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DISTANCIAMIENTO 
Un impulso a la digitalización y al   

Los efectos de la pandemia en las actividades económicas dejan su 

huella y marcan ciertas tendencias que impulsarán cambios en las for-

mas de producir y de comercializar. Si bien en la post pandemia muchos 

de estos factores volverán a sus niveles habituales, soluciones como 

la digitalización, la integración de sistemas y el home office se verán 

potenciadas.
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Entrevista a Fernando Balzarini, Director Regional para Latam Southn de Miebach Consulting.
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tividad de la comunicación virtual en 
comparación con la presencial. Se han 
realizado estudios que muestran que el 
73% de la comunicación tiene que ver 
con lo físico, por lo que tenemos que 
tener consciencia de esto a la hora de 
transmitir un mensaje, ya que existe un 
importante freno a la comprensión en la 
modalidad virtual.

É. L.: ¿Cómo imagina el escenario 
post pandemia?

F. B.: Hay una frase que se hizo famosa: 
“todo se aceleró 5 años en 5 minutos”, y 
es real sobre todo en los proyectos rela-
cionados con la digitalización. Pero tam-
bién se sabe que como en realidad este 
aceleramiento se dio por necesidad, mu-
cho del crecimiento del comercio virtual 
no va a desaparecer, pero si va a men-
guar. Desde luego no se va a volver a los 
niveles previos a la pandemia, pero esti-
mamos que va quedar alrededor de un 
20% por encima de los valores previos. 
El resto va a volver a lo habitual por va-
rios motivos, pero sobre todo porque hay 

a perdurar un alto porcentaje de trabajo 
a distancia.  

El primero de los motivos es que se va a 
amortizar infraestructura a partir de una 
reducción de los espacios físicos, donde 
se replantean las superficies laborales y 
se utilizan escritorios temporales com-
partidos, alternando, el trabajo en la ofi-
cina con el trabajo desde sus hogares. 

Y fundamentalmente este fenómeno 
ayuda mucho en la prevención de los 
contagios al limitar los contactos físicos, 
y donde la responsabilidad pasa del em-
pleador a la responsabilidad colectiva y la 
vida social de cada colaborador.

Estos son los tipos de cambios que con-
sidero van a perdurar, porque ya sea por 
COVID o por cualquier otro motivo, lo 
cierto es que la sociedad productiva se 
dio cuenta que pueden mantener la efi-
ciencia con menor contacto físico. 

Sin embargo, esto también tiene su lado 
negativo, que se relaciona con la efec-

É. L.: ¿Cómo impactó la llegada de 
la pandemia y qué tendencias marcó 
para la actividad productiva?

Fernando Balzarini: Si analizamos lo 
que en un principio suponíamos que iba 
a pasar hace 7 meses atrás y lo contras-
tamos con lo que está pasando actual-
mente, la realidad es que en algún sen-
tido nos sorprende gratamente. Desde 
luego no por el crecimiento de la pande-
mia que es totalmente indeseable, sino 
por el buen desempeño de la actividad 
logística. 

A nivel general, salvo excepciones, en la 
gran mayoría de los países se está vivien-
do cierta normalidad acompañada por 
protocolos de prevención, muchos de los 
cuales creemos que no van a desapare-
cer, mientras que otros quizás se minimi-
cen. Estos protocolos tienen que ver con 
el distanciamiento social y con el traba-
jo virtual. En nuestro caso hace más de 
tres años que venimos implementando 
el home office y creemos que por diver-
sos motivos en el mundo empresarial va 
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Un facilismo de la crisis es postergar inversiones. Sin embargo, hay que visibilizar que existen 
muchos desarrolladores de software nacionales que generan productos capaces de solucionar 
prácticamente todos los problemas que presentan las empresas. Hay un potencial muy impor-
tante de programación en Argentina, que, si bien es verdad que las marcas comerciales del 
exterior tienen ciertas características globales de imagen, los desarrollos locales se asemejan 
muchísimo y cuestan hasta cinco veces menos, lo que puede marcar la diferencia entre hacerlo y 
no hacerlo. El secreto está en diagnosticar bien el problema, entender cómo se soluciona y luego 
ver qué herramientas disponibles se tienen.

Visibilizar el gran desarrollo 
local de software

digitalizar: WMS, TMS. Lo que sí es un 
factor común en todo el mundo, es que 
en la cabeza de los que deciden está 
claro por dónde va la cosa. Si hoy no lo 
hacemos en Argentina es por un tema 
económico y por la incertidumbre, como 
decíamos, la falta de confianza y el cos-
to del dinero son nuestros principales 
obstáculos. 

En resumen, estamos igual que el res-
to del mundo desarrollado, pero con un 
amortiguador fuerte, que traslada las 
transformaciones en tiempo, pero las 
tendencias son las mismas: la digitali-
zación y tener menos gente expuesta, 
lo que obviamente lleva a un grado de 
automatismo que hace que las respues-
tas logísticas sean mucho más rápidas y 
precisas.

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas?

F. B.: Si nos hundimos en la depresión 
por lo que nos pasa hoy, estamos en 
problemas. Debemos mirar para adelan-
te. Todo lo que estamos hablando afor-
tunamente ya está implementado en los 
países desarrollados, y nuestro objetivo 
es adaptarlo según la realidad y flujo que 
tenemos localmente. Lamentablemente 
la Argentina, respecto a casi todos los 
países de Latinoamérica, se destaca 
por su fragilidad económica y la falta de 
crédito.

En nuestro caso, actualmente estamos 
trabajando en un informe sobre susten-
tabilidad, porque nos comprometemos a 
mirar más allá, pensar qué va a pasar en 
el planeta una vez que esto pase. 
. 

y

F. B.: Si comparamos a la Argentina 
en general con cualquier país desarro-
llado aparecen brechas. En las auto-
pistas, en los autos, en las estaciones 
de servicio, en las estaciones de tren, 
etc. Eso mismo se refleja en el plano 
privado, y no tiene que ver solamen-
te con un atraso por costos, sino que 
también es un tema cultural de pensa-
miento a corto plazo, lo que hace que 
todavía no haya grandes posibilidades 
de digitalización. 

Actualmente en Europa y Estados Unidos, 
el 80% de los requerimientos de nuestros 
clientes tiene que ver con eCommerce, 
mientras que en Latinoamérica tenemos 
un 30% de eCommerce y un 70% que se 
relaciona más con proyectos tradiciona-
les, layout, estudios de red y procesos, 
protocolos, etc. 

Creemos que esta brecha se va a ir ce-
rrando, pero lamentablemente en nues-
tro país actualmente tenemos problemas 
con el valor del dinero. De hecho, mu-
chos buenos proyectos se truncan o se 
suspenden cuando se termina el crédi-
to, cuando el costo del dinero sube y las 
ventas bajan. Porque la peor condición 
para un logista es bajar los flujos y au-
mentar los costos. 

En este sentido hoy tenemos muchos 
proyectos de red, porque al bajar los vo-
lúmenes y cambiar los formatos de ven-
tas, las redes quedan obsoletas y hay 
que repensarlas. Con las corporaciones 
grandes en la región estamos trabajan-
do básicamente con redes y alguna di-
gitalización. Con los medianos estamos 
haciendo cosas distintas, como analizar 
procesos, mejorar layouts y empezar a 

mucha gente a la que le gusta comprar 
físicamente, que desde luego se adaptó y 
utilizó el canal virtual por necesidad, pero 
que cuando tenga la posibilidad volverá a 
sus modalidades preferidas. 

Por otro lado, en Argentina, salvo los 
market place, casi nadie estaba apostan-
do a este boom del eCommerce, por lo 
que son muy pocos los desarrollos bue-
nos de eCommerce que se han llevado a 
cabo, y muchos se han visto rápidamente 
superados cuando la escala presionó las 
operaciones. En el retail local, creo que 
estaban convencidos que por la mala si-
tuación económica se iba a seguir en la 
“vieja ola”, sosteniendo la teoría de que si 
se puede tocar y ver el producto en for-
ma presencial hay más chances de com-
prarlo, lo cual es verdad, pero también es 
cierto que la gente va cambiando y cada 
vez tiene menos tiempo disponible, por 
lo que la comodidad pasa a ser un factor 
más relevante.  

En mi percepción lo que viene es un mix, 
con una transformación digital que ya 
está en marcha. De hecho, hoy la mitad 
de nuestros proyectos tienen que ver 
con el mundo digital, lo que no significa 
solamente automatización y robotiza-
ción, sino que muestra que muchos ya 
tomaron consciencia de que no pueden 
aguantar sin un WMS, sin un TMS, sin 
tener realidad aumentada, procesos de 
digitalización, entre otros, y que no pue-
den seguir operando, cargando cosas a 
mano.

É. L.: ¿Cómo está posicionada la 
logística argentina en relación a la 
implementación de innovaciones 
tecnológicas?


