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¿Qué efectos derivados de la pandemia pueden influir en las tercerizaciones logís-
ticas? A continuación presentamos algunas de las conclusiones del informe elabo-
rado por Deloitte “Orchestrating the recovery of organizations and supply cha-
ins”, para tener en cuenta:

1. Implementar procesos dinámicos de planificación de operaciones y ventas. 
La "próxima normalidad" requerirá un enfoque mucho más integrado e iterati-
vo de los procesos de S&OP. La organización comercial desempeñará un papel 
de liderazgo fundamental en la comunicación de las prioridades del cliente a la 
organización de la cadena de suministro. Y las consideraciones de flujo de caja 
nunca han sido más importantes: serán una limitación importante a considerar 
en las decisiones de la cadena de suministro y en los planes de reconstrucción 

¿Cómo reiniciar y sincronizar 
cadenas de suministro?

Según un informe elaborado por Deloitte, durante la primera fase de la pandemia, 

denominada impacto, se ha propagado una actitud reactiva, que es una fase de respuesta, 

un periodo en el que la empresa actúa en el presente para preservar el negocio. Una vez 

organizados los recursos y establecidas métricas capaces de evaluar daños y consecuencias, 

iniciaría un tramo de recuperación, para encarar el relanzamiento y recuperar la normalidad.
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del inventario. El ciclo de retroalimentación y el análisis de 
escenarios deberán ser rápidos.

2. Centrarse en la gestión de las limitaciones de la cade-
na de suministro, de un extremo a otro. Una buena gestión 
de las limitaciones significa crear un plan para gestionarlas y 
comprender su impacto en el rendimiento financiero y evitar 
la pérdida de oportunidades. A medida que cambian las res-
tricciones, se realizan ajustes al plan de negocios para que 
se mantenga alineado con el plan financiero y se mantenga 
en el camino para lograr una rentabilidad y un flujo de caja 
consistentes.

3. Mejorar las capacidades de implementación de inven-
tario dinámico. Dentro de la red de distribución de una em-
presa, los clientes suelen ser atendidos desde un centro de 
distribución principal. El inventario en ese nodo de la red 
se optimiza en función de la demanda histórica, utilizando 
técnicas estadísticas para amortiguar la variabilidad de la 
demanda y la oferta para lograr el nivel de servicio deseado. 
Sin embargo, el entorno actual está lejos de ser normal, y la 
volatilidad del lado de la oferta y la demanda es mucho más 
alta de lo normal. A medida que el negocio se recupera, las 
empresas deben esperar desequilibrios de inventario en la 
red que requerirán una acción rápida para determinar cuán-
do se utilizará el inventario para satisfacer la demanda de 
un cliente.

4. Asegurar la capacidad logística, considerando rutas 
y modos alternativos hacia y desde los mercados impac-
tados. El período de recuperación puede estar marcado por 
flujos irregulares de bienes durante períodos prolongados a 
medida que las regiones emergen (o vuelven a ingresar) de 
períodos de cuarentena.  Algunas empresas ya se están an-
ticipando y preparando para la disponibilidad y la demanda 
regional de activos logísticos. Además, las empresas resilien-
tes anticiparán y planificarán partes de sus redes para volver 
a estar en línea más tarde que otras y crearán rutas logísticas 
alternativas.

5. Revisar los costos y las implicaciones en los acuer-
dos de suministro. Los choques de demanda inducidos 
por COVID-19 han impactado los costos de las materias 
primas en casi todos los sectores de la economía, con pre-
cios considerablemente más bajos para materias primas 
de consumo generalizado como el petróleo, el gas natural, 
el cobre, el hierro y la resina plástica. Las organizaciones 
resilientes reducirán de manera proactiva sus costos para 
reflejar los cambios en los precios de las materias primas, 
mientras trabajan con detenimiento con los proveedores 
que pueden estar luchando para estar bien posicionados 
para las condiciones del mercado que los reciban en la 
"próxima normalidad".

6. Mejorar la visibilidad de la red de suministro. La coor-
dinación del rebote requiere de un flujo de producto trans-
parente y efectivo a través de cada nivel de la cadena de 
suministro. Esto implica asegurar una visibilidad adecuada 
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lugares de trabajo específicos. Para 
los nuevos proveedores, que proba-
blemente se convertirán en miem-
bros más permanentes de la red de 
suministro, ahora puede ser un buen 
momento para revisar las considera-
ciones de impuestos, aduanas y aran-
celes de los nuevos flujos de la cadena 
de suministro. l

cidad durante la pandemia, dadas las 
perturbaciones en todas las regiones. 
Es importante darse cuenta de que in-
cluso cuando las regiones emergen de 
la pandemia, la fuerza laboral de los 
proveedores individuales podría ver-
se obligada a reducir las operaciones 
o ponerse en cuarentena completa si 
el virus reapareciera en ciudades o 

desde los canales de venta hasta los 
puntos físicos, abriendo la posibi-
lidad a una toma de decisiones más 
eficiente.

7. Optimizar las fuentes de suminis-
tro alternativas. Incluso las redes de 
suministro bien concebidas han tenido 
problemas para operar a plena capa-

Marcela Vincenti: ¿De qué manera 
afecta la pandemia a las 
tercerizaciones logísticas? 
Fernando Balzarini: Yo diría que afec-
tó positivamente desde el punto de 
vista de los operadores logísticos.  
Creo que esto tiene que ver con que 
la logística se complejizó muchísimo. 
Y los operadores logísticos tienen, en 
teoría, un expertise más grande que lo 
que puede tener un dador de cargas. 
Por otro lado, me sorprendió agrada-
blemente la reacción positiva de los 
operadores. Han hecho una reconver-
sión y una puesta en marcha en la pan-
demia, casi única. 

M.V.: ¿Cuál es la parte gris 
de todo esto? 
F.B.: Que Argentina es un país pobre, 
de escala pequeña, donde hay incerti-
dumbre y no se están desarrollando los 
cambios de infraestructura, de diseño 
y la tecnificación necesaria para poder 
sostener esta actividad súper buena 
que hay, de una manera más sustenta-
ble, más económica y más eficiente. 

M.V.: ¿Cuál es la diferencia 
con otras partes del mundo?
F.B.: En Europa y Estados Unidos los 
operadores están creciendo de una 
manera más racional, con inversiones. 
No se trata de know how, de iniciativa 
o de inteligencia. Se trata de tener ca-
pital disponible a una tasa amigable. 
En Argentina no faltan los proyectos, 
lo que falta es dinero.  Tampoco es que 
los operadores logísticos no sepan qué 
es lo que hay que hacer. A veces se 
piensa que hay una falta de profesio-
nalización. Yo creo que no. Si nos pre-
guntamos cuáles son las diferencias 

capital, la incertidumbre, la baja esca-
la, la volatilidad, hacen que el operador 
logístico invierta millones de dólares 
en infraestructura. Y ahí está uno de los 
problemas. Pero en el mundo cada vez 
se automatiza más y esto no tiene que 
ver con perder mano de obra. Tiene que 
ver con la velocidad y la precisión. Hay 
que hacerlo más rápido y bien y la única 
manera es la automatización.

M.V.:¿Cuál es la tendencia 
futura? 
F.B.: Yo veo que va a haber un campo 
para la gente con visión estratégica y 
cierta audacia. Hay operadores logísti-
cos que, sin tener un panorama súper 
brillante, están apostando en ese pro-
yecto de automatización. Y también 
hay clientes que, si se tienen que mo-
dernizar, antes de hacerlo ellos mismos 
prefieren que haya un partner que los 
modernice. Esa es la sinergia positiva, 
pero para buscarla hay que tener auda-
cia estratégica. Hay que estar atento y 
ver la problemática de los clientes para 
ofrecerles algo mejor.

“El futuro estará marcado por la audacia y la visión estratégica”

entre los grandes operadores y los más 
pequeños, yo diría que son la enverga-
dura, el capital integrado y un mercado 
más amigable. Y eso no tiene que ver 
con las personas, tiene que ver con el 
ambiente de trabajo. 

M.V.:¿Cuáles son los parámetros 
que debe tener en cuenta una 
empresa a la hora de seleccionar 
a un operador logístico? 
F.B.: Una de las variables más impor-
tantes a tener en cuenta es el tamaño 
relativo que va a tener el dador de car-
ga dentro del operador logístico. Hay 
que buscar operadores que le vayan 
cómodo al tipo de empresa. Lo que se 
busca también es que la facturación 
del cliente, si se estudia el listado de 
clientes que tiene ese operador logísti-
co, esté entre la cuarta y séptima posi-
ción dentro del ranking de facturación, 
para que resulte importante y atractivo 
al operador logístico. Y otro de los pun-
tos cualitativos es el matcheo de cul-
turas. Los operadores logísticos no son 
todos iguales. 

M.V.:¿Qué impacto tuvo 
la tecnología? 
F.B.: Esto tiene que ver con las necesi-
dades que tiene el cliente y con la velo-
cidad de implementación que el cliente 
quiere respecto a lo que encuentra en 
el mercado. La automatización influye 
en eso porque normalmente el cliente 
necesita mayor velocidad y precisión y 
la única manera de lograrlo es a través 
de la automatización. El operador logís-
tico se resiste un poco a la automatiza-
ción porque es anclar un montón de ca-
pital de trabajo. ¿Y si después el cliente 
se va? ¿Qué hago con eso? El costo de 
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