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“Nuestro objetivo es ser socios estratégicos de nuestros clientes, acompañándolos 
desde el diseño hasta la implementación y puesta en marcha”.

¿Cómo y cuándo empezó Miebach Consulting?

Empecé la empresa en 1973, por lo que la compañía 
tiene actualmente 46 años. Comenzamos el negocio 
en Alemania, en Frankfurt.

El primer objetivo fue la optimización de depósitos 
y centros de distribución. Posteriormente 
evolucionamos hacia una gestión integral de 
la cadena de suministro, abarcando el proceso 
completo desde el proveedor hasta el consumidor 
final. Con ese objetivo desarrollamos soluciones, 
para la optimización de la cadena de suministro. 

En la actualidad existe una significativa 
incorporación de tecnología aplicada en términos 
de automatización y robots, acompañada de un 
importante rol de IT involucrado para gestionar 
todos los procesos que componen la cadena de 
suministro. 

Nuestra historia en Argentina comenzó alrededor de 
1995 cuando una de las más importantes empresas 
de Retail en Argentina nos visitó en Europa. Se 
encontraban en un proceso de evaluación para el 
diseño de un centro de distribución con estándares 
mundiales. 

Los acompañamos en visitas técnicas a nuestras 
instalaciones en España, Alemania e Inglaterra, 
y de esa forma surgió el interés del cliente para 
desarrollar un primer proyecto similar aquí en 
Argentina. 

A partir de ello, decidimos establecer nuestra 
oficina en Buenos Aires, primera oficina fundada en 
Latinoamérica, con participación de profesionales 
de Alemania y Argentina. Ese primer proyecto se 
convirtió en un gran éxito, un hito para una mayor 
inversión en almacenes de alta tecnología y centros 
de distribución en el país.

Actualmente somos una empresa de consultoría líder 
en el mercado, no solo en Argentina, sino también con 
presencia en toda la región, y confiamos poder seguir 
creciendo y continuar esta historia.

¿Cuál es la ventaja competitiva de 
Miebach en América Latina?

Nuestra ventaja competitiva es que somos una 
empresa de consultoría que actúa de forma global 
y local. Significa que tenemos experiencia con 
proyectos en muchos países y podemos traer la 
experiencia de las mejores prácticas de la industria a 
Argentina, adaptándonos a la situación local. Tenemos 
una base de referencias en todo el mundo que nos 
permite tener presencia y reconocimiento global en 
diversos segmentos del mercado.

¿Cómo ayudan a los clientes a obtener los 
mayores beneficios de la tecnología?

Nuestro compromiso es total, acompañando a 
nuestros clientes desde el diseño a la implementación 
y puesta en marcha. Para ello es esencial conocer 
y entender su necesidad para que nos permita 
identificar la mejor solución alcanzable, con mayor 
o menor grado de tecnificación. El objetivo no 
necesariamente implica implementar la última 
tecnología del mercado, sino la que se ajuste a la 
realidad, estructura y tamaño de la organización. 
Nuestro objetivo es ser socios estratégicos de 
nuestros clientes, acompañándolos desde el diseño 
hasta la implementación y puesta en marcha.

¿Cómo se define la cadena de suministro?

La cadena de suministro es la coordinación e 
integración de procesos clave que involucran desde el 
suministro y abastecimiento, vinculándose con nodos 
logísticos y centros de distribución, hasta llegar al 
consumidor final. Hoy en día, la cadena se encuentra 
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en una etapa de evolución debido a nuevos hábitos 
de consumo y la incorporación del e-commerce al 
negocio. Los procesos de S&OP (Sales & Operation 
Planning) y el rol de IT resultan claves para dar 
respuesta a las nuevas tendencias.

¿Cómo ha afectado la tecnología 
a la cadena de suministro?

La cadena de suministro sigue siendo 
conceptualmente la misma. Lo que ha cambiado con 
la incorporación de la tecnología, está principalmente 
asociado al último eslabón de comercio minorista.

Actualmente la industria se encuentra en un 
proceso de automatización para hacer que todos los 
movimientos sean más eficientes. Por su parte, la 
aplicación de IT resulta esencial para controlar los 
niveles de stock en la red: hoy en día, encontramos 
que en la larga cadena de suministro, el inventario 
general es aproximadamente la mitad de lo que 
solía ser hace 10 años. Ha tenido un gran efecto 
en la optimización de los niveles de rotación de los 
productos y nivel de servicio a clientes.

¿Cómo ve el desarrollo de la logística 
4.0 en América Latina?

La logística 4.0 es la revolución tecnológica 
impulsada por el abaratamiento y la aceleración del 
procesamiento de datos.

El desarrollo del eCommerce ha impulsado 
la omnicanalidad, y actualmente se habla de 
“unicanalidad” buscando unir colaborativamente toda la 
cadena: canales comerciales, operación y distribución.

Hoy en día se necesitan otras formas de producir, de 
comunicar, de planificar y de anticipar que permitan un 
flujo mucho más eficiente y veloz.  

Han cambiado las formas de comprar: el ciclo de 
los productos es mucho más corto, la cantidad de 
consumidores es mucho mayor y la conectividad está 
fuertemente extendida.

Respecto a los avances futuros, se incorporará la 
utilización de transportes autónomos a escala masiva, 
el blockchain ayudará a eliminar gestiones que no 
agregan valor, como los intermediarios, y acelerará 
la conectividad colaborativa; un mayor uso de 
inteligencia artificial y el Internet de las cosas.

¿Cuál es su punto de vista sobre los problemas 
de distribución urbana en las ciudades 
latinoamericanas y cuáles son los desafíos?

Los desafíos son los mismos en todo el mundo. 
Tenemos colapsos de tráfico y un volumen de entrega 
cada vez mayor y en menor tiempo. Por eso, tenemos 
que pensar en nuevos métodos. Hoy hay una serie 
de iniciativas: una de ellas es la distribución durante 
la noche, y otra que creo que es muy interesante es 
tener pequeños centros urbanos que se abastecen 
durante la noche y al día siguiente realizan la 
distribución de los pedidos al cliente con fácil 
transporte, en bicicletas o automóviles eléctricos que 
pueden fluir en la ciudad sin problemas.

¿Cómo se imagina la logística 
en los próximos 20 años?

Mirando hacia el futuro, creo que hay una serie de 
tendencias muy interesantes. 

Una es la automatización: habrá más y más robots. 
La segunda es la incorporación de TI. Y la tercera es 
la colaboración y gestión a lo largo de la cadena de 
suministro entre todas las partes involucradas. 
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