bien en el corto plazo resuelven las ne-
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cesidades puntuales del negocio, con el tiempo resulta difícil mante-
nerlas. En el segundo caso hay varios formatos disponibles, la gran 
diferencia entre ellos es la posibilidad de escalar que cada uno tiene. 
2. Medio de Pago: Es la herramienta que posibilita el pago de transac-
ción por alguno de los canales (tarjetas de crédito y débito o cupón de 
pago). Es una pieza clave para el control de fraude y flujo de dinero; se 
trata de “la caja registradora online”. Este proceso debe estar integrado 
directamente con la plataforma para agilizar el proceso de la compra, 
de otra manera sería imposible realizar una operación en segundos.  
3. Logística: Se trata del proceso operativo que hace realidad la ven-
ta, es quien hace posible que un consumidor en Londres, por ejem-
plo, pueda comprar productos en una tienda de Buenos Aires. Cuan-
do nos referimos a Logística para eCommerce hablamos del proceso 
planificado que integra la plataforma, el medio de pago, el almace-
namiento, la distribución y el seguimiento de los pedidos. Implica un 
trabajo sistematizado que debe priorizar la experiencia del usuario 
para que éste logre fidelizarse con la marca y así vuelva a comprar. 
4. Marketing: Engloba toda la actividad comercial o de promoción que in-
tente acercar gente al sitio para venderle productos o servicios. Muchos 
asocian esto solamente al marketing digital, lo cierto es que para lograr 
una campaña exitosa lo ideal es que existan una convivencia y comple-
mentación entre el mundo off y on line. Las herramientas más conocidas 
de esta actividad son la publicidad en buscadores y el email marketing. A 
diferencia del negocio tradicional, el vendedor no debe quedarse sentado 
a esperar en la puerta del local a que pasen los compradores sino que dis-
pone de herramientas más efectivas y medibles para ir a buscarlos.

Logística para eCommerce - 12
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12.3. cóMo VenDer onLIne: MoDeLoS De neGocIo

Dentro de la comunidad del eCommerce conviven diferentes alternativas 
de venta, detrás de cada uno de los modelos de tiendas se plantean dis-
tintas estrategias de negocio vinculadas con la publicidad, la variedad de 
productos e inclusive con la propuesta logística. 

•	Market	Place: Son quienes lideran el mercado en la actualidad y funcio-
nan como principales creadores de oferta y demanda. Para acceder a uno 
de ellos sólo se requiere registrarse como usuario y publicar los produc-
tos. El principal beneficio de este canal es el volumen de venta, y el mayor 
desafío es mantener una estrategia sana de negocio en una tienda donde 
compiten un gran número de vendedores, sobre todo por el precio. El caso 
más conocido en la Argentina es Mercado Libre, bajo el paraguas de dicha 
marca acceden a la venta de productos casi 7 millones de usuarios. En el 
ámbito internacional se pueden mencionar a eBay, Amazon y Aliexpress.
• Grandes Tiendas: Existe en la actualidad un gran número de tiendas 
que comercializan online productos que otros han fabricado. Algunas de 
ellas han nacido 100% en el mundo virtual (Netshoes, Dafiti, Emporio 
Compras) y otras son grandes retailers del mundo físico (Falabella, Fráve-
ga, Garbarino, etc.). En ambos casos se trata de empresas con una gran 
base de compradores y una gran variedad de productos. Para aquellos 
productores que aún no emprendieron su propio canal online resulta una 
alternativa interesante el poder negociar con estas empresas la venta 
mayorista de productos para que luego ellos se encarguen de venderlos 
unitariamente. A diferencia del grupo anterior, la “marca” no accede al 
contacto directo con el cliente final.
• Tiendas de Marcas: Es el grupo que en términos de oferta más ha 
crecido en los últimos años. Se trata de aquellas empresas que fabrican 
productos o brindan servicios y han optado por crear su propia Tienda 
online. Si bien la administración de este canal requiere de un esfuerzo ma-
yor, en términos estratégicos los resultados son más que alentadores ya 
que quien fabrica y vende puede tratar directamente con sus comprado-
res y así desarrollar estrategias de fidelización. Marcas prestigiosas como 
Sarkany han dado muestras claras del éxito de este modelo en el último 
tiempo. Quienes forman parte de este grupo entienden que el valor de su 
marca no puede ser delegado en otras plataformas de negocio, entienden 
que en cada venta se pone en juego algo más que el precio de los produc-
tos; está en juego el valor de la marca. 
• Se pueden encontrar otros canales alternativos a estos, como los clu-
bes de compra, las “cuponeras” o las páginas de clasificados, pero se tra-
ta de modelos diferentes a los anteriores según la definición atribuida al 
eCommerce. Son modelos de oportunidad o publicidad en donde general-
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mente la venta está impulsada por una gran oferta y en los cuales resulta 
difícil pensar que una empresa participe con su estrategia a largo plazo.

12.4. eL ProceSo LoGÍSTIco PArA unA oPerAcIón 
De coMercIo eLecTrónIco

Tradicionalmente se puede ubicar el inicio de las tareas operativas una 
vez que el medio de pago confirma el cobro. A partir de ese momento, se-
gún la plataforma de negocio elegida, comienza una serie de acciones que, 
en primer lugar, valida la veracidad de la transacción para luego informar 
al depósito que se ha generado un nuevo pedido. 
Si bien en la actualidad no existen muchas plataformas de venta que tengan 
integrado el stock al sistema de almacenamiento, hay algunas que sí, como 
es el caso del retail deportivo Dexter Shop, donde una vez confirmado el pe-
dido, la tienda online se comunica con el sistema de gestión del almacén y 
solicita la preparación del mismo. Del mismo modo que en una operación 
logística tradicional, en esta tienda se realizan diferentes “cortes” durante 
el día para organizar el pick plan y posterior preparación del pedido. 
En el depósito se embalan y etiquetan cada uno de los bultos que com-
ponen el pedido con la correspondiente documentación que la propia 
plataforma genera, donde está integrada toda la información necesaria 
para realizar el envío y posterior seguimiento. El proceso culmina con la 
expedición de los pedidos de acuerdo a las salidas de las líneas de tráfico 
del operador logístico, lo cual garantiza el cumplimiento de los plazos de 
entrega informados al comprador.
En este último tiempo, no sólo en los países más desarrollados en mate-
ria de comercio electrónico sino también en la Argentina, se ha visto con 
buenos ojos que sea el operador logístico quien comunica al destinatario 
todas las novedades sobre el envío durante la distribución. Anteriormen-
te, existían ciertas barreras o dudas en torno a la comunicación con los 
clientes, sin embargo en la actualidad se valora la intervención profesio-
nal de un tercero que informa y garantiza la gestión. 
Existen diferentes servicios de notificaciones al destinatario en tiempo 
real; el comprador puede acceder a la web del operador o bien recibir una 
notificación vía email o SMS con los datos del envío. Para reducir costos de 
call center, muchas tiendas también utilizan el servicio que ofrece la posi-
bilidad de retirar el envío dentro de un rango de tiempo en la sucursal del 
operador, lo cual reduce las consultas del comprador.
Un operador especializado en eCommerce por lo general cuenta con una pla-
taforma de envíos que permite gestionar reportes estadísticos sobre per-
formance de entregas y eficacia de la gestión, lo cual permite trabajar con-
juntamente en acciones correctivas para mejorar el proceso de distribución.

12 - Logística para eCommerce
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12.5. DeSAFÍoS LoGÍSTIcoS

Ser protagonista de este nuevo canal de venta trae aparejados ciertos 
beneficios pero también grandes desafíos. Transformar la logística en la 
cara visible de este proceso comercial implica para el operador conocer y 
aprender tareas nuevas, profundizar sobre los negocios de los clientes y 
sus diferentes  alternativas de servicio, tales como: 

1. Logística Domiciliaria: Hace años atrás tal vez era impensado para 
quienes tenían a cargo la logística, relacionarse directamente con el des-
tinatario, con el usuario final. El proceso habitual implicaba llegar hasta la 
sucursal del cliente, quien en su propio local se encargaba de despachar 
la mercadería en mostrador. Si bien la venta por catálogo fue un signo de 
avance, fue el eCommerce el que generó un cambio definitivo. Ya no se 
trata de llegar a ciertos puntos habituales con pallets y cajas repletas de 
mercadería, sino que ahora también hay que ir con una caja o una bolsa 
directamente al domicilio del destinatario. Esto implica un desafío enor-
me para el operador logístico, no solo en los casos que debe tercerizar su 
operación por no contar con la estructura necesaria para llegar al todo el 
país, sino porque debe crear un proceso que garantice el control de cada 
unidad, de cada envío. Para los operadores postales (correos) el desafío es 
otro, acostumbrados a enviar “correspondencias” y al no contar con líneas 
de tráfico para paquetería, deben cambiar sustancialmente su estructura. 
2. Integración entre los sistemas de venta y los operativos: Es casi 
imposible pensar que haya una tienda exitosa con capacidad de esca-
lar en donde no estén integrados sus sistemas principales (plataforma 
de venta, ERP, sistema de almacenamiento y envíos). Un negocio que 
crece en base a la tecnología necesariamente tiene que desarrollar 
comunicaciones online automáticas. Cada paso, cada acción del pro-
ceso de compra y venta online pierde fuerza si se requiere de alguien 
que manualmente actualice la información. En Argentina, la integra-
ción es un desafío, principalmente porque ninguna de las platafor-
mas que se importan tienen desarrollado exitosamente el backend lo-
gístico. La clave para asegurar los flujos es saber si el especialista en 
logística está dispuesto a invertir antes de contratar la plataforma. 
3. Información on-time para vendedores y compradores: Como el acto má-
gico de la compra puede llegar a durar horas, días o semanas, es necesario 
desde la logística mantener a ambas partes informadas en tiempo real.  Esto 
no implica comunicar constantemente sin sentido alguno, sino que presen-
ta el desafío de conocer qué quiere saber cada uno y accionar al respecto.  
El vendedor quiere mantenerse al tanto del estado de su envío en cada 
etapa que transite, quiere estar seguro que cuenta con las herramientas 
necesarias para poder contener al comprador en caso que una entrega fa-
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llase o se demorase, para lo cual necesita una plataforma mediante la que 
pueda seguir on-time todo lo que suceda, inclusive para anticiparse a algu-
nos hechos. El comprador quiere estar tranquilo de que su envío está en 
camino, quiere creer que la compra fue “real”, desea tener consigo lo más 
pronto posible el producto, y notificarlo permanentemente por los me-
dios que más utiliza (email y celular) es una manera de tenerlo contenido. 
4. Opciones de entrega: Si el principal valor a la hora de comprar es “la 
comodidad”, es correcto decir que “el valor” está en no salir de la casa y no 
dejar de pasar tiempo con la familia o amigos para ir a comprar un produc-
to. Pero también es cierto que aquello que resulta cómodo por un lado, 
puede acarrear otras necesidades; una de ellas a tener en cuenta es la for-
ma de entrega, para lo cual se deben considerar alternativas aunque sea 
para una minoría. En la Argentina predominan tres modalidades: 
• La entrega en domicilio, sin importar si es la casa del destinatario o su 
trabajo. El beneficio principal es la posibilidad de “salir de shopping” sin 
moverse de donde se encuentre. 
• La entrega en sucursal o centros físicos de entrega, sea del vendedor 
o del operador logístico. El beneficio de este servicio es no estar esperan-
do a recibir el pedido sino el acceder rápidamente a algún punto cercano 
para retirar el envío. La comodidad en este tipo de entrega se evidencia a 
la hora de retirar más de un producto en zonas donde no se puede ingre-
sar fácilmente con un vehículo.
La entrega urgente, que puede implicar cualquiera de las modalidades 
anteriores pero exige mayor celeridad a la hora de realizar el proceso 
de preparación y entrega. Sólo es posible garantizar este servicio para 
algunos lugares del país, ya que resulta difícil comprometer un plazo. 
El principal beneficio es contar con el producto lo más rápido posible. 

Claramente, para quien vende, el principal desafío es contar con todas es-
tas opciones para ofrecer a sus clientes y poder sincronizar con el opera-
dor logístico cada uno de los servicios. Cuanto mayor sean las opciones de 
envíos que ofrezca una tienda, mayores serán las posibilidades de ventas.

5. Control y administración de stock: Una de las claves a la hora de ven-
der por internet es no generarle falsas expectativas a quien compra. Esto 
se traduce principalmente en un concepto logístico clave que es “no ven-
der productos que no tienen stock”, salvo que sean a medida y ese sea 
el eje del modelo de negocio. Muchas veces, la falta de stock se da por 
errores o falta de comunicación entre la plataforma de venta y el sistema 
de almacenamiento; para ello es necesario contar con controles cruzados 
de gestión que permitan alertar sobre posibles diferencias de inventario. 
Un comprador insatisfecho es un cliente que se pierde. La mayor parte 
de las veces, la falta de stock es una decisión del vendedor, quien prioriza 
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cerrar la transacción sin importar la experiencia del usuario; dicha táctica 
puede resultar efectiva a corto plazo pero con el tiempo corre el riesgo 
de perder fuerza, perjudicando al negocio.  Lo aconsejable para este tipo 
de operaciones es tener un “stock exclusivo” para la tienda online, al cual 
se pueda abastecer ilimitadamente desde una administración central.  
6. Escalabilidad en el corto y mediano plazo: El modelo operativo de 
contar con un stock exclusivo para el eCommerce no solo responde a la 
necesidad de potenciar una buena experiencia en el usuario sino tam-
bién implica la posibilidad de escalar el negocio de forma propia o terce-
rizada sin poner en riesgo la operación. En este sentido, es importante 
crear un equipo capacitado, especialmente dedicado a la preparación 
de pedidos de la tienda online para que inclusive, en algunos casos, sume 
tareas que agreguen valor a la marca (por ejemplo: perfumar cada bolsa 
para que el cliente comprador al abrirla experimente la misma sensa-
ción que en el local físico). Muchas tiendas han decido gestionar de esta 
manera sus almacenes, no obstante, hoy en día atraviesan nuevos desa-
fíos como lo son los picos de venta por Hotsale o Cibermonday, oportu-
nidades que claramente no están preparadas para afrontar por la gran 
carga operativa que se presenta en pocos días. En este caso, terciarizar 
la operación es el camino más adecuado, ya que los operadores logísti-
cos disponen de recursos avanzados para soportar picos de demanda. 
7. Valor de venta versus envíos: El comercio electrónico sin duda gene-
ró un camino lleno de oportunidades para grandes, medianas y pequeñas 
empresas, ofreciendo la posibilidad de crear un nuevo canal de venta que 
los pone frente a frente con su cliente de una manera diferente. Este de-
safío que gran parte de las empresas argentinas se animaron a enfrentar, 
tiene algunas premisas básicas para poder lograr un modelo exitoso. Sin 
duda, la más relevante es la implicancia logística. La mayor parte de las 
empresas que fracasan en su intento de vender por internet son aquellas 
que no han sabido resolver, sobre todo, su estrategia de envíos. Llegar a 
un domicilio, a una sucursal o a un centro físico de entrega con el producto 
vendido no es un costo, es la oportunidad de agregar valor a la venta. En 
ocasiones, puede resultar difícil entender que alguien pague por el envío 
un valor similar al costo de la compra; en tal caso se deberán saber cuáles 
fueron los motivos que lo llevaron a realizar la compra. A priori, cualquier 
estrategia que implique un envío superior al valor del producto, es difícil 
de sostener. Lo importante, cualquiera fuera el caso, es entender el “costo 
de oportunidad” que se esconde en cada operación. Lo mismo aplica para 
los conceptos de free shipping o de “entrega urgente”; ambos parecieran 
que son grandes disparadores de venta, pero ¿cuán saludables son para 
el negocio? y ¿hasta qué punto no implican un círculo vicioso al que luego 
es difícil escaparle? “Bonificar” el envío debe ser materia de análisis se-
gún la estrategia de cada negocio. El free shipping puede ser exitoso para 
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generar una primera venta, lo que no significa que lo sea a largo plazo. In-
dependientemente de estas estrategias, se debe cambiar el eje de trabajo, 
el objetivo no debe ser regalar el envío, sino que el comprador aumente 
su ticket de manera tal que el valor del envío pierda peso en la decisión de 
compra. Sin duda, esta estrategia implica un esfuerzo superior; lo cierto 
es que también en el mediano y largo plazo es lo único que los hará sus-
tentables.

12.5. concLuSIón

El comercio electrónico es uno de los mayores desafíos que las empresas 
afrontan en la era moderna, en la cual la tecnología es uno de los ejes de 
la vida social y comercial de las personas. Sin dudas, también es el mayor 
desafío que afrontan los profesionales de la logística en los últimos tiem-
pos. El eCommerce populariza la gestión del envío, ya que obliga a los ope-
radores a darse a conocer, a tomar contacto con el usuario final, con el 
destinatario, con el decisor de la compra. 
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MARco leGAl,

contRAtos Y seGURos en lAs 

opeRAciones loGísticAs 
Por Pablo Zan Bisignani y Gonzalo Hernández

13.1. InTroDuccIón

La operación logística no se circunscribe únicamente al transporte de 
bienes y servicios, por el contrario, en la misma se configuran simultánea-
mente distintas relaciones jurídicas. Con el propósito de delinear dichas 
relaciones o vínculos se abordarán los principales aspectos, procesos y 
formas de contratación de servicios que se plantean en el marco de las 
operaciones logísticas. 
Para un correcto enfoque es importante definir el rol del operador logís-
tico, sea que el generador de la carga tercerice (parcial o integralmente) o 
no sus operaciones logísticas, en general se establecen vínculos con pro-
veedores de servicios para el desenvolvimiento de la gestión.
Un operador logístico es aquel que por encargo de un cliente diseña los 
procesos de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisiona-
miento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas activida-
des del proceso productivo), organiza, gestiona y controla dichas opera-
ciones, utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas 
de información, propios o ajenos, independientemente de prestar sus 
servicios con medios propios o subcontratados. Dicha definición incluye 
características importantes a considerar: 
• Por encargo de su cliente: existe un vínculo jurídico entre el operador y 
el cliente/propietario de los bienes, que implica que la función logística le 
sea encomendada al primero por parte del segundo.
• Diseña los procesos: el operador define y estructura las diferentes fases 
del proceso logístico por sí mismo o por un acuerdo común con su cliente.
• Organiza, gestiona y controla las operaciones: el operador es quien 
controla la realización de todas las actividades de los distintos procesos, 
asignando los recursos necesarios para el cumplimiento de los tiempos 
de entrega y planificando el correcto engranaje de las diversas fases de 
la operación.
• Infraestructuras, tecnología y sistemas de información: el operador 
dispone de almacenes donde depositar y manipular los bienes de su clien-
te (también puede operar en las propias instalaciones del mismo), y ade-
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más aporta su propia tecnología y sistemas informáticos para organizar 
y gestionar todo el proceso, incluyendo una red de medios de transporte 
(propia o de terceros).
• Medios propios o subcontratados: dada la diversidad de actividades 
que involucra la operación logística, la misma se realiza con medios pro-
pios o de terceros (por ejemplo, servicios de transporte, de seguridad y 
vigilancia, sistema de control satelital, etc.).
• Bienes y servicios adicionales: el operador responde frente a su clien-
te por los bienes que le son entregados, lo que supone –en los que así se 
acuerde expresamente- que comparten el riesgo de pérdidas, deterioros 
y mermas en los stocks y de todos los servicios adicionales, incluyendo el 
cumplimiento de los plazos de entrega.
• Interlocutor: el operador logístico es el canal de comunicación directo 
entre su cliente y el receptor de los bienes o servicios. Ambos dirigen di-
rectamente sus consultas, incidencias y otros aspectos del suministro al 
operador logístico.
De lo expuesto se advierte que la actividad logística no se circunscribe 
meramente al transporte de cargas, éste es tan sólo uno de los tantos pro-
cesos que se configuran en una operación de estas características.

13.2. eL MArco reGuLATorIo

En Argentina, si bien existen muchísimas normas de derecho común y re-
quisitos técnicos para el transporte y específicos para determinados tipos 
de mercaderías, la logística no es una actividad altamente regulada, como 
lo es un servicio público.
Algunos de dichos requisitos técnicos existentes en materia de transporte 
de cargas son: el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), la Licen-
cia Nacional Habilitante (LNH), la Ley Nº 24.653 de Transporte Automotor 
de Cargas (de fecha 5/06/1996) y la Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito 
(sancionada el 23/12/1994), e inscripciones para el transporte transfron-
terizo. Pero ello no obsta al encuadre jurídico como contrato de transporte.
Por variadas razones (por ejemplo, ambientales, de salud pública o relativas 
a la trazabilidad de medicamentos), también existen requisitos específicos 
dependiendo del tipo de mercadería y el interés del Estado en su control.
Aún bajo el riesgo de ser simplistas, se puede afirmar que la logística se 
enmarca en dos grandes actividades principales contempladas por la ley: 
depósito y transporte.
Por supuesto, existen muchísimas actividades accesorias y complementa-
rias que conforman el servicio integral de la logística propiamente dicha, 
entendida como la integración de todo lo necesario para el movimiento 
de mercaderías desde su producción hasta su entrega al consumidor final, 
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con todos los pasos y procesos necesarios para tal fin. Pero en definitiva, 
las operaciones logísticas en sí, son abarcadas por el plexo normativo por 
dos contratos nominados (es decir, definidos en la legislación): el contrato 
de depósito y el de transporte (en este último se incluyen los procesos de 
carga y descarga regulados por éste). 
En efecto, mientras la mercadería se encuentre en un vehículo, se aplicará 
el marco regulatorio del transporte. En cambio, mientras se encuentre en 
un depósito, se aplicarán las normas relativas a ese contrato del mismo 
nombre, definido por la ley.
Ambos contratos disponen el deber de cuidado y custodia de la mercade-
ría, por parte del depositario o transportista.
En este aspecto, es muy relevante destacar una de las características que 
la ley otorga a ese deber de cuidado y custodia: es una obligación de “re-
sultado” (en contraposición a una obligación de “medios”). Ello significa 
que el depositario o transportista cumple su obligación entregando al 
destinatario la mercadería sana y salva, y en las mismas condiciones en 
que la recibió. Por eso es, en principio, el responsable de cualquier con-
tingencia que ocurra, y deberá responder ante el dador de carga por ello.
Una obligación de “medios”, sería el supuesto en que el obligado a cus-
todiar la mercadería cumpliera su débito disponiendo de ciertas medidas 
pre-acordadas o pautadas por la ley. Luego, no sería responsable por cual-
quier contingencia que ocasionara pérdidas de la carga, ya que ha cum-
plido con su obligación disponiendo los recursos mencionados. Pero en 
los contratos de depósito y transporte, no es así como se disponen nor-
mativamente las obligaciones. Aunque, como en todo ámbito legal, co-
rresponde analizar cuánto será disponible entre las partes tales premisas 
dispuestas por la ley de manera genérica, y que aplicarán por defecto.
A su vez (además del depósito y del transporte), existe una situación que se 
podría denominar “intermedia”, que es el cross dock o transferencia de carga 
de una unidad de transporte a otra (que constituye uno de los grandes pila-
res de la eficiencia en la actividad logística). El crossdoking es una actividad 
frecuente en el flujo de mercadería en las cadenas de abastecimiento. La 
ruptura de bodega, para recanalizar o volver a consolidar con otro criterio 
la mercadería, es un eslabón muy presente en toda operación.
Allí la mercadería no se encuentra en un vehículo, pero tampoco está en el 
depósito. Para aclarar esta situación se puede tomar por ejemplo a los se-
guros, que consideran que la mercadería se encuentra en “depósito transi-
torio en ocasión del transporte”. Tal situación podría durar incluso días, por 
lo que usualmente las pólizas cubren la mercadería por hasta una quincena.
Un elemento principal (no único ni excluyente) que servirá para diferen-
ciar ambas situaciones, es que en el caso del depósito transitorio en oca-
sión del transporte, el destino de la mercadería se encuentra ya definido, y 
la mercadería simplemente se encuentra a la espera de la unidad de trans-
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porte programada y adecuada para tal destino. Contrariamente a ello, la 
mercadería en stock, sin individualización para un destino en particular, 
podría considerarse amparada por el servicio de depósito.
Vale la pena llamar la atención aquí en que, diferenciar cuándo la merca-
dería se encuentra en depósito o en transporte no se trata de un ejercicio 
mental superfluo o de laboratorio. De ello dependerán las tarifas por el 
servicio, el tratamiento tributario de la operación, y hasta las sumas ase-
guradas y medidas de seguridad. Y todo esto se traduce en dinero.
Lo mencionado hasta aquí constituye un marco que regula la actividad lo-
gística. Pero no es lo único, ya que las relaciones entre dueño o dador de 
carga y transporte u operador logístico, también se encuentran reguladas 
en gran medida por lo que acuerden entre ellos en cada caso en particular. 
Así, los alcances del servicio, las responsabilidades y todos los “qué pasa 
si…”, estarán determinados en el contrato entre ambos. 

13.3. DISTInTAS reLAcIoneS jurÍDIcAS que Se 
conFIGurAn en un ProceSo LoGÍSTIco

El transporte terrestre de cargas
El transporte, como una de las tantas facetas que integran el proceso lo-
gístico, permite la circulación de los bienes o productos del cliente a los 
distribuidores o consumidores finales según sea el caso. El mismo puede 
ser terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, etc. 
En este capítulo sólo se tratará el terrestre por carretera, el cual exige una 
especialización y profesionalización muy particulares para las cuales se 
deben reunir determinadas condiciones. En tal sentido, la normativa vi-
gente exige:

• Realizar un examen psicofísico de categoría Cargas Generales. Obteni-
do el apto del mismo, se debe realizar un curso de capacitación (con vigen-
cia anual). Una vez realizado y aprobado el curso, se obtiene la Licencia 
Nacional Habilitante (LNH) emitida por la Comisión Nacional de Regula-
ción del Transporte (CNRT). Existen tres tipos de LNH: pasajeros, cargas 
generales y cargas peligrosas. La vigencia de la LNH depende de la edad 
del chofer, hasta 45 años de edad se otorga por el lapso de dos años y para 
personas mayores de 45 años, por un año.
• Inscripción obligatoria en el Registro Único del Transporte Automotor 
(RUTA) de las empresas/personas y vehículos que efectúen transporte 
nacional e interjuridiccional de cargas a partir de los 700 kg de capacidad 
de carga.
• Para realizar los trámites detallados, entre otra documentación, se 
debe presentar la Revisión Técnica Obligatoria Nacional (RTO) y una póli-
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za de seguro vigente del vehículo de transporte.
Cabe aclarar que es obligatorio contratar vehículos de transporte debida-
mente inscriptos y habilitados, pues existen sanciones, tanto para trans-
portistas como para dadores de carga, que no cumplan tales exigencias 
para desempeñarse en el transporte.
Tanto por las características particulares del transporte como por los re-
quisitos impuestos por la normativa vigente, el operador logístico (así como 
cualquier otro que tenga una necesidad de transporte) debe contratar ne-
cesariamente transportistas o fleteros debidamente habilitados.
En nuestro país, el transporte terrestre es prestado por transportistas 
independientes o por empresas de transporte que ofrecen sus servicios 
con vehículos propios, empleados y equipos especiales, desarrollando su 
actividad en forma independiente y asumiendo los riesgos inherentes a 
su actividad.
Un problema recurrente lo constituye la definición de la naturaleza jurídi-
ca del vínculo con el transportista independiente. La Ley N° 24.653 exclu-
ye a los fleteros de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). A su 
vez, conforme a la doctrina emanada del fallo plenario Nº 31 de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo (Mancarella, Sebastián y otros c/Vi-
ñedos y Bodegas Arizu S.A., del 26-6-56), los fleteros no se encuentran 
amparados por las disposiciones que rigen las relaciones laborales. Sin 
embargo, ello no es concluyente.
Con sustento en ciertos criterios ambiguos de la Justicia, es una prácti-
ca –lamentablemente habitual- que un fletero independiente que duran-
te años se comportó como tal (cumpliendo con sus obligaciones ante la 
CNRT, ante el fisco, organizando su actividad, decidiendo sobre la pres-
tación de sus servicios, la renovación de su vehículo y la contratación de 
sus empleados, etc.) resuelva súbita e intempestivamente denunciar la 
existencia de una relación jurídica en fraude a la ley laboral. Dicha situa-
ción, en general, se verifica al momento de discontinuar la contratación 
del fletero (es decir, al momento de la extinción del vínculo), quien a pesar 
de llevar adelante dicho reclamo continúa ejerciendo su actividad como 
transportista independiente.
No cabe duda que esta controversia genera a quien contrata con habitua-
lidad los servicios de un transportista independiente un estado de notoria 
inseguridad jurídica y una contingencia económica inesperada.
Si bien se trata de una discusión que lleva muchos años, hasta el momento 
nadie se ha preocupado por generar un régimen legal propio y particular 
que regule claramente los derechos y obligaciones de las partes del con-
trato de transporte terrestre de cargas por carretera (más allá de lo dis-
puesto genéricamente por el Código Civil y Comercial de la Nación) que 
permita para quien contrata estos servicios tener la certeza de no estar 
comprando un problema futuro.
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El personal del Operador Logístico
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 40/89 prevé expresamente la 
rama de operaciones logísticas, almacenamiento y distribución, con las 
siguientes categorías:
•	Operario Logístico.
•	Operario Especializado Logístico.
•	Controlador Logístico.
•	Encargado Logístico.
•	Operador de Autoelevadores.
•	Administrativo de Primera Logístico.
•	Administrativo de Segunda Logístico.
•	Administrativo de Tercera Logístico.
•	Administrativo de Cuarta Logístico.
•	Chofer de Reparto de Operación Logística (corta distancia).
Es una característica de las operaciones logísticas la existencia, súbita y 
no previsible, de necesidades transitorias y extraordinarias. Ello provoca 
que el operador logístico deba contratar personal en forma temporaria 
para cubrir requerimientos especiales de clientes, por distintas causas 
(por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto; el incremento de la 
demanda; la realización de campañas especiales o promocionales, etc). 
Para cubrir dichos requerimientos se recurre a las modalidades de con-
trato de trabajo establecidas en la LCT: a plazo fijo y eventual o a la con-
tratación de personal a través de una empresa de servicios eventuales, 
debidamente habilitada por la autoridad competente.
Para realizar estas contrataciones es importante tener en cuenta:
•  La existencia de una necesidad transitoria y extraordinaria que debe 
poder ser acreditada en forma fehaciente en caso de impugnación de la 
modalidad de contratación.
• Si la necesidad se extiende en el tiempo o se torna habitual, se convierte 
en permanente. En tal supuesto, no se configuran los requisitos de aplica-
ción de las modalidades en cuestión, debiéndose recurrir al contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado.
• Es imprescindible controlar que se cumplan todos los requisitos exigi-
dos por la normativa vigente.
El CCT N° 40/89 prevé en el ítem 6.3.1., la utilización del contrato even-
tual para el caso de picos de trabajo o exigencias transitorias y/o extraor-
dinarias. Al respecto hay que considerar que:
• Se debe celebrar por escrito y en base al modelo propuesto en el acuer-
do paritario.
• Sólo se puede contratar personal operativo, excluyendo expresamente: 
choferes, personal administrativo y de taller y/o mantenimiento.
• El personal contratado bajo esta modalidad no puede superar el 30% 
del plantel permanente de la empresa.

13 - Marco Legal, Contratos y Seguros en las Operaciones Logísticas



195

• Los plazos máximos de contratación son: hasta 90 días corridos (inclui-
dos descansos semanales) o hasta 120 días alternados por año aniversario).
• Se debe comunicar al sindicato las contrataciones realizadas bajo esta 
modalidad. En caso de incumplimiento los contratos eventuales pasaran a 
ser “por tiempo indeterminado”.
• Los trabajadores contratados bajo esta modalidad tendrán prioridad 
para cubrir las vacantes que se produzcan en la planta permanente.

La subcontratación en la operación logística
Dada la diversidad de actividades que involucra una operación logística, 
la misma se ejecuta con medios propios (en lo que es la logística propia-
mente dicha) y a través de terceros en aquellos servicios que son ajenos a 
la actividad. En este caso, los servicios que -en general- se contratan con 
terceras empresas, entre otros, son:
• Vigilancia vehicular.
• Control satelital de vehículos de transporte.
• Transporte de cargas.
• Comunicación y sistemas informáticos.
• Packaging y terminado, acondicionamiento, etiquetado, etc.
En forma previa es importante evaluar la experiencia y solvencia del pro-
veedor de servicios y regular los derechos y obligaciones de las partes a 
través de un documento escrito.

La relación Generador de Carga - Operador Logístico
Se trata de un vínculo comercial que se instrumenta a través de un con-
trato en el que se regulan los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes. Entre otras cuestiones, es necesario:
• Realizar una descripción detallada y precisa de cada uno de los servi-
cios que se encontrarán a cargo del operador logístico.
• Fijar el precio, su revisión temporal y el mecanismo que las partes aplicarán.
• Vigencia.
• Determinar el comienzo y el cese de la responsabilidad del operador logís-
tico, en particular, en los casos de distribución a los clientes finales.
• Establecer quien de las partes contratará el seguro relativo a la carga en 
las fases de retiro, consolidación, almacenamiento y transporte. En gene-
ral, las compañías de seguros imponen en la póliza determinadas medidas 
de seguridad (tanto en el depósito como en las unidades de transporte) 
que luego derivan en exclusiones de cobertura ante la ocurrencia de un 
siniestro. Es por ello que para el operador logístico es vital conocer los 
términos y condiciones del seguro para definir la ecuación económica en 
su relación con el cliente.
• Confidencialidad.
• Prohibición de Cesión.
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• Jurisdicción y Ley aplicable.
Las modalidades más habituales de contratación en materia de operaciones 
logísticas son las siguientes: Transporte y/o Distribución y Almacenamiento.

13.4. LOS CONTRATOS

En las operaciones logísticas es muy importante el contrato que las defi-
ne. En muchos casos no se firma, o se lo hace luego de comenzar a operar, 
lo cual puede acarrear enormes inconvenientes y conflictos.
Es oportuno comenzar dejando en claro que un contrato es esencialmen-
te un “acuerdo de voluntades”. Obviamente no es cualquier tipo de acuer-
do, sino uno con efectos patrimoniales y muchas otras características téc-
nicas que escapan a estos comentarios. 
Hay muchas maneras de exteriorizar y documentar cuál realmente es ese 
acuerdo: se puede suscribir un documento que mencione la palabra “con-
trato” al comienzo, o una propuesta en forma de carta que es aceptada 
de alguna manera, incluso verbalmente. En la vida cotidiana, se celebran 
muchísimos contratos de manera tácita, incluso a través de gestos única-
mente, sin emitir siquiera una sola palabra.
Por lo expuesto, queda claro que en la práctica los contratos existen, inde-
pendientemente de la manera en que se instrumenten.
Consecuentemente, es incorrecto afirmar que un servicio se presta efecti-
vamente pero “sin contrato”. Éste último existe aunque no se haya forma-
lizado por escrito; obviamente será mucho más complicado y conflictivo 
poder determinar cuál era ese “acuerdo de voluntades” que lo conformó.
Aclarado esto, es importante destacar que para determinar que un con-
trato efectivamente existe (y no se ha tratado únicamente de una nego-
ciación o una expresión de deseo) es necesario y esencial que pueda de-
terminarse el objeto y el precio. Es decir, que no habrá contrato si no se ha 
definido cuál es el servicio, o no podrá determinarse un precio razonable 
en base a antecedentes, otros servicios similares o, incluso, los usos y cos-
tumbres del mercado.
Al igual que en asuntos laborales, también existen principios rectores en 
materia de contratos, que son muchos y muy variados, tales como la bue-
na fe, la autonomía de la voluntad (referida a la capacidad de negociar el 
contenido del contrato, o al menos de elegir con libertad si contratar o no) 
y la doctrina de los “actos propios”, al momento de interpretar cuál ha sido 
el real sentido del mentado “acuerdo de voluntades”. Esta última doctrina 
es muy relevante ya que los antecedentes, acciones y reacciones de las 
partes servirán para dilucidar puntos obscuros del contrato, e incluso po-
drían modificar la letra del mismo de manera tácita.
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Ofertas, licitaciones y propuestas
Volviendo entonces a la existencia de un acuerdo de voluntades: ¿cuándo 
ocurre el mismo?
Usualmente se realizan propuestas de servicios, que luego son aceptadas 
por el destinatario de las mismas. Si tal aceptación es realizada de manera 
válida e incondicionada y sin observaciones ni reparos, es claro que existe 
un acuerdo, que podrá ser tan incompleto o simple como haya sido la pro-
puesta; pero si pueden determinarse los elementos esenciales de un con-
trato, efectivamente, éste existe. Por ello,  es para destacar la incorrecta 
práctica de realizar propuestas y, luego de ser aceptadas, avocarse a la 
negociación más precisa del “contrato”: el contrato ya existe, incompleto, 
precario, o como se le quiera llamar, pero ya existe. Es relevante esta ob-
servación, porque en caso de falta de acuerdo en la posterior negociación, 
cualquiera de la partes podrá exigir la ejecución aún sin consensuar todos 
esos aspectos pendientes, y sólo con lo básico. Caso contrario, también 
podrá declararse rescindido, con los consecuentes daños y perjuicios por 
la falta de ejecución de la parte reticente.
Claramente ésta última situación es conflictiva, y la primera intención al 
suscribir un contrato (independientemente de la manera en que sea ins-
trumentado) es evitar las discusiones posteriores al respecto, brindando 
previsibilidad al negocio. Toda falta de previsibilidad será, de un modo u 
otro, traducible en dinero.
Similar situación ocurre con las licitaciones o concursos de precios, donde 
el comprador convocará a oferentes para que realicen propuestas de ven-
ta. Luego del proceso de selección, adjudicará al ganador. En ese instante 
de la comunicación de la adjudicación, queda plasmado el “acuerdo de vo-
luntades”. En tal situación, las prestaciones podrían ser exigibles.
Las relaciones en las operaciones logísticas implican una integración en-
tre el operador y el generador de carga, en cuanto a equipos de trabajo, 
sistemas, infraestructura e información. Es por ello que las barreras de 
entrada y salida son altas.
En tal contexto, los contratos deben discutirse profesionalmente al inicio 
de las relaciones. No es tiempo perdido sino invertido, ya que todas las 
discusiones previas serán problemas que se evitarán en el futuro. Es pre-
ferible analizar profundamente todas las variables de la relación al inicio, 
dando previsibilidad al negocio. Caso contrario cualquier malentendido 
posterior se desarrollará con una operación en marcha de por medio.
Sin perjuicio de ello, existen muchas previsiones legales que, aunque no sean 
expresamente contempladas en un contrato, serán de aplicación supletoria 
(en reemplazo del silencio de las partes), que se deben tener muy en cuenta.

Marco Legal, Contratos y Seguros en las Operaciones Logísticas - 13



198

Derecho de retención
Se trata de un derecho dispuesto por la ley en beneficio de todo aquel 
que legalmente agrega valor a los bienes que custodia o mejora. Así, el 
depositario podría válidamente retener la mercadería hasta tanto no le 
sea abonado el precio de su servicio. Del mismo modo podría hacerlo el 
transportista. Pero tal retención no debe ejercerse caprichosamente o de 
manera irregular, sino respetando las premisas y requisitos que la legisla-
ción prevé para tal situación. Caso contrario, quien pretenda ejercer ese 
derecho, pero de manera inválida, incurriría en el ilícito de retención inde-
bida. O sea, no se trata de un derecho para ser ejercido ligeramente ni de 
manera general, sino con extremo cuidado y analizando las circunstancias 
de cada caso en particular.
No se debe olvidar el derecho genérico y básico, aplicable a cualquier re-
lación en que existieran contratos con obligaciones recíprocas: la excep-
ción de incumplimiento. En este caso, al existir obligaciones recíprocas, 
exigibles y pendientes de ejecución por una de las partes, la parte cumpli-
dora podrá abstenerse de cumplir su obligación de manera legal.
Aquí deberían corroborarse varios elementos, también según el caso par-
ticular, para que este derecho sea ejercido válidamente. Inicialmente, que 
el incumplimiento sea relevante y significativo, y no un detalle mínimo en 
el negocio. La situación y el ejercicio de este derecho deben ser adverti-
dos formalmente, constituyendo en mora al deudor. Ello se logra con una 
previa intimación, otorgando un plazo razonable de subsanación, salvo 
que contractualmente se hubiere pactado otro requisito o consecuencia. 
Luego las consecuencias de esta situación generarán un simple retraso 
del cumplimiento, o bien serán de extrema gravedad que ameritarán la 
rescisión de la relación contractual. 
No existen recetas objetivas y mágicas para todos los casos, sino que debe-
rá analizarse cada extremo, situación y consecuencias, en cada uno de ellos.

13.5. LoS SeGuroS

Desde el momento de iniciar el proceso de cotización, el generador de 
carga y el operador logístico o prestador de servicios de transporte deben 
definir la contratación de los seguros requeridos y quién asumirá dicha 
obligación. Entre otros, los seguros que específicamente tienen relación 
con la operación logística son los siguientes:
•	Todo Riesgo Operativo sobre los Productos Almacenados.
•	Todo Riesgo Operativo sobre los Productos Transportados.
•	Responsabilidad Civil.
•	Vehículos.
•	Responsabilidad por Daños Ambientales.
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Si el seguro lo contrata el generador de carga, el operador logístico debe 
ser incluido en las pólizas como asegurado adicional o bien establecer una 
cláusula de no repetición. Ello es así, ya que -en general- si una compañía 
de seguros paga por un siniestro, luego intentará repetir o recuperar el 
desembolso contra quien sea. A continuación se analizará con mayor gra-
do de detalle este aspecto de la relación con las aseguradoras.

La relación entre las partes
Como ya se mencionó, los acuerdos por operaciones logísticas implican una 
integración significativa entre ambas partes y se encuadran como relación 
de socios estratégicos más que como cliente-proveedor. En este marco, las 
condiciones deberían negociarse de manera tal que ambas partes compar-
tan lo máximo posible tanto los beneficios como los riesgos del negocio.
En toda operación logística existen riesgos inherentes al movimiento y  a 
la custodia de la mercadería involucrada, para lo cual se pueden tomar al-
gunas medidas paliativas con sus consecuentes costos y puntos de equili-
brio que se puedan lograr, pero no existe operación sin riesgos. De manera 
que en este tipo de relación estratégica siempre aparece la figura de un 
tercer “socio” que no debe descuidarse: la aseguradora, a quien se le paga 
un determinado precio para que asuma tales riesgos. 
Ese tercer integrante es una empresa comercial, cuyo objetivo será gene-
rar dividendos para sus accionistas: Cuánto más cobre por el precio del 
seguro y menos siniestros abone, más exitosa será su gestión. En este sen-
tido, los intereses de la aseguradora son muy distintos a los de las otras 
partes (operador logístico y generador de carga).
Por lo tanto, la participación de un tercer integrante (aseguradora), con 
intereses distintos debería al menos, llamar la atención y generar un cui-
dado especial al respecto.
Uno de los efectos de la situación descripta es que en teoría se podría infe-
rir que los riesgos de una operación se encuentran cubiertos por el seguro, 
cuando en la práctica efectivamente no será tan así. 
Ocurre que muchas veces, es el operador logístico quién contrata el se-
guro que ampara a la mercadería; sin embargo, también es muy usual, 
por diversas razones, que el seguro sea contratado por el generador de 
la carga. En tal contexto, la relación de seguro será exclusivamente entre 
el propietario de la mercadería y la aseguradora. De este modo queda cla-
ro que la mercadería estará cubierta ante un siniestro, pero lo que puede 
suceder luego del pago efectuado por la aseguradora por la ocurrencia 
de un siniestro es que ésta podría pretender que el operador logístico le 
reintegre las sumas abonadas. Ello es así porque se puede entender que la 
obligación del operador era cuidar y custodiar la mercadería y falló en tal 
deber. Esta pretensión es la denominada “acción de repetición”, habilitada 
por la ley de seguros y por el derecho común. 
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En tal circunstancia, el generador de carga ha abonado un seguro para que 
asuma los riesgos del negocio, pero a pesar de ello el operador logístico se 
encuentra descubierto. Para evitar dicha situación, la aseguradora debe-
ría renunciar al derecho de repetición hacia el operador y también al de-
recho de subrogación que, aunque con distinto fundamento, tiene similar 
efecto. O bien, acordar en el contrato de operación logística, la eximición 
de responsabilidad del operador respecto de los riesgos asegurados.
Todo ello podría simplificarse incluyendo al operador logístico como ase-
gurado adicional en la póliza contratada por el generador de carga.
Por otro lado, existen algunas otras cuestiones que no deben tomarse 
como simples detalles: los seguros no cubren operaciones logísticas o ne-
gocios. Sólo cubren los riesgos especialmente determinados y definidos 
en la póliza. Tampoco cubren tales riesgos de manera incondicional, sino 
que lo hacen siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Estas úl-
timas son medidas tendientes a identificar y mitigar los riesgos, y son de 
lo más variadas.
A su vez, existen límites respecto del valor asegurado, así como sub-límites 
aplicables sólo a determinados riesgos. Además de los sub-límites, existen 
variadas maneras de liquidar un siniestro, es decir, el cálculo para cubrirlo 
no necesariamente será el valor de la pérdida efectivamente padecida. De 
hecho, lo más usual es que no se cubra la totalidad del mismo.
También, existen situaciones como el “infra-seguro”, que normalmente 
condiciona el alcance de la cobertura efectiva y real.
Obviamente, la franquicia se deducirá del pago indemnizatorio. Los se-
guros con franquicias elevadas son más económicos pero luego generan 
desagradables sorpresas al momento de liquidar un siniestro significativo.
Podría pretenderse contratar un seguro con una franquicia elevada (logran-
do el efecto del ahorro) y luego comprar otro hasta el monto de tal franqui-
cia. Y así ilusoriamente fantasear con una cobertura total, y a un inmejorable 
precio. Pero vale advertir que tal contratación será válida sí, y solo sí, ambas 
aseguradoras se encuentran en conocimiento de la situación y expresan su 
consentimiento al respecto. Claramente se puede advertir que la ocurren-
cia de dicho supuesto es bastante improbable.
En el supuesto caso de una doble contratación de seguros de manera 
clandestina, la situación quedará expuesta al momento de liquidarse un 
siniestro, y por consiguiente ninguna de las aseguradoras abonará. Ergo, 
se estuvieron abonando sendas pólizas, sin sentido.
Queda evidenciado que los seguros jamás podrían cubrir acciones del 
asegurado descriptas como dolosas (daño intencional). Asimismo, las 
pólizas tampoco cubrirán situaciones en las que el siniestro haya sido 
producto de una actitud demasiado desaprensiva por parte del operador 
logístico (pérdida, falta de entrega o desaparición de la mercadería), que 
denoten una alteración del riesgo asumido por la aseguradora, por más 
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que no haya sido intencional. En definitiva, además de recordar que la 
aseguradora es una parte importante y relevante del negocio logístico, es 
preciso tener presente que para la efectiva cobertura de los siniestros, 
deben cumplirse todos los requisitos y condicionamientos necesarios. 
Así, entre otras cosas, la póliza efectivamente deberá emitirse, el alcance 
geográfico, el plazo de vigencia y las condiciones preventivas y paliativas 
de la póliza deberán cumplirse estrictamente.
En este sentido, es válido pensar que el seguro funciona como una “cade-
na”: si un solo eslabón falla, se perderá el efecto deseado (que no es otro 
que la cobertura esperada).
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Aspectos Financieros - 14

Aspectos FinAncieRos
Por Dina Carpintieri

14.1. InTroDuccIón

Este capítulo tiene como objetivo establecer la relación entre las finanzas 
y la logística, y entender cuál es el impacto de esta última en las finanzas 
de una compañía. Para ello se desarrollará:
• La necesidad de analizar el impacto que generan las operaciones logís-
ticas en los estados financieros de la empresa.
• La importancia de analizar la estrategia de la empresa y la situación 
económica propia y de su entorno.
• Cómo puede generarse un cambio de decisión si se contemplan las va-
riables del punto anterior.
• La importancia de analizar si existe el lucro cesante en la operación lo-
gística.

14.2. DeSArroLLo De concePToS BáSIcoS

Como punto de partida, es oportuno revisar algunos conceptos que ayu-
dan a comprender la relación logística-finanzas: 
• Toda compañía tiene como principales objetivos la obtención de mayor 
rentabilidad, lograr menores costos, obtener una adecuada financiación de 
las inversiones y lograr un bajo costo de inmovilización de stocks, entre otros. 
• Por su parte, las operaciones logísticas buscan lograr la mejor atención 
al cliente y el cumplimiento en tiempo y forma de las entregas, contando 
con la mejor tecnología de soporte y altos niveles de stocks para simplifi-
car la operación.
A los fines de hallar un punto de equilibrio entre ambos intereses, es ne-
cesario repasar los conceptos básicos de la contabilidad para obtener una 
base de entendimiento. 
Existen tres estados financieros:
1. Estado de Situación Patrimonial (Balance General).
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Flujo de Efectivo (Cash Flow).
Para alcanzar el objetivo propuesto, a continuación se desarrollarán los 
dos primeros estados.
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Estado de Situación Patrimonial
Este muestra la situación patrimonial de un ente en un momento determi-
nado, el mismo brinda información estática, lo que se podría ilustrar como 
una foto en un momento puntual. Su característica principal es la de expo-
ner los bienes y derechos de una sociedad y los recursos financieros que 
se utilizan para obtenerlos. El balance de una compañía puede resumirse 
en la tan conocida fórmula:

Activo: Son todos los bienes y derechos que posee una empresa expresa-
dos en dinero, con cualquier tipo de liquidez. Dicha liquidez, de acuerdo al 
tipo de activo, puede dividirse en “corriente” (posee una liquidez menor a 
un año, es decir, puede convertirse en dinero a corto plazo) y “no corrien-
te” (posee una liquidez superior a un año por lo cual se puede considerar 
que se volverá efectivo en un mediano o largo plazo).
Los distintos activos que se pueden encontrar dentro de un balance son 
los siguientes:
Corriente
• Dinero en efectivo.
• Depósitos bancarios.
• Créditos por ventas (deudas de clientes para con la empresa).
• Bienes de cambio (mercadería para la venta).
No corriente
• Bienes de uso (por ejemplo, inmuebles o maquinarias que se utilizan 
para la actividad principal de la compañía).
• Inversiones (por ejemplo, la compra de acciones de otras compañías).
• Todos los activos deben financiarse mediante inversión propia o a tra-
vés del endeudamiento (pasivos).

Pasivo: Son todas aquellas obligaciones que financian la adquisición de 
activos, y se pueden clasificar de la siguiente manera:
Corriente
• Cuentas por pagar.
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• Proveedores.
• Préstamos.
• Créditos impositivos.
• Remuneraciones y cargas sociales.
• Otros pasivos.
No corriente (pasivos de largo plazo, es decir, obligaciones que se deben 
cancelar en un período mayor a un año).
• Cuentas por pagar.
• Préstamos.
• Créditos impositivos.
• Otros pasivos.

Patrimonio Neto: Constituye la parte residual de los activos de la empre-
sa, conformado por el capital social y el resultado del ejercicio.

Estado de Resultados
Tiene por objetivo mostrar las ganancias o las pérdidas que se suscitaron 
durante un período (también llamado ejercicio contable). Contempla los 
ingresos y los costos que se generan por las actividades principales.
Dentro del Estado de Resultados se pueden distinguir:
• Ventas.
• Costo de las mercaderías.
• Gastos de Administración.
• Gastos de Comercialización.
• Gastos Financieros.
• Impuestos pagados.
• Amortizaciones.
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El Estado de Resultados muestra a simple vista si el resultado del período 
es positivo o negativo a través de la Utilidad Neta o Resultado Neto.
Aquí se puede encontrar una relación directa con la logística, dentro del 
detalle de los rubros que componen el Estado de Resultados, como los 
Gastos de Comercialización (todas las erogaciones que se realizan para 
colocar un producto en el mercado) entre los que pueden incluirse:
• Sueldos de la fuerza de ventas.
• Gastos de la oficina de ventas.
• Propaganda y gastos de promoción.
• Gastos de transporte.
• Sueldos del personal de logística.
• Gastos de almacenaje.
Como se puede observar, la injerencia de la logística en el Estado de Resul-
tados puede resultar importante a la hora de obtener mejores resultados.

A continuación, se analizará un ejemplo para visualizar el impacto de la 
logística en las finanzas de las empresas.
Ejemplo: Vamos a suponer que como responsables del área de logística tene-
mos la necesidad de un bien, por ejemplo un apilador, considerando que es uno 
de los elementos más comunes en la industria. Tomaremos los valores de la ta-
bla (figura 3) para desarrollar el ejercicio. 

14 - Aspectos Financieros

Previamente es necesario hacernos dos preguntas básicas: 1) ¿Cuál es la estra-
tegia de la compañía? 2) ¿Cuál es la situación económica propia y del entorno? 
Si bien no es simple determinarlo en muchas ocasiones, responder estas dos 
preguntas, nos ayudará a posicionarnos mejor ante la necesidad de realizar una 
elección.
Ahora pensemos en cuáles son las posibilidades que posee la empresa para ha-
cerse del bien. Tomaremos dos situaciones: la primera será la opción de comprar 
el apilador y la segunda será la de alquilarlo mensualmente.
Con los valores de la figura 3, la situación de ambas opciones sería como se 
detalla a continuación en la figura 4.
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 A simple vista, resultaría más conveniente comprar el apilador, considerando 
que al ingresar el bien se incrementaría el Activo de la compañía en el Estado 
de Situación Patrimonial y la erogación de dinero al finalizar el tercer período 
es mayor alquilándolo. Además, el alquiler disminuye anualmente el Estado de 
Resultados y no así la compra del bien, como se muestra en la figura 5.

¿Qué pasaría si nos proponemos responder las dos preguntas que nos hicimos 
al iniciar este ejemplo?
En el caso de que el entorno económico no fuera favorable y la estrategia de la 
compañía apuntara, por ejemplo, a la adquisición de marcas para el desarrollo de 
productos, seguramente la mejor decisión sería alquilar el bien para no generar 
mayores pasivos, teniendo en cuenta que todos los activos se deben financiar a 
través del endeudamiento o del capital propio, en su lugar la empresa se endeu-
daría con la compra de una marca que generará a futuro mayores ingresos. Lo que 
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es más conveniente hoy y a simple vista, cuando analizamos los demás factores 
involucrados puede llevarnos a una decisión totalmente opuesta.

14. 3. eL Lucro ceSAnTe

Para finalizar, examinar el concepto de lucro cesante puede ayudar al aná-
lisis global ante la necesidad de la toma de decisiones. 
El lucro cesante refiere a la privación de cierta probabilidad de lograr un 
beneficio. En general se tiende a pensar en el lucro cesante que pueden 
generarle terceros a la empresa, pero habitualmente es la propia empresa 
que lo genera sin intervención de un tercero. Un ejemplo típico de esta si-
tuación es el abastecimiento en una empresa o el cálculo erróneo en pro-
ductos de estacionalidad. Toda mercadería (incluida en el Estado de Situa-
ción Patrimonial en los Activos corrientes de la empresa) posee un costo 
que debe financiarse a través de Pasivos. Si la planificación de la empresa 
no es correcta, llevará a generar un sobre-stock, lo cual implica tener en 
la estantería mercadería que no tendrá una alta rotación. En este punto 
queda expuesto el lucro cesante, ya que ese dinero podría invertirse, por 
ejemplo, en acciones de un tercero y obtener beneficios económicos en el 
corto o mediano plazo.  
También, en la planificación de la cadena de transporte cuando no se lo-
gra completar un camión para una entrega o en los casos que no se haya 
planificado correctamente la distribución de los productos por parte del 
cliente, se generará un lucro cesante.

14.4. concLuSIón

En resumen, antes de analizar la adquisición de un bien o la contratación 
de un servicio se deben analizar todas las variables, esto ayudará a que los 
intereses de las finanzas y del área logística estén alineados.

14 - Aspectos Financieros
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lA Gestión de RecURsos HUMAnos

del opeRAdoR loGístico 
Por Ricardo Cruz

15.1. InTroDuccIón

La actividad del operador logístico exige un aprendizaje permanente, 
una constante especialización prácticamente en todas sus posiciones 
técnicas, operativas y comerciales, más aún si se contemplan los avances 
tecnológicos que buscan ayudar y hacer cada vez más eficientes las ope-
raciones.  
Pero también, dada la dinámica que se produce en gran parte de las fun-
ciones y considerando los tiempos y los ritmos de trabajo para el flujo de 
materiales e información, requiere de experiencia para resolver las dis-
tintas dificultades que se presentan en el día a día, así como lo que en la 
práctica empresarial se denominan competencias “blandas” y que guar-
dan relación con la responsabilidad, la ética, la pro-actividad o iniciativa, 
el trabajo empoderado y en equipo, la tolerancia a la frustración y la flexi-
bilidad cognitiva, entre otras.
En este marco, el desarrollo de los recursos humanos, partiendo del re-
clutamiento -en especial la convocatoria y retención de talentos- hasta 
la capacitación continua, la formación operativa y de líderes, así como la 
gestión orgánica, se presentan como los principales desafíos a resolver 
dentro de las funciones que competen al área.
Además, dadas las características propias de la industria y por la necesa-
ria interrelación con otras culturas empresarias, la comunicación resulta 
esencial, exigiendo una permanente dedicación y creatividad para mante-
ner vigentes y atractivos los medios internos a fin de asegurar que la in-
formación llegue simultáneamente a toda la organización, principalmente 
a los sectores intervinientes en los procesos logísticos.
Sin dudas, el conocimiento de las distintas dinámicas que se pueden pre-
sentar en las operaciones logísticas resulta clave para la gestión de los 
recursos humanos.

15.2. conTexTo DeL oPerADor LoGÍSTIco

Tradicionalmente y hasta no hace muchos años atrás, las empresas de 
transporte se encargaban solamente de una parte de los posibles servi-
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cios logísticos: aquellos directamente relacionados con el traslado de las 
cargas y algunas gestiones accesorias y/o complementarias, mientras que 
los restantes eran manejados por las propias áreas de producción y co-
mercialización de las empresas productoras. 
En la actualidad, los operadores logísticos proporcionan una amplia gama 
de servicios que abarca desde el transporte y el almacenamiento de mer-
caderías hasta diversos procesos de la distribución física (fraccionamien-
to, clasificación, estuchados, embalaje, etiquetado, preparación de cargas, 
etc.), incluyendo la gestión de los sistemas de información, operaciones 
de carácter comercial (por ejemplo, la facturación) y desarrollos específi-
cos de ingeniería logística. Antes, lo importante era contar con el parque 
automotor, ahora prevalecen el know how y la tecnología para movilizar y 
manejar los flujos de información. 
La evolución de la actividad fue exigiendo una transformación de las empre-
sas de transporte, las que fueron ampliando la oferta de prestaciones, me-
jorando permanentemente sus niveles de calidad de servicio y conociendo, 
cada vez más, el negocio de sus clientes para integrarse a sus cadenas de valor. 
La dinámica actual ha llevado a un alto grado de especialización por tipo 
de producto y canales de comercialización, encontrándose operadores 
dedicados al abastecimiento en las plantas de producción, a la distribu-
ción de masivos con entrega en grandes superficies, mayoristas, retails o 
domiciliarios, entre otras especialidades. 
Toda esta transformación que ha experimentado el sector ha generado 
una cultura laboral que en la mayoría de los casos trasciende a la propia 
del operador logístico, porque en la medida que más conoce el negocio de 
su cliente, más se integra a su cadena logística, compartiendo prácticas, 
sistemas, procedimientos, resultados e incluso valores institucionales y 
políticas medioambientales. En esta relación, el generador de la carga re-
quiere de su operador tres cuestiones decisivas: plazos de entrega cortos 
y seguros (just in time), flexibilidad ante cambios de planificación y traza-
bilidad (seguimiento de los productos) a lo largo de todos los procesos, 
es decir, prácticas y comportamientos que también afectan y modelan de 
alguna manera su cultura organizacional.
 

15.3. eScenArIo LABorAL 

En la práctica de las operaciones logísticas se pueden distinguir dos parti-
cularidades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar los per-
files de los puestos de trabajo.
En primer lugar, a pesar de su enorme importancia en todo tipo de movi-
miento económico de cualquier país y de su alto impacto sobre los costos 
de bienes y servicios, la logística parte de una situación de invisibilidad; 
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esta característica supone una de las principales dificultades, ya que se 
torna difícil explicar al usuario en general de qué se trata la actividad para 
que pueda apreciar la magnitud de su alcance e intervención; en especial 
al trabajador, a quien le es preciso adquirir una visión global de la cadena 
logística para poder interpretar y dimensionar su función y la de su equipo 
de trabajo como un eslabón de la misma. 
En segundo lugar, en el desarrollo de los procesos logísticos todos los 
días se modifica la agenda según los distintos tipos de requerimientos 
y necesidades que se van planteando, lo que se traduce en un marco de 
cierto grado de incertidumbre constante. En el caso de las empresas que 
prestan servicios “multicliente”, esta característica se acentúa y el nivel 
de dificultad operativa es mayor aún, ya que implica atender cambios per-
manentes en las condiciones de los servicios (procesos y procedimientos) 
por nuevos productos y mercados de los diferentes clientes y sus ciclos 
de venta, entre otras cuestiones. Todo eso más allá de los inconvenientes 
comunes que se deben enfrentar cotidianamente en la distribución: con-
flictos sindicales, limitaciones o restricciones en la circulación tanto en las 
grandes urbes como en las rutas (por ejemplo por fines de semana largos), 
piquetes y factores climáticos. Dichas cuestiones condicionan la exigen-
cia de cumplir con las entregas de los productos de los clientes en tiempo 
y forma y llevan a replantear constantemente las prioridades, buscando 
nuevos recursos y formas de trabajar. 
A este marco de incertidumbre que propone el escenario laboral de la 
actividad logística es necesario darle prioridad y saber manejarlo, para 
lo cual se requieren determinados rasgos de personalidad que permitan 
experimentar satisfacción en poder encontrar soluciones y disfrutar de 
ese ambiente que propone sucesivos desafíos. No mucha gente está pre-
dispuesta a eso, ya que la mayoría de las personas busca en la relación de 
dependencia seguridad y estabilidad.  

15.4. PerFIL ProFeSIonAL 

En función del contexto descripto en el punto anterior, se puede deducir 
que en términos generales, la gestión logística requiere de profesionales 
con los siguientes rasgos y habilidades:
• Vocación de servicio.
• Ingenio y perspicacia (intuición).
• Flexibilidad.
• Compromiso.
• Autonomía de gestión.
• Capacidad de aprendizaje e innovación.
• Predisposición a trabajar en equipo.
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En cuanto a la formación, el nivel de conocimiento es muy importante y valo-
rado, no sólo el saber relacionado a la logística, también el de carácter gene-
ral, indispensable para tener pensamiento crítico y capacidad para confron-
tar datos, ya que ambas aptitudes atraviesan a cualquier puesto de trabajo, 
adquiriendo mayor complejidad en la gestión del operador logístico que en 
la del generador de la carga, ya que éste último tiene una misma actividad, 
un mismo negocio y un mismo tipo de productos. En cambio, la característica 
principal del operador es la consolidación (distintos tipos de productos y de 
canales), procurando obtener una productividad de esa consolidación. 
En este sentido, se puede observar que en materia de educación se ha 
perdido enciclopedismo, es decir, conocimientos generales y acumula-
ción de datos (hoy los datos están disponibles continuamente); pero lo 
más significativo que se ha perdido es justamente el ejercicio del pensa-
miento crítico y la capacidad de confrontar datos, de analizarlos y tomar 
una decisión a partir de ello. Esta deficiencia educativa se puede percibir 
incluso en las universidades, donde en general lo que termina repitiendo 
el alumno es lo que transmite la cátedra. Sin embargo, la práctica profe-
sional enfrenta otras realidades, (la mayoría de las veces muy distintas a 
lo que expresan los libros), situaciones que continuamente exigen apelar 
a una combinatoria de análisis para poder resolverlas, tal como sucede en 
las operaciones logísticas.

15.5. PueSToS cLAVe 

Dentro de la organización del operador logístico se pueden distinguir cua-
tro funciones o puestos clave para el desenvolvimiento de los servicios: el 
Operario Integral, los Mandos Medios, el Representante Comercial y el 
Transportista.

1. operario Integral: A raíz de las nuevas tecnologías empleadas, en 
la práctica ya no aplica la clasificación emanada del convenio colecti-
vo de trabajo que data de 1989 que distingue entre funciones operati-
vas y administrativas. En la actualidad, el conocimiento en la acción que 
antes estaba comandado por el operativo se integra al conocimiento 
teórico del administrativo, componiendo un nuevo perfil del puesto, 
con mayor potencialidad de desarrollo. Es importante destacar que al 
saber del operario integral hay que abrirle canales de expresión y di-
fusión, compartiendo y discutiendo planes y estrategias de trabajo. 

2. Mandos Medios: Dentro de las competencias requeridas como res-
ponsables de conducir los procesos operativos mediante la utilización 
eficiente de los recursos asignados para alcanzar los objetivos defini-
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dos, la habilidad más valorada está relacionada a la forma de gestión 
de las personas; en este sentido, la evolución y transformación que ha 
tenido la actividad han originado un cambio en el perfil de liderazgo: si 
bien es muy importante que el jefe, supervisor o coordinador posea co-
nocimiento técnico, su labor diferencial es la de agregar valor al grupo, 
motivando y abriendo lugar al desarrollo de las personas que lidera. 
Este es un cambio fundamental, ya que el acompañamiento de la gente 
resulta clave por tratarse de una actividad de mano de obra intensiva. 

3. Representante Comercial: Es el que más conoce el negocio y las necesi-
dades del cliente (generador de la carga), por lo que también se constituye 
en su representante frente a la operación logística y tiene un rol protagó-
nico en cuanto al éxito del servicio y el potencial desarrollo del mismo. Su 
conocimiento integral de la actividad y de los mercados lo convierte en 
consultor logístico. 

4. Transportista: Su función se ubica como el eslabón final de la cadena 
logística, representando la imagen del operador ante los destinatarios 
(clientes del cliente). Su nivel de servicio tiene una gran incidencia tanto 
en la productividad como en la calidad percibida. Si bien el transportista 
la mayoría de las veces es un proveedor, por la gravitación de su función 
debe integrarse a los programas de capacitación continua (seguridad vial, 
protección patrimonial, atención al cliente, etc.). Cabe destacar que cada 
vez más es un operador de la trazabilidad (tecnología). 

15.6. ProBLeMáTIcAS en LA GeSTIón De 
recurSoS huMAnoS

Siendo la actividad de los operadores logísticos demandante de mano de 
obra intensiva, es evidente la relevancia que cobra la gestión de los recur-
sos humanos, así como las diversas problemáticas que deben manejarse. 
Dentro de las mismas, cabe resaltar la fuerte representación gremial que 
tiene el sector, lo cual exige una intensa y permanente dedicación para 
mantener un clima de trabajo cordial. No obstante ello, los principales de-
safíos se plantean en aquellas funciones que atañen al desarrollo del per-
sonal. A continuación se presentan las problemáticas más importantes. 

• El reclutamiento: El reclutamiento es la principal función en la gestión 
de recursos humanos y la más decisiva en la actividad logística, sobre todo 
en cuanto a la tarea de conseguir los perfiles adecuados por cuestiones de 
vocación y también por el escaso nivel de formación.
Los puestos más difíciles de cubrir son aquellos que implican liderazgo, es 
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decir los niveles de supervisión en adelante.
Una primera dificultad es cómo convocar a los mejores y probablemente 
mucho de esa convocatoria debe hacerse desde la “cantera” (por utilizar un 
término del deporte); es decir, se debe atraer a las personas, formarlas y 
desarrollarlas. En este punto deriva el segundo desafío, que es la retención.
En el caso del operador logístico, la gente no sólo migra en sentido lateral 
(hacia la competencia), sino también hacia las empresas a las que se les pres-
ta servicio: en muchas ocasiones son los mismos clientes los que les generan 
ofertas laborales y de desarrollo, ya que estos profesionales tienen un en-
trenamiento que rara vez alcanzan en otras empresas y cuentan con una ex-
periencia considerable por el hecho de haber afrontado una amplia variedad 
de situaciones y problemas, por lo cual están altamente capacitados. 

• Capacitación Continua: Es una necesidad que no sólo atañe al personal 
con liderazgo dentro de la compañía sino también a los operarios.
Si bien en las operaciones logísticas se han logrado diversas formas de 
automatización y aplicaciones tecnológicas, todavía tiene una gran impli-
cancia la mano de obra vinculada a los procesos operativos: la optimiza-
ción de la capacidad de carga de los vehículos de transporte (tanto los de 
larga distancia como los de distribución) o la coordinación de recorridos, 
son configuraciones que varían día a día y donde la experiencia, la pers-
picacia, la capacidad de innovación, no solo están en el planificador del 
operativo, sino también en el operario. 
Por otra parte, el operario continuamente debe adaptarse a cambios tec-
nológicos y de sistema: hay un crecimiento muy importante en todo lo que 
tiene que ver con la tecnificación en el mercado logístico, y esto también 
hace a que se deban transformar y asimilar nuevas capacidades de ma-
nera continua. La capacitación y la formación son cuestiones de desarro-
llo permanente en la actividad ya que todos los días hay que informarse 
y aprender algo nuevo porque cambian los estándares del mercado, los 
requerimientos tecnológicos, pero también cambian los clientes, y cada 
nuevo cliente es un nuevo mundo a descubrir; es imprescindible explorar 
y conocer las claves de ese negocio para encontrar las formas de contri-
buir e innovar en la cadena de valor. 
Una característica en particular que debe tenerse en cuenta para llevar a 
cabo las actividades de entrenamiento y capacitación es la amplitud territo-
rial. A diferencia de una empresa industrial donde la mayoría de su personal 
se concentra en un mismo espacio, el operador logístico se desempeña en 
una extensión territorial importante, donde sus colaboradores trabajan en 
diferentes puntos geográficos, lo cual implica una dificultad adicional. 
La permanente necesidad de capacitación en sistemas informáticos, pro-
cesos operativos y normas de seguridad, entre otros aspectos, sumada a 
la amplitud territorial, constituyen un gran desafío, requiriendo de una 
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planificación muy eficiente para garantizar la formación continua que exi-
ge el ejercicio de la actividad. 

• comunicación Interna: Implica la misma problemática que propone la 
capacitación continua, pero además de considerar la extensión territorial 
se debe agregar la amplitud del horario laboral, dado que el operador lo-
gístico trabaja todos los días del año, todos los turnos, o sea que en cual-
quier momento hay gente realizando tareas, lo cual complejiza la gestión 
de la comunicación. 
Si bien las redes de información y los diversos medios y canales emplea-
dos (carteleras, monitores, intranet, etc.) facilitan la labor, lo más impor-
tante es que el mensaje llegue a todos los destinatarios; y en esto es clave 
la generación en cascada, la que se logra a través de la gerencia y de los 
mandos medios, quienes deben estar comprometidos y alineados con la 
comunicación. Esta función es muy relevante por la atomización de la es-
tructura operativa (red de distribución física) que soporta a la gestión. 
Por otra parte, toda comunicación encierra un texto y un concepto, lo cual 
exige realizar regularmente reuniones, no solo para compartir la informa-
ción, sino también para interpretar y aclarar los conceptos transmitidos o 
a transmitir. 

• Innovación: Es una necesidad permanente que abarca desde el diseño 
de nuevos servicios para ofrecer el mayor nivel posible de valor agregado 
a los clientes, hasta el rediseño de las operaciones habituales para lograr 
máxima productividad y eficiencia, con la dificultad de que dichas oportu-
nidades de mejora deben encontrarse en la práctica cotidiana. 
El marco de conflictividad y la dinámica que tiene la operación cotidia-
na hacen que en general abunden las iniciativas pero resulten muy difí-
ciles de concretar; a diferencia de las empresas industriales que en ge-
neral tienen uno o dos grandes proyectos que posteriormente ponen en 
marcha, las organizaciones logísticas deben operar en forma simultánea 
múltiples proyectos, a los que inevitablemente tienen que asignarles un 
orden de prioridad para asegurar que lleguen a buen puerto. Esos nuevos 
desarrollos (proyectos) están relacionados con cambios tecnológicos, de 
infraestructura, de mejoras de procesos e, inclusive, con nuevos clientes o 
servicios. Todos estos cambios son simultáneos y requieren de una orga-
nización específica; cada uno demanda una atención muy especial, sobre 
todo para que no muera en una idea y finalmente se implemente. 
El hecho de tener que encauzar los desarrollos en el mismo terreno move-
dizo donde todos los días se debe garantizar el servicio genera una comple-
jidad que, frecuentemente, se resuelve con equipos de trabajo ad hoc, pero 
que en la mayoría de las veces involucra necesariamente a los mismos 
especialistas que cubren la operación cotidiana. 
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Encarar esta problemática requiere de una gran tecnificación y es uno de 
los principales desafíos en cuanto a la gestión de los recursos humanos.

• Liderazgo: La principal cuestión a considerar en el desarrollo de esta 
competencia es que el liderazgo no es una designación sino una aproba-
ción, y que dicha aprobación o consenso pasa por el conocimiento y la ha-
bilidad en la gestión de equipos de trabajo para que el liderado entienda 
y acepte a su líder, lo reconozca como alguien que tiene capacidades de 
conocimiento, de estrategia y de reflexión superiores. 
¿Por qué es tan importante esta consideración? Porque el desarrollo de 
las operaciones logísticas exige un liderazgo muy presente. La práctica 
reflexiva del líder resulta clave para la gestión de un equipo y también 
ofrece la oportunidad de una revisión crítica de lo que ha tenido éxito en 
el pasado y dónde la mejora puede ser un hecho.

• Actividades Tercerizadas: La gestión logística implica una serie de acti-
vidades que suelen estar  tercerizadas (en general porque requieren de un 
registro especial dentro del Estado); algunas son esenciales en el soporte 
operativo, como por ejemplo la seguridad que abarca el desarrollo de los 
seguimientos en las plantas y vehículos así como los controles de entradas 
y salidas. 
Otras son primordiales en la ejecución del servicio, como sucede en la 
distribución física, donde el transporte normalmente se efectúa mediante 
fleteros independientes. 
El transportista, como servicio contratado (actividad tercerizada), tam-
bién debe contemplarse en los programas de formación y capacitación, 
ya que además de que los cambios en los procesos afectan su desempeño, 
debe adoptar normas y prácticas de la empresa a la que presta servicio. 
Por otra parte, tiene un rol muy importante en términos de seguridad, 
porque el vehículo que conduce puede ser causante de accidentes. En 
este sentido, tanto el generador de la carga como el operador logístico 
deben asumir la responsabilidad social de brindarle una capacitación per-
manente con el objetivo de minimizar tales riesgos.
En relación al desarrollo de proveedores de transporte, también se pre-
senta la dificultad de mantenerlos; si bien son contratos comerciales con 
terceros que prestan un servicio, es necesario garantizar la idoneidad de 
los mismos, buscando conductores capacitados y formados, lo cual exige 
tomar pruebas de aptitud profesional al momento de sus incorporaciones. 
Por lo expuesto, resulta evidente que los terceros involucrados en las 
operaciones logísticas (transportistas y personal de seguridad) deben es-
tar alineados a la cultura organizacional del operador y al trabajo en equi-
po, lo cual suele resultar un gran desafío. 
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La Seguridad Patrimonial en la Cadena Logística - 16

lA seGURidAd pAtRiMoniAl 

en lA cAdenA loGísticA
Por Fernando Antón

16.1. InTroDuccIón

Las operaciones logísticas son indispensables en la cadena de suministro 
y, tanto la seguridad como protección de bienes juegan un papel muy im-
portante, ya que la interrupción o afectación por la ocurrencia de sinies-
tros en cualquiera de sus procesos puede generar diferentes y múltiples 
impactos en la cadena: algunos de consecuencias simples, como puede 
ser la obligación de reponer el bien y reprocesar su envío (con su respec-
tiva demora); otros con derivaciones sumamente complejas, como las que 
llegan a desencadenar quiebres de stocks o, por ejemplo, el desabasteci-
miento de determinado medicamento con sus posteriores incidencias en 
la salud humana. 
La inseguridad en la supply chain suscita el aumento de costos internos, la 
competencia desleal, la evasión fiscal y un sinnúmero de efectos directos 
y colaterales, que en definitiva impactan en la competitividad de un mer-
cado, un sector industrial e incluso, un país entero.
Es por ello que es tan importante, sobre todo en los transportes terres-
tres y en los almacenes, la existencia de políticas públicas en materia de 
seguridad e infraestructura que contribuyan a generar un entorno seguro 
para el desarrollo de las operaciones. Por otra parte, y complementando 
la gestión pública, es primordial que los actores privados (generadores de 
cargas y operadores logísticos), quienes tienen responsabilidades diferen-
tes sobre los bienes, adopten las correspondientes medidas de preven-
ción y protección. Sin entrar en mayores detalles acerca de los beneficios 
que aportan las acciones combinadas (entre el sector público y el privado) 
orientadas a mitigar los delitos que impactan en la cadena de suministro, 
no se puede dejar de mencionar que si la intervención pública resulta in-
suficiente los esfuerzos privados necesariamente deberán acrecentarse, 
repercutiendo directamente en los costos de los bienes y servicios. Más 
allá de los mayores costos, aún así, las iniciativas privadas no alcanzarán 
para compensar un escaso involucramiento del Estado.
Hecha esta aclaración, en este capítulo se presenta un marco conceptual 
que ayuda a pensar la seguridad en las operaciones logísticas y su com-
plementación con los seguros de las mercaderías involucradas en la ca-
dena de suministros, analizando los delitos más comunes y las prácticas 
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estratégicas (incorporación de políticas y procedimientos) para gestionar 
eficaz y anticipadamente los riesgos a los que están expuestos quienes 
gestionan flujos logísticos.

16.2. cArAcTerÍSTIcAS De LoS DeLIToS

Los delitos que atacan a la cadena de suministro tienen un denominador 
común: son delitos de objeto económico. Efectivamente, la disposición de 
los bienes será para uso personal en los casos de hechos menores, o para 
su posterior venta en el “mercado ilegal”, en aquellos hechos que revisten 
gravedad e involucran mayores volúmenes. 
Cabe aclarar que en este análisis, no se incluirán los delitos más sofisti-
cados con fines terroristas, de narcotráfico o de tráfico de personas, que 
también pueden implicar a las cadenas de suministros y a sus recursos.
En general, los delitos con fines económicos que cotidianamente impactan 
sobre las operaciones logísticas son llevados a cabo por bandas organiza-
das, articuladas con informantes, personal de calle u operativo, almacenes 
transitorios, vendedores y compradores de los productos sustraídos.
Para ser exitosas, estas bandas deben hacerse de productos que puedan 
colocar en un mercado de compra-venta ilegal. Es por eso que en países o 
regiones donde estas posibilidades están disminuidas a su mínima expre-
sión, prácticamente no existen.
El comercio en ferias ilegales y a través de vendedores informales y/o 
ambulantes, fueron y siguen siendo el principal y más antiguo modo de 
comercialización ilícita. Hoy se suma el comercio mediante redes de con-
tacto, que permite ubicar en poco tiempo muchos productos, sin dejar 
demasiados rastros y con bajo costo de intermediación, lo cual ofrece a 
las bandas un marco de mayor seguridad y rentabilidad. La compra ilegal 
está relacionada con un fenómeno cultural, por lo que las campañas para 
desalentar este tipo de delitos influyen positivamente en la reducción de 
los mismos. Esta cuestión es sumamente importante, porque si no hay 
compradores, no tiene sentido el delito cuyo objetivo es la apropiación 
ilegal para su posterior venta, por lo tanto, tiende a desaparecer.
De estas consideraciones se puede deducir que cuanto más grande sea el 
mercado ilegal disponible para determinados bienes, mayores serán los 
riesgos, el interés del público y el lucro que obtengan  las organizaciones 
delictivas de sus ventas.
Otra característica de estos delitos es que en general no provocan pér-
didas de vidas (la mercancía como producto de un hecho de sangre es 
más difícil de colocar), por lo que quedan solapados por otros que con-
mueven en mayor medida a la opinión pública. Los delincuentes que co-
menten este tipo de ilícitos saben cuidarse muy bien para “no ser tapa 
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de los diarios” y convertirse en foco de divulgación.
Por otra parte, los delitos más importantes llevados a cabo por bandas 
organizadas son complejos. Requieren de investigaciones multidisciplina-
rias, con intervenciones de fiscales y fuerzas de seguridad especializadas, 
lo que en gran medida se ha logrado en el Gran Buenos Aires mediante la 
creación de diferentes fiscalías temáticas, alcanzando resultados positi-
vos en la lucha contra estos hechos.
No menos importante es que para este tipo de delito los códigos penales, en 
general, no son lo suficientemente severos; motivo por el cual lo más usual 
termina siendo la figura del encubrimiento y en consecuencia las condenas 
resultan relativamente cortas y hasta pueden derivar en excarcelaciones. 
Obviamente, este ingrediente tampoco contribuye a combatirlos.
Por último, su estudio en Argentina prácticamente carece de estadísticas 
oficiales, existiendo solamente esfuerzos privados que, aunque valiosos, 
terminan siendo parciales indicadores de la realidad. En gran medida esto 
se debe a que no existe una policía unificada para la denuncia de los he-
chos que afectan a la cadena de suministros, ni organismos judiciales que 
compartan sus datos: cuando se los compara es evidente que no hay ho-
mogenización a la hora de definir cuáles delitos se cuentan dentro de la 
estadística; hay que agregar que no todos los hechos se denuncian ya que, 
por ejemplo, los embarques de productos no siempre están asegurados y 
entonces no existe obligación de exteriorización del siniestro.

16.3. DeLIToS MáS uSuALeS en LA InDuSTrIA LoGÍSTIcA

Sin que sea una enumeración taxativa, los delitos que usualmente afectan 
a las operaciones logísticas son:
• Fraudes: en su diferentes modalidades y con la participación de actores 
diversos (empleados, contratados, proveedores, o participación mixta). 
• Hurtos: donde la apropiación indebida ocurre generalmente relaciona-
da con imprudencias o negligencias de quien tiene a su cuidado la merca-
dería, facilitando o permitiendo la ocurrencia del siniestro.
• Robos: en este tipo se presentan diferentes clases de hechos, ya sea por 
su modalidad, lugar de ocurrencia, acciones preparatorias, etc.
Es evidente que entre estos hechos, la “Piratería del Asfalto” y el “Copa-
miento de Predios” son las modalidades que provocan siniestros de mayor 
impacto económico y que desde ya, requieren de acciones organizadas y 
complejas, con recursos abundantes en términos de información, logística 
(vehículos, depósitos, equipamiento electrónico, armas, vestimenta, etc.), 
personal operativo y técnico, dinero para sostener la operación y, por su-
puesto, un estudiado canal de colocación de los bienes robados.
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16.4. conSecuencIAS De eSToS DeLIToS 

Los delitos sobre la cadena logística son de tal impacto que existen estudios 
al respecto desarrollados por diferentes organizaciones en varios países. 
Todos coinciden en que las consecuencias son, entre otras, las siguientes:
1. En los generadores de carga y/o integradores logísticos,
•	Incrementos de sus costos operativos.
•	Aumento de sus niveles de inventarios o quiebres de stocks.
•	Primas de sus seguros crecientes; incluso hasta imposibilidad de asegu-
ramiento.
•	Nuevos costos en seguridad y legales.
•	Incumplimiento de contratos.
•	Pérdida de clientes.
•	Encarecimiento de los productos  y/o servicios.
2. A nivel más general, focalizando en regiones o países,
•	Menores ingresos por recaudación impositiva.
•	Aumento de costos logísticos totales que implican pérdida de competi-
tividad respecto de otros mercados.
•	Desaliento de la inversión y desarrollo de nuevos negocios por re-direc-
cionamiento hacia mercados más seguros.
•	Impacto en la población (a productos y/o servicios más caros, menores 
consumos).
•	Pérdida de imagen de la región/país.
Tal y como se mencionó, en función de las distintas áreas de impacto, es 
evidente la necesidad de una articulación de políticas privadas y públicas, 
cada una de ellas en sus respectivos ámbitos y en su justa medida, para 
lograr resultados concretos que minimicen este tipo de delitos.

16.5. GerencIAMIenTo De rIeSGoS

Ante la dinámica que imponen en la actualidad las cadenas de abasteci-
miento, cada vez más ágiles y de mayor alcance, sumada la diversidad de 
imprevistos que se pueden presentar, las compañías necesitan tener la 
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capacidad de anticiparse, tanto para prevenir contingencias (visibilizar los 
posibles riesgos) como para tomar las decisiones más apropiadas (cono-
cer los posibles impactos e implicancias) para responder eficaz y eficien-
temente ante la ocurrencia de un evento.
Se procurará ofrecer un marco conceptual (puede aplicarse a cualquier 
tipo de riesgos) que ayude a pensar la seguridad de las operaciones logís-
ticas y a observar la importancia de incorporar prácticas para controlar y 
manejar los riesgos que emergen de las mismas.
Existen diferentes tipos de riesgos, pero los relacionados con la seguridad 
se destacan por ser aquellos no deseados por las empresas, es decir, son 
peligros que deben soportar contra sus voluntades ya que de ellos no pue-
den obtener más que perjuicios, al revés de los riesgos inherentes a sus  
negocios o actividades, que son los que están dispuestas a asumir porque 
a cambio de ello esperan obtener su beneficio. Es por esto que el empre-
sario debe efectuar, a través del gerenciamiento de riesgo, el análisis, la 
evaluación y el tratamiento de los riesgos o amenazas a los que se expo-
nen las operaciones logísticas.
El punto de partida para la identificación y el análisis de dichos riesgos, así 
como para estimar la probabilidad de ocurrencia y los posibles impactos, 
parte de responder a las siguientes preguntas:
•	¿Cuáles son los eventos a los que se está expuesto?
•	¿Cuál es su frecuencia?
•	¿Cuál es la gravedad de su impacto?
•	¿Cuál es el margen de error en las respuestas a las preguntas anteriores?
•	¿Cómo se pueden mitigar los riesgos a los que se está expuesto?
•	¿Cuál será el costo de la mitigación?
•	¿Cómo será la relación Costo/Beneficio?
Es importante medir y priorizar los riesgos utilizando algún método consisten-
te, siendo uno de los más usuales, el de un gráfico de “Probabilidad-Impacto”:
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En él deberán posicionarse los distintos riesgos identificados en los cuales 
se desee mejorar, en función de sus probabilidades de ocurrencia e im-
pactos, buscando tomar acciones sobre ellos que permitan sacarlos de las 
zonas de extremos, altos y medios hacia las de bajos o improbables.
Normalmente los riesgos de seguridad más comunes en logística son evi-
dentes, pero su tratamiento depende fuertemente de la organización de los 
procesos de cada empresa y de su capacidad de inversión, por lo tanto es im-
posible trabajarlos de manera general, requiriendo del estudio caso por caso. 
La correcta aplicación del método consiste en implementar mecanismos 
apropiados de medición y auditoría que permitan asegurar el cumplimien-
to de las acciones definidas a partir del proceso de análisis de riesgo.
Se pueden plantear distintos grados y/o formas de controlar los riesgos: 
•	Eliminarlos, aunque sería el ideal, en las operaciones logísticas es prác-
ticamente imposible.
•	Reducirlos, tratando de minimizar la probabilidad de ocurrencia tanto 
como sea posible.
•	Distribuirlos, buscando atomizar el objeto del riesgo de la manera más 
dispersa posible.
•	Transferirlos, trasladar el riesgo de forma tal que sea absorbido por otro 
(por ejemplo, los seguros).
•	Aceptarlos, en caso de no poder eliminarlos, reducirlos o transferirlos.
Luego de haber efectuado un adecuado proceso de análisis, estarán dadas 
las condiciones para definir los riesgos que se trabajarán y, consecuente-
mente, las inversiones que se requerirán para disminuir su probabilidades 
de ocurrencia o sus impactos. A partir de estas definiciones se puede esta-
blecer un orden de prioridad y armar el correspondiente plan estratégico 
y de inversión.
Si bien el gerenciamiento de los riesgos puede implicar, en mayor o menor 
medida, costos adicionales, siempre deberán elegirse acciones de mitiga-
ción cuyos costos sean menores a las contingencias y daños emergentes 
por carecer de las mismas.
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Prevención y Protección: Cabe una aclaración acerca de los signifi-
cados de estas dos expresiones. Si bien se trata de dos vocablos que 
suelen utilizarse indistintamente como sinónimos, claramente no los 
son, ya que ambos indican acciones que se desarrollan en momentos 
muy distintos: La prevención involucra aquellas que se realizan antes 
de la posible ocurrencia de un evento con la finalidad de minimizar la 
probabilidad de que suceda. La protección, por el contrario, involucra 
acciones que se ejecutan posteriormente al incidente, procurando dis-
minuir la gravedad del daño.
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16.6. MeDIDAS De PreVencIón MáS uTILIzADAS 

En los almacenes:
•	Barreras perimetrales físicas y/o electrónicas.
•	Control en los accesos a los predios.
•	Vigilancia privada y/o policial.
•	Sistemas de cámaras CCTV.
•	Alarmas con reportes remotos y vínculos de comunicación redundantes.
•	Controles de acceso a los almacenes y a las jaulas de productos de 
alto valor.
•	Centros de monitoreo con atención ininterrumpida de los reportes de 
los sistemas electrónicos y de las comunicaciones.
•	Procedimientos y capacitación para los empleados y proveedores, se-
gún el tipo de función que cumplen en la organización.
•	Procedimientos específicos en la selección de los empleados y pro-
veedores.
En el trasporte de cargas:
•	Viajes en tándem.
•	Instalación de equipo de seguridad de localización por GPS, con sensores y 
periféricos y comunicaciones redundantes en las unidades de carga.
•	Instalación de equipo de localización de mercadería en bultos o pallets.
•	Centros de monitoreo con atención ininterrumpida de los reportes de 
los sistemas de seguridad de las unidades de carga y de las comunicacio-
nes de choferes y custodias.
•	Custodias con o sin armas, ostensibles o no.
•	Postas vigías.
•	Custodios en cabina de la unidad de carga.
•	Trabas especiales a los platos de enganche de los semirremolques.
•	Candados y cerraduras especiales para las puertas de carga.
•	Trabas para los pernos de los semis desenganchados
•	Unidades de carga con bodegas blindadas.

16.7. MeDIDAS y eSTánDAreS De SeGurIDAD LoGÍSTIcA

En líneas generales, las medidas de seguridad preventivas en la gestión de 
flujos logísticos se aplican por requerimientos de los aseguradores o por la 
responsabilidad que les compete a los integradores logísticos para cuidar 
de las mercaderías bajo su custodia, siguiendo ciertas reglas del arte.
Existen, además, diferentes organizaciones que promueven medidas y es-
tándares de seguridad en función del tipo de operación logística y del tipo 
de cargas, fundamentalmente para flujos internacionales, donde EE.UU. 
tomó la punta luego de los atentados terroristas de las Torres Gemelas.
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16.8. AccIoneS PoST SInIeSTroS

•	Activación del procedimiento de emergencia correspondiente.
•	Aviso o denuncia policial al momento del hecho desde el Centro de mo-
nitoreo.
•	Asistencia inmediata al chofer en el lugar del siniestro mediante custo-
dias móviles y/o personal propio.
•	Denuncia en sede policial por parte del chofer (con acompañamiento del 
personal de la empresa).
•	Actuación de abogados en el seguimiento de las denuncias en sede 
judicial.
•	Investigación posterior de los siniestros.
•	Análisis de las vulnerabilidades encontradas (retroalimentación).
•	Trabajo conjunto con proveedores estratégicos. 
•	Mejoras de procesos, desarrollo y capacitación.
•	Trabajo conjunto con Operaciones, Transportistas y personal de Seguri-
dad Operativa.
•	Seguimiento estadístico de los hechos.

16.9. LoS coSToS ASocIADoS A LA SeGurIDAD en LA 
oPerAcIón LoGÍSTIcA

Como ya se mencionó, los costos de las medidas de prevención deben 
resultar menores a los de las contingencias y daños provocados por la 
ocurrencia del siniestro. No obstante en ocasiones, estos costos pueden 
resultar aún mayores que los de la propia operación logística si no se con-
siderasen dichas medidas. 
No se trata entonces de una variable menor, la seguridad impacta en los 
costos de manera tal que puede acarrear hasta pérdida de competitividad 
e incremento de costos (que finalmente se trasladan al consumidor), ya que 
resultan de tal magnitud que no pueden ser absorbidos por las empresas.
Sólo a modo de ejemplo, en base a datos propios obtenidos de distintas 
operaciones de transporte, puede observarse en el siguiente cuadro que 
existen costos de seguridad que pueden llegar a duplicar el costo operati-
vo directo para retiros y unidades de distribución:
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En el mismo sentido, no son menores los costos de vigilancia de los pre-
dios y almacenes, en Argentina vienen creciendo a un ritmo del 35% anual 
en los últimos cinco años.
Por último, aparece un nuevo elemento que genera costos crecientes a 
los operadores logísticos, el que está relacionado a las sentencias judicia-
les que cargan sobre ellos el “deber de seguridad”, argumentando lo si-
guiente: El operador logístico tiene la responsabilidad de tomar todos los 
recaudos para que la mercadería que le fue confiada llegue sana y salva 
a su destino, con el agravante de considerar que el robo a mano armada 
ya dejó de ser un hecho impredecible o inevitable en el entorno de inse-
guridad actual; en consecuencia, el caso fortuito y la fuerza mayor dejan 
de ser causa de liberación de responsabilidad para el operador logístico.

16.10. concLuSIoneS

Los delitos en la supply chain tienen una finalidad económica y sólo se pue-
den sustentar si existe un mercado de colocación de los productos sus-
traídos. Como generan impactos sobre los precios y esto repercute en las 
personas, en las empresas y en la competitividad de los países, deben ser 
atacados de manera conjunta, desde el Estado y el sector privado, gene-
rando información, estadísticas y acciones complementarias que permi-
tan abarcar el problema de manera holística.
Al ser delitos complejos, multidisciplinarios y con uso de tecnología cre-
ciente, tanto las autoridades públicas intervinientes como los privados, 
deben estar mejorando permanentemente sus recursos y habilidades 
para ser exitosos al combatirlos. Esto último sumado a los aseguradores, 
que incrementan sus primas y las obligaciones en las pólizas ante los ma-
los resultados y a la incertidumbre jurídica que representan las repeti-
ciones contra los operadores logísticos, les demanda variados y mayores 
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costos para minimizar oportunidades de ocurrencia e impactos.
Finalmente, por tratarse de delitos que no sólo perjudican a la cadena lo-
gística sino a toda la sociedad, deberían determinarse Políticas de Estado 
que impulsen mejoras en la infraestructura vial, que eliminen barreras 
jurisdiccionales, que aceleren los tiempos de actuación, que dispongan 
recursos y personal capacitado para la investigación, la prevención y el 
control, que actúen sobre aspectos costumbristas arraigados en la po-
blación, alineando los esfuerzos de todos en un sólo objetivo: Erradicar la 
inseguridad en la cadena de suministros que tantos males genera al país 
en su conjunto.
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Gestión de cAlidAd 
Por Liliana Kuharo

17.1. InTroDuccIón AL concePTo De cALIDAD 

La Calidad es un término amplio que se utiliza para determinar cuan cerca 
del ideal se encuentra un producto o un servicio. Tal como se entiende co-
múnmente, se asocia con la perfección o funcionalidad de un producto o 
servicio, y por lo tanto con esta mirada, es generalmente un concepto muy 
subjetivo. Aplicado a la logística, este concepto debe establecerse más 
que nada en la sistemática y la estrategia que deben utilizar las empresas 
para satisfacer íntegramente a sus clientes, accionistas, proveedores, em-
pleados, comunidad y generaciones futuras. 

17.2. eVoLucIón y MéToDoS

Durante el siglo XX la calidad se aseguraba mediante la evaluación y la co-
rrección de errores. Surge en ese entonces el término Control de Calidad, 
primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en técnicas de inspec-
ción aplicadas a Producción. Posteriormente nace el concepto de Asegura-
miento de la Calidad, donde el foco se concentra en garantizar un nivel con-
tinuo de la calidad del producto o servicio mediante la prevención de errores.

eVolUción en lA Gestión de cAlidAd

Gestión de Calidad - 17
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Un buen Sistema para la Calidad y la Mejora no debería ser más que una 
nueva forma de hacer el trabajo que le permita a la organización lograr 
sus objetivos, agregar valor a sus productos y servicios, satisfacer a sus 
clientes y con ello, desarrollar y mantener ventajas competitivas que la 
diferencien de sus competidores.  
Este es el concepto mas actual dentro de la gestión y se conoce como Ca-
lidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado 
con el concepto de Mejora Continua de los procesos y que incluye las fa-
ses de inspección y prevención que se mencionaron  anteriormente. 
Los principios fundamentales de este sistema de gestión se plantean 
como una estrategia empresaria y son los siguientes:
1. Satisfacción de las necesidades del cliente (interno y externo). 
2. Desarrollo de un proceso de mejora continua.
3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo. 
4. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 
trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total. 
5. Involucramiento de los proveedores en el sistema de Calidad Total de 
la empresa. 
6. Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, supe-
rando las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos 
procesos. 
7. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos.
8. Dominio del manejo de la información.

17.3. coSTo De LA cALIDAD

Al tratar de hacer las cosas bien, de una manera correcta y cumplir con los 
requisitos del cliente de una forma óptima, las empresas logran la genera-
ción de calidad que encierra en sí un costo de oportunidad. En la actuali-
dad, por lo difícil que resulta su cuantificación, ese costo de oportunidad 
no es un costo al que las entidades presten mucha atención como costo 
de calidad.
Algunos autores han distinguido dos tipos de costos de calidad:
1. Los propiamente dichos, que vienen a ser los esfuerzos para fabricar un 
producto de calidad o brindar un servicio de calidad.
2. Los generados por no hacer las cosas correctamente llamados “precio 
del incumplimiento” o costos de “no calidad”.
Entonces, se denominan a los costos asociados con la obtención, identifi-
cación, reparación y prevención de fallas o defectos; estos pueden clasi-
ficarse en cuatro categorías: costos de prevención, costos de evaluación, 
costos de fallas internas y costos de fallas externas.

17 - Gestión de Calidad
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clAsiFicAción de los costos de cAlidAd 

Gestión de Calidad - 17

 ¿en qué consisten cada uno de estos costos pensando en un servicio de 
logística?

Costos de prevención: Son aquellos en los que se incurren buscando que 
el servicio esté apegado a las especificaciones; representan el costo de 
todas las actividades llevadas a cabo para evitar defectos en el diseño y 
desarrollo de los procesos:
•	Diseño y análisis de procesos y procedimientos.
•	Estudios de mercado.
•	Mantenimiento preventivo.
•	Calificación de áreas.
•	Orientación de la ingeniería en función de la calidad.
•	Programas y planes de aseguramiento de la calidad.
•	Evaluación y capacitación a proveedores sobre calidad.
•	Entrenamiento y capacitación para la operación con calidad.

Costos de evaluación: Son los desembolsos incurridos en la búsqueda y 
detección de errores en los procesos que por una u otra razón no se ape-
garon a las especificaciones. Estos costos proceden de las actividades de 
inspección, auditorías y evaluaciones que se han planeado para determi-
nar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Los costos de prevención y de evaluación son considerados como costos 
de obtención de calidad, denominándose costos de conformidad, y se con-
sideran controlables debido a que la empresa puede decidir su magnitud 
según los objetivos que ésta trace.

Costos de fallos internos: Después de detectadas las fallas, y antes de que 
los productos involucrados en el servicio sean enviados a los clientes, es 
necesario realizar actividades tendientes a revertir el error. Estos son los 
costos de fallas internas. En logística generalmente se trata de reprocesos.

Costos de fallos externos: Son los incurridos cuando después de ha-
ber concluido con el servicio o parte del mismo, se detecta que algunos 
de ellos no cumplen con las especificaciones o requisitos. Entre algunos 
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ejemplos podemos citar: reproceso, servicios no planificados, exceso de 
inventarios, administración o manejo de quejas, tiempo improductivo, re-
trabajos, devoluciones, etc. En resumen, el precio del incumplimiento es el 
costo del desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo.
Estos costos se conocen como los costos de la no calidad.
Se llega entonces a la conclusión de que si aumenta la obtención de la ca-
lidad, se disminuye el costo por concepto de fallos, tanto internos como 
externos, o sea los costos de la no calidad.
En consecuencia, se requeriría invertir en actividades de prevención y 
evaluación para conseguir reducir los fallos, atacar directamente los fa-
llos visibles, reducir los costos de evaluación conforme la mejora se vaya 
haciendo patente y buscar siempre la orientación a las actividades de pre-
vención para alcanzar la mejora continua.
En cuanto a los costos que conforman los costos de calidad y los de no 
calidad, hay que destacar que entre ellos existe una estrecha relación, que 
propicia que cuando unos aumentan (costos de prevención y evaluación), 
los otros (costos de fallos) tiendan a disminuirse, siendo esto lo que deter-
mina el efecto económico del control de la calidad.
Los costos de calidad pueden clasificarse también de acuerdo a la posibili-
dad de ser cuantificados dentro de un sistema de costos:
costos cuantificables: Son aquellas erogaciones de las cuales se tienen da-
tos en los sistemas de información disponibles y que se pueden expresar en 
términos numéricos sin necesidad de exhaustivos cálculos de costeo.
costos no cuantificables: Son los egresos cuyo monto exacto se descono-
ce porque son difícilmente cuantificables o porque su escasa relevancia 
no justifica los exhaustivos cálculos de costeo necesarios para conocerlos.
La pérdida de credibilidad o la insatisfacción de los clientes, son algunos 
de los costos no cuantificables, pero dada la implicancia que puede tener 
sobre la continuidad del negocio y el incremento de la competencia en el 
mercado, su evaluación se torna necesaria.

17.4. SISTeMA De GeSTIón De cALIDAD

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que 
ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. 
Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de ges-
tión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño me-
diante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.
La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre 
otras áreas y disciplinas. Se han identificado ocho principios que pueden 
ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización 
hacia una mejora en el desempeño.

17 - Gestión de Calidad
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17.5. eLeMenToS DeL SISTeMA De cALIDAD

Un Sistema de Gestión de la Calidad es un conjunto de elementos interre-
lacionados de una organización, a través de los cuales se gestiona, de forma 
planificada, la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus 
clientes internos y externos y con un enfoque de mejora continua de los ser-
vicios que se les ofrecen. Entre dichos elementos, los principales son:
•	Estrategia.
•	Estructura de la organización.
•	Recursos necesarios para desarrollar los servicios ofrecidos.
•	Procesos implantados.
•	Documentos que constituyen las evidencias e indicadores, a partir de 
los cuales se toman las decisiones.
A continuación se desarrollan los dos últimos elementos:
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1. Procesos implantados.
Un proceso es un conjunto de actividades en el cuál, recibiendo un produc-
to o servicio como entrada, se le agrega valor y se genera un producto o 
servicio útil definido, medible y repetible para un cliente externo o interno.
“La calidad de un producto o de un servicio no puede ser mayor que la 
calidad de los procesos desarrollados para su elaboración”.
De esta afirmación surge con claridad cuán importante es para las empre-
sas definir, documentar y gestionar adecuadamente los procesos dentro 
de la organización.
Para poder identificar e interrelacionar los procesos dentro de la organi-
zación se utilizan los Mapas de Procesos.
Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 
procesos de una organización. Básicamente, refleja qué se hace, quién lo 
hace, cuáles son los recursos utilizados y sus proveedores y qué productos 
genera para sus distintos clientes. Sirve para identificar procesos principa-
les y alinearlos con objetivos y estrategias de mayor nivel.
Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, las ha-
bilidades y la motivación del personal involucrado en el mismo.
Una forma específica de llevar a término un proceso o una parte del mismo, 
es a través de procedimientos e instructivos de trabajo. Estos conceptos se-
rán desarrollados dentro de los Documentos del Sistema de Gestión.
KPIs. Indicadores de Performance: Una vez identificados los procesos y 
definidos los responsables de cada uno de ellos, se está en condiciones de 
medir el desempeño de los procesos. 
Para que la organización pueda ser controlada eficazmente, se requieren 
decisiones basadas en hechos medibles y reproducibles.
La mejor manera de representar los hechos medibles es con la ayuda de 
indicadores. 
“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”: Se requiere que los pro-
cesos sean planificados, implementados, se evalúen sus resultados y que 
en caso de ser necesario, sean corregidos. Para poder controlarlos, es ne-
cesario monitorearlos permanentemente. Para ello se requiere introducir 
indicadores mediante los cuales sea posible evaluar el estado actual del 
proceso. Si aparecen inconvenientes en el proceso, la evolución de los indi-
cadores marcará la necesidad de intervenir. Por otra parte, los indicadores 
también muestran la evolución lograda a través de la mejora continua.
Los indicadores bien elegidos permiten la evaluación de la situación de la 
organización en un momento dado y a lo largo de un período de tiempo. 
Con los datos que arrojan los indicadores se puede realizar el seguimiento 
de tendencias que permiten observar evoluciones y detectar señales de 
alarma antes de que se visualice efectivamente un problema.
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2. Documentos del Sistema de Gestión 
El Sistema de Gestión de la Calidad  tiene su soporte en el sistema docu-
mental, por lo que éste tiene una importancia vital en el logro de la cali-
dad, que no es más que la satisfacción de las necesidades de los clientes.
La documentación es el soporte del Sistema de Gestión de la Calidad, 
pues en ella se plasman no sólo las formas de operar de la organización 
sino toda la información  que permite el desarrollo de todos los procesos 
y la toma de decisiones.
La documentación de un sistema de calidad debe incluir los siguientes do-
cumentos:
•	Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos 
de la misma.
•	Un manual de calidad.
•	Procedimientos documentados y registros.

17 - Gestión de Calidad

Manual y Política de Calidad: Previo a la elaboración de un manual de 
calidad, la organización debe establecer y comunicar su Política de Ca-
lidad. En la misma, la alta gerencia expresa formalmente las intenciones 
generales de la organización relacionadas con la calidad. Estas intencio-
nes deben basarse en la visión y la misión de la empresa, estableciendo 
el compromiso de responder a los requisitos del cliente y de asegurar la 
mejora continua.
La empresa debe informar e involucrar adecuadamente al personal que 
toma decisiones para que actúe orientando sus actividades de acuerdo 
con las decisiones políticas de la empresa.
Con la política definida y difundida, la empresa está en condiciones de ela-
borar un Manual de Calidad. Este documento describe y especifica el Siste-
ma de Gestión de Calidad de una organización. El Manual de Calidad enten-
dido como tal, únicamente es de obligada realización en la implantación de 
la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el compro-
miso de ésta hacia la calidad, la gestión de recursos humanos y materiales, 
entre otros, y ha de ser un documento público frente a clientes y proveedo-
res (suele contener documentados los procedimientos que la norma exige).
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Procedimientos, instrucciones de trabajo y registros: Los procedimien-
tos son documentos que describen la forma específica de llevar a cabo 
una actividad o proceso. Se utilizan para aquellas actividades en las que 
se encadenan varias operaciones e intervienen distintas personas o de-
partamentos de la empresa (por ejemplo, un procedimiento de compras).
Las instrucciones de trabajo se utilizan para describir una operación con-
creta, normalmente asociada a un puesto de trabajo.
En los procedimientos es conveniente incluir diagramas de flujo que expli-
quen de una manera gráfica las distintas operaciones. Los diagramas de flu-
jo son representaciones esquemáticas de una actividad, en las que figuran 
las distintas operaciones a realizar y los responsables de llevarlas a cabo. 
Los registros son los documentos que proporcionan evidencia objetiva de 
que se ha realizado una actividad o cuáles fueron los resultados obteni-
dos. En una empresa de logística existen muchos tipos de registros; los 
más habituales son los registros de recepción, de expedición, de controles 
de temperatura, de capacitación, entre tantos otros. Los registros pueden 
estar escritos en papel o sobre soporte informático.
En las auditorías de sistemas de calidad, los registros son el elemento fun-
damental utilizado por los auditores para comprobar que se cumplen los 
procedimientos e instrucciones de trabajo.

17.6. SISTeMA De GeSTIón ISo 9000 

La Organización Internacional de Normalización o ISO, nacida tras la 
Segunda Guerra Mundial, es el organismo encargado de promover el de-
sarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunica-
ción para todas las ramas industriales
La norma ISO 9000 es la base de la familia de las normas. Contiene los 
fundamentos esenciales que deben tenerse en cuenta durante el desarro-
llo y la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y la aplica-
ción de normas.  
La norma ISO 9000:2000 define la calidad como el conjunto de caracte-
rísticas inherentes de un producto, sistema o proceso para satisfacer los 
requisitos de los clientes y otras partes interesadas.
La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un Sistema de la Gestión 
de Calidad (SGC). Para tal fin, en esta norma se establecieron determina-
dos requisitos a cumplir. Una organización puede utilizar la aplicación de 
los requisitos de la norma ISO 9001 para demostrar su aptitud para cum-
plir los requisitos del cliente o los requisitos contractuales.
Esto significa que la Norma ISO 9001 establece requisitos para un Siste-
ma de Gestión de la Calidad, pudiendo ser utilizada por las organizaciones 
para aplicaciones internas o con fines de certificación o contractuales. 
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17.7. concLuSIoneS

Luego de un rápido recorrido por los conceptos desarrollados a lo largo 
de este capítulo, se puede visualizar que la gestión de la calidad es la apli-
cación operativa de la política de calidad; es la calidad puesta en acción.
Las empresas de logística que progresan están destinadas a mejorar su 
servicio, sus estrategias y sus métodos, cambiando lo que hacen, cada vez 
en menor tiempo. 
En este proceso de incorporación de valor, la calidad junto a la innovación 
y a la formación de los recursos, resultan factores relevantes.
La calidad es un concepto integral que requiere para el éxito de su aplica-
ción y desarrollo una organización con capacidad para reconocer la cali-
dad necesaria, para comunicarla internamente, para exigirla y, finalmente, 
para garantizarla.
Es preciso trabajar para generar una Cultura de la Calidad que no sólo 
constituya un conjunto de proyectos y metodologías, sino que se convier-
ta en una manera de pensar y actuar.

17 - Gestión de Calidad
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ceRtiFicAción de pRoVeedoRes
Por Ana Pico

18.1. InTroDuccIón

Cuando se habla de proveedores certificados, en general se entiende que 
se trata de aquellas empresas que han logrado un certificado de cumpli-
miento de ciertas normas o estándares internacionales. 
En las líneas que siguen se verá cómo lograr proveedores certificados se-
gún los requerimientos de las empresas. Considerando el ámbito de las 
Operaciones Logísticas, el objetivo de lograr proveedores certificados 
resulta crucial, ya que los mismos son socios estratégicos para conseguir 
que los productos estén en el lugar indicado, en el momento justo, en las 
condiciones correctas y al menor costo posible.
Por lo tanto, acordar formas de trabajo, nivel de calidad, plazos, precios, 
en fin, todo lo que conlleva una relación estratégica comercial, es una base 
necesaria para que la operación logística fluya. Alcanzado el objetivo, lue-
go es preciso sostenerlo en el tiempo.

18.2. DeFInIcIoneS

El objetivo de una certificación de proveedores puede resumirse en: “Au-
mentar y asegurar la calidad y la productividad de la cadena de abaste-
cimiento de la manera más eficiente y efectiva”.
Es importante analizar los distintos componentes de esta definición: 
•	Calidad.
•	Productividad.
•	Cadena de abastecimiento.
•	Costos.
Sin duda, una cadena de abastecimiento de calidad en una empresa  agrega 
valor a la misma, dotándola de una ventaja competitiva difícil de superar.

Calidad: No refiere a un concepto abstracto e intangible sino a procesos y 
resultados concretos que pueden ser medibles y sostenibles en el tiempo. 
El nivel de calidad se basa fundamentalmente en la capacidad de cumplir 
sistemáticamente con los procedimientos definidos, contando con los re-
cursos  necesarios y establecidos para tales procesos.
Es preciso que cada empresa defina cuáles son los niveles esperados de 
calidad de productos o servicios, involucrando en esta definición no sólo 
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los ítems contratados sino también otras condiciones de prestación, por 
ejemplo, plazos y condiciones de entrega. En definitiva, se trata de acor-
dar el nivel de servicio deseado, en primera instancia internamente y lue-
go con el operador logístico. Puede darse el caso, que dicha definición lle-
ve a la búsqueda de un nuevo proveedor que responda al nivel de calidad 
determinado e inclusive puede suceder que a la hora de verificar tal re-
querimiento fuera necesario desarrollar un proveedor por no encontrar 
en el mercado quienes cumplan estrictamente con los niveles deseados.

Productividad: Es la relación entre lo que se ha producido y los medios 
empleados para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). 
Cuanto más eficiente sea el proceso mayor será la productividad. Si se 
considera el tiempo como uno de los recursos productivos, cuanto menos 
tiempo se invierta en lograr el resultado correcto, mayor será el carácter 
productivo del sistema.
Es oportuno aclarar que cuando se habla de productividad se consideran 
“unidades buenas”: si se producen 50 unidades en un determinado lapso 
de tiempo con un 10% de rechazo, el resultado final serán 45 unidades 
buenas; si en ese mismo lapso de tiempo se produjeran sólo 45 unidades 
buenas la productividad del proceso será la misma.
La gestión de calidad busca que se incremente la productividad.

Cadena de abastecimiento: Está compuesta por todos los proveedores 
de productos y servicios, involucrados tanto en la provisión de materias 
primas como en la entrega de productos terminados al cliente final. Aquí 
se encuentran proveedores que no están relacionados directamente con 
los procesos logísticos y otros que efectivamente brindan productos y 
servicios relacionados con la recepción, almacenaje, preparación y distri-
bución de productos.  
Lograr una cadena de suministros de calidad y eficiente depende en gran 
medida de contar con proveedores confiables, que entreguen los produc-
tos y servicios solicitados con el nivel de calidad requerido. No obstante, 
mediante una mirada más integradora se puede inferir que esta cuestión 
no depende exclusivamente de cada eslabón, en realidad es un objetivo 
y compromiso de toda la cadena. Dicho compromiso exige una relación 
colaborativa entre cada participante, ya que en definitiva el producto final 
estará dado por la calidad de la cadena en su conjunto y el éxito se medirá 
por la mayor o menor calidad de la misma en comparación con el resulta-
do de la cadena de abastecimiento de la competencia. 

Costos: Se deben considerar aquellas variables que tienen incidencia di-
recta en la formación del producto o servicio (materiales, fletes, energía, 
sueldos, seguros, etc.), pero también aquellos costos en los que incurre 
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una empresa si no logra el nivel de calidad requerido, es decir, los costos 
de la “no calidad”; por ejemplo, los casos de rechazo de productos, de en-
trega fuera de término o de partidas incompletas o el desvío de los proce-
sos respecto a lo definido como estándar con la inclusión de actividades 
que no agregan valor. 

En resumen, certificar un proveedor es lograr que su producto/servicio 
alcance los requerimientos en términos de calidad y precio. Es un proce-
so intenso y a veces lento, pero con grandes beneficios. La certificación no 
culmina con el proceso inicial de inspecciones y adecuaciones, sino que es 
una tarea permanente, que continúa en el tiempo con un trabajo en con-
junto para sostener y mejorar el nivel alcanzado.

18.3. reLAcIón con ProVeeDoreS: eVoLucIón

A lo largo de los últimos veinte años ha cambiado la concepción de lo que 
representa una buena relación con proveedores. Se dieron de baja viejos 
dogmas del estilo: “cuantos más proveedores se tengan más bajos serán los 
precios”, o “mejor que el stock lo tenga el proveedor para que el costo finan-
ciero recaiga en él”. En el cuadro siguiente se pueden observar los principa-
les puntos que se fueron modificando a lo largo de los últimos años.

Respecto a la cantidad de proveedores, antes se generaba una suerte de 
competencia entre distintos potenciales, buscando de esta manera bajar 
los precios sin considerar otras variables como: calidad, confiabilidad y 
cumplimiento de plazos. Actualmente, la tendencia es trabajar con menor 
número pero certificados (con el nivel de calidad esperado) y precios más 
adecuados (que no necesariamente pueden ser los más bajos). Esta forma 
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de gestión de compras ofrece mayor visibilidad sobre los planes futuros 
de sus clientes. En el caso de venta de producto, permite al proveedor 
mantener una producción regular y estable, sin necesidad de producir 
grandes lotes de entregas irregulares, brindando además flexibilidad en 
caso de requerir algún ajuste o necesitar un cambio de prioridad en la en-
trega. Del mismo modo ocurre con los proveedores de servicios logísticos, 
en cuyo caso es clave compartir los planes futuros, ya que permite admi-
nistrar de una manera más eficiente los espacios de almacén así como dis-
poner de recursos. Por ejemplo, conocer un pico de ingreso de mercadería 
puede generar el anticipo en el tiempo de ciertas tareas que luego evitará 
mayor costo de horas extras de personal. La colaboración y comunicación 
permanente con el proveedor tienen luego un impacto enorme en cuanto 
a la calidad del resultado.

Finalmente, en materia de calidad se han dado cambios en diversos pun-
tos, principalmente en:
• Forma de control: Años atrás se generaban puntos de control al final del 
proceso, un “pasa/no pasa”.  Actualmente, se trabaja en lograr que el proce-
so esté controlado, y de esta manera que los resultados sean satisfactorios.
• Filosofía de la calidad: Anteriormente el método consistía en el control 
de la calidad, con énfasis en mediciones y ajustes posteriores a dichos con-
troles. Ahora se trabaja en asegurar la calidad total del proceso y en generar 
mejoras, aun sin haberse producido errores o problemas.
• Costos: Al haber rechazos o un porcentaje de desperdicio considerado 
como estándar, el costo de cada unidad incluía el costo de esos materiales 
fallados. Actualmente, la competencia es mayor y por lo tanto no hay mar-
gen para cargar los costos/precios por ineficiencias.

18.4. TIPoS De ProVeeDoreS

En toda empresa se llevan adelante procesos de compras de diferentes 
tipos de ítems o bienes.
Generalmente, se habla de ítems A/B/C según sea su participación en el to-
tal de una variable determinada. Por ejemplo, si se trata del costo de stock, 
los ítems A concentrarán el 20% del total de ítems y sus costos sumados 
representarán aproximadamente el 80%  del total del costo de inventario.
En cuanto al volumen, el 20% de los productos ocupan el mayor porcenta-
je del espacio físico del depósito. 
De esta manera, considerando los ítems a comprar según su importancia 
o incidencia en el proceso o servicio en cuestión, se puede decir que a los 
ítems A y algunos B les corresponden proveedores críticos, y al resto de 
los ítems proveedores normales. 
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Se consideran proveedores críticos a aquellos con los cuales se necesita 
lograr una relación de confianza y a largo plazo, trabajando en la evalua-
ción y su posterior certificación, asegurando de esta manera que el pro-
ducto o servicio  ofrezca la calidad y el precio requerido.
¿Cómo definir los proveedores con los cuáles se debe trabajar para certi-
ficar? Se pueden seleccionar por diferentes motivos, cada uno válido en 
diferentes situaciones y momentos de la empresa; por ejemplo:
1. Porque entrega una parte o un servicio que tiene una gran participación 
en el producto o en el proceso final de venta.
2. Porque no hay proveedor alternativo de ese bien o servicio.
3. Porque su proceso es deficiente y existen oportunidades de mejoras 
que redundarán en beneficios para ambas partes.
4. Por requerimiento de alguna certificación interna de la empresa.
También se debe tener en cuenta que en función de la importancia de 
los ítems/servicios dentro de la cadena de producción y por la relevancia 
económica de los lotes, existen distintos formatos de contratación. Es de 
esperar que si el proveedor se encuentra certificado se evite el recorri-
do de todo el proceso estándar de compras, contando con un marco de 
contratación ya definido. De esta manera las compras siguen un circuito 
asegurado pero a la vez más fluido. 

esqUeMA de FoRMAtos de contRAtAción

Los acuerdos marco y las órdenes abiertas varían fundamentalmente en 
la envergadura del acuerdo. Sin pretender un listado taxativo, las princi-
pales características en cada caso serían:

Acuerdo marco
•	Lapso definido.
•	Existen precios unitarios de referencia.
•	Cantidad total incierta no comprometida.
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•	Se estima una cantidad a comprar en el lapso establecido.
•	Se generan órdenes de compra por cada requerimiento, definiendo en las 
mismas condiciones específicas, siempre dentro del marco del contrato.
órdenes abiertas.
•	Lapso definido.
•	Existen precios unitarios.
•	Cantidad total cierta y comprometida.
•	Pueden especificarse variaciones.
•	Las condiciones de compra ya están definidas en la orden de referencia 
y se generan “subórdenes”, sólo definiendo cantidades necesarias y plazos.

18.5. conDIcIoneS BáSIcAS PArA unA cerTIFIcAcIón De 
PROVEEDOR

A continuación se presentan determinadas condiciones que deben darse 
entre cliente-proveedor para que el proceso sea exitoso:
• Socios-partnership: La certificación exige de ambas partes un compro-
miso importante; el proveedor debe ser considerado en cierta forma un 
socio de la empresa.
• Horizonte de relación comercial a largo plazo: Dado que el proceso de 
certificación llevará por lo menos entre cuatro meses y un año, el plan de 
contratación debe ser de un horizonte mayor a tres años para poder de 
esta manera aprovechar y amortizar la certificación lograda.
• Voluntario: Aunque pueda parecer obvio, la adhesión del proveedor a 
este proceso ha de ser voluntaria; de no lograr un compromiso real de tra-
bajo, el proceso no se podrá sostener en el tiempo.
• relación de confianza: Es la base para lograr y sostener una certifi-
cación. El proveedor confía en que su cliente continuará comprando sus 
bienes y servicios y el cliente confía en que el proveedor sostendrá las 
condiciones acordadas. 
• Cooperación mutua e intercambio de información: En el marco de tra-
bajo mencionado anteriormente, ambas partes comparten información 
operativa, de planificación y diseño a fin de sincronizar necesidades y ex-
pectativas para mejorar de manera continua el resultado final.

Diagnósticos de situación: 
La decisión de certificar un proveedor por lo general se toma con aquellos 
con los que ya se encuentran contratados. Al iniciar la relación comercial 
no siempre se realiza una evaluación integral de la empresa, pero llegado 
el momento en que se invertirán recursos en la relación con ese provee-
dor, será necesaria dicha evaluación. Para entender la situación en que se 
encuentra un proveedor se debe hacer un análisis, no sólo de los procesos 
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operativos sino también de la estructura de la empresa que soporta tales 
procesos. De nada sirve, por ejemplo, que el producto que fabrique el pro-
veedor sea óptimo o el servicio comprometido sea de alta calidad si la em-
presa no tiene una sólida situación financiera que garantice la continuidad 
de sus prestaciones. Por ello es oportuno realizar un análisis amplio, con-
siderando los siguientes puntos:
• Estados contable y financiero.
• Cuadro de resultados.
• Organigrama.
• Formación de mandos medios.
• Normas que cumple y certificaciones obtenidas.
• Cartera de clientes.

18.6. PASoS A SeGuIr en LA cerTIFIcAcIón

• Primera etapa: Consiste en la de planificación del trabajo a encarar; es 
crucial la participación del proveedor en esta etapa, ya que también debe-
rá involucrar recursos, dedicar tiempo a trabajar en conjunto con el clien-
te y participar en los relevamientos y mediciones. Las tareas implicadas 
en esta instancia podrían resumirse de la siguiente manera:
•	Fijar objetivos y plazos para lograrlos: Este punto es crucial para que el 
proceso esté enfocado y tenga una línea de acción clara.
•	Establecer el equipo de trabajo: Ambas partes definirán quiénes forman 
parte del equipo; si bien el cliente lidera el proceso, si el proveedor cuenta 
con personas capacitadas para compartir este rol, es muy positivo para el 
proceso que ellas se sumen.
•	Definir instancias intermedias de ajuste y control: De esta manera van 
realizándose evaluaciones parciales para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y rectificar los pasos, si fuera necesario.  
• Segunda etapa: Se trata del momento de relevamiento, registro y eva-
luación de los procesos y los bienes y servicios producidos. Puede abarcar 
las siguientes tareas:
•	Relevamiento y análisis de los procesos: Si el proveedor tiene registro 
de sus procesos puede trabajarse con los mismos, viendo si efectivamente 
se cumple con lo definido y registrando puntos de incumplimiento. Caso 
contrario, se espera que el proveedor realice tal registro y deje documen-
tado el proceso requerido por el cliente.
•	Definir ajustes a realizar e indicadores a medir: En base al relevamiento 
anterior se definen los aspectos del proceso a poner a punto con su corres-
pondiente plan de acción. A su vez, deben establecerse las variables críticas 
y sus respectivos indicadores, realizándose las primeras mediciones.
•	Implementar modificaciones y medición de resultados: Se llevan a cabo 
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los ajustes y se miden y corroboran los resultados esperados.
• Tercera etapa: Consiste en la evaluación integral del proveedor y, en 
caso de ser positiva, se procede a su certificación. En esta etapa también 
se acuerdan frecuencias de medición de resultados y reuniones de eva-
luación, sobre todo para detectar oportunidades de mejora.

18.7. LA cerTIFIcAcIón en eL TIeMPo

Indicadores  de gestión
Es importante trabajar para sostener el nivel de calidad acordado y al-
canzado en cuanto a procesos, productos y servicios. Un aspecto clave en 
este sentido es la medición de resultados mediante indicadores definidos. 
Para ello es indispensable que el proveedor cuente con un sistema de re-
gistros que permita acceder a los datos requeridos; de nada sirve definir 
que se medirán determinadas variables si no se puede disponer de la in-
formación necesaria. 
Los indicadores que se definan deben servir para medir no sólo la calidad 
específica de los bienes y servicios recibidos sino también el cumplimiento 
de otras variables como, por ejemplo, cumplimiento de plazos, de totalidad 
de orden solicitada y/o de entrega de la documentación correspondiente. 
Es necesario acordar qué es exactamente lo que se medirá y cómo (uni-
dades, frecuencias, etc.), además de definir responsabilidades, tanto para 
medir como para analizar y actuar.
Una vez definido el grupo de indicadores de gestión, se procede al releva-
miento de datos. Así se corroborará o no, el cumplimiento de las expecta-
tivas para proponer acciones correctivas o de mejora. Si bien cada empre-
sa en particular definirá sus variables, se pueden mencionar los siguientes 
ejemplos:

• Entregas cumplidas a tiempo respecto a entregas totales.
• Entregas efectivas respecto a entregas totales.
• Ítems rechazados sobre ítems totales entregados.
• Entregas completas respecto a entregas totales.
• Remitos con errores sobre remitos entregados.

Puntos que colaboran con una alianza exitosa
• Involucrar desde el inicio al proveedor en el diseño del producto, apro-
vechando de esta manera sus competencias específicas y las sugerencias 
que pudiera hacer respecto a posibles restricciones operativas.
• Reducir el número de proveedores y los continuos procesos de cotización, 
lo que redundará en un grupo de proveedores confiables y una disminución 
considerable del costo de la gestión de compra/contratación.
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• Entregar el cronograma de liberación de órdenes, ya que de esta mane-
ra el proveedor tendrá visibilidad de las necesidades del cliente pudiendo 
planificar mejor los recursos.
• Reducción de costos mediante el aumento de la curva de aprendizaje: 
cuando una empresa comienza la producción de un ítem nuevo debe sor-
tear el aprendizaje de su cadena productiva. 
• Automatizar la transmisión de los programas de entrega para lograr 
que los datos sean transmitidos en tiempo y forma, o sea, sin errores. 
• Comunicar eficientemente, logrando contar con canales precisos y 
efectivos, tanto para informar cambios en la programación como para in-
dicaciones específicas, planos, etc.
• Cooperar con el proveedor en la implementación de procesos de con-
trol interno; en algunos casos se espera que el proveedor adecue sus pro-
cesos para asegurar el nivel de calidad requerido. 
• Adoptar sugerencias del proveedor en cuanto a mejoras del diseño del 
producto.
• Facilitar los movimientos de materiales mediante contenedores de uso 
compartido, la utilización de identificación y embalajes pre-acordados. 

18.8. VenTAjAS De LA cerTIFIcAcIón De ProVeeDoreS

Ventajas para el proveedor
Durante el proceso de certificación, el proveedor tiene una muy buena 
oportunidad para ajustar sus procesos y lograr productos y servicios de 
mayor calidad. Aquellos que hayan logrado la certificación de un cliente 
contarán con ventajas derivadas fundamentalmente de la seguridad que 
les brindan contratos a mediano y largo plazo, con condiciones claras y 
oportunidades posteriores de integración; por ejemplo:

• Seguridad en facturación: esto le permitirá al proveedor hacer un mejor 
uso de recursos financieros, teniendo cierta certeza de los ingresos que 
tendrá por ventas.
• Ahorro en gestión de ventas por acuerdos anteriores: una vez que se 
ha logrado una alianza con el cliente, las ventas que se deriven tendrán 
condiciones pre-definidas, con lo cual el proceso será más ágil y sencillo.
• Mayor horizonte de planificación: al contar con un plan de entregas a 
futuro podrá definir y asegurar los recursos necesarios para cumplir con 
las entregas pactadas.
• Posibilidad de integrar otros rubros en la venta: al estar al tanto el pro-
veedor de los diseños y características del producto, tiene la gran oportu-
nidad de acercar propuestas al cliente de ítems o servicios complementa-
rios al que vende.
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A su vez, las empresas proveedoras obtendrán los siguientes beneficios 
indirectos:
• Demostrar ventajas competitivas: el proveedor logra que el cliente 
pueda constatar la calidad de los procesos y los resultados.
• Posicionar el producto/servicio integralmente y no sólo por su precio o 
tarifa: al conocer el cliente las características del producto/servicio ofre-
cido y la potencialidad de desarrollo de una relación estratégica, la tarifa 
o precio tendrá un peso relativo.
• Identificar oportunidades de mejora: mediante un mínimo costo, se ob-
tiene información de las necesidades del cliente, lo que conduce a un apro-
vechamiento óptimo de cualquier inversión que se realice en ese sentido. 
• Asegurar que el cliente verifique el desarrollo: una vez que está con-
solidada la relación proveedor estratégico-cliente, las nuevas auditorías 
demuestran la implementación de recomendaciones indicadas en inspec-
ciones anteriores y verifican los resultados logrados. Este proceso tam-
bién propicia un marco de confianza y visión compartida que fortalece la 
relación a mediano y largo plazo.

Ventajas para el cliente
• Seguridad respecto a la calidad y a la cantidad de productos a recibir, 
basada en la certificación.
• Menor cantidad de proveedores, con el consiguiente ahorro en la ges-
tión de compras.
• Mayor flexibilidad en la programación de compras.
• Menor nivel de stock, al poder ir regulando los ingresos con el proveedor.
A su vez, los clientes obtendrán los siguientes beneficios indirectos:
• Identificación de fortalezas y debilidades: la evaluación de un proveedor 
permite ver toda su operación en forma clara y tangible, lo cual redunda en 
una mayor certeza y objetividad para decidir su contratación.
• Verificación de aptitud técnica en cuanto a la disponibilidad de recur-
sos, procesos, equipamiento y  tecnología.
• Resolución de problemas desde el origen; al conocer el cliente el proce-
so del proveedor, ante un inconveniente puede participar y colaborar en 
la resolución del mismo. 
• Herramienta de gestión: tener una evaluación consistente del provee-
dor posibilita contar con información más objetiva.

18  - Certificación de Proveedores 
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MejoRA de lA  

coMpetitiVidAd eMpResARiAl
Pablo Wagner y Gabriel Perez

19.1. InTroDuccIón

En forma creciente, las organizaciones están buscando cada vez más opti-
mizar su competitividad empresarial: mejorar la calidad de sus productos 
y servicios, identificar oportunidades de ahorro de costos, fidelizar la re-
lación con sus clientes y proveedores, reducir sus impactos medioambien-
tales e incrementar la sostenibilidad de sus negocios.
En consecuencia, toman continuamente mayor relevancia la estandariza-
ción de sus procesos de trabajo, la mejora de los mismos y la certificación 
bajo normas internacionales, dado que estos procesos administrativos, 
comerciales, productivos, operativos, de servicio, etc., tienen un fuerte im-
pacto para el cumplimiento de los objetivos mencionados. En este sentido, 
la forma de trabajo (medios) es inherente a los resultados obtenidos (fines).
Por lo tanto, las organizaciones en general han comenzado o profundi-
zado proyectos de documentación de sus procesos de negocio, con fines 
de certificarlos en los casos que tengan una relevancia especial para sus 
clientes. Dado que estos proyectos demandan una gran cantidad de tiem-
po y esfuerzo que se traduce en dinero, es muy importante saber cuál será 
el valor agregado que proveerán los mismos para evaluar la conveniencia 
de su implementación. Estos beneficios dependerán de la forma en que se 
lleve a cabo proyecto, de la participación que tenga el personal, del nexo 
existente entre los procesos documentados y la estrategia de la compañía 
y, finalmente, de la organización resultante entre los sectores como con-
secuencia de la realización del proyecto.

19.2. eSTAnDArIzAcIón y DocuMenTAcIón De ProceSoS

¿cuáles son las causas por las que una empresa decide estandari-
zar y documentar sus procesos de negocio?
En general, las empresas tienden a confeccionar un manual de procedi-
mientos -actualmente en forma digital en la mayoría de los casos- a partir 
de la necesidad de controlar la eficiencia y la efectividad de sus procesos, 
tanto en las tareas como en los controles que se realizan, ya sea por un 
genuino interés de mejorar o por la urgencia de reducir su nivel de fallas. 
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En el primer caso, se trata de una acción proactiva que puede tener como 
objetivo mejorar la organización en general, certificar normas de calidad, 
etc. En el segundo caso, se trata de una acción reactiva donde la compañía 
ya tuvo pérdidas cuantificables y no cuantificables por trabajar desorga-
nizadamente.
En forma adicional, puede darse la necesidad de implementar un manual 
de procedimientos a pedido de entes reguladores o casas matrices, entre 
otros organismos. En este caso, dada la obligatoriedad de la elaboración 
de este manual, es importante que la empresa pueda aprovechar este 
requerimiento a su favor, desarrollando uno que verdaderamente le pro-
porcione mejores niveles de organización y eficiencia.
Por lo tanto, la decisión de efectuar este proyecto debe estar orientada a 
perseguir beneficios.

¿cuáles son los beneficios de confeccionar un manual de proce-
dimientos?
Un manual de procedimientos implementado correctamente puede pro-
veer, entre otros, los siguientes beneficios:
• Mejorar el nivel de organización en general y la eficiencia de los proce-
sos del negocio.
• Reducir los tiempos de duración de los procesos.
• Establecer el modo de operación para los miembros de la organización.
• Resolver las controversias entre sectores acerca de cómo se debe rea-
lizar el trabajo.
• Capacitar en forma continua al personal.
• Servir como elemento de consulta para situaciones particulares.
• Acelerar la inducción de nuevo personal.
• Mejorar el diseño de formularios y otros elementos de soporte de in-
formación.
• Brindar un espacio para la mejora continua de los procesos de negocio.
• Constituir una herramienta de marketing, para indicar a los clientes que 
existen procesos organizados y controlados en la fabricación de produc-
tos o prestación de servicios, por ejemplo, a través de la certificación de 
normas de calidad.
• Documentar el conocimiento en caso de que el personal cambie de sec-
tor o sea desvinculado.

¿Por qué surge la necesidad de certificar los procesos de trabajo 
bajo normas internacionales?
La documentación de procedimientos no implica de por sí que los proce-
sos sean eficientes o que satisfagan las necesidades de los clientes. De 
hecho, pueden existir grandes diferencias entre los distintos manuales de 
procedimientos de diversas organizaciones en lo que respecta a cuestio-
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nes básicas, lo cual puede dificultar a un interesado en realizar acciones 
comerciales con una organización llegar a la conclusión de que el manual 
incluye los aspectos básicos necesarios.
A causa de la necesidad de que los manuales de procedimientos tengan 
cierta uniformidad en cuanto a dichos aspectos básicos, surge la utiliza-
ción de las normas de calidad, que establecen requerimientos que de-
ben cumplir tanto los manuales de procedimientos y parámetros gene-
rales como los procesos, entre otros factores. En el caso particular de la 
ISO 9001, la misma establece un punto de partida: el sistema de gestión 
de calidad, que es un aspecto básico para certificar que una organización 
tiene un conjunto de procesos de trabajo con fines de mejorar su calidad y 
resolver las no conformidades.

¿cuál es el impacto de la certificación de procesos sobre los 
clientes?
Varias organizaciones deciden certificar normas de calidad sobre sus 
procesos de negocio documentados como forma de demostrar que cum-
plen con estándares fijados a nivel internacional y de utilizar esta certi-
ficación con fines comerciales. El aprovechamiento del uso comercial de 
una certificación obtenida está limitado por la valoración que el mercado 
realiza sobre la misma. Existen mercados que aceptan un tipo de norma 
en particular, lo cual debe ser tenido en cuenta si se tiene como objeti-
vo comercializar en los mismos. En otras situaciones hay certificaciones 
específicas por tipo de actividad y, finalmente, también existen mercados 
donde todavía no se valora la certificación de normas de calidad como una 
diferencia competitiva, razón por la cual los oferentes no la implementan.
Por lo tanto, dado que el impacto comercial que genera una imagen de or-
den y calidad sobre los clientes es relativo según el tipo de industria, clien-
tes y el peso relativo de las otras variables percibidas por el mercado, en-
tonces cada empresa debe encontrar el modo de utilizar esta herramienta 
como elemento de marketing con el fin de diferenciarse positivamente y 
lograr el posicionamiento deseado en la mente del cliente.
El posicionamiento está basado en la imagen que el cliente construye 
sobre la organización, sus productos, servicios y nombres de marca. La 
empresa busca posicionar su oferta a través de sus acciones y estilo de 
gestión que -junto a la palabra- deben constituir un discurso articulado y 
profesionalismo en los hechos. Este proceso se completa con la obtención 
de feedback por parte del mercado. En los casos en los cuales la retroa-
limentación no resulta satisfactoria para sus objetivos, la empresa debe 
rediseñar sus acciones y formas de comportamiento con el objeto de re-
posicionarse de manera conveniente.
Una buena organización de la estructura jerárquica y de los procesos 
contribuye a mantener por más tiempo la inversión realizada en imagen 
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comercial y corporativa para un posicionamiento adecuado. Es común ob-
servar que varias empresas que invierten una gran cantidad de fondos en 
publicidad, marketing y desarrollo de marcas pierden una gran parte de 
esta inversión por fallas en la provisión de los productos o servicios que 
ofrecen al mercado. Claramente, las fallas en las operaciones generan mo-
mentos de verdad1 negativos que tienden a reducir drásticamente el valor 
recuperable de estos activos intangibles, afectando indefectiblemente al 
posicionamiento auto-generado por el cliente. 

Finalmente, ¿qué debe realizarse para que los beneficios sean 
tangibles?
Para que los beneficios sean tangibles es necesario que el análisis de los 
procesos, en forma previa a su documentación, sea efectuado en profun-
didad, detectando oportunidades de mejora y permitiendo una mejor 
relación entre los sectores, que se traduzca en una mayor eficiencia del 
trabajo y una reducción de los tiempos del proceso.
Adicionalmente, es necesario que la organización de los procesos descrip-
ta en el manual de procedimientos se manifieste en la realidad concreta. 
En los casos que las acciones prescriptas por estos manuales permanez-
can en el papel escrito de forma teórica, las oportunidades que brinda esta 
herramienta no serán aprovechadas porque la documentación de los pro-
cesos es una manifestación acerca de un nivel de organización a cumplir, 
pero por sí misma no provee beneficios. La mayor calidad de organización 
y las oportunidades de mejora se detectan en las etapas de relevamiento, 
diseño e implementación del análisis de procesos; la documentación de 
los procedimientos sólo implica escribir los resultados y los beneficios ob-
tenidos a lo largo de estas etapas.
En resumen, el desafío en este tipo de proyectos consiste en lograr que el 
manual sea un elemento permanente de consulta, que sirva para mejorar 
el nivel de organización, que documente el capital intelectual y el conoci-
miento de los procesos y, finalmente, que no sea un documento que per-
manezca en plano teórico sino que sea aplicado a nivel práctico.

19.3. cerTIFIcAcIón De ProceSoS BAjo norMAS 
InTernAcIonALeS De cALIDAD

La decisión de certificar los procesos de trabajo, ya sea por voluntad pro-
pia como parte de una decisión empresaria para llevar adelante un proce-
so de mejora o como requisito para acceder a nuevos mercados y/o clien-

1. Momento de verdad: se define como la experiencia que tiene el cliente a partir de tomar contacto con el 
producto o servicio ofrecido. Los momentos de verdad negativos tienden a anular las promesas que comu-
nican la publicidad y otras acciones de marketing.

19  - Mejora de la Competitividad Empresarial
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tes, trae aparejadas ventajas que redundan en beneficios no sólo para la 
organización que encamina la certificación sino para toda la cadena de su-
ministros, incluidos los consumidores finales de los servicios/productos. 
Aunque como se verá a continuación existen estándares para diversas te-
máticas, la tendencia es hacia la integración. Ya no es suficiente brindar 
productos y servicios de calidad; hay que hacerlo con métodos no invasi-
vos del medio ambiente, en forma segura para las personas y bajo un mar-
co de transparencia y responsabilidad social, considerando los impactos 
que se producen en todos los actores con los que interactúa una organi-
zación. Esta visión integradora es la que permitirá con mayor posibilidad 
la sustentabilidad a largo plazo, donde las decisiones de las empresas se 
toman considerando variables económicas, sociales y ambientales como 
un todo integrado.
En este sentido, es oportuno hacer un recorrido por los siguientes temas:
• Adoptar una norma o un estándar (¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál elegir?).
• Inventario (no exhaustivo) de las normas y metodologías más reconocidas.
• ¿Certificar o no certificar?
• Sinergias entre las diferentes normas - Hacia un sistema gestión inte-
grado.
• Conclusiones.

La decisión de adoptar una norma o un estándar: Las normas y los es-
tándares tratados en este capítulo presuponen, para quienes los imple-
mentan, que los requisitos establecidos en los mismos se basan en casos 
de éxito y en el cúmulo de experiencias de cientos de organizaciones a 
lo largo del tiempo. En definitiva, los estándares más reconocidos a nivel 
mundial, lejos están de ser un compendio de cuestiones teóricas, ya que 
no sólo son redactados y revisados por personalidades del mundo acadé-
mico, sino también por referentes de cientos de organizaciones empresa-
rias en todo el mundo. Es decir, constituyen un conjunto de “experiencias 
probadas” que le dan un respaldo a quienes las adoptan.
Las Normas ISO, por citar los estándares con mayor difusión, tienen un en-
foque basado en la  gestión por procesos y en el ciclo de la mejora continua. 
No puede dejar de mencionarse uno de los pilares de los Sistemas de ges-
tión, llamado el ciclo de Deming (de Edwards Demings), también conocido 
como círculo PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto es planificar-hacer-
verificar-actuar como un ciclo que se retroalimente y mejore a sí mismo).
Es de esperar que un enfoque de calidad bien administrado permita lograr 
resultados en relación a una mejora integral de la competitividad, perfec-
cionando continuamente la calidad de productos y servicios, reduciendo 
costos, optimizando la productividad y aumentando la rentabilidad de la 
empresa u organización.

Mejora de la Competitividad Empresarial - 19
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La decisión de adoptar una norma o un estándar, que puede luego ser vali-
dada por un ente de certificación, dependerá de otra decisión que en todo 
caso tiene que estar sustentada por un análisis al máximo del nivel direc-
tivo, ya que encaminarse hacia una certificación requiere como condición 
sine qua non el Compromiso de la Dirección.

Inventario (no exhaustivo) de las normas y metodologías más reconocidas: 
• ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad.
• ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental.
• OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
• ISO 39001: Sistema de Gestión de la Seguridad Vial.
• ISO 26000: Responsabilidad Social.
• Sello CEDOL a las Buenas Prácticas en Gestión Empresaria.
Por tratarse de un listado no exhaustivo, se hará una breve descripción de 
las metodologías mayormente utilizadas, sin dejar de mencionar que exis-
ten decenas de estándares adicionales a los mencionados en este apar-
tado, muy valorados y que otorgan distinción para quienes los adoptan. 
Tal es el caso del Premio Nacional a la Calidad, el Malcolm Baldrige Natio-
nal Quality Award de Estados Unidos o El premio Deming. Este último, por 
ejemplo, se trata del más prestigioso premio que una empresa japonesa 
puede obtener; se entrega, una vez al año, a la compañía que haya realiza-
do el mayor avance en calidad, sobre la base de estándares tan exigentes 
que sobrepasan ampliamente el ISO 9000 o cualquier otro estándar.
Es importante aclarar que se trata de estándares de adhesión voluntaria, 
no obligatoria, es decir, se adoptan como parte de una decisión empresa-
ria y no por ser parte de un requisito legal.

cíRcUlo de deMinG
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El sello CEDOL: Se trata de una certificación a la calidad de gestión em-
presarial cuyo estándar es exclusivo para Operadores Logísticos. No hay 
antecedentes en Argentina sobre un Código de principios éticos similar 
para otras industrias o sectores específicos.
El sello CEDOL se lanza en el año 2008, proponiendo una guía de princi-
pios éticos para aquellos Operadores Logísticos que deseen incorporar un 
sello que, luego de un proceso de certificación por medio de una auditoría 
independiente, les permita obtener una marca que reconoce un compro-
miso de excelencia con el mercado logístico.
Esta certificación nace por la determinación y la convicción por parte de 
las empresas que componen la Cámara Empresaria de Operadores Lo-
gísticos, de que en el desarrollo actual del mercado y sus condiciones, 
el mejor camino es el de dar cumplimiento a la “Responsabilidad Social 
Empresaria”, lo cual queda materializado en una serie de principios que 
constituyen el código de Buenas Prácticas empresarias como una herra-
mienta para lograr ese objetivo.
Al igual que la metodología de revisión utilizada para la familia de las normas 
ISO, el Sello CEDOL se otorga por una validez de tres años, con auditorias 
anuales de revisión, basándose en el principio de mejora continua para po-
der demostrar compromiso y evolución en los resultados con cada revisión. 

tABlA ResUMen de estándARes
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¿certificar o no certificar?
Como se mencionó anteriormente, estos estándares son de adhesión 
voluntaria, es decir no responden a requisitos legales de cumplimiento 
obligatorio, y en la mayoría de los casos, pueden implementarse sus reco-
mendaciones sin ser un requisito excluyente el someterse a un proceso de 
auditoría a cargo de un tercero.
Existen casos en los que una organización decide implementar un sistema 
internamente por su vocación de mejora de sus procesos, pero no avanzar 
en una certificación. Esto es una decisión de cada organización.  
Finalmente, se ha intentado hacer un acercamiento a los estándares más 
utilizados, quedando a libertad del lector el conocer y profundizar en 
otras metodologías y otros estándares. Para ello se listan a continuación 
otras metodologías y certificaciones sobre temáticas de Calidad, Buenas 
Prácticas, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Empresaria.

otRos estándARes no tRAtAdos en este A Modo ejeMpliFicAtiVo

concLuSIoneS
Los estándares tratados en este capítulo, principalmente los relacionados 
a las normas ISO, han sido diseñados para facilitar su integración, y a me-
dida que se realizan distintas revisiones de cada norma, se van logrando 
mayores sinergias (por ejemplo Calidad, Medio Ambiente, Responsabili-
dad Social Empresaria).
Adoptar un estándar, sea cual sea el alcance, hecho en forma responsable, 
comprometida y con visión de largo plazo seguramente traerá mejoras 
aparejadas. Los estándares bien implementados redundan en mejoras en 
el entorno general, ordenan objetivos, ponen foco, permiten asignar los 
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recursos de forma más eficiente, ayudan a detectar y corregir desvíos en 
forma metódica, además de permitir la retroalimentación para mejorar el 
desempeño. El foco en el análisis de riesgos hace que todo lo mencionado 
anteriormente se realice poniendo énfasis en los aspectos materiales y 
relevantes para la organización y los terceros involucrados.
No puede dejar de mencionarse que aún existe una visión sesgada acerca 
de que los estándares y las normas resultan en una carga adicional de “bu-
rocracia y documentación”. En nuestra opinión, lejos está dicha visión de 
ser real, ya que los estándares, aunque suponen cierta carga de documen-
tación como todo sistema, hacen foco en un método de trabajo. La clave 
en todo caso estará en cómo una organización implementa el estándar 
más que en el contenido de la norma en sí.
Un error conceptual cometido por las organizaciones es pensar que el 
centro de una certificación es el proceso de la auditoria como hecho cúl-
mine. Se trabaja con el calendario puesto en la visita del auditor, cuando 
debería ser sólo un hecho más, importante, pero no central. Muchas orga-
nizaciones hacen “sistemas y documentación” de forma paralela, uno para 
“la ISO” y otro que se usa en la práctica. Esto es un error grave que debe 
evitarse. En el ideal, los sistemas de gestión son la gestión misma de la 
organización.
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el RelAcionAMiento en lAs 

AliAnzAs loGísticAs
Por Fabián Yannone

20.1. InTroDuccIón

La permanente necesidad de las empresas por mejorar el nivel de servicio 
a sus clientes, por agregar valor a sus productos e innovar en sus cade-
nas de abastecimiento sin incrementar sus costos en la misma propor-
ción, así como las nuevas modalidades de comercialización (por ejemplo, 
eCommerce), fueron llevando a la gestión logística a una posición de alta 
prioridad dentro de las organizaciones. 
Es por ello que cada vez con más fuerza se puede observar la tendencia 
a tercerizar las operaciones logísticas mediante alianzas estratégicas, o 
sea, acuerdos a largo plazo que parten de relaciones de mutua confianza 
y exigen un alto grado de compromiso, formalización y cooperación entre 
las partes (generador de carga-operador logístico), así como la disposición 
a compartir información e integrar sistemas de gestión. 
Si bien se pueden dar distintas formas de alianzas (parciales, abarcando 
algunos procesos o integrales, etc.), todas presentan algún grado de com-
promiso (incluso con el cliente del cliente, usuario o consumidor final),  lo 
cual demuestra claramente un avance por sobre las tradicionales formas de 
relacionamiento proveedor-cliente, ofreciendo múltiples ventajas, siempre 
y cuando la sinergia de la asociación posibilite el desarrollo de ambos. 
En general, se puede observar un alto nivel de éxito y satisfacción en las 
alianzas logísticas, no obstante, algunas pueden fracasar debido a la falta 
de cooperación y de confianza entre las dos partes.
En este sentido, el “relacionamiento empresarial”, en particular el de ca-
rácter “personal”, es un factor determinante porque habilita mayor pro-
fundidad de conocimiento para construir y sostener en el tiempo vínculos 
de mutua confianza, más aún considerando que los operadores logísticos 
son empresas de servicios gestionados por personas.

El Relacionamiento en las Alianzas Logísticas - 20
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20.2.  reLAcIonAMIenTo PerSonAL y SoSTenIBILIDAD 

Relacionamiento empresarial
El relacionamiento empresarial es uno de los pilares para el intercambio 
de bienes, la realización de negocios sustentables y la construcción de la 
“sociedad”, en un contexto capitalista como sistema económico. 
Está enlazado a determinado modelo social, donde las relaciones sociales 
de los individuos deben estar asociadas en una misma línea con las de las 
empresas. El hombre es un ser social, lo que lo lleva a realizarse en socie-
dad con los demás, decía Aristóteles, por lo que resulta imposible pensar 
que una sociedad pueda desarrollarse en forma disociada entre dos ejes: 
el de la empresa y el de la persona con su entorno. 
Por lo tanto, si no se armonizan los intereses personales y empresariales, 
la tensión (sea entre áreas internas, con clientes o entre empresas rela-
cionadas) resulta perjudicial para esa sustentabilidad a largo plazo y esto 
impacta en los beneficios de todos en forma drástica.
En este escenario es donde los profesionales se vincula diariamente para 
alcanzar los objetivos de sus empresas y allí mismo también opera la Lo-
gística como integradora de todos los eslabones de cualquier industria 
para llegar a cualquier mercado que requiera de sus productos y servicios.

¿qué importancia tienen las formas de relacionamiento en el 
ambiente profesional?
Para responder, ante todo se debe tener en cuenta que los seres sociales 
por su propia naturaleza necesitan relacionarse; cada uno con su perso-
nalidad, sus funciones cognitivas (atención, percepción, sensación y me-
moria), sus deseos y estados emocionales.
Desde una mirada simplista pero válida para este análisis, se ha compro-
bado que los cerebros están estructurados para el dolor y para el placer y 
si se satisface la necesidad de estar bien, de lograr calidad de vida a través 
de vínculos estables y beneficiosos para las partes involucradas, sin dudas 
se estará transitando el camino correcto.
Muchas veces se comete el error de vincular una relación profesional de 
partes (tanto entre áreas internas como inter-empresariales en la presta-
ción de servicios) con la única mirada de establecer acuerdos de niveles 
de servicio y costos, con el compromiso de seguimiento y búsqueda de 
responsabilidad de cara a quien presta el servicio.
Quienes asumen un rol responsable y profesional en la Logística, deben 
también enfocarse en un relacionamiento que comprometa lo personal y  
apueste al vínculo de largo plazo.
Es clave la actitud de servicio en el operador logístico, en resolver la nece-
sidad de quien lo requiere, ya sean clientes o pares. Para poder encontrar 
placer en el ejercicio de la gestión logística y que también lo encuentren 
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quienes esperan soluciones, es preciso apreciar al otro como tal, con 
transparencia, buscando el beneficio mutuo.
Es importante fortalecer el vínculo, abrir campos de conocimiento interper-
sonal para saber cuáles son las motivaciones y requerimientos para actuar 
en consecuencia y esto sólo es posible desde el relacionamiento personal.
En un servicio intangible como el logístico, el trato personalizado (la rela-
ción “cara a cara”) es lo tangible y es el punto de partida para generar un 
vínculo de mutua confianza así como la condición para sostenerlo en el 
tiempo, más allá de los sistemas informáticos de gestión que en la actuali-
dad aportan mucho para transparentar los procesos.

Los canales de relacionamiento y el factor humano
El avance de las TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción) fue un factor determinante en el desarrollo, la evolución y la con-
tinua especialización de la actividad logística, a tal punto que hoy sería 
impensable proyectar una alianza exitosa sin comunicación y sistemas 
informáticos, de hecho, estos constituyen componentes tan primordiales 
como los vehículos para el movimiento físico, y en las últimas dos décadas, 
han posibilitado además de transparentar y optimizar la calidad de los 
procesos, agregar valor y desarrollar nuevos servicios.
A partir de las TICs, en la actualidad coexisten múltiples canales de re-
lacionamiento: medios masivos, telefónicos y electrónicos que habilitan 
una interacción permanente así como la generación de vínculos en pos de 
ampliar las redes de contactos.
Por ejemplo, las áreas de Marketing, Ventas y Atención al Cliente encuen-
tran en las redes sociales un medio eficaz para captar y desarrollar nue-
vos contactos. También, el sistema para la gestión de las relaciones con 
el cliente CRM (Costumer Relationship Management) se presenta como un 
instrumento eficaz para disponer en cualquier momento de toda la infor-
mación sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer las necesidades del 
mismo, como para obtener estudios de mercado y diseñar mejores estra-
tegias comerciales. 
Son evidentes las ventajas que ofrece el aprovechamiento de los nuevos 
canales de relacionamiento que provee la tecnología, no obstante, éstos 
no reemplazan la necesidad del vínculo personal. 
Una característica de los sistemas informáticos es que suponen un cierto 
grado de estandarización, cosa que no sucede en el tratamiento personal, 
por más que se manejen en un marco ético y de buenas costumbres; de 
modo que esta “no estandarización” de la relación personal se presenta 
como un factor diferenciador e irremplazable que profundiza el mutuo 
conocimiento, la confianza y el compromiso entre las partes, y potencia 
las posibilidades de innovación.
En materia de educación, en el mundo muchos profesionales se están pre-
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guntando si la educación formal (tal como se encuentra estandarizada) 
deshumaniza y postulan: “Ningún aprendizaje significativo puede ocurrir sin 
una relación significativa” (James Comer).

20.3.  ForMAS De reLAcIonAMIenTo coMercIAL

Dentro de los dos esquemas de relación comercial que en general se pue-
den plantear entre cliente y proveedor: el Transaccional y el Sostenible 
(ideal), la tercerización de operaciones logísticas parece no tener cabida 
en términos de una relación meramente transaccional. Ello puede apre-
ciarse al analizar las características de cada forma de relacionamiento:

• Relacionamiento Transaccional
•	Orientado a corto plazo. El objetivo es conseguir consumidores. Bús-
queda de transacciones puntuales.
•	Escaso contacto con el consumidor. Información limitada de los contac-
tos. Orientado al producto.
•	Trato genérico. Filosofía de rivalidad y conflicto con proveedores, com-
petidores y distribuidores. El marketing se desarrolla sólo en su departa-
mento.
•	Bajos niveles de formalización, compromiso y comunicación.

• Relacionamiento Sostenible
•	Orientado al mediano y largo plazo. El objetivo es atraer, mantener y fi-
delizar clientes. Desarrollo de una relación continuada con valor para las 
dos partes.
•	Contacto directo y frecuente con el cliente. Conocimiento profundo del 
mercado y de los clientes. Orientación al cliente.
•	Trato personalizado. Filosofía de cooperación mutua entre organizacio-
nes. El marketing se desarrolla en toda la organización.

La alianza estratégica como forma de relacionamiento en la gestión lo-
gística: Las alianzas estratégicas en la gestión logística constituyen una 
forma de asociación no tradicional; consisten en una relación de mutua 
confianza a largo plazo que exige un alto grado de compromiso, formali-
zación y cooperación entre las partes, así como la disposición a compartir 
información estratégica. Pueden ser parciales (abarcando algunos proce-
sos) o integrales.
Partiendo de la mutua confianza como condición esencial para poder de-
sarrollar una relación sostenible, las principales características de este 
tipo de asociación se pueden resumir en las siguientes:
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•	Relación a largo plazo: permite un mayor nivel de inversión, un mejor 
planeamiento de las operaciones, una mayor y más eficiente asignación 
de recursos así como la mejora continua de los procesos y por ende del 
nivel de servicio.
•	Alto grado de comunicación y coordinación: la comunicación es un pilar 
fundamental sin el cual no es posible la coordinación. Si bien los sistemas 
de información permiten acelerar y hacer más eficientes los procesos evi-
tando demoras de tiempo, la comunicación entre los integrantes crea un 
sentimiento de organización y equipo, y una cultura de trabajo que impac-
ta positivamente en la relación entre las dos partes participantes. Por otra 
parte, permite compartir información, sin la cual no es posible gestionar.
•	Compromiso mutuo: la alianza es una estrategia sustentable cuya si-
nergia debe posibilitar el desarrollo de ambas partes, de manera que el 
compromiso en cuanto a los recursos y las relaciones humanas debe ser 
recíproco entre las partes.

20.4.  ALGunAS concLuSIoneS

Del análisis del relacionamiento empresarial frente a las exigencias re-
queridas para lograr una alianza logística como forma sostenible de re-
lación comercial (ideal), a modo de conclusión, cabe perfectamente pre-
guntarse: ¿Por qué es tan importante el relacionamiento personal en la 
tercerización de operaciones logísticas?
De lo expuesto se puede deducir que en primer lugar, porque el relaciona-
miento bien entendido le da valor al otro y posibilita abrir campos de co-
nocimiento: cuanto más conozca el integrador logístico acerca del nego-
cio de su cliente, de los mercados en los que opera, de las características 
de sus productos y de su cultura empresaria, más podrá especializar sus 
servicios y aportarle soluciones innovadoras. Cuánto más sepa el cliente 
de su prestador, acerca de sus recursos humanos, de su infraestructura de 
servicio, prácticas empresarias, tecnología y procesos, contará con mayo-
res recursos para evaluar sus proyectos de expansión y podrá proponer 
mejoras en la calidad del servicio. Cuanto más se conozcan, se comparti-
rán más valores y se elevará el grado de confianza y cooperación.
Por otra parte, el relacionamiento incide en la potencialidad de hacer ne-
gocios y amplía la red para generar vínculos. 
Sin dudas, la evolución hacia el éxito en los negocios a largo plazo implica 
necesariamente esta forma de vinculación; otros caminos llevan a vaive-
nes o fracasos de la relación comercial. 
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Gerencia y Liderazgo - 21

 GeRenciA Y lideRAzGo 
Por Santiago Lazzati

21.1.  concePToS FunDAMenTALeS 1 

En este trabajo se utiliza el término “gerente” en un sentido bien amplio. 
Gerente es quien tiene a su cargo un área, desde la organización toma-
da en conjunto hasta un pequeño sector o proyecto, y la gente que la 
integra. El concepto abarca al dueño que conduce su negocio, el CEO 
(Chief Executive Officer o Director Ejecutivo) de una empresa, los directo-
res o gerentes funcionales o divisionales, los jefes de sector, los encarga-
dos de proyecto, etc.
En sustancia, dicho concepto equivale al de “jefe”. Algunas personas pre-
fieren no usar esta palabra porque le asignan una connotación negativa. 
Sin embargo, la figura del jefe es a la vez una necesidad y una realidad de 
las organizaciones. Como tal, dispone de cierta autoridad sobre el resto 
de los miembros asignados a su área de responsabilidad, que por ello se 
denominan “colaboradores” o “subordinados”.
Eso significa que el jefe tiene la última palabra en las decisiones que le 
competen, cualquiera sea la manera de tomarlas (participativa, directiva, 
etc.). En correlación con su autoridad, él es responsable frente a sus supe-
riores de las actividades y resultados de las personas que conduce; tiene 
lo que en inglés se llama accountability. Su jerarquía se exterioriza también 
a través de otros elementos, como recursos disponibles, símbolos de sta-
tus, formas de trato, etc. 
Sin embargo, es válido extender el concepto de gerente a las personas que 
reúnen las características siguientes (aunque no tengan gente a su cargo):
- Administran recursos financieros, físicos o intangibles importantes.
- Para cumplir su función, deben ejercer influencia significativa sobre 
otros miembros de la organización.
Por otra parte, liderazgo es el proceso por el cual una persona influye en 
otras para que se encaminen en el logro de objetivos comunes. Se puede 
tener mayor o menor aptitud para el ejercicio del mismo. Sin embargo, tal 
aptitud per se no constituye liderazgo, que se define, además, por la pre-
disposición de los seguidores y las condiciones de la situación.
El buen gerente o jefe debe ejercer un adecuado liderazgo sobre sus cola-
boradores. Pero el liderazgo no se circunscribe a esta relación. Bien puede 

 1. Transcripción de parte de sección I. INTRODUCCIÓN del 6. GERENCIA Y LIDERAZGO del libro “EL 
CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO” de Santiago Lazzati (Granica, 2008).
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ser a la inversa: que los colaboradores influyan sobre el jefe. Además, exis-
te el liderazgo entre pares o en cualquier otro tipo de relación dentro de la 
organización, así como en muchos otros ambientes, como por ejemplo la 
familia, el grupo de amigos o colegas, el deporte, etc. 
Asimismo, hay funciones gerenciales que per se no implican liderazgo; 
por ejemplo, controlar los resultados del sector a cargo en base a un 
informe escrito. 
De los párrafos precedentes surge que entre gerencia y liderazgo existe 
una suerte de solape parcial que se refleja en el siguiente gráfico: una par-
te de la gerencia requiere el ejercicio del liderazgo y una parte de éste 
último es ejercido por gerentes. A la zona en común se la denomina “lide-
razgo gerencial”.

John P. Kotter, en su excelente libro “La verdadera labor de un líder” (Norma, 
1999), sostiene que gerencia y liderazgo son cosas distintas. Seguidamen-
te se transcriben dos párrafos ilustrativos del Capítulo 3 de dicho libro: 

“Hablo de liderazgo como desarrollo de una visión y de unas estrategias, 
conseguir gente que pueda apoyar esas estrategias y delegar poder en unos 
individuos para que hagan realidad esa visión, a pesar de los obstáculos. Lo 
anterior contrasta con gerencia, que significa mantener funcionando el sis-
tema existente, planeando, presupuestando, organizando, administrando 
personal, controlando y resolviendo problemas. El liderazgo se manifiesta a 
través de las personas y de la cultura. Es suave y cálido. La gerencia funcio-
na a través de jerarquías y sistemas. Es más dura y más fría.”
“No se trata de que lo que llamamos liderazgo sea bueno y lo que llamamos 
gerencia sea malo. Simplemente son dos cosas distintas que sirven para co-
sas distintas. El propósito fundamental de la gerencia es mantener funcio-
nando el sistema existente. El propósito fundamental del liderazgo es el de 
producir un cambio útil, especialmente no cuantitativo.”
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A continuación se tomarán tres secciones del Capítulo citado, donde  
Kotter analiza la distinción señalada:
1. Señalar un rumbo [LIDERAZGO]	 contra2 planear y presupuestar [GEREN-
CIA]. Puesto que la función del liderazgo es la de producir cambio, señalar el 
rumbo de ese cambio es fundamental para liderar. Establecer el rumbo no es 
nunca lo mismo que planear, o incluso que planear a largo plazo, aunque fre-
cuentemente la gente los confunda. La planeación es un proceso de gerencia, 
deductivo por naturaleza, destinado a producir resultados en un orden deter-
minado, no cambio. Señalar un rumbo es algo más inductivo.
2. Alinear gente [LIDERAZGO] contra organizar y nombrar personal [GEREN-
CIA]. Cuando los gerentes “organizan”, lo hacen para establecer sistemas capa-
ces de poner en práctica un plan tan precisa y eficazmente como sea posible. 
Esto, generalmente, requiere tomar una serie de decisiones potencialmente 
complejas...Tales decisiones se parecen mucho a las de un arquitecto. Se trata 
de encajar en un determinado contexto. (...).
Alinear gente es diferente. Es más un desafío comunicativo que un problema 
de diseño.
3. Motivar gente [LIDERAZGO] contra controlar y resolver problemas [GERENCIA]
Por cuanto el cambio es la función del liderazgo, ser capaz de producir un des-
empeño altamente motivado es importante para entendérselas con las inevita-
bles barreras que surgen frente al cambio. (...)
Conforme a la lógica de la gerencia, los mecanismos de control comparan el 
desempeño sistemático con el plan y actúan cuando se detecta una desviación.

Otros, como Warren Bennis, proponen la misma distinción. 
En nuestra opinión, dichos autores, en el afán de resaltar la función y la 
importancia del liderazgo, la separan de la función gerencial. De esta ma-
nera limitan artificialmente el concepto de gerencia. Creemos que este 
concepto, en su pleno sentido, comprende el liderazgo gerencial. Com-
partimos su caracterización y valoración del liderazgo, pero no estamos 
de acuerdo con su terminología en cuanto a la definición de gerencia3. 

2. El resaltado en negrita es nuestro.
3. Nuestro enfoque está completamente en línea con lo que sostiene Henry Mintzberg en su excelente libro 
“Directivos, no MBAs” (Deusto, 2005).
Se ha puesto de moda distinguir dirección y liderazgo. Se supone que el liderazgo es algo más grande, más impor-
tante. Rechazo dicha distinción, simplemente porque los directivos tienen que liderar y los líderes tienen que diri-
gir. La dirección sin liderazgo es estéril; el liderazgo sin dirección esta desconectado y fomenta la fatuidad. Cabe 
aclarar que la traducción del texto de Mintzberg emplea la palabra “dirección” como sinónimo de “gerencia”  
(management).



270

21.2.  MoDeLo De AnáLISIS orGAnIzAcIonAL: 
SÍnTeSIS InTroDucTorIA4 

4. Síntesis introductoria del modelo publicado en el Apéndice del libro “El cambio del comportamiento en el 
trabajo” (Granica, 2008). Hay último texto revisado – enero de 2012.

Nuestro Modelo de Análisis Organizacional comprende tres niveles:
1. El primer nivel analiza los elementos de la organización, de  su entorno y 
de su evolución en el tiempo, yendo de lo general a lo particular. Además, 
señala las mutuas relaciones entre dichos elementos. Aquí el enfoque es 
puramente descriptivo, no evaluativo. 
2. El segundo nivel trata la evaluación del funcionamiento de la organiza-
ción. Comprende técnicas de diagnóstico (entrevistas, reuniones, encues-
tas, etc.) e instrumentos que facilitan la evaluación.
3. El tercer nivel consiste en un mapa de las intervenciones (acciones es-
pecíficas) que puede llevarse a cabo para mejorar la organización.

Cabe destacar que, a principios de la década de los ’90, sendas versiones 
originales de este modelo fueron adoptadas por Arthur Andersen a nivel 
mundial:
• Para la práctica de auditoría, como un business analysis framework a em-
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plear en la primera fase, Understand the Business, de la metodología oficial 
The Business Audit. 
• Para la práctica de consultoría, como un Organization Analysis Model 
aplicable a las distintas áreas de la práctica, a fin de que todos desarro-
llen un enfoque sistémico de la organización, más allá de su especialidad. 
El modelo fue especialmente incluido en un curso de aplicación firm wide 
titulado Designing effective solutions.
Haciendo cierta analogía entre la organización y el cuerpo humano, pode-
mos decir que dichos niveles equivalen, respectivamente, a la “anatomía”, 
el “chequeo de la salud” y la “terapia” de la organización. 
En esta síntesis nos concentraremos en la anatomía de la organización, 
que abarca no sólo la organización en sí, sino también su entorno y su evo-
lución en el tiempo.

El entorno comprende:
•	El macroentorno mundial, nacional o regional, referente a los factores 
económicos, políticos, legales, sociales, culturales, demográficos y tecno-
lógicos que afectan o pueden afectar a la organización.
•	El ramo del negocio de la organización, con su mercado actual y poten-
cial, sus rasgos económicos (costos, márgenes, etc.), sus características 
tecnológicas, sus condiciones competitivas, sus regulaciones, etc.
•	Los actores cercanos: los clientes u otros usuarios de los servicios de la 
organización, los propietarios de la organización (accionistas u otros), los 
proveedores de los recursos de la organización, la comunidad (gobierno, 
organismos de control, sindicatos, cámaras, entidades educativas, etc.) y 
los competidores.

La evolución en el tiempo recorre el pasado, el presente y el futuro, in-
cluyendo:
•	La historia de la organización que nos habla de su nacimiento y desarro-
llo, de sus hitos vitales, de sus crisis y de cómo se superaron. En general, el 
conocimiento de la historia es relevante para comprender mejor la confi-
guración de los elementos actuales.
•	La visión que los miembros de la organización tienen acerca de su situa-
ción futura. 

La organización en sí se compone de los siguientes elementos básicos, 
agrupados en función de su naturaleza:
1. Los recursos operativos, tangibles (financieros y físicos) e intangibles 
(tecnología, marcas y patentes, posición en el mercado, clientela, acceso 
a proveedores, etc.).
2. Los procesos operativos, que abarcan dos tipos de actividades:
• Las primarias, constituidas por la logística de entrada (incluye el abas-
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tecimiento), la producción, la prestación de servicios, la logística de salida 
y la comercialización (marketing y ventas).
• Las de apoyo, inherentes a la investigación y el desarrollo, la adminis-
tración general (incluye la contabilidad y los impuestos), las finanzas, 
los recursos humanos, la informática, el aseguramiento de la calidad, los 
asuntos legales, la auditoría, etc.
3. Los productos de la operación, o sea los bienes tangibles y los servicios 
que se brindan a los clientes.
4. Las personas:
• Los directores y gerentes.
• El personal interno de la organización que no reúne la condición de di-
rector o gerente.
• Otras personas: consultores, personal contratado temporalmente, etc.
El enfoque de las personas remite a su comportamiento que depende de 
lo siguiente:
• Las características personales, que intervienen en las competencias y 
la motivación, que a su vez influyen sobre el desempeño de las personas 
(comportamientos y resultados).
• Las características sociales, referentes al ejercicio del poder, al lide-
razgo, a la comunicación, al trabajo en equipo y al clima de las relaciones 
interpersonales e intergrupales.
• La cultura de la organización, que se manifiesta a través de comporta-
mientos predominantes que configuran la manera de hacer las cosas, en 
los cuales subyacen valores y creencias compartidas. 
5. La información, referente a la organización o su entorno, de tipo siste-
mática o circunstancial, destinada a los miembros de la organización o a 
ciertos actores del entorno.
6. La estrategia, compuesta por la misión, la visión, los valores, los objeti-
vos o metas y las estrategias.
7. La estructura, en el sentido de la estructura organizativa, que suele sin-
tetizarse en el organigrama.
8. Los procesos gerenciales:
• El planeamiento estratégico.
• La gestión de los recursos humanos.
• El planeamiento y control de las operaciones.
• La gestión del riesgo.
• La gestión del conocimiento.
• La gestión del cambio. 
• La gestión de los proyectos.
9. Los resultados, que  representan el impacto del entorno y de las activi-
dades de la organización sobre los recursos. 
Sendos grupos de ciertos elementos básicos integran respectivamente 
dos conceptos abarcativos:
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• La operación, que comprende los recursos y procesos operativos, y los 
productos que se brindan a los clientes (indicados en los elementos 1, 2 y 
3, respectivamente).
• La arquitectura, compuesta por la estrategia (indicada en 6), la estruc-
tura (indicada en 7) y los sistemas. 
Los sistemas están formados por el diseño y la normativa de los procesos, 
incluyendo la tecnología y demás recursos aplicados, como así también 
por los productos resultantes. Los sistemas incluyen las políticas, los pro-
cedimientos establecidos, el hardware, el software, la forma y contenido de 
la información, etc. Dentro de los procesos cabe diferenciar:
•	Los gerenciales (indicados en 8).
•	Los operativos (indicados en 2).
•	Los de información (indicados en 5), que alimentan los gerenciales y los 
operativos.

21.3.  qué hAce un GerenTe 5

Concepto de gerente: En este texto utilizamos el término “gerente” en 
un sentido bien amplio; gerente es quien tiene a su cargo un área de res-
ponsabilidad, desde toda la organización tomada en conjunto hasta un pe-
queño sector o proyecto, y que, para ejercer su responsabilidad, también 
tiene a su cargo ciertas personas; vale decir que es responsable del des-
empeño de su gente. El concepto abarca al dueño que conduce su negocio, 
al gerente general de una empresa, a los gerentes funcionales o divisiona-
les, al jefe de un sector, al encargado de un proyecto, etc.
Se puede extender dicho concepto a las personas que reúnen las caracte-
rísticas siguientes, aunque no tengan gente a su cargo:
• Administran recursos financieros, físicos o intangibles importantes.
• Para cumplir su función, deben ejercer influencia significativa sobre 
otros miembros de la organización.

Campo de acción del gerente: 
1. Él mismo, lo cual incluye su desarrollo personal y la gestión de su tiempo.
2. El sector de la organización a su cargo, que define su área de responsa-
bilidad (AR).
3. El resto de la organización. En el caso del Nº1 de la organización este 
campo está cubierto por 2.
4.  El entorno de la organización.
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Pero en esta clasificación cabe hacer dos aclaraciones:
• El campo indicado en el punto 3 comprende la relación con superiores, 
pares y otros miembros del resto de la organización. Gran parte de esta 
relación corresponde al ejercicio de su AR, señalada en el punto 2.
• El campo indicado en el punto 4 incluye la relación con proveedores, 
clientes y otros actores del entorno que están vinculados con la operación 
y con los demás elementos de su AR, relación que es inherente al ejercicio 
de ésta.
Lo antedicho implica un AR “expandida” que abarca no sólo los elementos 
del sector a su cargo (su operación, su gente, etc.), sino también la correspon-
diente relación con superiores, pares y otros miembros del resto de la orga-
nización, al igual que con proveedores, clientes y otros actores vinculados 
con su sector. A continuación nos referimos a esta AR expandida. 
 
Roles de un gerente en la conducción de su área de responsabilidad 
Estos roles pueden clasificarse en función del elemento de la organización 
que constituye el principal objeto de su actividad:
1. Operador: actúa personalmente en la operación.
2. Administrador: gestiona la operación a través de otras personas, inclu-
yendo especialmente sus colaboradores.
3. Arquitecto: crea o modifica la arquitectura.
4. Humano: se ocupa del desarrollo de los recursos humanos.
El rol de operador en sí no es gerencial; es una actividad que realiza un 
gerente al igual que las demás personas de la organización. En cambio, los 
otros tres roles sí son gerenciales. A continuación se realizará un resumen 
de cada uno de estos cuatro roles.

Rol de operador: Cuando el gerente actúa como operador, interviene per-
sonal y directamente en la operación, realizando actividades en el campo 
funcional o técnico. 
Este rol ofrece dos aspectos principales: la especialización acerca de la 
función en sí y la orientación al cliente (externo o interno), que es la fina-
lidad de toda operación. Este segundo aspecto incluye prestarle atención 
al cliente actual o potencial y brindar un servicio que responda a sus ex-
pectativas. 
Rol de administrador: Como administrador, el gerente planifica, dirige, 
coordina y controla las tareas de las personas en la operación.  Su campo 
de acción es la operación, pero la ejecuta a través de personas. Además, 
su meta es el logro de resultados, lo que incluye la gestión económica y 
financiera.
En tanto administrador, el gerente se basa en la arquitectura establecida; 
no la crea ni la modifica, ya que ésta se asigna al rol de arquitecto. Por otra 
parte, excluye la intervención personal y directa en la operación, tareas 
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pertenecientes al rol de operador.
La aplicación del planeamiento y control de las operaciones, de acuerdo 
con el sistema diseñado, corresponde al rol de administrador.
rol de arquitecto: En su carácter de arquitecto, el gerente crea o modifica 
la arquitectura:
• Elabora la estrategia de la organización o del sector.
• Alinea el resto de la organización o del sector con la estrategia, lo cual 
implica el rediseño de la estructura y el desarrollo de sistemas.
El gerente realiza su tarea de arquitecto personalmente o a través de la gente.
El planeamiento estratégico y la gestión del cambio son aplicables éste 
rol. En el desarrollo de la estrategia se focaliza primordialmente al entor-
no. En el alineamiento del resto de la organización con la estrategia, se 
profundiza la atención a los aspectos internos de la organización.
Rol humano: En este rol el gerente se preocupa y ocupa de las personas 
en sí, orientándose principalmente a su desarrollo (aprendizaje y motiva-
ción). Incluye las siguientes funciones:
• Ejercer el liderazgo gerencial en cuanto a la estrategia de la organiza-
ción y del AR a su cargo.
• Ejercer el liderazgo gerencial en torno a la tarea de sus colaboradores: 
brindar orientación, apoyo, feedback, coaching, etc.
• “Gerenciar gerentes”: monitorear y apoyar el desempeño de los cola-
boradores como gerentes de sus propios colaboradores (en la medida que 
sea aplicable).
• Liderar el clima y la cultura de su sector.
• Desarrollar el trabajo en equipo.
• Ejercer las funciones correspondientes de gestión de recursos humanos 
(reclutamiento, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, etc.).
En gran medida, el rol humano se practica “a caballo” de los otros roles 
del gerente. Por ejemplo, la supervisión de las tareas de sus colaborado-
res corresponde al rol de administrador, pero la manera en que lo hace (si 
brinda coaching, si da el feedback adecuado, si motiva o desmotiva, etc.) 
pertenece al rol humano.

Funciones transversales
En el análisis de los cuatro roles indicados, debemos tener en cuenta cier-
tas funciones “transversales” que son comunes a todos ellos:
• La gestión de la información y la comunicación en todos los sentidos.
• La resolución de problemas y la toma de decisiones.
• La delegación de funciones y tareas, fundamentalmente en sus cola-
boradores.
• La de “integrador”.
Ésta última función de integrador atañe principalmente a la relación del 
gerente con sus superiores y pares y otros miembros de la organización. 
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Se trata de la integración entre, por un lado, las decisiones del gerente y 
sus colaboradores y, por otro lado, las decisiones de las demás personas 
de la organización. En este orden, cabe destacar:
• En el rol de administrador, el alineamiento de los objetivos, las estrate-
gias y los planes de acción del AR del gerente con los objetivos, las estra-
tegias y los planes de acción de las otras AR y de la organización tomada 
en conjunto. Aquí son aplicables los principios y procedimientos de la ad-
ministración o gestión por objetivos.
• En el rol de arquitecto, la interfase entre los elementos de la arquitectu-
ra (estrategia, estructura y sistemas) del AR del gerente con los elementos 
del resto de la arquitectura de la organización. La mayoría de los elementos 
de un AR menor a toda la organización forma parte de un conjunto mayor 
y, en consecuencia, su desarrollo requiere la interacción con los respecti-
vos responsables que pertenecen a otros sectores de la misma. 
• En el rol humano, la orientación por parte del gerente y de sus colabo-
radores a los intereses de la organización por encima de los intereses del 
sector y de sus miembros. Tal orientación comprende diversos aspectos: 
el trabajo en equipo, no solo intragrupal (dentro del sector) sino también 
intergrupal (entre sectores), un enfoque de la gestión de los recursos huma-
nos que sea equitativo en comparación con el resto de la organización, etc. 
• El ejercicio de la función de integrador tiene mucho que ver con la apli-
cación del “ajuste mutuo”, uno de los tres mecanismos de coordinación 
de acciones señalados por Henry Mintzberg; los otros dos son la “super-
visión directa” (intervención del jefe común u otra autoridad superior) 
y la estandarización (respetar una normativa establecida en materia de 
procesos, competencias o productos). Se da el ajuste mutuo cuando dos o 
más personas, en donde ninguna tiene autoridad formal sobre la otra, se 
ponen de acuerdo para resolver un problema, sin recurrir a ninguno de los 
otros dos mecanismos de coordinación indicados. 

Liderazgo
Liderar es influir sobre personas y grupos para que se encaminen volun-
tariamente en el logro de objetivos comunes. El buen gerente debe ejer-
cer un liderazgo adecuado sobre sus colaboradores y otras personas de la 
organización.
El liderazgo depende fundamentalmente del rol humano, pero también 
depende de los otros tres roles. El rol de arquitecto constituye la antesala 
intelectual de la influencia interpersonal. Asimismo, los demás roles inci-
den en cuanto al liderazgo; por ejemplo, la excelencia profesional de un 
gerente, puesta de relieve como operador, puede generar la admiración 
de sus colaboradores, la que afecta positivamente su liderazgo. 
Pero el liderazgo no se circunscribe a los roles de un gerente. Bien pue-
de ser a la inversa: que los colaboradores influyan sobre el jefe.  Además, 
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existe el liderazgo entre pares o en cualquier otro tipo de relación dentro 
de la organización. Y también existe el liderazgo en muchos otros ambien-
tes: en la familia, entre amigos o compañeros, en el deporte, etcétera.
Por otra parte, hay funciones gerenciales que per se no implican lideraz-
go; por ejemplo, controlar los resultados del sector a cargo en base a un 
informe escrito.
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loGísticA en sitUAciones 

 de eMeRGenciAs
Por Carlos Becker

22.1.  CONCEPTOS GENERALES

Hoy el término “desastre” se emplea en una situación donde se produce 
una ruptura del normal funcionamiento de los sistemas y se ve superada la ca-
pacidad de respuesta local. 
Los desastres se constituyen en “desastres complejos” cuando se produ-
cen como resultado de una combinación de diferentes tipos de eventos, 
agregando mayor dificultad a la respuesta. Un ejemplo de ello lo consti-
tuye el terremoto y tsunami de Japón asociado al accidente nuclear de la 
planta de Fukushima I, el 11 de marzo de 2011.
Las causas que originan los “desastres” o “desastres complejos” pueden 
clasificarse en “causas naturales” (terremotos, inundaciones, actividad 
volcánica, etc.) y “causas artificiales” (guerras, emergencias sanitarias, 
desastres QBN -químico, bacteriológico, nuclear-, atentados terroristas). 
En Argentina las principales causas de “desastre natural” de los últimos 
tiempos fueron las inundaciones, las cuales han provocado miles de afec-
tados e incalculables pérdidas materiales y económicas.
A nivel mundial, se ha observado desde hace veinte años un mayor núme-
ro de emergencias como así también el aumento de las personas afecta-
das en las mismas. Dicho incremento se debe a múltiples causas, entre las 
cuales se pueden destacar:

• Efecto del cambio climático y acción del hombre sobre la tierra.
• Crecimiento de la población  y concentración en las grandes ciudades.
• Múltiples conflictos armados y atentados terroristas.
Cabe mencionar que el rol que juegan los medios masivos de comunica-
ción e Internet en la transmisión de las noticias, ha permitido que los “de-
sastres naturales y artificiales” se transmitan a millones de personas en 
tiempo real. 
Este manejo de la información por parte de la población en general ha 
obligado a los Organismos Internacionales, los Gobiernos y las Organiza-
ciones No Gubernamentales a dar respuestas en el menor tiempo posible.
¿Cuáles son las consecuencias en una situación de desastre? Si bien las 
consecuencias pueden ser impredecibles, se pueden establecer principal-
mente las siguientes derivaciones:
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• Las reacciones sociales con protestas y saqueos por parte de la pobla-
ción afectada.
• Las enfermedades transmisibles.
• Los desplazamientos de la población fuera de la zona de emergencia ha-
cia los lugares de evacuación.
• La falta de alimentos, agua y medicamentos como consecuencia de la 
ruptura del sistema logístico.
• Los daños a la infraestructura que limitan las acciones de respuesta.
• La afectación a la salud mental de la población en la zona del desastre.
Internacionalmente se identifican tres etapas en la ayuda humanitaria: 
la Etapa Previa al evento, la Etapa Respuesta durante la emergencia y la 
Etapa de Reconstrucción posterior a la emergencia. 

etApAs de lA AYUdA HUMAnitARiA

22 - Logística en Situaciones de Emergencias 

Dentro de la multiplicidad de tareas que se realizan en una emergencia, 
(Alerta y Comunicaciones; Rescate y Lucha Contra el Fuego; Asistencia 
Sanitaria; Seguridad Pública; Asistencia Social; Ingeniería; Alojamiento 
de Emergencia, etc.) la logística	es considerada una variable estratégica 
esencial, ya que incide sobre todas las tareas antes mencionadas posibili-
tando su correcto desarrollo, al mismo tiempo que abastece a la población 
afectada y a las organizaciones que operan en su ayuda.
Las operaciones de Respuesta y Reconstrucción requieren, además de 
la coordinación de múltiples organizaciones nacionales y extranjeras, la 
intervención de empresas privadas y estatales, ONGs, Fuerzas Armadas 
y de Seguridad, Instituciones Especializadas en Emergencias, Agencias 
Multilaterales, Gobiernos Locales, Regionales, Nacionales y Extranjeros y 
fundamentalmente la población local.
Este complejo entramado de organizaciones públicas y privadas requiere 
un planeamiento logístico centralizado y una ejecución descentralizada.
Un servicio logístico eficiente es determinante para el éxito de las opera-
ciones en emergencias y desastres, ya que contribuirá a la economía de 
esfuerzos, rapidez en la respuesta y a la satisfacción de las necesidades de 
la población afectada. 
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22.2.  SISTeMA LoGÍSTIco PArA eMerGencIAS

El “Sistema Logístico para emergencias (SLe)” es el conjunto de subsis-
temas con misiones, recursos humanos y materiales de gran especifici-
dad, integrados armónicamente, cuyo objetivo es brindar la asistencia 
humanitaria.
El SLE se compondrá, entre otros, de los subsistemas de Comando, Con-
trol, Comunicaciones e Informática (C3I), de Planes y Procedimientos, de 
Transporte, de Depósitos y de Logística Interna. 

coMposición del sisteMA loGístico en eMeRGenciAs (sle)

 

El objetivo del SLE será establecer una Cadena	 Logística	 de	 Suministros 
que cuente con la capacidad de abastecer	los	efectos	necesarios,	en	buenas	
condiciones,	en	 las	cantidades	solicitadas	y	en	el	momento	y	 lugar	que	son	
requeridos. Básicamente, la misma se articulará por medio de las tareas 
de: Abastecimiento, Almacenamiento, Transporte y Distribución.  
El know how y la capacidad de operación de las empresas logísticas gene-
rarán una ventaja competitiva sostenible durante toda la emergencia. Es 
por ello que, a nivel mundial, empresas logísticas son contratadas por los 
Estados y ONGs para dar una respuesta conforme a los más altos están-
dares de calidad. 
Este servicio garantiza transparencia en el manejo de los suministros, lo cual 
constituye la base de la confianza entre los donantes y los damnificados.
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22.3  AcTIVIDADeS en SITuAcIoneS De eMerGencIAS

• El transporte: Es la actividad básica para hacer llegar los suministros 
a los sitios donde son requeridos.  El mismo estará condicionado por las 
necesidades (urgencias de la entrega, tipo y características de los sumi-
nistros, destino de la carga, etc.) y las posibilidades reales de ejecución 
del mismo (medios de transporte disponibles, condiciones de acceso al 
lugar de la emergencia, etc.).
Para la correcta elección de los modos de transporte será necesaria la 
participación de profesionales expertos en logística multimodal, los cua-
les deberán poseer la información en tiempo real de los daños a la infraes-
tructura, las condiciones meteorológicas, el entorno y la situación social 
en la zona de la emergencia. 
Esta Carta de Situación Logística, sumada a la experiencia de quienes 
coordinan la operación, permitirá el mejor empleo de cualquiera de los 
modos de transporte: Terrestre (automotor, ferroviario, animal y huma-
no), Acuático (marítimo o fluvial) y Aéreo (avión y helicóptero).
 
• El almacenamiento: Es la actividad por medio de la cual se protegerán 
los suministros, tanto en la zona de emergencia como fuera de ella. Según 
las funciones y las distancias de la zona de almacenamiento, los depósitos 
podrán clasificarse en: 
•	Depósitos generales de despacho: Estarán ubicados en las ciudades y 
centros industriales. Operarán por tiempos prolongados, normalmente 
abastecerán a otros depósitos. Podrán ser de carácter permanente o tran-
sitorio. Los mismos contendrán efectos de uso común en las emergencias 
como colchones, alimentos no perecederos, materiales de construcción y 
módulos de alojamientos.
•	Depósitos de rotación lenta: Tendrán una ubicación similar a los ante-
riores. Almacenarán efectos “No Urgentes” o efectos que permanecerán 
de “Reserva”. No son de consumo frecuente y abastecen a los depósitos de 
la zona de emergencia. 
•	Depósitos de rotación rápida: Se encuentran en la Zona de Emergencia, 
son de operación diaria y satisfacen las necesidades de la población afec-
tada. Los mismos operan en forma transitoria durante las Fases Respues-
ta y Reconstrucción. Pueden ser seleccionados en la Fase Previa como 
parte del planeamiento o durante la ejecución de la operación misma, 
teniendo en cuenta:
•	Características de los efectos a almacenar.
•	Conveniencia de la ubicación del lugar.
•	Condiciones internas y externas.
•	Facilidades para las operaciones de transporte multimodal.
•	Centros de acopio: Serán los lugares que recibirán donaciones de la 
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población y de las empresas. Allí se clasificarán los efectos con volunta-
rios y se acondicionarán para el posterior envío a la Zona de Emergencia. 
Operarán en todo el territorio, en escuelas, iglesias, clubes, universidades, 
ONGs, casas de provincias, etc.
Los Centros de Acopio y las actividades que allí se realizan serán claves 
en la Cadena Logística de Suministros en la Emergencia, es por ello que la 
Fundación Andreani confeccionó una “Guía sobre la Gestión de Donaciones 
en Situación de Emergencias y Desastres”1, que en forma práctica orienta a 
quienes estén interesados en realizar donaciones de diversos tipos en las 
emergencias dentro del territorio nacional.

• La distribución: El gran objetivo de la Cadena	Logística	de	Suministros	
en	Situaciones	de	Emergencias consiste en distribuir la asistencia entre las 
personas afectadas por el desastre, procurando una entrega proporcio-
nal, equitativa y controlada para evitar los abusos y el desperdicio.
Para ello las organizaciones que participan de la tarea de la distribución 
deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
•	No discriminar por grupos sociales, religiosos o políticos.
•	Priorizar la distribución de la ayuda entre los que más la necesitan. 
•	Asistir en forma inmediata a los damnificados.
•	La distribución debe ser complementaria y temporal.
•	Evitar la improvisación.
•	Mantener criterios y procedimientos flexibles.
Las formas de distribución en la Zona de Emergencia podrán ser Directa 
o Indirecta.
1. La distribución directa: requerirá la identificación de las personas 
como líderes sociales, dirigentes, ONGs y organizaciones religiosas que 
posean un conocimiento de la comunidad afectada. Dentro de las posibili-
dades, se deberá llevar un registro de los beneficiarios por grupo familiar 
a fin de generar un trato equitativo, evitando cualquier tipo de exclusión o 
favoritismo. Los lugares de distribución deberán ser delimitados y asegu-
rados por las fuerzas de seguridad que operen en la zona. 
2. La distribución indirecta: requerirá identificar una contraparte confia-
ble y reconocida por los damnificados en la zona de emergencia. Se busca-
rán establecer acuerdos de acción y procedimientos comunes. Será muy 
importante el control de los suministros distribuidos y los remanentes. 
• Transparencia en el manejo de suministros: Implica prever mecanis-
mos que permitan la verificación del manejo de las provisiones en cual-
quiera de sus etapas, así como mantener informados a los colaboradores 
respecto al resultado de su ayuda. La transparencia es el mejor camino 

1. http://www.fundacionandreani.org.ar/logisticasocial/recomendaciones-2012.pdf
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para mantener la confianza y abrir puertas para obtener los recursos ne-
cesarios así como extender las acciones de apoyo a la emergencia. 
La información sobre la administración de los suministros debe divulgar-
se desde el inicio de la emergencia hasta después de finalizadas las ope-
raciones.
Emitir informes parciales acerca de los suministros con los que se cuenta 
y los que se requieren, contribuye a optimizar la Cadena de Suministros. 
Divulgar informes tempranamente evita los rumores sobre negligencia. 
La difusión deberá estar dirigida tanto a la población en general como a la 
afectada en la zona de emergencia.  

22.4.  PArTIcIPAcIón FrenTe A unA eMerGencIA

• Contribuir a mejorar la Logística en Situaciones de Emergencias de la 
propia empresa, barrio, club, etc., por medio de procedimientos y coordi-
naciones sencillas.
• Incluir a la Logística en Situaciones de Emergencias dentro de las Políti-
cas de Responsabilidad Social Empresaria de las empresas.
• Motivar/apoyar a los empleados, amigos, parientes a participar como 
voluntarios.
• Exigir transparencia cuando se realicen donaciones.
• Prever planes, identificando las diez mayores amenazas dentro de la 
empresa.
• Conformar procedimientos para Manejo de Crisis.
• Mantener actualizada la lista de contactos.
• Planificar adecuadamente el empleo de los recursos durante la emer-
gencia.
• Realizar prácticas de emergencias.
• Aprender de las emergencias ocurridas con anterioridad. 

22.5.  concLuSIoneS

La logística es considerada una variable estratégica y esencial para la 
ejecución de todas las operaciones en la zona de emergencia donde se 
ha producido la ruptura del sistema y está superada la capacidad local de 
respuesta. Esto permite concluir que la masa de los recursos se deberá 
obtener fuera de la Zona de Emergencia. 
Un servicio logístico eficiente es determinante para el éxito de las opera-
ciones en zonas de desastres, ya que contribuirá a la economía de esfuer-
zos logísticos y a la rapidez en la respuesta a la población, minimizando las 
consecuencias de la situación de desastre. 
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Las ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que poseen las empre-
sas logísticas se componen por el know how y su capacidad de operación. 
Dichas ventajas se materializarán durante toda la emergencia por medio 
de la eficacia y eficiencia de los recursos humanos y materiales puestos a 
disposición. 
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loGísticA Y Medio AMBiente 
Por Gabriel Pérez y Fabio Contino

23.1.  InTroDuccIón 

Gran parte de todas las actividades realizadas por el hombre causan, en 
mayor o menor medida, un impacto en el medio ambiente. La actividad 
logística no está exenta. El interrogante es entonces: ¿Se puede conocer y 
medir ese impacto? ¿Se puede hacer algo para reducirlo?
En este capítulo se intentará responder a estos interrogantes, definiendo 
previamente algunas nociones básicas, sin la pretensión de presentar un 
glosario, sólo a los fines de alinear algunos conceptos para facilitar su in-
terpretación. 
Finalmente, se presentan algunas reflexiones globales con el objetivo de 
contextualizar los impactos ambientales de las operaciones logísticas 
dentro de las cadenas de abastecimiento (supply chain).

23.2.  concePToS BáSIcoS SoBre GeSTIón AMBIenTAL

Sustentabilidad (o Sostenibilidad): 
Existen muchas definiciones pero se puede decir que la “sustentabilidad” 
es un concepto que nace de la Ecología, en tanto describe a los sistemas 
ecológicos o biológicos (por ejemplo un bosque) que mantienen su diver-
sidad y productividad con el transcurso del tiempo. 
En los planos Social y Económico, se define a la sustentabilidad como la 
capacidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades, 
sin perjudicar a las futuras generaciones.
En un sentido amplio del significado, las organizaciones que gestionan en 
forma sustentable, lo hacen persiguiendo resultados en los tres planos: 
económico, ambiental y social; o sea, una empresa que adopte una gestión 
sustentable, persigue resultados económicos sostenibles en el tiempo 
que le permitan trascender; realiza inversiones en materia social y opera 
sin degradar el medio ambiente o reduciendo al máximo posible el impac-
to ambiental como producto de su actividad.
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sUstentABilidAd coMo eqUiliBRio en tRes  pilARes

Logística Inversa: 
Es una modalidad de la logística definida como el proceso de planificación, 
implementación y control de forma eficiente y a un  costo óptimo del flu-
jo de materias primas, materiales de producción y productos terminados  
(así como el de la información relacionada), desde el punto de consumo 
hacia el punto de origen con el objeto de recuperar el valor de los mate-
riales reciclables o asegurar su correcta eliminación y disposición final de 
aquellos no reciclables.

Economía circular: 
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El principio básico de la economía circular reside en diseñar productos 
sin desechos, que faciliten su desmontaje y su reutilización, así como en 
definir modelos empresariales para que los fabricantes puedan ser incen-
tivados económicamente para recoger, volver a fabricar y distribuir los 
productos que elaboran.

23.3.  coMPLejIDAD AMBIenTAL: oPerAcIón LoGÍSTIcA

Aunque la logística bien entendida abarca una amplia gama de procesos, 
a los fines didácticos de analizar los impactos ambientales, se propone 
enmarcar la operación logística escindida en dos grandes procesos: trans-
porte y distribución y gestión de almacenes, en los que se encuentran los 
siguientes aspectos que deben gestionarse:
1. Aspectos ambientales en transporte y distribución
• Consumos energéticos (esencialmente combustible).
• Emisiones de gases. 
• Generación de residuos. 
• Derrames (potencial).
2. Aspectos ambientales en almacenes
• Consumos energéticos (esencialmente energía eléctrica para iluminación y 
alimentación de baterías para equipamiento de movimiento de mercaderías).
• Consumo de agua (preeminentemente uso de agua para servicios).
• Generación de residuos.
• Consumo de combustible (potencial) para alimentación de grupos elec-
trógenos.

GESTIÓN DE ALMACENES

Consumo de energía eléctrica 
y en menor medida de agua 

(para áreas de servicios).

Consume materiales del proceso 
(film stretch, cartones, maderas).

Genera residuos, generalmente
denominados ¨asimilables a 

domiciliarios¨ y eventualmente
peligrosos o especiales 

de sus áreas de servicios.

Consumo de energía 
(combustibles fósiles) 

(genera emisiones de CO2).

Otros impactos al ambiente:
 congestión al tránsito, ruidos, etc.

Genera residuos 
(neumáticos, restos de

lubricantes y aceites, etc.).

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Aspectos positivos: generación de empleo, mejora a la infraestructura
y servicios aledaños de los depósitos (por ejemplo, mayor iluminación, 

paradas de transporte público, forestación, 
incidencia sobre otros comercios e industrias, etc.).
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Gestión de Residuos
A continuación se detallan los residuos habitualmente generados en una 
operación integral de logística, en cuanto a las gestiones de almacenes y 
transporte y distribución:
• Residuos Sólidos Comunes (asimilables a domiciliarios): Barrido de 
áreas de trabajo, restos de alimentos del comedor y todo aquel residuo 
que no haya estado en contacto con sustancias o materiales peligrosos. 
• Residuos Especiales (de generación eventual y no derivados directa-
mente de la actividad principal de la empresa): Restos de aceites y lubri-
cantes usados, solventes, pinturas, repuestos de equipos, trapos u otros 
elementos embebidos en cualquiera de las sustancias antes indicadas, 
roturas o derrames de productos farmacéuticos, veterinarios u otros de 
características especiales. 
• Elementos Reciclables o Reutilizables: Pallets deteriorados, cartones, 
determinado tipo de papeles, film stretch, conservadoras de poliestireno 
expandido, perfilería metálica, determinado tipo de plásticos, neumáticos 
en desuso, etc. 
• emisiones Líquidas: Efluentes líquidos sanitarios. En algunas plantas 
van a colectora cloacal directamente, en otras, a curso de agua abierto, 
previo paso por una planta de tratamiento.
• Emisiones Gaseosas: Autoelevadores a combustión, emisiones en el 
transporte. 
• Otros: Baterías de celulares, cartuchos de tinta para impresoras, dispo-
sitivos informáticos, etc. 

23.4. InDIcADoreS y MeDIDAS De MITIGAcIón

¿Qué se puede hacer para reducir el impacto ambiental de las operaciones 
logísticas?
Implementar normas de gestión, siendo las más reconocidas:
• ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental.
• ISO 50001 Sistemas de Gestión de la Energía.

Medir para gestionar: Indicadores y huella de carbono
Se dice y se repite hasta el hartazgo, en todas las ramas de la administra-
ción y gestión de negocios, que el primer paso para gestionar es medir. Sin 
medir no se puede gestionar, sin gestionar no se puede mejorar. Bajo esta 
consigna, es importante no sólo contar con indicadores para monitorear 
el desempeño ambiental, sino que en algunas circunstancias implican re-
quisitos de un sistema de gestión (por ejemplo ISO 14001). En cualquier 
caso, se trata de una buena práctica de gestión en todos los órdenes orga-
nizacionales.
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En materia de indicadores, se pueden realizar mediciones en los siguien-
tes aspectos:
• Consumos energéticos (energía eléctrica, combustibles).
• Consumo de agua.
• Residuos, haciendo dos grandes distinciones:
1. Residuos reciclables.
2. Residuos no reciclables enviados a disposición final.
• Horas de capacitación en temáticas de gestión ambiental.

Los objetivos generales son en su mayoría tres: Energía renovable, Re-
ciclar, es decir “basura cero”, y producir productos sustentables, que no 
hagan daño al medio ambiente ni a sus recursos.

23.5. reFLexIoneS SoBre SuSTenTABILIDAD, TrAnSPorTe 
y SuPPLy chAIn

El gerenciamiento sustentable de la Cadena de Abastecimiento 
(o Supply Chain) consiste en: “Una estrategia de integración transparente 
y sustentable para el logro conjunto de los objetivos sociales, de medio 
ambiente y económicos, (3P: Planet - People - Profit), a través de la coor-
dinación sistémica de los procesos de negocio inter-organizacionales y 
obteniendo la mejora de la performance económica de largo plazo de la 
compañía y de sus supply chain”. 
En este contexto aparece el concepto “Triple Bottom Line” (TBL), que se 
refiere a los resultados de una empresa medidos en términos económicos, 
ambientales y sociales, idea que John Elkington había acuñado en 1994, 
y que luego amplió en su libro “Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line 
of 21st Century Business”, donde además de preguntarse acerca de la sos-
tenibilidad del capitalismo se plantea cómo el pensamiento TBL podría 
transformar a la contabilidad, ya que luego las empresas mostrarían su 
desempeño a través de los reportes de sustentabilidad.
La sustentabilidad implica gestionar en forma eficiente los recursos y 
uno de los recursos por excelencia en este tema es la energía; no sólo de 
la manera en que se genera sino también en cuanto a la forma en la que 
se consume. Desde la revolución industrial se dispone de poderosas, sos-
tenidas y baratas fuentes energéticas: el carbón y la máquina de vapor al 
principio; del petróleo en los motores de combustión interna en una se-
gunda fase y de la electricidad después.
En la eficiencia energética junto a otras variables se encuentran enmarca-
das, en lo que al transporte respecta, las “externalidades” y en el caso de 
los modos de transporte, se deberían considerar temas como: congestión, 
siniestralidad, eficiencia energética y contaminación, entre otros. La lista 
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de efectos externos negativos que se derivan de la actividad del transpor-
te es larga debido a los numerosos impactos que genera, siendo uno de los 
más evidentes, la contaminación atmosférica (efecto invernadero).
Desde la visión sustentable se comienza a pensar en términos de “flujos 
de carga” en lugar de “modos de transporte”. A planificar desde su origen 
a los productos, estableciendo las fábricas, por ejemplo, sobre márgenes 
fluviales, para que su distribución hacia los puertos, hub o mercados lle-
guen con menos huella.
Desde hace tiempo se viene planteando que las fronteras de los negocios 
se expanden, y no por un tema geográfico, sino más bien sobre las respon-
sabilidades: Responsabilidad Extendida del Productor (REP); la responsa-
bilidad no termina con la llegada del producto a destino, el mercado tam-
bién exige hacerse cargo de la disposición final del mismo. Hasta ahora, el 
consumidor, por la falta de normativas, es responsable del desecho de ese 
producto y en este aspecto, a los profesionales logísticos se les plantea un 
nuevo paradigma, porque hay muchos productos, sobre todo los masivos, 
de los que sería imposible ocuparse de su retorno. En este sentido, más 
que hablar del diseño de productos se empieza a pensar en el Diseño Efi-
ciente de Residuos, para que las disposiciones finales sean cada vez más 
fáciles y menores. Pasar del viejo paradigma “todo está hecho para que 
termine siendo 100% basura” a ser potencialmente materia prima para 
un nuevo producto, lo cual implica tener en cuenta desde el minuto cero 
del diseño y concepción de cualquier producto, todas las fases de los pro-
ductos involucrados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, 
reciclaje...). Necesariamente, esta nueva filosofía cambia la producción y 
por ende la logística de abastecimiento, porque las materias primas tam-
bién se renuevan (Economía Circular).

Bibliografía:
• Carter & Rogers, 2008, International Journal of Physical Distribution and Logistics Manage-
ment, Volume 38, Number 5 •  Portales de Internet:  https://cscmp.org/;  http://www.ceads.org.ar/;   
http://www.hablemosdelogistica.com/;  http://www.webpicking.com/ ;  http://forologistica.com/.
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ApoRtes loGísticos A onGs  
Por Carolina Candia y Karina Castiglioni

24.1. InTroDuccIón 

La logística se presenta como una actividad cada vez más valorada en 
los procesos de desarrollo empresarial y social. En Argentina, su evo-
lución cobra fuerza en el último medio siglo, sin embargo, su profesio-
nalización y la adaptación de procesos logísticos en cuestiones sociales 
resultan aún incipientes. En tal sentido, las empresas líderes del sector 
tienen mucho para aportar, tanto por el conocimiento que poseen sus 
colaboradores como por sus propios recursos. Desde esta perspectiva, 
el Grupo Logístico Andreani mediante su Fundación Andreani pone a dis-
posición su saber en pos del fortalecimiento del sector y del desarrollo de 
servicios logísticos de carácter social, es decir, los requeridos por la socie-
dad civil para el desempeño de sus iniciativas. 
A los fines de delimitar la expresión “sociedad civil”, se adoptará la defi-
nición provista por el  Banco Mundial en línea con una serie de líderes de 
centros de investigación que entienden que: “el término se refiere a una am-
plia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y 
de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religio-
sas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de la sociedad civil 
abarca una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones 
no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, or-
ganizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones”.
Considerando que una gestión logística apropiada puede resultar en 
una contribución significativa para la articulación eficiente de acciones y 
recursos de las organizaciones de la sociedad civil, Fundación Andreani 
desarrolla los instrumentos y coordina los esfuerzos necesarios a fin de 
aportar el conocimiento y los servicios logísticos de su empresa gestora, 
para lo cual se vincula con: organizaciones sociales, instituciones acadé-
micas y religiosas y organismos del Estado, entre otras entidades que bus-
can optimizar sus recursos y así lograr eficacia y eficiencia en las acciones 
y actividades que ellas impulsan.
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24.2. FunDAMenToS De LA ProPueSTA De conSuLTorÍA 
LoGÍSTIcA A orGAnIzAcIoneS De LA SocIeDAD cIVIL

En la búsqueda de nuevas formas para continuar contribuyendo al sector 
social -a la comunidad-, Fundación Andreani encontró en la Diplomatura 
en Logística un instrumento concreto de cooperación con las organizacio-
nes de la sociedad civil. 
Si bien dicho curso de posgrado fue gestado en el año 2004 con el objetivo 
de fomentar la profesionalización del sector logístico mediante la transfe-
rencia de conocimiento, en su desarrollo se observó la oportunidad de im-
plementar como requisito indispensable para la graduación, un trabajo de  
investigación final con la consigna de realizar en equipo el análisis de la ges-
tión logística de instituciones de bien público, aquellas que por lo general no 
disponen de los fondos suficientes para contratar un servicio de consultoría 
externa que les permita optimizar los movimientos de sus acciones.
A lo largo de trece ediciones se ha podido comprobar que el trabajo de in-
vestigación final elaborado por los alumnos resulta un instrumento efec-
tivo de aporte de conocimiento a las organizaciones de la sociedad civil; 
ello queda demostrado en el testimonio de Paula Ayerza, Coordinadora 
de Fundación Ruta 40 sobre la importancia de este aporte para introducir 
mejoras concretas dentro de su organización: “El asesoramiento brindado 
por los alumnos del curso nos sirvió mucho para mejorar los procesos desde la 
recepción de las donaciones hasta el envío a las escuelas y poder eficientizar el 
tiempo que le dedicamos a todo el proceso logístico. A su vez nos ayudaron a 
ordenar nuestro depósito aprovechando al máximo el espacio reducido con el 
que contamos.” 
Conforme a un esquema de exploración y asesoramiento establecido por 
la Dirección de la Diplomatura en Logística, los alumnos pudieron analizar 
distintos procesos en diversas organizaciones1, a las cuales les proporcio-
naron un diagnóstico y una propuesta de mejoras factibles con sus corres-
pondientes resultados proyectados.

24.3. cASoS De conSuLTorÍA

Antes de avanzar en la presentación de algunos ejemplos de consultoría, 
es muy importante destacar que todas las organizaciones favorecidas 

1. Fundación Banco de Alimentos; Banco Comunitario de Medicamentos de Tzedaká; Red Activos; De Todos 
para Todos; El Almacén del Obispo; Fundación CEDEMIL; Grupo de Personas Solidarias; Un Techo; Coo-
perativa “El Destino”; Fundación Ruta 40; Centro Iberoamericano Cultural de Audiolectura y Educación; 
Sociedad de Fomento Santa Marta; Fundación Farmacéuticos sin Frontera; Fundación Uniendo Caminos; 
Fundación Padre Luis Farinello; Fundación Banco de Alimentos; Asociación Civil Coincidir; Puentes del 
Alma y Asociación Padres de Personas con Discapacidad de San Sebastián (APADIS).
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realizan un aporte significativo para la sociedad en general y para los be-
neficiarios que atienden en particular, destacándose por su compromiso y 
permeabilidad profesional para recibir todo aquel asesoramiento que les 
posibilite una mejora en la administración de sus recursos.
A modo de ilustrar los aportes efectuados a través de los trabajos de in-
vestigación final desarrollados por equipos de alumnos de la Diplomatura 
en Logística, a continuación se presentarán sintéticamente cuatro casos a 
través de los cuales se podrá apreciar: la identificación de problemas lo-
gísticos detectados, las propuestas de mejoras y los resultados proyecta-
dos que le permitirían a la organización hacer más eficiente su labor.

1. Palacio Nacional de las Artes -Palais	de	Glace-(a cargo del equipo confor-
mado por Carlos Becker, Natalia Fernández y Julio Galíndez)

Problemas logísticos detectados: 
•  Saturación de depósitos de obras de arte.
• Falta de desarrollo del proceso logístico de devolución de obras (exclui-
das del patrimonio del museo).
• Falta de Manual de Procedimiento (si bien las soluciones adoptadas son 
ingeniosas, no se encuentran sistematizadas). 

Propuesta de mejoras: 
• Optimización del almacenamiento de las obras de arte (patrimonio y en 
tránsito), mediante la adaptación de un sistema de racks. Revisión de los 
sistemas de seguridad y prevención de incendio de los depósitos. Infor-
matización del proceso logístico de los depósitos. 
• Asimilar como una operación de Logística Inversa a todos los procesos 
que se efectúen con aquellas obras que no se incorporen al patrimonio del 
museo con una sugerencia de implementación de destinos: devolución a 
sus autores o donación a entidades de bien público. 
• Formulación de recomendaciones para la implementación de un Ma-
nual de Procedimiento. 

Resultados proyectados: 
Los potenciales beneficios que el grupo relacionó respecto de la aplica-
ción de la propuesta de mejoras se traducirían en:
• Contar con mayor resguardo para la preservación de las obras de arte.
• Mejorar el mantenimiento de las mismas.
• Optimizar las operaciones logísticas (in-out).
• Contar con mayor capacidad de almacenamiento. 
• Tener la posibilidad de medir la gestión. 
Resulta interesante compartir lo manifestado oportunamente por el Di-
rector del Palacio Nacional de las Artes, Sr. Oscar Smoje, ante el informe 
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entregado por el grupo de trabajo: “La saludable preservación de las obras 
de arte es una de las responsabilidades fundamentales de un museo. En 
el caso del Palais de Glace, dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, un eficiente sistema logístico es imprescindible para la conserva-
ción no sólo del material que constantemente se halla en tránsito para las 
diversas muestras, sino también para el cuidado de las obras del patrimo-
nio público que alberga el museo. El trabajo desarrollado por el equipo 
del Posgrado en Logística de la Fundación Andreani–UB supone un paso 
fundamental a los efectos de delinear un proyecto que aborde de manera 
integral y optimice el sistema de almacenamiento del Palais de Glace, y, 
mediante un sistema informático adecuado, ponga a disposición del públi-
co en general la información correspondiente a su patrimonio”.

2. cILSA -centro de Integración Libre y Solidario de Argentina- (a cargo 
del equipo conformado por Gustavo Funes, Carlos Garbuio, Juan Pablo Rinaldi, 
Gabriel Pérez y Sergio Ponzio)
El objetivo principal del programa gestionado por CILSA es entregar a las 
personas con discapacidad y de escasos recursos, principalmente niños, el 
elemento ortopédico necesario que le permita mejorar su calidad de vida. 

Problemas logísticos detectados: 
• Dificultad para la planificación anual de entrega de sillas de ruedas se-
gún la demanda estimada.
• La distancia entre los lugares de Recepción y Retiro de contenedor (en 
terminal portuaria, con la gestión administrativa que acarrea dicha activi-
dad) en el caso de las donaciones procedentes del exterior.
• Ubicación y lejanía de su depósito en la ciudad de Santa Fe, fundamen-
talmente por los costos de transporte (ruta). 
• Recepción en depósito principal en la ciudad de Santa Fe.
• Los tiempos de almacenamiento, de ensamble y preparación del pedido.
• Dificultades en los procesos de distribución, rendición y trazabilidad de 
la entrega (incluye fotografía y filmación del acto de entrega). 

Propuesta de mejoras:
• Profundizar en los sistemas y capacidad de almacenamiento, formas 
de estibas (apilamiento), el lay out y orden de los depósitos así como en 
el equipamiento de los mismos en cuanto a iluminación y elementos de 
seguridad (matafuegos). 
• En función de lo anterior se analizan tres alternativas: A) Desarrollo de 
mejoras en el mismo depósito, B) Construcción de un nuevo depósito en 
el predio y C) Tercerización de los procesos logísticos que actualmente 
realiza CILSA (con foco en almacenamiento y preparación de pedidos) en 
un operador que realice la actividad en forma integral. 

24 - Aportes Logísticos a ONGs 



299

Resultados proyectados
Se presentan ventajas y desventajas de las tres alternativas de mejora 
propuestas.
• Alternativa A
Ventajas: Menor inversión a corto y mediano plazo. Mayor capacidad y 
mejor estiba de las sillas y materiales que permitirían realizar mejores 
controles de stock, además de contar con mejores medidas de seguridad 
e higiene.
Desventajas: Se trata de una solución parcial, cuya inversión no unifica los 
dos depósitos y sus procesos (ensamblado, control de stock, etc.). 
• Alternativa B
Ventajas: Centralización en un único espacio de todas las operaciones de 
almacenaje, ensamblado, control de calidad y stock y preparación de pe-
didos con mayor capacidad de almacenaje en altura. Mejora el orden y la 
seguridad e higiene. Prevé posibilidad de  crecimiento, además de espacio 
de reserva ante picos de stock. La estructura sugerida no requeriría in-
versión en equipos para el movimiento de materiales (por ejemplo auto-
elevadores). 
Desventajas: Potencial dificultad en conseguir la fuente de financiamien-
to para la construcción del depósito.
• Alternativa C
Esta opción resultaría la propuesta más eficaz y eficiente en caso que la 
organización estuviera dispuesta a delegar la operación logística. 
Ventajas: El especialista en procesos logísticos agregaría valor por cono-
cimiento, economías de escala y sistemas de información e impulsaría a 
CILSA a mejorar aún más sus niveles de stock, ajustando sus compras con 
sus proveedores de sillas (al tener que contemplar un costo por posición 
ocupada, mejoraría la gestión de inventarios). Liberaría recursos para de-
dicarlos a otras actividades y/o programas. Dispondría de control de in-
gresos, egresos y del stock, e indicadores de gestión. Tendría la posibilidad 
de pactar niveles de servicio con el operador para cada necesidad (mane-
jos de urgencias, entregas pactadas, etc.). Contaría con la capacidad de 
reacción del operador logístico para responder ante picos de demandas 
y con los recursos para distribuir otros elementos, por ejemplo, revistas 
y folletería. Mejorarían notablemente los costos logísticos por las eco-
nomías de escala. Se transferirían al operador, la responsabilidad sobre 
eventualidades (roturas, faltantes y robos de las sillas y/u otros elemen-
tos). Posibilitaría la administración del stock en las plantas que a CILSA le 
resulten más convenientes, en forma centralizada o descentralizada. 
Desventajas: Potencial dificultad en la transmisión al operador del  
know-how requerido para el ensamble de los distintos modelos de sillas y 
sensación de pérdida del control por parte de CILSA sobre una actividad 
que requiere mucha coordinación y eficacia. 
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3. Cooperativa de Trabajo “Creando Conciencia” (a cargo del equipo con-
formado por Daniel Claus, Pablo Sanchez, Diego Toledo, Daniel Ceresa, Walter 
Martinez, Guido Escrofani, Jorge Sandoval y Hernán De Bellis)
La cooperativa se dedica a la recolección diferenciada de residuos, su pos-
terior clasificación y reciclado, contribuyendo a mejorar el medio ambien-
te y a propiciar la inclusión social dentro de su comunidad.

Problemas logísticos detectados: 
• Por la característica del residuo no se puede utilizar el 100% del volu-
men de carga del camión.
• La ubicación del sector de recepción no es apta para la realización de 
la tarea.
• No se encuentran claramente delimitados los sectores de recepción, se-
paración, procesamiento, almacenamiento transitorio y prensado.
• El lay out no permite mejorar el rendimiento y, consecuentemente, dis-
minuir costos internos. 
• Dificultad para aprovechar el almacenamiento en altura por gran volu-
men de bolsones presentes en todo el predio, dentro y fuera de zonas de 
almacenamiento.
• Necesidad de optimizar la capacidad de carga de los camiones recolec-
tores secos. 

Propuestas de mejoras:
• Rediseño del lay out para mejorar el rendimiento de la planta.
• Optimización de la capacidad de recolección.
• Capacitación sobre cotización de costos de transporte para nuevos 
clientes y puntos de recolección.
• Desarrollo de herramientas para control de costos de unidades de 
transporte.
• Capacitación para optimizar el ruteo de vehículos. 

Resultados proyectados: 
• Se mejorarían la circulación y el aprovechamiento del espacio físico.
• Se optimizaría el aprovechamiento de las bodegas de las unidades de 
transporte mediante la colocación de compartimiento de jaulas, además 
de la realización de una previa compactación manual. 
• Disponer de una herramienta práctica para cotizar les permitiría res-
ponder rápidamente a un potencial cliente y/o nuevo punto de recolec-
ción. 
• Podrían realizar el control de costos de unidades de transporte, las al-
tas de clientes y la cotización de servicios. 

4. hospital Interzonal General de Agudos “evita” (a cargo del equipo con-
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formado por Eduardo Dimartino, Gabriel Leiton, Germán Fidalgo, Hugo Soto, 
Matías Traisi y Martín Javier Iglesias)
El objetivo estuvo puesto en la gestión de las Historias Clínicas de los pa-
cientes, a fin de poder lograr una respuesta más eficiente al momento de 
utilizar las mismas y así brindar una atención de mejor calidad. 

Problemas logísticos detectados:
En el hospital existe un requerimiento diario promedio de 800 historias 
clínicas, lográndose ubicar sólo aproximadamente un 30% de las mismas. 
El archivo activo cuenta con un aproximado de 200 mil carpetas al igual 
que el archivo pasivo. En este marco se detecta:
• Recursos humanos insuficientes y carencia de infraestructura.
• Subestimación de los requerimientos físicos.
• Falencias en materia de seguridad.
• Falta de información e insumos.
• Necesidad de depuración de archivos y/o documentos obsoletos.

Propuesta de mejoras:
Implementación de un sistema informático de archivo, asociando la iden-
tidad con tecnología de  código de barras en la base de datos. 

Resultados proyectados:
• Desplazaría definitivamente el concepto de ubicación unívoca.
• Reduciría en un 70% las horas hombre destinadas al guardado de car-
petas.
• Mejoraría notablemente el rendimiento de la superficie del archivo, dis-
minuyendo sensiblemente los fracasos de búsquedas o fallas de archivo. 
• Simplificaría el trabajo pudiéndose efectuar por personal sin experien-
cia en archivos.
• Permitiría la segmentación automática del universo según la antigüe-
dad de las carpetas.

24.4. ALGunAS concLuSIoneS

La cantidad de trabajos de investigación final realizados en calidad de 
consultoría a lo largo de trece años, dan cuenta que a la hora de relevar 
los procesos logísticos se detectan problemas bastante comunes a todas 
las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a planificación, infraes-
tructura (espacios y unidades de transporte) y gestión de las operaciones. 
En general, dichos problemas devienen de limitaciones en materia de re-
cursos disponibles para mejorar aquellas funciones que no hacen al nú-
cleo de sus acciones pero que inciden en el resultado de su gestión.
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Al profundizar en los inconvenientes más recurrentes, se puede observar 
que la mayoría de las ONGs no contemplan la gestión de los flujos logísti-
cos, resolviendo sus procesos sobre la marcha, lo cual genera obstáculos 
a la hora de coordinar las funciones entre depósitos, expedición y distri-
bución. También, por falta de inversión en materia de tecnología, cuentan 
con herramientas precarias para el manejo y control de la información. 
Por último, más allá de que en muchos casos se manifiestan escasez de 
recursos y estructura logística, tanto por falta de planificación como por 
desconocimiento (o falta de asesoramiento), no aprovechan al máximo 
sus espacios y capacidades para operar; en este sentido, la vocación de 
servicio de sus colaboradores los lleva a realizar grandes esfuerzos para 
soslayar ineficiencias. 
En este análisis queda demostrado el gran aporte que pueden ofrecer los 
operadores logísticos para que las organizaciones de la sociedad civil pue-
dan optimizar la gestión logística de sus acciones solidarias.

24 - Aportes Logísticos a ONGs 
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Estratégico de Seguridad Corporativa en la Universidad Argentina de la Empresa, 

UADE Executive Education. Es Gerente de Protección Patrimonial del Grupo Logís-

tico Andreani. Y fue asesor en Seguridad (Safety & Security) para el Departamento 
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gramas de capacitación ejecutiva en Responsabilidad Social Empresaria, Responsa-

bilidad Social y Sostenibilidad y en Gestión de Redes Sociales en la Universidad Tor-

cuato Di Tella. Es Coordinadora de Programa en la Fundación Andreani. También se 
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Cruz, Ricardo
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Logístico Andreani. Fue profesor de la Práctica Laboral en el Programa de Entrena-
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desempeñándose en la actualidad como Gerente Comercial de Nuevos Negocios del 

Grupo Logístico Andreani. Ha disertado en diversos eventos de actualización y per-

feccionamiento en Argentina y en el exterior. Participa en la Cámara Empresaria de 

Operadores Logísticos (CEDOL) y es socio de la Asociación Argentina de Logística 
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Profesional farmacéutica  con 20 años de trayectoria especializada en Asegura-

miento de la Calidad, Marketing y Logística. Se inició como profesional en el área 
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ductores de Autotransporte de Cargas. Es parte del staff de consultores externos 

del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la UTN y do-
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siendo actualmente Directora Ejecutiva. Es docente en varios ámbitos educativos: 
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Texas, Estados Unidos. 

Cuenta con una experiencia de más 7 años en LAN Argentina, especializándose en 

movimientos de carga dentro del país y fomentando el servicio LAN Cargo como 
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y gestión para automatización de procesos de Cross Docking (implementación de 

Sorter + Tow line), diseño y construcción del nuevo centro de Cross Dock así como 

en planificación, desarrollo e implementación sistema TMS de la empresa y otras me-
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Andreani en UTN FRBA) del módulo Gestión de Almacenes y Manejo de Materiales.

Wagner, Pablo

Contador Público y Licenciado en Administración (Universidad de Buenos Aires). 

MBA de la Universidad de Buenos Aires y profesor en dicha maestría de la materia 

“Mercados y Competitividad” donde se tratan temas de Estrategia, Gestión y Table-
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