
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

INFORME  SOBRE OPERADORES INFORME  SOBRE OPERADORES 
LOGISTICOS 2010LOGISTICOS 2010

cedol@cedol.org.ar - www.cedol.org.ar

“RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA“RESULTADOS DE LA ENCUESTA TECNICA””



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

Empresas que respondieronEmpresas que respondieron
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1.1. ALG.ALG.
2.2. ANDREANI LOGISTICA.ANDREANI LOGISTICA.
3.3. CALICO.CALICO.
4.4. CAT.CAT.
5.5. CELSUR LOGISTICA.CELSUR LOGISTICA.
6.6. CEVA LOGISTICA.CEVA LOGISTICA.
7.7. CRUZ DEL SUR.CRUZ DEL SUR.
8.8. DHL.DHL.
9.9. DIALOG.DIALOG.
10.10. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.

13.13. GEFCO.GEFCO.
14.14. INTERBOOK.INTERBOOK.
15.15. LOGINTERLOGINTER
16.16. LOGISTECH.LOGISTECH.
17.17. PROVINTER.PROVINTER.
18.18. SAF.SAF.
19.19. SISTEMAS LOG. GESTIONADOS.SISTEMAS LOG. GESTIONADOS.
20.20. TASA.TASA.
21.21. TRANSFARMACO.TRANSFARMACO.
22.22. TRANSPORTE DADA.TRANSPORTE DADA.

cedol@cedol.org.ar - www.cedol.org.ar

10.10. DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.DISTRIBUIDORA METROPOLITANA.
11.11. ENTREGAR.ENTREGAR.
12.12. EXOLOGISTICA.EXOLOGISTICA.

22.22. TRANSPORTE DADA.TRANSPORTE DADA.
23.23. ZARCAM.ZARCAM.

HanHan respondidorespondido 2323 empresasempresas dede 3939 consultadasconsultadas.. EstaEsta cantidadcantidad dede respuestasrespuestas eses
semejantesemejante aa lala deldel añoaño anterior,anterior, peropero tenemostenemos lala problemáticaproblemática queque solosolo 1919 dede ellasellas sonson
respuestasrespuestas dede laslas mismasmismas empresasempresas queque elel añoaño 20092009 lolo queque hacehace dificultosodificultoso elel tematema
dede lala mediciónmedición sobresobre elel crecimientocrecimiento dede lala facturaciónfacturación deldel sectorsector yy tambiéntambién dificultadificulta
sussus comparacionescomparaciones enen materiamateria dede metrosmetros cuadrados,cuadrados, yy personalpersonal .. DeDe cualquiercualquier
maneramanera laslas respuestasrespuestas deldel 20102010 correspondencorresponden aa casicasi todastodas laslas grandesgrandes empresasempresas porpor
lolo queque igualmenteigualmente sese hanhan efectuadoefectuado laslas comparacionescomparaciones..
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METODOLOGIA DE ANALISIS Y COMPARACIONES METODOLOGIA DE ANALISIS Y COMPARACIONES 

PRIMEROPRIMERO NUESTRONUESTRO AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO AA LASLAS EMPRESASEMPRESAS QUEQUE HANHAN PODIDOPODIDO
RESPONDERRESPONDER YY DEDE ESAESA MANERAMANERA BENEFICIARBENEFICIAR ELEL ANALISIS,ANALISIS, SEPANSEPAN QUEQUE LALA
INFORMACIONINFORMACION ESES TOTALMENTETOTALMENTE CONFIDENCIALCONFIDENCIAL YY AQUÍAQUÍ NONO SESE MENCIONAMENCIONA AA NINGUNANINGUNA
EMPRESAEMPRESA ENEN PARTICULARPARTICULAR NINI AA NINGUNNINGUN PROCESOPROCESO ENEN PARTICULARPARTICULAR REFERIDOREFERIDO AA UNAUNA
EMPRESAEMPRESA SINOSINO ALAL CONJUNTOCONJUNTO DEDE LASLAS MISMASMISMAS

Dado que las respuestas (23)  han sido escasas y muy dispares con respecto al año anterior, es que debemos Dado que las respuestas (23)  han sido escasas y muy dispares con respecto al año anterior, es que debemos 
tomar una medida de análisis algo diferente. Por ello tomar una medida de análisis algo diferente. Por ello se ha utilizado la siguiente metodología  se ha utilizado la siguiente metodología  para sacar alguna para sacar alguna 
conclusión valida:conclusión valida:
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conclusión valida:conclusión valida:

PROCESO DE CALCULO DE LA FACTURACIONPROCESO DE CALCULO DE LA FACTURACION

Tomar las mismas empresas que respondieron en el 2009 y en el 2010 (fueron 19 empresas) y de acuerdo a ese Tomar las mismas empresas que respondieron en el 2009 y en el 2010 (fueron 19 empresas) y de acuerdo a ese 
porcentaje de crecimiento, aplicar al restoporcentaje de crecimiento, aplicar al resto

Es decir que el sector representado en estas 19 empresas, creció en su facturación en un 35 %Es decir que el sector representado en estas 19 empresas, creció en su facturación en un 35 %

Este incremento del 35 % se aplico al total de la facturación del 2009 (que fueron 28 empresas) y de esa manera Este incremento del 35 % se aplico al total de la facturación del 2009 (que fueron 28 empresas) y de esa manera 
se llega a aplicar el mismo crecimiento a las que no han respondido.se llega a aplicar el mismo crecimiento a las que no han respondido.

A este valor obtenido se le A este valor obtenido se le sumaron  sumaron  las nuevas empresas que nunca las nuevas empresas que nunca habían respondido antes  habían respondido antes  (fueron 4 (fueron 4 
empresas) por lo que la facturación del 2010 de estas cuatro empresas se suma al total ajustado obtenido. empresas) por lo que la facturación del 2010 de estas cuatro empresas se suma al total ajustado obtenido. 
El valor obtenido es representativo de la casi totalidad de las empresas asociadas en Cedol ya que se cuenta El valor obtenido es representativo de la casi totalidad de las empresas asociadas en Cedol ya que se cuenta 
con la información de las mas grandes y medianas, solo no han respondido las de menor facturacióncon la información de las mas grandes y medianas, solo no han respondido las de menor facturación
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Estimación de la Facturación total de la Estimación de la Facturación total de la 
muestra en 2010 sin IVA $ 5.018 muestra en 2010 sin IVA $ 5.018 
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muestra en 2010 sin IVA $ 5.018 muestra en 2010 sin IVA $ 5.018 
millones.millones.
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Estimación de la Facturación total de la Estimación de la Facturación total de la 
muestra en 2010 con IVA $ 6.072 millones.muestra en 2010 con IVA $ 6.072 millones.
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muestra en 2010 con IVA $ 6.072 millones.muestra en 2010 con IVA $ 6.072 millones.
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LaLa sumatoriasumatoria dede laslas respuestasrespuestas masmas lala
estimaciónestimación nosnos arrojaarroja unauna cantidadcantidad dede metrosmetros

CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN CANTIDAD DE METROS CUADRADOS CUBIERTOS EN 
OPERACIONESOPERACIONES
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estimaciónestimación nosnos arrojaarroja unauna cantidadcantidad dede metrosmetros
cuadradoscuadrados totalestotales parapara lala operaciónoperación dede
11..955955..000000 metrosmetros..
(Propios,(Propios, AlquiladosAlquilados yy enen OperaciónOperación
TercerizadaTercerizada dede loslos mismosmismos clientes)clientes)
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ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL ESTIMADO DE CANTIDAD DE COLABORADORES AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Personal en Nomina 
59 % (17.115)

Fleteros y 
Transportistas 22 % 
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Transportistas 22 % 
(6.442)

Personal temporario de 
Agencia 12 % (2.522)

Personal de 
Seguridad 5 % 

(1.552)

Personal de 
Limpieza 2 % 

(558)

Personal Total Personal Total 
29.28829.288
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2010

Abastecimiento 14%

Gestión de Almacenes 29%

Facturación bruta por tipo de servicio brindadoFacturación bruta por tipo de servicio brindado

14
3

1
1

5
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Transporte 47%

Gerenciamiento de la 
red Logistica

3%

Seguridad 1%

Gestión de la 
Información

1%

Otros Servicios 5%

29
47
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Consumo Masivo 27%

Industria Automotriz 19%

Bienes de Consumo 13%

FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR FACTURACION BRUTA SEGMENTADA POR SECTOR 
DE LA ECONOMIADE LA ECONOMIA
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Otros Rubros 12%

Electrónica 9%

Industria 8%

Agro 5%

Farma 4%

Quimica y 
Petroquimica 2%

Frio 1%
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Inversiones a RealizarInversiones a Realizar

Cuando se entra a preguntar sobre que sector de la estructura se harán

SI 91 %
NO 9 %
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1.Sistemas. 1.Sistemas. 
2.Racks2.Racks

3.Depósitos  3.Depósitos  
4.Equipamiento4.Equipamiento
5.Vehiculos5.Vehiculos

6. Otras  Inversiones 6. Otras  Inversiones 

Cuando se entra a preguntar sobre que sector de la estructura se harán

las inversiones, las respuestas están muy divididos, pero presentan la

siguiente prioridad :
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EnEn esteeste casocaso sese dada lala siguientesiguiente relaciónrelación::
••1212 empresasempresas representanrepresentan elel 8989 %% dede lala facturaciónfacturación..
••1111 empresasempresas elel 1111 %% restanterestante..

Comportamientos ABCComportamientos ABC

FacturaciónFacturación

Metros cuadradosMetros cuadrados
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••12 empresas tienen bajo administración el 88 % de los metros cuadrados12 empresas tienen bajo administración el 88 % de los metros cuadrados
••11 empresas tienen bajo administración el 12 % de los metros cuadrados11 empresas tienen bajo administración el 12 % de los metros cuadrados

12  empresas representan el 88 % de la Mano de Obra total12  empresas representan el 88 % de la Mano de Obra total
11  empresas representan el 12 % de la Mano de Obra total11  empresas representan el 12 % de la Mano de Obra total

ColaboradoresColaboradores
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Código de buenas practicas y sello CEDOL Código de buenas practicas y sello CEDOL 
para operadores logísticos.para operadores logísticos.

EnEn generalgeneral medidomedido sobresobre lala totalidadtotalidad dede laslas respuestasrespuestas sese pudopudo observarobservar queque::

1)1) 4444%% respondieronrespondieron afirmativamenteafirmativamente..
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1)1) 4444%% respondieronrespondieron afirmativamenteafirmativamente..

2)2) 2626%% contestaroncontestaron queque porpor elel momentomomento nono estánestán evaluandoevaluando solicitarsolicitar ingresaringresar
alal sistemasistema..

3)3) 3030%% RespondieronRespondieron queque yaya estánestán certificadascertificadas (( sonson laslas seisseis queque hoyhoy lolo
están)están)

ComoComo conclusiónconclusión general,general, sese puedepuede observarobservar queque hayhay unauna grangran aceptaciónaceptación sobresobre
ingresaringresar alal sistemasistema.. SeSe debedebe continuarcontinuar trabajandotrabajando enen lala difusióndifusión yy explicaciónexplicación dede
lolo queque elel códigocódigo yy elel sellosello dede calidadcalidad representanrepresentan parapara elel sectorsector..
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COMPARACIONES CON  COMPARACIONES CON  
AÑOS ANTERIORES AÑOS ANTERIORES 
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AÑOS ANTERIORES AÑOS ANTERIORES 
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2006
$ 1.891 millones

2007
$ 2.513 millones

2008
$ 3.355 millones

Ventas Totales sin IVA medido sobre las 23 Ventas Totales sin IVA medido sobre las 23 
empresas mas estimaciónempresas mas estimación
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2009
$ 3.521 millones

2010
$ 5.018 millones

42 %

Nota: Si se comparan las 19 empresas que respondieron en ambos años, el incremento de
la facturación arroja un incremento del 35%. Llegamos al 42% al haber agregado empresas
que nunca antes habían respondido más la estimación de las que no respondieron este año.
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Evolución del Personal ocupado en las Empresas de Tercerización 
Logística

Nomina 2006 
12.947

Nomina 2008 
15.180

Nomina 2010 
17.115

Personal en Nomina:
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Personal Total:

Nomina 2007 
14.268

Nomina 2009 
15.440

2006 
19.043

2007 
21.558

2008 
24.617

2009
24.094

2010
29.288
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Facturación por colaborador

Si tomamos solo el Personal en Nomina, el
promedio simple de las respuestas nos da que
cada colaborador factura anualmente unos $
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cada colaborador factura anualmente unos $
293.000, si tomamos la cantidad mencionada por
las mismas empresas de colaboradores totales,
es decir sumando personal de agencia, mas
seguridad, mas limpieza, mas fleteros, el
promedio por colaborador de facturación anual
es de $ 171.000
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Evolución de los Metros Cuadrados Ocupados
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Facturación por metro cuadrado

El promedio de facturación anual da un total de facturación por metro
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cuadrado utilizado de $ 2.516, en comparación con el 2009 de $ 1.888.

Obviamente es difícil sacar una conclusión, pues estamos hablando solo
de metros cuadrados y no conocemos el equipamiento ni el resto de los
recursos que operan sobre dichos metros cuadrados
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Variaciones en los Tipos de Servicio brindados ( Medido solo con las 23 
respuestas)

2006 2007 2008 2009 2010

Abastecimiento 12% 13% 14% 14% 14%

Gestión de Almacenes 21% 25% 25% 25% 29%
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Transporte Nacional e Int. 57% 53% 48% 48% 47%

Gerenciamiento 2% 3% 6% 6% 3%

Seguridad 2% 1% 3% 3% 1%

Gestión de la Información 2% 1% 1% 1% 1%

Otros Servicios 4% 4% 3% 3% 5%
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Variaciones en la segmentación por sector a quien se facturaVariaciones en la segmentación por sector a quien se factura

En general se han mantenido las participaciones de los sectores a En general se han mantenido las participaciones de los sectores a 
quienes se factura, el cambio mas significativo reside en el crecimiento quienes se factura, el cambio mas significativo reside en el crecimiento 

del sector Automotriz  y lo relacionado al sector agrícola y la del sector Automotriz  y lo relacionado al sector agrícola y la 
disminución de la facturación al sector de Consumo Masivo y a la disminución de la facturación al sector de Consumo Masivo y a la 

industria Quimica y Petroquimicaindustria Quimica y Petroquimica
El orden de importancia sectorial a quienes se factura es el siguiente:El orden de importancia sectorial a quienes se factura es el siguiente:
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Consumo MasivoConsumo MasivoConsumo MasivoConsumo MasivoConsumo MasivoConsumo MasivoConsumo MasivoConsumo Masivo

Industria Automotriz Industria Automotriz 

Bienes de ConsumoBienes de Consumo

Otros RubrosOtros Rubros

ElectrónicaElectrónica

IndustriaIndustria

AgroAgro

FarmaFarma

Química y Petroquímica Química y Petroquímica 

FrioFrio
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Conclusiones.Conclusiones.
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Conclusiones.Conclusiones.
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Por lo visto se pueden extraer algunas rápidas Por lo visto se pueden extraer algunas rápidas 
conclusionesconclusiones

1.1. EnEn generalgeneral loslos resultadosresultados sese muestranmuestran relativamenterelativamente coherentescoherentes concon lala situaciónsituación vigentevigente dede
nuestrasnuestras empresasempresas yy todostodos loslos cálculoscálculos dede ABCABC sese muestranmuestran prácticamenteprácticamente coincidentescoincidentes enen sussus
resultados,resultados, asimismoasimismo nosnos muestranmuestran laslas áreasáreas dede actividadactividad dondedonde másmás podemospodemos hacerhacer comocomo asíasí
tambiéntambién loslos rubrosrubros dede lala economíaeconomía dondedonde másmás procesosprocesos dede tercerizacióntercerización existenexisten..

2.2. LosLos metrosmetros cuadradoscuadrados sese hanhan utilizadoutilizado aa plenopleno enen elel procesoproceso dede crecimientocrecimiento dede loslos flujosflujos yaya queque
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2.2. LosLos metrosmetros cuadradoscuadrados sese hanhan utilizadoutilizado aa plenopleno enen elel procesoproceso dede crecimientocrecimiento dede loslos flujosflujos yaya queque
elel mismomismo fuefue mayormayor enen cadacada añoaño queque elel incrementoincremento dede lala cantidadcantidad dede metrosmetros cuadrados,cuadrados, estoesto
tambiéntambién podríapodría estarestar implicandoimplicando enen términostérminos globalesglobales unauna mejormejor rotaciónrotación dede loslos stocksstocks ..

3.3. EsEs dede mencionarmencionar queque enen comparacióncomparación concon todostodos loslos añosaños anteriores,anteriores, elel sectorsector queque vava pesandopesando
cadacada vezvez menosmenos enen lala facturaciónfacturación eses elel deldel servicioservicio dede Transporte,Transporte, estoesto podríapodría estarestar indicandoindicando
unun problemaproblema futurofuturo parapara lala obtenciónobtención dede vehículosvehículos tercerosterceros..

4.4. EsEs dede mencionarmencionar queque lala incidenciaincidencia dede loslos serviciosservicios logísticoslogísticos dirigidosdirigidos aa lala industriaindustria automotrizautomotriz
estáestá muymuy acrecentadaacrecentada porpor loslos serviciosservicios realizadosrealizados enen materiamateria dede transportetransporte internacional,internacional, sisi sese
eliminaelimina esteeste rubrorubro lala industriaindustria automotrizautomotriz caecae yy crececrece elel restoresto enen formaforma medianamentemedianamente
proporcional,proporcional, peropero igualigual constituyeconstituye unun segmentosegmento dede negociosnegocios significativosignificativo yy dede muchamucha aplicaciónaplicación
enen materiamateria dede tercerizacióntercerización logísticalogística yy aa lala fechafecha enen francofranco crecimientocrecimiento..



Cámara Empresaria de Operadores Logísticos

5.5. LlamaLlama lala atenciónatención elel nono crecimientocrecimiento relativorelativo dede lala tercerizacióntercerización deldel sectorsector dede logísticalogística
dede Frio,Frio, dondedonde elel mismomismo haha decrecidodecrecido enen lala escalaescala másmás arribaarriba indicada,indicada, constituyendoconstituyendo
parapara elel futurofuturo unun interesanteinteresante sectorsector haciahacia elel cualcual dirigirdirigir loslos esfuerzosesfuerzos..

6.6. EsEs muymuy significativosignificativo elel crecimientocrecimiento dede laslas operacionesoperaciones logísticaslogísticas tercerizadastercerizadas enen lala
materiamateria Agro,Agro, yaya queque elel mismomismo haha pasadopasado dede tenertener unauna incidenciaincidencia sobresobre elel totaltotal enen elel
20062006 deldel 11%% aa unun 22 %% enen elel 20072007 aa unun 33%% enen elel 20082008 yy enen elel 20102010 haha llegadollegado alal 55 %% EstoEsto
puedepuede debersedeberse tambiéntambién aa laslas nuevasnuevas respuestasrespuestas

7.7. ElEl tematema residereside enen cuantocuanto haha crecidocrecido oo nono elel procesoproceso dede tercerizacióntercerización dede operacionesoperaciones
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7.7. ElEl tematema residereside enen cuantocuanto haha crecidocrecido oo nono elel procesoproceso dede tercerizacióntercerización dede operacionesoperaciones
logísticas,logísticas, estoesto eses difícildifícil dede responderresponder peropero sisi hacemoshacemos unun calculocalculo muymuy simplesimple veremosveremos
queque ::

CrecimientoCrecimiento dede lala facturaciónfacturación dede laslas empresasempresas durantedurante 20102010 3535 %%

EfectoEfecto PreciosPrecios oo EfectoEfecto CostoCosto (( 2121 %%))

EfectoEfecto CrecimientoCrecimiento dede loslos mismosmismos clientesclientes (IPI(IPI Fiel)Fiel) (( 77 %%))
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POR LO QUE UN CALCULO MUY SIMPLE NOS ESTARIA INDICANDO UNA
VARIACION POSITIVA DEL 6 % EN EL PROCESO DE TERCERIZACION,
OBVIAMENTE ESTO ES UN CALCULO MUY SIMPLE DADA LA ESCASA
INFORMACION DISPONIBLE YA QUE PUEDE DEBERSE A RECUPERO DE
TARIFAS DE AÑOS ANTERIORES U A OTROS FENOMENOS NO
ANALIZADOS COMO UN AUMENTO DE COSTOS SOBRE LOS INDICES DE
CEDOL. Este es el numero de crecimiento a difundir, es decir que la actividad
logística ha crecido realmente en alrededor del 6 % con respecto al 2009
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logística ha crecido realmente en alrededor del 6 % con respecto al 2009
Como comentario final, es importante mejorar la informació n hacia Cedol de las
empresas que año a año van respondiendo, como se ha mencionad o no siempre
son las mismas y se van agregando o desagregando algunas de el las lo que
dificulta las comparaciones y obliga a realizar muchas corr elaciones. Lo bueno
que hemos tenido es que las empresas de mayor tamaño suelen re sponder por lo
que en general podemos decir que tenemos medido mas del 90 % de l mercado
CEDOL en materia de facturación y también de cantidad de pers onal y de metros
cuadrados operados

A mayor y mejor calidad de la información podremos realizar a nálisis mas realistas
sobre el sector y que los mismos les sirvan a la mayor cantidad de socios posibles


