
La conducción de FADEEAC participó del Sexto Encuentro 
de Intercambio Profesional de la Cámara Empresaria de 
Operadores Logísticos (Cedol) 2014, que se realizó el pa-
sado 23 de abril, en el Salón Juan Pablo II de la Universidad 
Católica Argentina, en Puerto Madero.

El presidente de la Federación, Daniel Indart, estuvo acompa-
ñado por el vicepresidente Hugo Membrive, el secretario ge-
neral, Guillermo Werner, y el pro secretario de Actas, Cristian 
Sanz, durante la apertura de las deliberaciones de la tradicio-
nal jornada, en la que los empresarios logísticos evaluaron la 
situación del sector en el país y la región.
Luego de que Jorge López, presidente de Cedol, y Marcelo 
Arce, titular de la Asociación Argentina de Logística 
Empresaria (Arlog) abrieran las deliberaciones, se desarro-
lló una mesa en la que se presentaron cuatro casos de 

tercerizaciones exitosas de las operaciones logísticas, que 
fue moderada por Carlos Musante.
Posteriormente, López entregó el Premio al Logista del 
Año 2013 que Cedol concedió a Claudio Álvarez Canale, 
ex protesorero de la Cámara, quien falleciera el año pasado. 
En su nombre, la entidad entregó una donación a la organi-
zación no gubernamental El Arranque (ver recuadro).
Por último, expuso Ricardo Ernst, profesor de Operaciones 
y Logística Global ex vicedecano de la Universidad de 
Georgetown, sobre ‘La Logística: elemento clave para me-
jorar la competitividad bajo un entorno de globalización’, 
durante el que analizó la situación mundial y en especial 
la Latinoamericana.

Desafíos

El Módulo I de la jornada fue dedicado a la “Logística 
por especialistas: Tercerizaciones exitosas”, en el cual se 
desarrollaron las experiencias de las empresas Essen con 
Andreani; Nestlé Purina con Calicó; Brightstar con OCA, 
y Mirsant con SAF. Cuatro casos de los once que fueron 
detallados en el último libro publicado por la Cámara.
Ariel Evangelista, gerente de Operaciones de Essen, infor-
mó que la compañía de ollas y cacerolas “en 2010 toma 
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la decisión de acrecentar su fuerza de venta y aumentar la 
frecuencia de entrega. Nos encontramos con el gran desafío 
logístico y terminamos por definir una alianza con Andreani. 
Ahí empezó todo el proceso de implementación”.
Alejandro Iglesias, gerente Comercial Nuevos Negocios y 
Marketing de Andreani, memoró que “desde el principio, 
tratamos de entender bien cuál era la necesidad. El aporte 
del operador logístico es muy importante. Hay personas 
que dependen de las decisiones que tomamos”.
Por su parte, Walter Selmi, Supply Chain Manager de Purina, 
explicó que “el alimento para mascotas exige una logística 
de alto volumen. En 2010, teníamos la logística en Saladillo. 
Hicimos una licitación y uno de los oferentes fue Calico, que 
finalmente accedió a enfrentar los desafíos”. 
José Habrán, jefe de Operaciones de la operadora, recor-
dó que “al principio, éramos un grupo, y nos transfor-
mamos en un equipo con un mismo objetivo. Se trabajó 
muchísimo con el personal. Nos fuimos afianzando en lo 
que somos hoy: una alianza estratégica, cuya base funda-
mental fue la sinceridad de ambas partes. Los logros de 
ellos eran los logros nuestros”.

Otros casos

En 2011, Brighstar decidió desarrollar el canal de e-com-
merce, relató Martín Celaya, directivo de la empresa, 
quien destacó que para eso hicieron una alianza estraté-
gica con Motorola y luego se entró en contacto con OCA.
“En 2012, hicimos un inicio de operaciones en la categoría 
de accesorios. Con el apoyo de Motorola y OCA comen-

zamos a desarrollar alianza con Banco Galicia y nos en-
contramos con que podíamos fortalecer nuestra alianza 
en los distintos puntos del proceso de venta. OCA tiene 
soluciones muy amplias. Uno se siente respaldado. La ex-
periencia fue clave”, dijo el directivo.
Norberto Cerasale, de la operadora, indicó que “la logísti-
ca, como parte del modelo de negocio del canal de venta 
on-line de Brightstar, se encolumna detrás del concepto 
de experiencia de compra del consumidor, que tiene un 
componente altamente emotivo. Se trató de armar un diá-
logo transparente de todas las partes involucradas”.
A su turno, Silvio Vitaloni, gerente de Desarrollo de 
Negocios y Supply Chain de Merisant, dijo que la empresa 
“tiene plantas en todo el mundo. En Argentina, fabrica 
para abastecimiento local y exporta a Latinoamérica y 
vende a través de distribuidores. Desde 2004, a través de 
una licitación, comenzamos a trabajar con Saf y a partir 
de 2011 decidimos hacer un cambio de modelo de supply 
chain”. 
El presidente de SAF, Ignacio Rey Iraola, recordó que en 
2011 la fábrica “nos informa de un cambio de estrate-
gia de cadena supply chain. El punto principal consistía 
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> Jorge López inauguró las deliberaciones del Sexto Encuentro Cedol

en cerrar el caso de Zárate y pasar a un modelo de ter-
cerización de la producción. Esto implicaba un redise-
ño total de la cadena logística. Fue una mudanza bas-
tante compleja. El proyecto se informó a mediados de 
2011 y en enero de 2012 tenía que estar funcionando. 
Hubo mucho de corazón puesto en esto, pero el éxito es  
cumplir con los objetivos”.
Luego, López consideró que “con los cuatro casos exito-
sos que se han presentado aquí, tal como los otros que 
están en el libro, podemos ver cómo hemos crecido y 
cómo nos hemos desarrollado en la cadena de valor. El 
operador logístico en alianza con el generador del flujo 
es un actor y facilitador del negocio. Cada vez es mayor 
el rol del operador logístico. Todos los días los socios de 
la cámara están buscando soluciones innovadoras con sus 
clientes y facilitando el desarrollo del negocio”.

El entorno global

En el Módulo II, Ricardo Ernst, profesor de Operaciones 
y Logística Global y ex vicedecano de la Universidad 
de Georgetown, de los Estados Unidos, se refirió a ‘La 
Logística: elemento clave para mejorar la competitivi-
dad bajo un entorno de globalización’, en el que, sos-
tuvo, América Latina todavía se encuentra ausente, 
tomando en cuenta que participa de sólo 4% de las 
exportaciones globales.
Según el disertante, la característica central de la globa-
lización es que no subsidia ineficiencias. En consecuen-

cia, la única alternativa posible es ser competitivos, 
para lo cual es preciso pasar a una economía de efi-
ciencia e incluso a una de innovación, etapa por la que  
transita la Argentina.
El catedrático planteó una serie de desafíos y posibles 
soluciones con intervención de la logística. Propuso 
que los operadores se transformen en socios de sus 
clientes para agregar valor. “La transacción no puede 
ser el centro de medición de lo que hace el operador. 
Ésa es una visión equivocada, porque la competencia 
ya no es más de mi compañía contra la tuya, sino de 
mi cadena de abastecimiento contra la tuya”, aseveró.
Al principio de su alocución, destacó el hecho de 
“producir donde sea para vender en todas partes” y 
mencionó a la infraestructura como uno de los prin-
cipales desafíos, respecto de lo cual observó que la 
Argentina suma más de 18% a los costos logísticos a 
raíz de las carencias al respecto.
Como eventuales soluciones, instó a abordar la cues-
tión desde la perspectiva de la gestión de la cadena 
de abastecimiento, capaz de diferenciar los líderes, con 
entregas costo-eficientes y flexibles, tecnología de van-
guardia y asociada a entender qué quiere cada cliente, 
para brindarle rendimientos hasta 70% mayores.
Para completar, apuntó a “desarrollar una estrategia 
efectiva, definir claramente las expectativas, establecer 
un buen contrato con cláusulas de salida, medir el des-
empeño y comunicar los resultados, y ser buen socio de 
los clientes, en la medida que se agrega valor”. //
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En el intermedio entre ambos módulos, el presidente 
de Cedol, Jorge López, entregó a Martín Álvarez Canale 
una plaqueta acreditando el premio a la Personalidad 
Logística del Año 2013, que la cámara otorgó a su padre, 
Claudio Álvarez Canale, protesorero de la entidad y 
presidente de Zarcam, quien falleció el año pasado.
Además, en su nombre, López entregó un donativo de 

$ 50.000 a El Arranque, (que la conducción de Cedol 
eligió entre una lista de organizaciones solidarias.). 
La ayuda la recibieron Paula Iramain y Alejandro 
Fernández, miembros de la ong que busca fortalecer 
a adolescentes en situación de riesgo, ofreciéndoles 
espacios de encuentro donde se sepan contenidos y 
acompañados.

Logística solidaria

> Cedol entregó una donación a la ong El Arranque
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