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Competencias Personales:
Ingeniero Electricista Electrónico (UNC) - Experto en logística y Auditor Líder de TÜV Rheinland para la certificación de 
Sistemas de gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. Socio Director de Servicios Institucionales. Consultor y 
Docente en Logística, Calidad y Gestión. Profesor Universitario especializado en educación superior a distancia. Amplio 
dominio de idiomas Inglés, portugués e italiano.
Antecedentes Laborales:
• Socio Director de Logística de Servicios Institucionales (2001 a la fecha).
• Auditor TÜV ISO 9001:2008, liderando más de 120 auditorias (2002 a la fecha).
• Consultor independiente (1999-2002).
• Gerente de Compras y Logística - Magneti Marelli Denso S.A. (1996 -1999).
• Resp. de Planificación y Operatoria Logística Internacional - Cibié Arg. S.A. (1994-1996).
• Jefe del Dto. Abastecimientos - MicroSistemas S.A. (1987-1994).
Cursos de Perfeccionamiento y Posgrados:
• Magneti Marelli SpA (Italia).
• Denso Corp. (Japón).
• IBM Argentina S.A.
• Fundación Rocca (Grupo Techint).
• TÜV Akademie Rheinland.
• Instituto Universitario Aeronáutico.
Experiencia Docente Universitaria, en carreras de Grado y Posgrado:
• Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN), Grado.
• Universidad Católica de Córdoba (ICDA), Posgrado.
• Universidad Empresarial Siglo XXI (EDN), Posgrado.
• Instituto Universitario Aeronáutico. Grado y Posgrado.
• Autor de los textos universitarios: "Introducción a la logística” y “Administración de Cadenas de Abastecimientos" para 
las materias   LOG I y LOG V respectivamente (IUA).
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La forma en que almacenamos y distribuimos los bienes de la 
cadena puede ser un factor de diferenciación competitiva. 

DEPÓSITO = ACOPIO PASIVO DE MATERIALES

Ha migrado a revalorizar  la satisfacción del consumidor final

Antecedentes – Cambio de Enfoque
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Veloz 
Rotación

CRECIENTE COMPLEJIDAD. 

DEPÓSITO = ESLABÓN SENSIBLE DE LA 
CADENA DE VALOR 

Sin gente capacitada, infraestructura adecuada y una gestión efectiva 
nuestros depósitos pueden transformarse en “bombas de tiempo”.

Abastecimiento 
y distribución 
turbulenta e 
impredecible

Tecnología 
aplicada en 

forma aislada 

Inventarios 
poco 

confiables
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EFECTIVIDAD =  EFICACIA x EFICIENCIA

CALIDAD DEL 
SERVICIO CONTENCIÓN DE 

COSTOS

ESTRATEGIA DE 
EFICACIA

ESTRATEGIA DE 
EFICACIA ESTRATEGIA DE 

EFICIENCIA
ESTRATEGIA DE 

EFICIENCIA

LA LOGíSTICA 
ENFRENTA EL 

PROBLEMA DE LAS 
ACTIVIDADES, 
COORDINAR

GARANTIZANDO 
CONTINUAMENTE  EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
SERVICIO EN TIEMPO 
Y FORMA,  AL MENOR 

COSTO INTEGRAL 
POSIBLE

VISIÓN SISTÉMICA DE LA LOGÍSTICA
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Pero no es nada fácil!

Lo esperable será un equilibrio dinámico entre estos objetivos a lograr, el 
cual debe gestionarse con un enfoque a la productividad de las 

operaciones de almacenaje.

ENFOQUE 
TRADICIONAL

ENFOQUE 
MODERNO

LOS DEPÓSITOS

Centros de consolidación y 
distribución de eslabones 

no productivos

Ofrecer un servicio 
logístico de excelencia, 
conteniendo costos y  

utilización de recursos
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Organigrama logístico orientado a procesos - Subsistemas

En cada sub sistema definido se debe trabajar desde la óptica de la EFECTIVIDAD

y esto es lo que vamos a hacer.

Logística de 
Entrada 

Logística 

Interna

Logística de 

Salida

Gerencia 

Logística

Logística Reversa
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Implica la coordinación y cooperación en las operaciones destinadas a ABASTECER
el producto -en tiempo y forma (eficacia) y al menor costo posible (eficiencia) 

desde proveedores a través de operadores de transporte.

“qué llega”

“cuándo llega”

“cuánto llega”

“cómo llega”

CONOCER
Plan de arribos, 

minimizando picos y valles 
abruptos. 

Evitar 

SORPRESAS
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Planificación del abastecimiento con Compras (o quien define el abastecimiento)

Coordinación con Proveedores y Operadores de Transporte

Análisis de Capacidad de descarga y control

Definición de un Lay Out asociado a capacidades y volúmenes

Metodología de descarga y control de Mercadería

Evaluación de desempeño, Indicadores de eficacia y eficiencia.

Puntos a tener en cuenta para optimizar la Logística de Entrada:
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Implica la administración del guardado y el preparado de pedidos.

“PRODUCTIVO”

* Diseño del mapa de la 
mercadería: Slotting

* Orden y la limpieza, 
identificar sectores y posiciones 
de almacenamiento/picking

Hacer del depósito un lugar 

que asegure operaciones 

efectivas.

“NO CONTAMINADO”

Evitar las mezclas de 

mercadería con otros 

elementos –a veces hasta 

ajenos a la operación- que 

hace caminar de más al 

personal. 

1. GUARDADO debe garantizar un Lay Out “productivo” y “no contaminado.
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Debe pensarse como una línea de producción con un diseño del lay out en 

sectores y “slottings” (nichos) de pickeo, que saca pedidos con una 
cadencia determinada con un uso de recursos optimizado.

2. PREPARADO DE PEDIDOS

SIN almacenamiento 

(las distintas formas de Cross 
Docking) 

CON guardado en posiciones 
de almacenamiento y 

reposición hacia los sectores 
de armado del pedido.
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Y como todo proceso productivo debe medirse en términos de Eficacia en la 
calidad del guardado, del preparado de los stocks confiables, y de Eficiencia
relacionada a la productividad y el costo del proceso. 

Existen cerca de 10 modelos de preparado de 
pedidos diferentes y sus múltiples combinaciones, 
pero sin embargo muchas veces solo se aplica uno, 
aun cuando conviven en el depósito  diferentes 
tipologías de productos, volumetría, fragilidad, etc., 
o formas de entregas diferenciadas.

Existen cerca de 10 modelos de preparado de 
pedidos diferentes y sus múltiples combinaciones, 
pero sin embargo muchas veces solo se aplica uno, 
aun cuando conviven en el depósito  diferentes 
tipologías de productos, volumetría, fragilidad, etc., 
o formas de entregas diferenciadas.

Picking
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Planificación del guardado con un criterio productivo y no contaminado
Segregación de todo elemento no necesario en el almacén

Metodologías de orden y limpieza (SOL, 5S) sistémicas

Identificación y señalización de productos, posiciones y sectores

Plan de mantenimiento preventivo

Lay Out para el guardado y el preparado

Metodología de preparado del pedido

Análisis de capacidad de guardado / reposición / preparado.

Evaluación de desempeño, indicadores de eficacia y eficiencia.

Puntos a tener en cuenta para optimizar la Logística Interna:
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Implica el posicionamiento de los pedidos preparados para garantizar una 
correcta expedición a clientes.

Administración del SERVICIO al cliente 

sub sistema simétrico con la logística de entrada, 
que comenzará con la activación de la logística interna para tener los 

pedidos preparados en tiempo y forma, y con 
una planificación de la expedición.

Alcanza hasta la entrega y la devolución conforme del documento de entrega
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* El control deberá incluir la revisión de los requisitos legales y documentales de la flota 
que a veces genera más problemas por controles en ruta o clientes que los incidentes 
mecánicos

PRIORIZAR

Criterios de Entregas

Clientes y recorridos con un criterio ABC 

Restricciones horarias para los envíos 

Parque de vehículos propios o tercerizados

Plan de mantenimiento 
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Planificación del despacho con Ventas, Clientes y Operadores de 

Transporte

Análisis de capacidad de reparto y flota

Lay Out asociado a capacidades y volúmenes

Metodología de carga y control de mercadería

Plan de mantenimiento de flota y control documental

Evaluación de desempeño, indicadores de eficacia y eficiencia.

Puntos a tener en cuenta para optimizar la Logística de Salida:
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Implica la gestión del contra flujo ineficaz e ineficiente de mercadería. Y 

¿Por qué la calificamos así? 

IN
EF

IC
A

Z
Porque al generar 
un rechazo 
seguramente 
dejamos de 
cumplir la misión 
de satisfacer al 
cliente. 

IN
EF

IC
IE

N
TE

Porque todo 
retorno implica 
costos que no 
aportan al 
servicio, no 
agregan valor ni 
hay cliente que 
reconozca. 

Logística Reversa ROJA
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Envases

Pallets

Canastos

Containers

Etc., 

Exige una gestión eficaz y eficiente TAMBIÉN !!

Logística Reversa 
VERDE, Sustentable 

y Deseable

Atención!, NO CONFUNDIR
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Venta y 
toma de 
pedidos

Y ¿qué hacer con la Logística Reversa ROJA? 

Atacarla desde sus raíces! 
INVESTIGANDO las causas de los “rebotes”. 

Guardado y 
rotación de la 

misma

Gestión 
administrativa

Preparado 
de la 

mercadería

Proceso 
de 

reparto
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Estudio integrado del proceso incluyendo a los diferentes actores

Costeo de la Logística Reversa

Análisis estadístico de los rechazos en un período de tiempo

Generación de un Paretto (ABC) de causas, por $, bultos o unidades / 

rutas o repartidores / clientes / vendedores….

Análisis de causa raíz de cada evento.

Elaboración de acciones tendientes a evitar la repetición

Evaluación de desempeño, indicadores de eficacia y eficiencia.

Puntos a tener en cuenta para optimizar la Logística Reversa ROJA:
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Las operaciones 
logísticas en 

almacenaje pueden –
y deben-

optimizarse. 

CONCLUSIÓN

El valor agregado 
de dichas 

actividades es cada 
vez más relevante 

en el espectro de la 
cadena y 

sensibilizan a 
clientes y 

consumidores.
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La competitividad depende más en 
grado creciente del nivel de eficacia y 

eficiencia de los procesos de 
almacenamiento, y tenerlos en cuenta o 

no, para su optimización puede ser la 
respuesta entre el 

éxito o fracaso del negocio.

CONCLUSIÓN



Muchas Gracias! 

Marcelo Renzulli
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