
IDEA Rosario te invita a participar de un
ciclo de 3 módulos, con el fin de ofrecer un
espacio de actualización en materia
logística. Durante los encuentros, el
participante podrá evolucionar
profesionalmente en la función logística,
aplicando los testimonios de expertos
acerca de hechos cotidianos que impactan
en la operación, fortaleciendo su capacidad
de análisis y respuesta para todo tipo
decisiones.

Desarrollo logístico: una
necesidad impostergable

Facilitadores:
 

Marcelo Arce
Juan Pablo Cornejo

Gabriel Gil
Alejandro Leiras

Gabriel Pérez

28 DE JUNIO,
5 y 12 de JULIO
15OO HS. A 16.30 HS. 

CONSULTAS:
infocentro@idea.org.ar

 



Apartments and
homes just for you

W H A T ' S  O N  S A L E ?  R E A D  O N !- Módulo 1: "Desafío logístico"

El desarrollo logístico y la coyuntura 2021. ¿Cómo seguimos? Más que imaginación, se trata de
entender la evolución de la Industria 4.0 a partir de la Logística 4.0. Desafíos que surgen de la
comprensión de la demanda del mercado, de la transformación de los canales, de la aceleración del
comercio electrónico, de una logística sustentable, más digital y cada vez más valorada por los
clientes. Desafíos que nos traen un mundo de oportunidades.

Módulo 2: "La Tecnología en la gestión de flujos. Futuro y tendencias"

Las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas en diversos aspectos – a veces, sin que lo
sepamos-. Cómo penetran en nuestra cotidianeidad. Cómo están cambiando la forma en que
hacemos negocios y, particularmente, en la logística. 

Módulo 3: "Logística 360°. La sustentabilidad como eje central en los procesos logísticos"

El crecimiento de la complejidad logística, el impulso de una logística 4.0 y de una logística
sustentable, exige nuevas capacidades para responder. Utilizaremos la visión sistémica para iniciar
el cambio. Es necesario entonces, mirar al cliente para entenderlo y armar una red logística acorde.
Una logística 360, acorde a la complejidad actual, haciendo visible lo que necesitamos aprender.
 
La Sustentabilidad como creación de valor para el negocio y la sociedad. La logística y su impacto
ambiental: principales temas materiales (emisiones, energía, scrap). Ciclo de vida y cadena de valor.
La logística como eslabón y solución para un nuevo paradigma de producción-consumo. Economía
circular y economía regenerativa. 

< Contenidos:

< Perfil del Participante

Gerentes, supervisores, jefes, coordinadores y encargados de Logística, transporte o tráfico que
involucren sus actividades de manera directa dentro de la operación logística.



< CV de los facilitadores

Juan P. Cornejo

Marcelo Eduardo Arce es Ingeniero Aeronáutico de la Universidad
Tecnológica Nacional. Tiene un MBA en Dirección Estratégica de la
Universidad de Belgrano y estudios de posgrado en la Universidad de San
Andrés y la Universidad de Pensilvania. 
Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en Consultoría y
Operaciones desarrollada en cargos directivos de Molinos Río de la Plata,
Aerolíneas Argentinas y Miebach Consulting, liderando proyectos de Supply
Chain en empresas referentes de la industria en Argentina, EEUU, México,
Colombia, Uruguay, Paraguay e Israel. Actualmente es Socio y Director en
Southern Business Advisory.
A lo largo de su trayectoria profesional ha mantenido una activa
participación en distintas organizaciones profesionales: fue Presidente de la
Asociación Argentina de Logística Empresaria ARLOG (2010/14),
Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Logística ALALOG
(2012/ 2016) y Director de la División Logística y Distribución de Intercambio
Empresarial en IDEA (2003/05). Además, es docente del posgrado en
Logística de la Universidad del Salvador y del posgrado en Management
Logístico UTN/ Fundación Andreani.

Marcelo Arce 

Ingeniero en Sistema de Información por la UTN FRBA y cuenta con
posgrados en Data Analysis, Gestión de Proyectos y Logística. Fue miembro
de las Comisiones de Plataformas, Medios de Pago y Mobile Commerce de
la CACE - Cámara Argentina de Comercio Electrónico, es disertante en
seminarios de eCommerce, Data Analysis, Mobile y brinda charlas de
Innovación en el MBA de la Universidad de Palermo.
Actualmente lidera los equipos de desarrollo con foco en la experiencia de
los usuarios y el área de Data Analysis del Grupo Logístico Andreani.
.

Gabriel Gil

Profesional del área de tecnología de la información con más de 15 años
liderando estructuras y equipos de trabajo multidisciplinarios, llevando la
innovación como bandera para la creación de valor en el negocio. 
Es autor de trabajos sobre Industria 4.0 y expositor de estos mismos temas,
además de co-autor de los libros “Upgrade en Sistemas y Tecnología en
Operaciones logísticas” y “Tendencias e innovación en logística”, ambos
editados por CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos de
Argentina).
Realizó sus estudios de Ciencias de la Computación en la UBA y cuenta con
un Máster en Dirección Estratégica y Tecnológica del ITBA-EOI. Actualmente
se desempeña como Gerente de TI del Grupo Logístico Andreani.
Anteriormente, ocupó posiciones de Gerencia de Sistemas en CMD, empresa
del Grupo Clarín, y Covedisa, del grupo La Nación.



Alejandro Leiras

Licenciado en Comercialización (UAI) y Coach Ontológico. Tiene un
posgrado en Redes Logísticas (ITBA) y Supply Chain Management
(Universidad de San Andrés). Fue Director de la Carrera de Logística de la
Universidad de Ezeiza y ha participado de varios foros y mesas redondas en
distintos Congresos Nacionales e Internacionales.
Actualmente se desempeña como Director de Capacitación en la Asociación
Argentina de Logística (ARLOG), es Codirector técnico en la Cámara
Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y dirige su propia
consultora. 
Es profesor en el ITBA y publica notas de opinión en diarios y revistas de
tirada nacional. Ha hecho radio, locución y teatro como herramientas de
expresión personal y para aprender a poner en práctica el cuerpo y la voz en
una situación de exposición. Y ha creado un programa de formación en
logística llamado “Logística de mirada sistémica”  para ampliar la mirada
sobre los procesos entendiendo que se trata siempre de personas en juego.
Maneja herramientas de Managment, Biodecodificación, Reiki y Mindfulness. 

Licenciado en Administración de Empresas y cuenta con estudios de
posgrado en Gestión Ambiental y Logística. Trabaja en Grupo Logístico
Andreani desde hace 19 años, y actualmente es Gerente de Desempeño
Ambiental. 
Es docente en la Diplomatura en Gestión Logística en la UTN y colabora en
distintos ámbitos académicos y asociaciones de empresas en grupos
técnicos sobre cuestiones climáticas.
Invitado por el CEADS, representó a las empresas argentinas en la Cumbre
de Cambio Climático de Naciones Unidas en Madrid 2019 (COP 25). 
.

< Información General:
Arancel:
Socios: $4500
No Socios de IDEA: $5500

Formas de pago:
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón

Importante:
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a futuras actividades, por el
lapso   
  del año calendario. 
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados, garantizando la calidad de los  
   mismos.


