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Compromiso
con Argentina
En diciembre de 2020, fuimos
convocados por el Ministerio de
Salud de la Nación para liderar el
servicio de operación logística de la
primera tanda de vacunas contra el
SARS-COV-2 COVID-19, que
contempla la recepción,
almacenamiento, preparación y
distribución a todo el territorio
argentino.
El operativo contempló la distribución de las vacunas
a las 24 cabeceras y establecimientos de salud de las
capitales provinciales, en un plazo de 24 horas para
CABA y Provincia de Buenos Aires, y de 48 horas para
el resto del país.

Este hecho histórico y de vital importancia para la
sociedad, nos dio la oportunidad de visibilizar aún
más el carácter esencial de la logística, que ya había
logrado protagonismo durante el aislamiento, y el
liderazgo de la compañía al ser el tema más
relevante en la agenda de ese momento. En ese
sentido, custodiar la calidad de la presencia de
Andreani en la cobertura mediática de la noticia y
estar preparados para anticiparnos a posibles
contingencias fue fundamental para capitalizar de
manera positiva el posicionamiento y reputación
que nos podía aportar el operativo.
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El contexto de pandemia, sumado al crecimiento del
servicio en torno al e-commerce, aceleró los objetivos
trazados en 2019 y nos dio una gran oportunidad para:
• hacer visible el liderazgo de la compañía,
desconocido para muchos de los públicos con los que
interactuamos,
• lograr relevancia y fortalecer nuestra reputación a
partir de diferentes atributos: trayectoria, calidad de
servicio, inversión en tecnología, automatización e
infraestructura, capacidad de adaptación, gestión
sustentable y un equipo comprometido con el
propósito,
• trascender de la categoría logística y posicionarnos
en el mercado de las marcas, capitalizando la
aceleración de los objetivos planificados dado el
contexto antes mencionado y
• trabajar fuertemente para anticiparnos a los riesgos
asociados a la visibilidad.

Con este contexto, la comunicación
de Andreani tuvo la posibilidad de
desplegar sobre el final del 2020 una
campaña única en nuestra historia en
torno a la temática de mayor interés
nacional y de relevancia mundial: la
llegada de las primeras dosis de
vacunas Sputnik V a Argentina.
Este hito para la compañía se convirtió en una
oportunidad para desarrollar e implementar nuestra
estrategia de asuntos públicos enfocada en la
construcción de vínculos de largo plazo que aporten
en el presente a la sociedad argentina todo nuestro
expertise en logística para el sector de la salud.

Cerca de la comunidad:
Logística Solidaria
Desde el inicio de la pandemia en 2020 y con la
experiencia de muchos años realizando acciones de
logística solidaria desde nuestra Fundación, nos
sumamos a distintas iniciativas entre las que se
destacan Seamos Uno -que reunió a entidades y
organizaciones religiosas, sociales y empresarias
argentinas, acercando alimentos y productos de
higiene a los sectores más vulnerables-, la campaña
Codo a Codo junto al Banco de Alimentos de
Argentina y la Cruz Roja, entre otros.
En la Operación Logística Vacunas COVID 19,
pusimos a disposición nuestro conocimiento técnico
ofreciendo nuestros servicios para la logística del
operativo inaugural de vacunación, donando el costo
de la logística de las primeras 300.000 dosis de la
vacuna Sputnik V que ingresaron al país en diciembre
de 2020 y de decenas de millones de dosis de vacunas
que ingresaron al país en lo sucesivo, en el rango de
temperatura de 2 a 8 grados.

La aceptación de la donación quedó rubricada en la
resolución 2020 -2710-APN-MS.
Para los servicios de las vacunas Sputnik V que
arribaron al país luego del primer operativo de
diciembre de 2020, participamos de un proceso de
licitación abierto y público para la recepción,
almacenamiento, preparación y distribución de los 20
millones de dosis restantes de la vacuna Sputnik V. En
los diferentes servicios, ofrecimos la mejor relación
precio-calidad para una operación con la
de vacunas por debajo de los -18°C
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Coordinación
plan de acción
Desde el inicio de la pandemia nos pusimos a disposición
del Estado argentino entendiendo lo crítico y esencial de
nuestro rol como compañía logística para asegurar el
abastecimiento del país. A lo largo de los meses mantuvimos contacto con el gobierno nacional y todos los
gobiernos locales a fin de optimizar la distribución de
productos esenciales para la vida de las personas y la
dinámica económica, ofreciendo también, servicios
logísticos ante la posible llegada de vacunas contra el
coronavirus al país.
De esta forma, si bien en agosto del 2020 ofrecimos
en carácter de donación los servicios de logística
para vacunas de 2 a 8 grados, no fue hasta diciembre de 2020 que pudimos concretar la primera
donación, en este caso, la logística de vacunas por
debajo de los -18 grados. El Ministerio de Salud de
la Nación designó a Andreani para liderar la
Operación Logística Vacunas COVID 19 para el
traslado, almacenamiento, preparación y distribu-

ción de las primeras 300.000 dosis de la Vacuna
Sputnik V (-18 grados), considerando:
• el liderazgo de más de 40 años en el desarrollo de
soluciones logísticas integrales para la industria de la
Salud
• su infraestructura que cuenta con más de 5.000 m3
de almacenamiento en cámara para productos
refrigerados de 2° a 8°C, equipamiento e insumos para
temperaturas bajo cero (-20°C / -50°C / -196°C),
• sistemas informáticos validados para la gestión de
stock y la trazabilidad de pedidos punta a punta, y
control online de temperatura en cámaras de frío,
• tecnología y los recursos humanos necesarios para
garantizar el cumplimiento de los estándares de
calidad y protocolos requeridos para el operativo.
La operación logística, que se instaló en la opinión
pública como el primer símbolo de la esperanza en
el contexto de la pandemia, comenzó para nosotros
con el traslado de la carga desde el aeropuerto

internacional de Ezeiza hacia la planta de operaciones logísticas para productos farmacéuticos
ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
donde se almacenaron y prepararon las dosis en
una cámara por debajo de los -18°C, para finalizar
con la distribución de las vacunas a nivel nacional
hacia las cabeceras en cada provincia designadas
por el Estado. Por su parte, en las provincias de
Neuquén y Santa Fe fuimos seleccionados por las
autoridades locales para realizar la distribución de
vacunas al interior de esos territorios.
En este contexto, nuestra estrategia de asuntos
públicos se enfocó en poner a disposición de los
gobiernos nacional y provinciales nuestro conocimiento técnico en aspectos logísticos, tan vitales
para el contexto de pandemia y con un respaldo
sólido en cuestiones vinculadas a la distribución de
productos especiales como el caso de las vacunas
que permiten hacerle frente al COVID 19.

Articulación con Gobierno
Sabíamos que un nivel de exposición de tal magnitud podría traer como contrapartida repercusiones
negativas. Por eso nos blindamos con una estrategia de comunicación y asuntos públicos (planificada en tiempo récord -5 días- con el escaso conocimiento que teníamos de un hecho inédito hasta
el momento) que contemplaba una serie de potenciales issues con sus acciones correspondientes de
mitigación según posibilidad de ocurrencia y grado
de impacto.
Desde el primer operativo trabajamos conjuntamente con los equipos de Comunicación de Presidencia y del Ministerio de Salud de la Nación en permanente coordinación para coberturas audiovisuales de
los operativos, recorridas con comitivas de gobierno
en nuestras plantas y gestión de prensa.

También coordinamos acciones con los equipos de
prensa de los Ministerios de Salud de Santa Fe y
Neuquén (provincias que también contrataron a
Andreani para la distribución de última milla hacia
hospitales y centros de vacunación) para la cobertura de los operativos locales con presencia de
funcionarios.
Las acciones estuvieron enfocadas en articular con
el Gobierno cada uno de los pasos del operativo.
Entre ellas se destacan:
• Coordinación permanente con el Secretario de
Comunicación y el Subsecretario de Prensa de la
Nación.
• Relacionamiento con Carla Vizzotti, Ministra de
Salud de la Nación, y el equipo de comunicación del
Ministerio de Salud. Cabe destacar que su rol

cambió durante la vacunación. Generamos vínculo
durante la gestión de Ginés Gonzalez García y luego
como ministra.
• Coordinación con el Secretario de Prensa del
Gobierno de Santa Fe y el equipo de prensa del
Ministerio de Salud de la provincia.
• Coordinación con equipo de Prensa del Ministerio
de Salud de Neuquén.
• Coordinación con el equipo de Prensa del Ministerio de Salud de Tucumán.

Previo al primer operativo del 24 de diciembre,
recibimos la visita de autoridades del Ministerio de
Salud en nuestra Planta de Avellaneda, cuya comitiva fue encabezada por Carla Vizzotti, actual Ministra de Salud de la Nación quien para ese entonces
ocupaba el cargo de Secretaria de Acceso a la
Salud. Posteriormente hemos coordinado distintas
visitas de la comitiva de Vizzotti a nuestra planta de
Malvinas Argentinas.
En el contexto de la llegada de las primeras dosis a
la provincia de Santa Fe, coordinamos con el equipo
de prensa del Ministerio de Salud de la provincia
una conferencia de prensa en el Hospital José María
Cullen con la Ministra de Salud, Sonia Martorano, y
el Secretario de Salud, Jorge Prieto.
En ocasión de la llegada de las vacunas del fondo
COVAX el domingo 18 de abril, gestionamos la
visita de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y del
Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a nuestra

planta Cype de Benavídez, en la que se realizó
una recorrida y posterior conferencia de prensa
en vivo con la presencia de móviles de televisión y
radio, con gran cobertura en medios y amplificación en redes sociales.
De la actividad también formaron parte Aude
Maio-Coliche, embajadora de la Unión Europea;
Mark Kent, embajador del Reino Unido; José
Ludovice, embajador de Portugal; Ulrich Sante,
embajador de Alemania; Mary Kay Carlson, encargada de Negocios A.I. EEUU; Enrique Pérez Gutiérrez, representante de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS); y Luisa Brumana, representante
de UNICEF Argentina.
La posibilidad de contar con los embajadores de los
países europeos que integran el fondo COVAX fue
clave para sumar a “terceros validantes” más allá del
Estado Nacional. Se dispuso una visita por la planta

mientras llegaban las autoridades nacionales. Las
directoras de la compañía, pertenecientes al Board,
fueron las encargadas, junto al equipo de Comunicaciones, de hacer la recorrida por el lugar, para
luego concluir con la visita oficial. Escalonar estas
recorridas fue una tarea que potenció los mensajes
de la compañía en líderes de opinión, que a su vez
tenían su propia agenda de medios y relacionamiento. Todos finalizaron en una foto conjunta para los
medios presentes en la planta.

Desde el primer operativo trabajamos
conjuntamente con los equipos
de Comunicación de Presidencia
y del Ministerio de Salud de la Nación.

se traduce en resultados
Desde Grupo Logístico Andreani
asumimos esta responsabilidad para
con la sociedad argentina con orgullo
y compromiso, conscientes como
compañía logística de nuestro rol de
servicio esencial desde el inicio de la
pandemia, y poniendo a disposición
nuestra infraestructura, recursos y
liderazgo consolidado en el desarrollo
de soluciones logísticas integrales
para la industria de la Salud, para
garantizar el cumplimiento de los
operativos de manera exitosa.
Con 75 años de historia como Grupo Logístico,
lideramos el mercado con más de 40 años de
experiencia en el desarrollo de soluciones logísticas
integrales para la industria farmacéutica, con
capacidad para distribuir 400 millones de

medicamentos por año, en todos sus rangos
de temperatura y hacia sus distintos canales.
Nuestra infraestructura cuenta con más de 5.000
m3 de almacenamiento en cámara para productos
refrigerados de 2 a 8°C, equipamiento e insumos
para temperaturas bajo cero (-20 / -50 / -196°C),
además de sistemas informáticos validados para la
gestión de stock y la trazabilidad de pedidos punta
a punta, y control online de temperatura en
cámaras de frío con emisión automática de alarmas.
Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 30 de
junio de 2021 (fecha de cierre del presente caso),
realizamos la Operación Logística Integral de las
vacunas Sputnik V, AstraZeneca Oxford y Sinopharm, adaptando en cada caso las distintas etapas
del proceso logístico al rango térmico requerido por
cada una (por debajo de los -18°C en el caso de las
Sputnik V, y de 2° a 8°C en el caso de AstraZeneca
Oxford y Sinopharm).
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El impacto de nuestra campaña de comunicación
alcanzó resultados que permitieron acelerar parte
de los objetivos planteados para el posicionamiento
de la marca y fortalecieron la reputación de la
compañía, que demostró estar comprometida con
su actividad y con el país.
En un contexto inesperado como la pandemia,
adquirimos visibilidad y pudimos capitalizar el recorrido de los 75 años de la compañía con un rol clave
durante el aislamiento y con un hito como fue la
llegada de las primeras vacunas a Argentina para
ranking más reconocidos entre los que se destacan:
• 100 mejores en Imagen de la Revista Apertura.
Logramos un extraordinario ascenso de 50
posiciones pasando del puesto 103 del 2020 al
puesto 53 en 2021.
Cabe aclarar que este ranking se realizó previo al
operativo por lo que no refleja el impacto de su
despliegue en términos de comunicación.

•
Data, generado por Horse y publicado en El Cronista. Ascendimos a la posición global 15 subiendo 78
escalones respecto de su lugar en 2019. En paralelo,
aumentó su impacto en el Sector Logístico pasando
del puesto 25 de 2019 al 12 en 2020.

En este contexto, la Ministra de Salud de la Nación
eligió anunciar en una de nuestras plantas, en
oportunidad de una visita, que el gobierno nacional
millones de dosis que empezarán a llegar a partir de
julio de 2021 al país. Según informó la ministra el
contrato estipula tres entregas de 8 millones de
dosis en julio, agosto y septiembre. La actividad
contó con la permanente coordinación con el
equipo de Comunicación del Ministerio.
La pandemia atravesó todo: gobierno, empresas,
tercer sector, educación y a la sociedad en su
conjunto. El proceso de vacunación fue una muestra
de cómo la articulación público-privada puede dar
resultados, cada uno desde su rol y como actores
sociales de un hecho trascendental como lo fue la
llegada, el almacenamiento y la distribución de las
vacunas.
En este camino de articulación y trabajo en conjunpara lograr la gestión de intereses.

En este camino de articulación
y trabajo en conjunto, la construcción
de confianza jugó un rol clave para
lograr la gestión de intereses.

