














editorial

omienza un nuevo año -electoral, complicado podríamos llamarlo-
con pocas novedades en su inicio. En los primeros días, como ya es
habitual se desarrollo el Dakar sudamericano, Perú, Argentina y
Chile. en esta oportunidad el rally solo paso por algunas provincias
argentinas. El holandés De Rooy, con su Iveco Powestar, logró ganar

una etapa y se perfilaba para posicionarse en lo más alto pero lamentablemente tuvo
un desperfecto que lo postergó en sus aspiraciones, es así como nuevamente el equipo
ruso, esta vez con Vladimer Chagin, múltiple campeón, como Team Manager demos-
tró nuevamente su poderío sumado, a la confiabilidad del piloto Eduard Nikolaev,
quien finalmente se alzó con el triunfo. 

En esta edición entrevistamos a Natale Rigano, con quien siempre es un pla-
conversar. Allí nos relató porque Iveco es el camión preferido por los argentinos, po-
cos días después además de su cargo de presidente de Iveco, fue nombrado Presidente
de Fiat Industrial, lo felicitamos y le deseamos éxitos en su nueva tarea.

El primer fin de semana de marzo asistimos al festejo por el 4to aniversario
de la creación de la Astran 25 (Asociación de Transportistas de 25 de Mayo) invita-
dos por su presidente Claudio Riutort, felicitamos a esta institución y bregamos por-
que continúen los éxitos y logros en beneficio de sus asociados.

En una muy interesante entrevista el Lic. Andrés Pardini, Gerente de Trans-
porte y Distribución de Shell Argentina, nos comenta que la empresa no posee camio-
nes propios para la distribución de sus combustibles, sino que lo realiza a través de
distintas empresas privadas (o tercerizadas) de transporte. Las que se postulen para
esa tarea deben cumplir con un alto standard, excediendo ampliamente la legislación
local, ya que tienen un protocolo "global" muy estricto. Cerró la entrevista con una
frase que me impactó y deseo compartirla "Lecciones aprendidas de Incidentes, y en
base a ellas se aplican las diferentes acciones de mejora continua, en base a esas lec-
ciones se inician acciones para identificar elementos críticos y mejorar el protocolo
de mantenimiento".

Que bueno seria que uno realmente pudiera llevar a la práctica estas lec-
ciones aprendidas, para iniciar acciones que tiendan a mejorar lo que sabemos que
NO hemos hecho bien, se me vienen varios ejemplos a la cabeza, pero es muy bueno
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que cada uno recapacite, identifi-
que sus errores e inicie las accio-
nes para mejorar y no volver a
tropezar con la misma piedra.

Como decía al comienzo del edi-
torial, este será un año electoral.
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veco es el fabricante de camio-
nes de Fiat Industrial y como tal,
se encuentra pasando un mo-

mento en el que su posicionamien-
to en el mercado mejora año a
año. Es por eso que Revista RA
mantuvo una entrevista exclusiva
con su presidente, Natale Rigano,
quien asegura que el "compromiso
de la marca es para con los transpor-
tistas" y destacó el buen desempe-
ño que la firma obtuvo durante
todo el 2012.

La reunión se realizó en la oficina
de Rigano, ubicada en la zona de
Retiro en una tarde particularmen-
te calurosa. Allí, distendido y re-
ceptivo como es su costumbre a la
requisitoria periodística, se realizó
el diálogo. 

Revista RA: Estos últimos años han sido muy
buenos para Iveco, y éste último no ha sido
la excepción, ¿cuál es la fórmula?
Natale Rigano: Tenemos un fuerte
compromiso con los transportistas,
con nuestros productos, y con los
servicios, lo cual se ve reflejado en
las ventas. Por tercer año consecu-
tivo estamos siendo líderes en ven-
tas en el mercado argentino. En
los últimos años, venimos trabajan-
do en una estrategia de desarrollo
basada en 3 pilares: Producto, Ser-
vicio y Red de Concesionarios. En
todas ellas aparece un denomina-
dor común: el cliente, pilar esen-
cial de nuestro crecimiento. En es-
te sentido, Iveco desarrolló produc-

El presidente de Iveco

Argentina se muestra 

optimista para este año.

Luego de realizar un

balance positivo de lo 

que fue el 2012, espera

mejorar aún más la 

performance de la marca

en los próximos meses.

I
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Natale Rigano
de venta y servicio, mayor capaci-
tación en todos los niveles del con-
cesionario, etc. En estos últimos
tiempos, nuestros concesionarios
han hecho grandes inversiones no
solo para alcanzar este Standard
de Iveco, sino para mostrarles a
nuestros clientes que estamos ahí,
que nuestro compromiso no termi-
na con la venta del camión.
Muestra de ello, son los concesio-
narios Aurelia, Ivecam y Navicam,
por mencionar algunos. Para este
año proveemos incrementar los
puntos de venta y servicio. 

R.A.: La financiación es un factor funda-
mental en la adquisición de un vehículo.
¿Cómo ha jugado este componente en la
renovación de flota?
N.R.: La financiación es una herra-
mienta básica en la compra de un
camión, un bien de capital que de-
be ser un elemento que genere ri-
queza para quien lo adquiere. El
plan de renovación de flota ha si-
do todo un éxito por varios facto-
res. El primero fue obviamente la
financiación y el segundo es el
compromiso de los transportistas
que evalúan los beneficios de la re-
novación. Hoy el objetivo es mini-
mizar los tiempos de parado de u-
na unidad. Se trabaja en función
de maximizar la productividad. Hoy
no es factible tener un camión pa-
rado en un mercado tan competiti-
vo. En este sentido, la unidad fi-
nanciera del Grupo, denominada
Fiat Crédito, es un elemento vital

tos orientados a satisfacer necesi-
dades latentes de los transportistas
locales, como el EuroCargo Attack
o Daily Truck 7 Ton, e incorporó o-
tros que completan su gama, co-
mo el Vertis. Pero nuestro compro-
miso no terminó ahí: hemos traba-
jado muy fuerte con proveedores
locales para incrementar la canti-
dad de componentes nacionales
en nuestros vehículos. Esto no solo
impulsa la industria sino que reva-
loriza la calidad y la capacidad de
trabajo. Otro ítem que destaca-
mos, y que no lo hemos inventado
nosotros, es que con la idea de u-
na mejora continua hemos traspa-
sado las fronteras de los concesio-
narios para ofrecer una asistencia
mecánica móvil con Iveco Servicio,
las 24 horas, los 365 días del año,
con el propósito de estar donde
los clientes nos necesitan. 

R.A.: Con respecto a la red de concesionarios,
¿cuál ha sido la estrategia? 
N.R.: Nuestro norte siempre ha sido
consolidar la red de concesiona-
rios. Tomando esto como punto de
partida, realizamos un intenso tra-
bajo y hemos implementado hace
algún tiempo un programa deno-
minado 3C, basado en una estra-
tegia de mejora continua en térmi-
nos de Calidad, Cobertura y Capa-
citación. La misma incluye la mejo-
ra de las instalaciones actuales,
reformas edilicias, estandarización
en normas de atención al cliente,
ampliación de cantidad de puntos

El camión preferido de los argentinos 
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para ayudar a los transportistas a
adquirir o renovar sus unidades: a
través de ella, ofrecemos créditos a
una tasa del 9,5%, con una tasa
preferencial del 7,5% para los pri-
meros 50 millones de pesos otor-
gados. Al mismo tiempo, la finan-
ciación a través del Banco de la
Nación Argentina es crucial para
brindar otra opción de compra ac-
cesible, con tasas de interés muy
competitivas: 6,5% para PyMes  y
9,5% para grandes empresas. Fiel
a la filosofía de la marca, continua-
mos desarrollando herramientas
financieras acordes a las necesida-
des de los transportistas.

R.A.: Repuestos y servicios es un tema mucho
más que importante para el sector, ¿cómo lo
están tratando?
N.R.: La realidad es que hemos he-
cho grandes avances en la materia:
contamos con un depósito total-
mente renovado de 7.500 m2,
más de 400 toneladas de repues-
tos en stock, 17.000 items de pro-
ducto en stock permanente y una
disponibilidad del 90%. Esto nos
ha permitido procesar pedidos en
24 horas y entregar 70 toneladas
de repuestos mensualmente en 25
puntos del país, con un porcentaje
de puntualidad del 96%. El objeti-
vo es uno: que el camión no pare.
Para el transportista lo más impor-
tante es la productividad.

R.A.: El campo volverá a ser protagonista del
crecimiento y se suma otra industria como la
minera, ¿qué importancia le adjudican?
N.R.: No cabe la menor duda que el
campo va a jugar un rol importan-
tísimo. Existe una relación directa
entra el campo y los vehículos pe-
sados. Un claro ejemplo ha sido el
2011 con récord de ventas de ca-
miones. En un país agrícola-gana-

Natale rigano, 

Presidente de Iveco Argentina & 

Latin America Importers' Markets



No cabe la menor 
duda que el campo va a jugar 
un rol importantísimo. 
Existe una relación directa entra
el campo y los vehículos pesados. 
Un claro ejemplo ha sido 
el 2011 con récord de ventas 
de camiones...

“
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dero por excelencia como la Ar-
gentina, una buena situación del
campo mejorará aún más la per-
formance del sector de vehículos
pesados. Un claro ejemplo es el de
la soja: en caso que se cumplan las
proyecciones para 2013, las expor-
taciones del complejo sojero podrí-
an elevarse hasta USD 28.200 mi-
llones, con un aumento del 37%
respecto de 2012; esta situación,
mejoraría la performance de Iveco
en el mercado de vehículos de car-
ga. En cuanto al sector de la mine-
ría, éste dejó de ser una promesa
para convertirse en una realidad.
Seguramente este año y los que
vienen se verá un incremento con-
siderable en la demanda de camio-
nes, principalmente en las provin-
cias cuyanas y del norte como ser

Mendoza, San Juan, Catamarca, La
Rioja, Salta y Jujuy. Pero este fenó-
meno no solo se da aquí. Como
muestra tenemos los casos de Pe-
rú, Chile y Colombia, donde la mi-
nería tracciona la demanda de ca-
miones. El otro mercado que se ha
incrementado notablemente es el
petrolero, en zonas como Mendo-
za, Neuquén, Chubut y Santa
Cruz, donde a su vez contamos
con una presencia comercial im-
portante. Es fundamental destacar
que Iveco posee vehículos adapta-
dos para los segmentos enumera-
dos: mientras que EuroCargo o
Tector se destacan en el transporte
de cargas asociado a la producción
agrícola, otros como Trakker lo ha-
cen en la minería. Versiones de Eu-
roCargo, como la 6x4 en construc-
ción, y Cursor 6x2 tiene una gran
aceptación en el sector petrolero.
Comparto plenamente que la mi-
nería es una industria que está co-
menzando a desarrollarse con muy
buenas perspectivas.

R.A.: Un resumen de este 2012 que pasó y cuál
es la proyección para 2013.
N.R.: El 2012 ha sido un buen año
en general para todas las termina-
les. Es cierto que ha habido una
baja con respecto al 2011, pero re-
cordemos que el 2011 ha sido un
año récord y no hemos estado tan
lejos en números generales en este
2012, lo cual indica que ha sido
un buen año. Durante el año que
pasó hemos vendido más de 6.500
unidades. Logramos una perfor-
mance destacada en el segmento
de los vehículos pesados (más de
16 toneladas), donde se colocaron
más de 4.700 unidades, logrando
un 30,6% de market share en ese
segmento. Esto confirma, una vez
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más, que los camiones Iveco resul-
taron ser los más elegidos por los
transportistas argentinos y consoli-
da a la marca como líder por tercer
año consecutivo. Esta performance
fue el resultado de un trabajo in-
tenso: productos como el Cursor
ayudaron a fortalecer nuestra per-
formance en el segmento de los
pesados. Dicho modelo hoy es lí-
der de los pesados de ruta con
31% de su segmento. Al mismo
tiempo, el relanzamiento del más
grande de nuestros livianos - Daily
Truck 7 ton - con una filosofía de
fuerte escucha de las necesidades
de los transportistas argentinos,
permitió que se convirtiera en un
referente del segmento con un
market share del 31% en todo
2012. Consideramos que en 2013
la industria de vehículos pesados
retomará la senda del crecimiento
en Argentina, tomando como base
la previsión de un alza del 4% en
la actividad económica.

Seguiremos con nuestros planes de
mejoras continuas. Estaremos pre-
sentes en Expoagro y participare-
mos en el próximo Salón del Auto-
móvil, que se realizará en junio en
La Rural. También tenemos proyec-
tado para el mes de abril hacer el
lanzamiento del Tector Attack. Y
obviamente continuaremos duran-
te este año siendo sponsors del
Fútbol para Todos ya que nos ha
dado muy buenos resultados en
materia de contacto directo con el
gran público. En este contexto, la
venta de camiones tratará de su-
perar, las cifras de un año récord
como 2011, cuando se patentaron
más de 32Mil unidades. 

R.A.: Para cerrar, ¿por qué cree que Iveco es
el camión preferido de los argentinos? 
N.R.: Porque conocemos las necesi-
dades del mercado. Porque sabe-
mos que los usuarios de camiones
buscan que su equipo funcione to-
dos los días, porque tenemos una
fábrica con actividad ininterrumpi-
da desde hace 43 años, porque
quieren una respuesta rápida de
nuestra parte en caso de que la
necesiten, porque nuestros repre-
sentantes enaltecen los valores de
la marca y hacen lo imposible por
atender las demandas de nuestros
clientes. Creo que por todo eso y
mucho más, somos los preferidos
de los argentinos. Es un mercado
exigente que nos demanda mu-
cho, lo que nos obliga a estar
siempre atentos y capacitándonos.

la venta de camiones

tratará de superar las cifras de

un año récord como 2011, 

cuando se patentaron más 

de 32Mil unidades...

“





Son datos relevados por Adefa en comparación con 2011. La venta de las terminales a
los concesionarios tuvo una baja de 6%. Las exportaciones también acusaron el golpe.
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a producción de vehículos es un pilar de la
economía nacional. En los últimos años se
han registrado buenos niveles en el sector,

lo que alentó la generación de trabajo. Sin em-
bargo, el 2012 no fue tan bueno como el 2011,
ya que la producción cayó 7,8%, de acuerdo a
un estudio realizado por Adefa (Asociación de
Fábricas Automotoras). No obstante, el pasado
diciembre fue 16,4% más productivo que el de
2011, lo que da aire a la industria.

Si se realiza una mirada a la producción de todo
el año en los distintos segmentos, los automóvi-
les son los que acumulan la baja más pronun-
ciada, con un 13,8%. Sin embargo, los pesados
se desplomaron 13,6%, tan solo 2 décimas me-
nos. Asimismo, la buena noticia viene de parte
de los utilitarios, que registraron una suba del
8,3%. Entre las tres categorías, el año pasado
se produjeron 764.495 unidades, mientras que
en 2011 fueron 828.771. Pero en diciembre de

2012 fueron 61.023 contra 52.412 del mismo
período del año anterior, lo que se traduce en
una mejora del 16,4%. Esto demuestra que el
sector terminó el año con un notable repunte.
Es por este motivo que desde las terminales se
muestran expectantes a lo que ocurra durante
este año. En cuanto a los datos recogidos por el
organismo sobre las ventas a los concesionarios,
se desprende que se movilizaron 830.058 uni-
dades, contra las 883.350 de 2011, una dismi-

Cayó más de 7% la producción
de vehículos en 2012

l



nución del 6%. Al igual que ocurre con los índi-
ces de producción, en diciembre el sector mos-
tró una mejora del 6,6%.

Aquí también los utilitarios fueron los que evita-
ron que la caída fuera mayor, ya que arrojaron
un resultado positivo de 16,7%. La contracara
fueron los pesados, con un desplome del 12%.
Por su parte, los vehículos acusaron una baja
del 11,5%. Otro dato preocupante viene de la
mano de las exportaciones. En todo 2012 se
enviaron exportaron 413.472 unidades, 18,4%
menos que el año pasado o 93.243 vehículos
menos. Las exportaciones del mes de diciembre
representan un 62,1% de la producción del
mismo mes del año anterior y la exportación
acumulada representa un 54,1% de la produc-
ción total.

Como no puede ser de otra manera, el destino
preferido de las unidades locales fue Brasil, que
se hizo con 340.165 productos (82,3% del to-
tal), seguido por Europa con 24.134 (5,8%). Sin
embargo, si se lo compara con los datos de
2011, el balance con el vecino país es negativo
en 70.512 unidades, y con Europa en 18.472.

El segmento que acusó la mayor baja fue el de
automóviles, con una caída del 26,6%, seguido
de los pesados con 22,3%. Al igual que en las
otras mediciones, los utilitarios mantuvieron un
saldo positivo. En este caso fue del 1%.

Más allá de estos datos, las terminales se mues-
tran optimistas y aseguran que los números no
han sido tan buenos como en 2011 debido a
que fue un año récord. Para el 2013 buscan
conseguir un desempeño similar al de 2012,
con alzas en algunos segmentos.

Automóviles

Utilitarios

Pesados

Furgones*

T. de Carga

T. de Pasajeros

Total

31,373

19,252

1,787

1,259

369

159

52,412

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

46,948

42,051

70,487

72,432

79,585

80,795

70,628

84,655

79,977

73,237

75,564

52,412

828,771

42,011

54,159

67,667

54,772

60,206

52,983

65,900

79,664

68,726

79,416

77,968

61,023

764,495

-4,937

12,108

-2,820

-17,660

-19,379

-27,812

-4,728

-4,991

-11,251

6,179

2,404

8,611

-64,276

-10.5%

28.8%

-4.0%

-24.4%

-24.4%

-34.4%

-6.7%

-5.9%

-14.1%

8.4%

3.2%

16.4%

-7.8%

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Var. % Var. %Acumulado
2011

2011 2012 Dif.
Absoluta

Dif.
Relativa

Acumulado
2012

Utilitarios

Diciembre
2011

15,438
24,547

171,727

200,433

Diciembre
2012

Acumulado
2011

Acumulado
2012

42,142

17,286

1,595

0

1,372

223

61,023

34.3%

-10.2%

-10.7%

-100.0%

271.8%

40.3%

16.4%

577,233

227,182

24,356

7,635

13,926

2,795

828,771

497,376

246,087

21,032

0

18,220

2,812

764,495

-13.8%

8.3%

-13.6%

-100.0%

30.8%

0.6%

-7.8%

Furgones

Diciembre
2011

591 451

6,771 5,101

Diciembre
2012

Acumulado
2011

Acumulado
2012

transporte de carga

Diciembre
2011

1,419
2,143

24,844
22,257

Diciembre
2012

Acumulado
2011

Acumulado
2012

transporte de pasajeros

Diciembre
2011

374
649

6,155
5,870

Diciembre
2012

Acumulado
2011

Acumulado
2012

Ventas a Concesionarios 2012 Por segmento

Producción 2012 Por segmento

Producción 2012
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ás de 8.000 kilómetros y catorce extenuantes
etapas, conformaron este nuevo capítulo del
Dakar que tuvo, en la categoría camiones, el

regreso a la victoria de los rusos de Kamaz, el team
y la marca que ha dominado claramente la última
década de esta dura prueba. 
En esta ocasión, y luego de la victoria de Iveco en
la edición 2012, era de esperar una mayor paridad

en el desarrollo de la prueba y así lo fue en los pri-
meros kilómetros de la misma. 

A bordo de un Iveco Powerstar, el holandés Gerard
De Rooy, se mostró veloz y firme en el comando de
las acciones, hasta que el turbo compresor de su
"mussone" lo obligó a dejar el liderazgo en manos
de los Kamaz.

La durísima geografía de Perú, Argentina y Chile, fue el escenario elegido para la realiza-

ción de una nueva edición del Dakar, la célebre competencia que sigue visitando el territo-

rio sudamericano, el cual pone a prueba a hombres y máquinas con su exigente recorrido.

Peru - Argentina - Chile

M
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gerard de rooyGerard de rooy

“
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Para mí terminar cuarto supone una gran 

decepción, porque solo hemos tenido una mala

jornada, el resto del tiempo todo ha ido muy

bien... Pero así son las cosas. 

En el Dakar de ahora no es posible recortar 20

minutos en una jornada... Así que cuando se 

pierde una hora de golpe, no hay nada que hacer... 

Hemos luchado hasta el final para intentar, 

al menos, colocarnos en el podio, pero nuestros

adversarios también... y, al final, son ellos los 

que han ganado la apuesta, en vez de nosotros...

Hay que aceptarlo, aunque es duro...
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El poderoso equipo ruso, ahora con su múltiple cam-
peón, Vladimir Chagin como team manager, volvió a
consagrarse al tope de la clasificación de los gigan-
tes. En esta ocasión, el triunfo le correspondió a
Eduard Nikolaev, quién por primera vez en la historia
del Dakar, alcanzó el primer puesto final sin ganar
ningún parcial a lo largo de las catorce jornadas. 

Sin lugar a dudas, la regularidad de Nikolaev y la con-
fiabilidad de su Kamaz, fueron la mejor arma para al-
zarse con el triunfo. Una muestra clara de lo antedi-
cho es que el ganador apenas alcanzó el segundo lu-
gar en tan solo dos etapas, la segunda y la quinta. 
A pesar de los esfuerzos de De Rooy, el podio fue o-
cupado completamente por el equipo ruso que, con
Ayrat Mardeev y Andrey Karginov, ocuparon la se-
gunda y tercera colocación. Como consuelo, quedó
para Iveco y de Rooy, el cuarto lugar en el cómputo
final y la victoria en la 14 y última etapa, ganándole
por apenas 13 segundos a su coequiper y Campeón
Mundial de Rally, el italiano Massimo Biasion. El due-
to italo-holandés, dio batalla hasta el final, recupe-

rando buena parte del tiempo perdido en la 9ª etapa
(Arequipa), ubicándose a 4m19s del ganador de esa
etapa, una diferencia exigua teniendo en cuenta que
la rotura del turbo le significó al holandés, una perdi-
da de tiempo de más de una hora en el parcial. Los
veteranos Tatra de Kolomy y Loprais también mostra-
ron su valía en la primera parte de la competencia,
pero su buena performance inicial no les permitió re-
sistir el avance de los Kamaz. Igualmente, el quinto y
sexto lugar de los checos fue un importante premio
para un equipo que sigue dando batalla en los más
arduos caminos sudamericanos.   

El emblemático Palacio de la Moneda, sede presiden-
cial chilena, fue la escenografía elegida para la coro-
nación de los nuevos campeones. La nueva victoria
de Kamaz, a pesar de su contundencia, no logró des-
lucir el gran trabajo realizado por Iveco y es de espe-
rar que en una nueva edición, los italianos puedan
dirimir en pista con los rusos la supremacía final en la
competencia más dura y exigente a nivel mundial. 

Eduard NIKOLAEV Eduard NIKOLAEV 

“ Por el momento, ¡estoy que no me lo

creo! Son muchas emociones. 

Después de luchar por cada minuto,

por cada segundo, 

durante 15 días de carrera, 

por fin, lo consigo, gane el Dakar. 

¡Es increíble! Soy feliz. 

Para mí significa cumplir un sueño 

que empezó hace 5 años cuando me

subí por primera vez a un Kamaz de

carrera como simple mecánico. 

Soñaba con poder ganar esta prueba

algún día y lo he conseguido. 

Todavía no me lo creo.
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Aunque no en competencia, esta
nueva edición del Dakar 2013 contó
con un camión Volkswagen. En efec-
to, como vehículo de asistencia del
Chiara Rally Team, el equipo del
mendocino Adrián Yacopini, un VW
Constellation 31.320 E 6x4 lució su
silueta por los caminos de América
prestando su invalorable apoyo a la
Race Amarok que tripuló el equipo
argentino. 

El Constellation, convenientemente
equipado para la dura tarea, fue el
encargado de apoyar la actuación de
Yacopini, prestando sus imprescindi-
bles servicios, gracias a su dotación
de herramientas y repuestos. Este auténtico taller rodante, fue cons-
truido en un furgón subdividido en dos secciones: una para el servicio
de taller rápido y otro para el almacenamiento de repuestos, y monta-

do sobre bastidor que permitió utilizar sus
5.335 mm de área carrozable. El VW resul-
to fundamental para superar las duras exi-
gencias: como el desierto peruano, la altu-
ra de la Cordillera de los Andes y la dificul-
tad de los senderos argentinos y chilenos.
En tales circunstancias, su motor Cummins
ISC de 8,2 litros, con 320 caballos de po-
tencia y 1.288 Nm de torque, le permitie-
ron superar sin inconvenientes las más ad-
versas condiciones, gracias también al exi-
toso funcionamiento de la caja ZF de 16
marchas sincronizadas. 

A todo ello, el equipo humano a cargo del
VW Constellation, contó con el confort
que ofrece su espaciosa cabina, con sus-

pensión de dos puntos, asiento con suspensión neumática, CD player
con MP3 y otros elementos que sirvieron para hacer más placentero el
largo trayecto del Dakar 2013. 

Un Constellation por América 

556 - Germano Team - mercedes benz ak 1844

532 - D'agostini Team - mercedes benz ak 1844

Por el momento, solo se sabe que la prueba
continuará visitando tierras sudamericanas en
2014 aunque, hasta el momento, no se ha con-
firmado el recorrido y los países visitados.
Igualmente, a los largo de la competencia, fue
creciendo el rumor que Argentina volvería a ser
la cabecera de su puesta en marcha,  siendo
Rosario (Santa Fe), la sede de su largada. 

El Rally Dakar 2013 se presentó por quinta vez
en el continente sudamericano a través de Perú,
Argentina y Chile. Estuvo conformado por una
caravana de más de setecientas máquinas, que
incluyó competidores, equipos, apoyo logístico
y de la propia organización de la competencia.

Un 67% de los vehículos inscritos en Lima (299
de 449), consiguió cruzar la meta final, desfila-
ron un total de 124 pilotos de motos, 26 de
quads, 89 equipos de automóviles y 60 de ca-
miones para festejar la llegada. 
Los dominadores de la carrera, fueron casi los
mismos, coronados en la edición pasada en Li-
ma: los franceses Cyril Despres, que se adjudicó
su quinto título en Motos, y Stephane Peterhan-
sel, pentacampeón en Autos. El argentino Mar-
cos Patronelli se impone por segunda vez en
Quad/Cuadriciclos.

En la categoria de camiones dos gratas sorpre-
sas, la primera el equipo D'agostini, de Cata-
marca, finalizó la competencia en el puesto 32
a bordo de un 1844 AK Mercedes-Benz. Y la
segunda fue el equipo Germano que arribaron

a Santiago en la posición 36 y se ubicaron 39
en la general. Oriundo de Pedernales se presen-
tó con un camión Mercedes Benz 1844 prepa-
rado por el equipo español EPSILON TEAM.
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Eduard NIKOLAEV (RUS)
sergey Savostin (RUS) 
vladimir Rybakov
Ayrat MARDEEV (RUS)
Aydar belyaev (RUS)
Anton mirniy (RUS)
Andrey Karginov (RUS)
Igor Devyatkin (RUS)
Andrey Mokeev (RUS)
DE ROOY (NLD)
COLSOUL (BEL)
RODEWALD (NLD)
KOLOMY (CZE)
KILIÁN (CZE)
KILIAN (CZE)
LOPRAIS (CZE)
BRUYNKENS (BEL)
PUSTEJOVSKÝ (CZE)
D'AGOSTINI (ARG)
D’AGOSTINI (ARG)
D’AGOSTINI (ARG)
GERMANO (ARG)
GERMANO (ARG)
PERTUZZO (ARG)

kamaz

kamaz

kamaz

Iveco

Tatra

Tatra

M.benz

M.benz

Posc.     Nº                    Piloto                      marca
Campeonato de Pilotos
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tres ediciones, como patrocinador técnico con
una gama completa de neumáticos para auto-
móvil, moto y camión, y ofrecerá servicio de
asistencia 24hs a los participantes.

a edición 2013 del Rally Dakar, considerada
la competencia automovilística más exigente
del mundo, contó con el fabricante de neu-

máticos Michelin como sponsor provider del
certamen y que hará lo propio en las próximas

Por primera vez Michelin
fue sponsor del Dakar

La firma de neumáticos
francesa fue sponsor

provider del dakar 2013
y lo será por tres 

ediciones más de la
reconocida competencia.

Los números de 
su participación.

El Grupo Michelin, quién ha estado ligado desde el año 1982 al Rally Dakar a tra-
vés de BF Goodrich, participó en esta oportunidad -y por primera vez- con la mar-
ca Michelin. En el marco del Rally Dakar 2013, fue el responsable de proveer los
servicios asociados al mantenimiento y uso de los neumáticos a todos los competi-
dores de esta carrera.

El Grupo produce y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículo (aviones,
motocicletas, automóviles, camiones, equipamientos de ingeniería civil e inclusive
neumáticos para los vehículos espaciales de la NASA); además propone servicios
digitales de ayuda a la movilidad, edita mapas de viaje, guías turísticas de hotelería
y de restaurantes.

L
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En esta nueva edición de la compe-
tencia, que abarcó 8.000 km entre
Lima y Santiago de Chile y se desa-
rrolló del 5 al 20 de enero pasados,
la firma dijo presente en Tucumán,
provincia elegida como sede para el
Día de Descanso, el cual tuvo por pri-
mera vez lugar en Argentina.
El domingo 13 de enero, San Miguel
de Tucumán reunió a los pilotos, las
máquinas y sus equipos de trabajo
en el Jardín de la República, donde la
compañía dispuso una carpa espe-
cialmente preparada para atender las
necesidades de la población tucuma-
na en materia de neumáticos, como
así también para asesorar a los com-
petidores en su día de recuperación.

El Rally Dakar es una competición de destacada
importancia para el Grupo ya que representa un
desafío tecnológico sin comparación. El certa-
men permitió testear los neumáticos en las con-
diciones más severas y riesgosas que los paisajes
sudamericanos puedan ofrecer y así realizar me-
joras continuas logrando de este modo una
constante innovación.

Se trata de una carrera que cubre una gran can-
tidad de kilómetros, sobre algunos de los terre-
nos más abrasivos del planeta. Por eso, a estos
desafíos, la marca utilizó un nuevo neumático
para automóvil: el Latitude C. Este nuevo pro-
ducto para auto combina seguridad, prestacio-
nes y robustez y ha sido desarrollado siguiendo
la política Michelin Total Performance, que con-
siste en proponer en cada neumático, la combi-

nación más completa
de prestaciones, gra-
cias a las tecnologías
de punta. De esta
manera, la marca
francesa acompañó a
los equipos partici-
pantes y estuvo pre-
sente por medio de
diferentes neumáti-
cos: Latitude C para

auto; Desert Race para moto, equipado con
BibMousse (constituida de nitrógeno bajo pre-
sión, comprimido dentro de alvéolos interiores,
y es un sustituto para la cámara de aire); XZL
para camión. Además contó con un centro de
asistencia 24hs.

Latitude C estuvo presente por primera vez en
la competencia a través de las siguientes marcas
de auto: Toyota, Mini, HXR, Great Wall, Buggy,
Mitsubishi, BMW, SMG, Sam-Mercedes, Proto
Dessoude y G-Force Proto.
Desert Race, por su parte, hizo lo propio a tra-
vés de las marcas de moto: KTM, Huqsvarna,
Yamaha, Sherco y Gas-Gas.

Se trata de un neumático especial, capaz de ade-
cuarse a las fuertes solicitaciones y de resistir los
castigos de las pistas sudamericanas, así como
también de ofrecer la tracción necesaria para ayu-
dar a los pilotos a quedar atrapado lo menos posi-
ble en las dunas del desierto.
Para lograr ese resultado, se ha diseñado una es-
tructura flexible y extremadamente resistente a la
vez, un neumático de flancos altos (medida
245/8016), que puede rodar a baja presión, que
dispone de una banda de rodamiento eficiente en
términos de motricidad.

Latitude C

los números
60% de los vehículos equipados con los neumáticos Latitude C

85% de las motos equipadas con los neumáticos Desert Race

Cerca del 70% de los camiones equipados con los neumáticos XZL

2 camiones para el transporte de los neumáticos y para la asistencia

Un equipo de 10 personas en el lugar (montadores, técnicos y dirección)

3.000 operaciones de montaje y de desmontaje de neumáticos

30 años de experiencia en Todo Terreno para los equipos Michelin

El camión de asistencia michelin en plena

tarea durante el dakar 2013
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omo compañía, Shell no cuenta con una flota propia para distri-
buir el combustible que refina. Es por eso que se encuentra en la
necesidad de recurrir al servicio de terceros. En este sentido, cuen-

ta con 13 empresas que se encargan de ello. Estas compañías son se-
leccionadas luego de un intenso estudio y deben cumplir un alto están-
dar de requisitos para poder ser un transportista.
En esta entrevista conversamos con Andrés Pardini, Gerente de Trans-
portes de Shell, y nos hace un resumen de lo riguroso de estos requisi-
tos y los excelentes resultados que se obtienen cuando se trabaja con
sistemas, normas, métodos y seriedad en los controles.

Revista RA: ¿Andrés Contanos cuál es tu función en la Dirección de Trans-
porte de Shell?
Andrés Pardini: Nosotros somos responsables por la logística y distribu-
ción de combustible en todo el país. Tenemos cuatro plantas de abaste-
cimiento: una en Dock sud, dos en Santa Fe y otra en Resistencia. Estos

puntos están unidos fluvialmente y reciben su abastecimiento por el
mismo medio. En cada base hay asignada una flota de camiones terce-
rizada. En total tenemos una flota de 275 vehículos que son de dedica-
ción exclusiva de transporte de combustible Shell, que están identifica-
dos con su logotipo. Pertenecen a trece empresas de transporte contra-
tadas, o sea un promedio de 21 camiones por empresa. Estos tienen
que cumplir un determinado estándar que se rige por la legislación lo-
cal, pero además algunos requerimientos globales por los cuales Shell
rige su actividad de transporte que tenemos que replicar en el campo
del transporte.

R.A.: ¿Cómo aplican estos estándares globales en el país?
A.P.: Estos estándares son los mismos que la empresa requiere a su flota
en todas partes del mundo. Algunos por ahí llevan un tiempo adicional
adaptarlos en algún país o región. Por ejemplo, hoy el estándar del sis-
tema de frenos es el EBS, Shell pide que todos los camiones tengan es-

Andrés Pardini, Gerente de Transporte Terrestre Argentina de shell, explica el alto 
standard de seguridad de la firma, qué es el IvMS y da cuenta de los exitosos resultados

que ha conseguido en una flota de 275 unidades.

C
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El conductor dentro de

Shell se siente parte y se

siente cuidado. Cuando

tiene que parar nadie lo va

a obligar a seguir. 

No hay ninguna estación

desabastecida que esté

por encima de la 

seguridad o bienestar 

del conductor. 
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te sistema de frenos antivuelco. Hasta el 2010 se utilizó el sistema ABS,
pero a partir de esa fecha se incorporaron estos nuevos frenos.
Anteriormente no estaban tan insertados en el mercado pero hoy en
día ya se los puede encontrar de fábrica en los camiones. En estos mo-
mentos nuestros transportistas incorporan unidades Volvo, Scania, y
Renault Trucks, que son los que están proveyendo al mercado vehículos
equipados con EBS. Por otra parte los principales productores de tan-
ques que sabemos que tienen estos sistemas son Heil, Danes y Fangio,
que desde 2009/10 están produciendo las unidades con EBS de fábrica
y cumplen con las normas de fabricación ADR, que es la norma europea
con la que nos manejamos.

R.A.: ¿Qué ocurre con las unidades que no cuentan con sistema EBS?
A.P.: Todas las unidades posteriores al 2010, que por alguna cuestión no
se pudieron incorporar con EBS, hoy se están readaptando. Pero cabe
destacar que todos los vehículos que se incorporan hoy en día ya deben
venir con ese sistema de frenos y también con una serie de válvulas e-
lectrónicas, pedaleras, contactos, etc. que forman parte de la instalación
del camión. La conversión del equipo tractor no es posible pero sí la del
equipo remolque. Y en ese caso nosotros hemos gestionado globalmen-
te una excepción interna para que podamos adaptar todos los remol-
ques de freno ABS a frenos EBS, pero no las unidades tractoras porque
no es técnicamente posible.

R.A.: ¿Manejan otras marca de camiones además de las tres nombradas?
A.P.: Generalmente se nos hace complicado adaptar los estándares por-
que hay terminales que con muy buena voluntad nos presentan distin-
tos desarrollos que hicieron y eran destinados al transporte de combus-
tible, pero nosotros no podemos aceptarlos porque no cumplen con
nuestro estándar. Hoy por hoy las únicas que las cumplen son Volvo,
Renault Trucks y Scania.

R.A.: ¿Qué tipo de control tienen sobre las empresas de transporte que les
brindan el servicio de distribución? 
A.P.: Auditamos a todas nuestras empresas de transporte. Lo llamamos
"auditoría de siete pilares", y en ese sistema barremos todo lo que es
el sistema de gestión de transporte. Va desde gestión de vehículos, de
conductores, de viajes, finanzas, organización, salud, seguridad y me-
dioambiente y de servicio al cliente. Cada uno de esos pilares va a fon-
do sobre alguno de los aspectos básicos de la gestión de transportes.
En el de gestión de vehículos es en el que vemos el mantenimientos y
es donde auditamos los programas de mantenimiento preventivo que
tiene cada empresa. Aseguramos que éste alcance a todo lo especifica-
do por el fabricante, tanto de tractor como de remolque. Que ese plan
se cumpla en tiempo y forma, que se haga con personal especializado,
ya sea propio o tercerizado. Igualmente nos aseguramos que ese perso-
nal sea calificado y evaluado periódicamente. También tenemos en
cuenta que todo aquello que sea fuera del plan de mantenimiento (ro-
turas no programadas, paradas no programadas) sea analizado y estu-
diado, se registre en una estadística para tratar de determinar causas y
hacer seguimientos. Hemos determinado también elementos críticos de
la unidad como son los acoplamientos, (enganche de perno y plato), ro-
damiento de ruedas y frenos. Estos tres elementos son críticos y pedi-
mos asesoramiento a especialistas del mercado, cada cual en su rama
para determinar protocolos de revisión. Estos protocolos se los entrega-
mos a la empresa de transporte, le pedimos que cumplan con eso y au-
ditamos aleatoriamente un 20% de éstos. Tenemos un auditor externo,
certificado bajo norma IRAM que nos ayuda a visitar los talleres donde
se hace este protocolo. Esto nos da la certeza y tranquilidad de que e-
sos controles se están llevando a cabo de manera correcta. En cuanto
al mantenimiento preventivo, no tenemos talleres homologados sino
que verificamos que el transportista realice los controles adecuados se-
gún solicita el fabricante, y auditamos en campo un porcentaje de los
mismos. De la misma manera lo hacemos con los conductores. Tenemos
un alto estándar para los conductores de Shell: previo al ingreso ellos
tienen un programa de inducción que dura treinta días. En ese tiempo
tienen una serie de cursos teóricos y prácticos y luego, mientras traba-
jan, reciben charlas mensuales de seguridad y anualmente repiten los
cursos de manejo defensivo, manejo de emergencia, emergencias medi-
cas, etc. Son entrenamientos que se repiten con diferente periodicidad y
que los dicta Shell en sus plantas.

33Util itarios  y  pesados 

Auditamos a todas nuestras empresas de transporte, Lo 
llamamos "auditoría de siete pilares", y con ese método barremos
todo lo relativo al sistema de gestión de transporte.
“
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control de horas de manejo, ni de descansos, sino que aguantaban todo
lo que podían o se les demandaba. Pero luego de diez años, puedo a-
segurar que todos los conductores que trabajan en Shell no piensan en
volver a trabajar de otra manera. Además, a través del IVMS podemos
monitorear las diferentes velocidades máximas de los camiones, ya que
nos dimos cuenta que no bastaba con que no sobrepasen los 80 kiló-
metros por hora sino que además debían respetar las velocidades im-
puestas en las zonas urbanas. Por eso creamos las geocercas, que son
lugares específicos donde se debe disminuir la velocidad a límites me-
nores. Esto es para brindarle tranquilidad a la gente y asegurarles que
cuando vean un camión Shell, éste está cumpliendo con todos los re-
querimientos necesarios. El conductor dentro de Shell se siente parte y
se siente cuidado. Cuando tiene que parar nadie lo va a obligar a se-
guir. No hay ninguna estación desabastecida que esté por encima de la
seguridad o bienestar del conductor. No hay interés de la empresa de
transporte de que se hagan más kilómetros por mes. 12.000 kilómetros
son los usuales cuando un conductor maneja diez horas por día a un
máximo de 80 km por hora.

R.A.: Antes mencionó el pilar de salud, seguridad y medioambiente. ¿Podría
explicarnos el funcionamiento?
A.P.: Es aquí donde nosotros le pedimos a la empresa que ya haga una
gestión profesional en cuanto a seguridad, que haga un análisis de
riesgo de la actividad, que tenga su propias políticas de seguridad de
transporte, de alcohol y drogas, de recambio de unidades. Toda una se-
rie de aspectos que hacen que la gestión de salud, seguridad y medio-
ambiente esté en una rueda de mejora continua, siempre con el aseso-
ramiento profesional de especialistas en estos temas. Esta área es la
columna vertebral del sistema de gestión. Otro pilar que auditamos es
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R.A.: ¿Cómo seleccionan a los conductores?
A.P.: La empresa de transporte presenta a sus conductores y nosotros le
damos los cursos. Cualquiera que cumpla con estas capacitaciones está
autorizado a manejar un camión Shell. Poseemos una nomina de 343
conductores en todo el país que son los que están habilitados hoy en
día. Pero además también tenemos estándares de conducción para e-
llos. Esto hace que no puedan manejar más de 10 horas diarias, ni más
de 4 horas y media continuas. Tienen que alternar con descansos de 15
minutos. Además, no pueden descansar menos de 11 horas por día, ni
trabajar más de 6 días por semana. Después del sexto día trabajo tie-
nen que tener 36 horas continuas de descanso. Obviamente no pueden
exceder los límites de velocidad, y todo eso lo monitoreamos a través
de un sistema que internamente le llamamos IVMS, que es un tacógra-
fo con monitoreo satelital que registra online todo el movimiento de la
unidad y nos otorga un control constante. Además tenemos un plan de
incentivo que hace que mensualmente, a través de la empresa de trans-
porte, premiemos a todos aquellos conductores que no tuvieron ningún
tipo de exceso, al que ha cumplido al detalle cada una de las normas.
Esta en vigencia desde ya hace 10 años y hoy por hoy debo decir que
tener algún exceso de velocidad o falta de descanso u horas de trabajo
es prácticamente impensado.

R.A.: ¿Qué tipo de premios?
A.P.: Vamos variando. Entregamos órdenes de compra, televisores, aires
acondicionados, computadoras, etc. Además, anualmente se hace el
concurso de dibujo para el día del niño en el que participan los hijos y
nietos de los conductores. Pueden participar hasta los 12 años y tienen
que presentar obras relacionadas al trabajo de su papá o abuelo, las di-
vidimos por categorías y seleccionamos las mejores. Se les da un pre-
mio a todos por haber participado y luego a los tres mejores de cada
categoría se le entregan bicicletas, PlayStation, entre otros. Se realiza
para el mes de Agosto, en vísperas del día del niño. El concurso se lla-
ma "la familia al volante" y es un gran incentivo.

R.A.: ¿Los conductores cómo toman todas estas medidas?
A.P.: Al principio el sistema tuvo un rechazo por parte de los conducto-
res que estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo más libre, sin



el de servicio al cliente y es esta la manera que la empresa cuenta con
un sistema adecuado para cumplir con las entregas que les encomen-
damos. Es decir, de qué manera reciben los programas de carga, de qué
manera los reportan, cómo resuelven una eventual demora, si hay for-
ma de suplir esas demoras, y cualquier problema que pueda surgir en
las entregas. Otro pilar que evaluamos es el de organización de la em-
presa. Su estructura, su organigrama, una clara definición de competen-
cias requeridas para cada puesto, determinar la solidez en el funciona-
miento de la empresa, de qué manera se evalúa el desempeño de cada
persona dentro de la organización, no solo conductores, sino de todo el
personal. Es decir, en este pilar tratamos de determinar si la empresa
está o no con una estructura sólida en su funcionamiento.
La última área es la de finanzas: de qué manera la empresa está eva-
luando el crecimiento económico de la actividad, cómo mide el rendi-

miento de cada camión. Les pedimos que hagan análisis puntuales uni-
dad por unidad para tratar de determinar el rendimiento de cada una,
no solo en facturación sino también en costos. Pedimos que haya gráfi-
cos comparables para ver qué marca rinde más y es más eficiente, tra-
tar de determinar a partir de qué antigüedad o kilometraje el costo de
mantenimiento se empieza a acrecentar, entre otros.
Cuando auditamos esos pilares determinamos el portfolio de empresa
con el que queremos trabajar. Hoy lo conforman 13 compañías, y cada
una de ellas es auditada anualmente por este sistema mencionado.
Más allá de la auditoria anual, a diario estamos evaluando el rendi-
miento de los conductores.

R.A.:  En cuestión de seguridad, ¿el sistema IVMS es utilizado para evitar el
robos de unidades? 
A.P.: Si, el IVMS incluye el posicionamiento satelital y es el que se utili-
zaría en caso de robo. Hace más de seis años que no se registra un ro-
bo a una unidad. Desde que se utiliza este sistema, los robos de unida-
des son nulos. Dichos equipos tienen además sensores para controlar el
sistema de apertura de válvulas de descarga y monitoreamos en qué
lugar se abrieron. Por supuesto tenemos georeferenciados en nuestro
sistema los puntos de descarga, para recibir una alarma si las válvulas
se abren en otro lugar. Tenemos cuatro terminales y cada una tiene una
zona geográfica determinada abastecida por camiones que distribuyen
la carga a las estaciones de servicio o a un cliente directo.

R.A.: Con los neumáticos, ¿tienen algún control especifico?
A.P.: Los neumáticos tienen que cumplir con una norma de la Unión Eu-
ropea que es la ESE 54, y es cumplida por la gran mayoría de las mar-
cas líderes a nivel mundial. Pero los problemas de importación han he-
cho que los productores de neumáticos locales certifiquen productos
con esta norma. Por lo tanto, aceptamos neumáticos de industria nacio-
nal siempre y cuando la norma ESE 54 se cumpla.

R.A.: Me imagino que con tantos controles están orgullosos de los resul-
tados obtenidos.
A.P.: Realmente sí. Hemos disminuido notablemente los siniestros a par-
tir de todo nuestro sistema. Además, cualquier incidente que haya es
minuciosamente investigado para determinar sus causas y ver qué po-
demos mejorar. Aprendemos de las cosas que pasan y tratamos de evi-
tarlas en un futuro. Es lo que llamamos "Lecciones aprendidas
de Incidentes", y en base a ellas se aplican las diferentes acciones
de mejora continua, en base a esas lecciones se inician acciones para
identificar elementos críticos y mejorar el protocolo de mantenimiento.

Cuando auditamos esos pilares determinamos el portfolio de empresa

con el que queremos trabajar. Hoy lo conforman 13 compañías... “
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Una nueva carga impositiva llegó con el año
nuevo para los transportistas y, tras ella, una
nueva polémica. Es que por medio de la dis-
posición 511, que fue publicada en el Boletín
Oficial del 31 de diciembre de 2012, el sub-
secretario de Transporte Automotor, Edgardo
Colombini, le impuso a los transportistas la
tramitación de un nuevo certificado anual
que tendrá un costo de $ 700 y se sumará a
la "revisión técnica obligatoria" de todos los
vehículos afectados al servicio de cargas.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior
y transporte, en particular el ministro, salió a
desmentir esta situación: "Negamos de ma-
nera tajante y enfática haber establecido
la cifra mencionada en la nota, ni ningu-
na otra cifra. Si bien la implementación
del mencionado informe es en el corto
plazo, la fecha se encuentra en estudio".
Desde el organismo aseguran que se pronun-
ciaron sobre la conformación del nuevo di-
rectorio del RUTA y sobre la optimización del
banco de datos del parque nacional del
transporte automotor de carga, lo que per-
mitirá actualizar, con exactitud, los datos de
las diferentes modalidades de carga. Sin em-

La LCM es la homologación técnica que deben
obtener en la Secretaría de Industria todos los
vehículos fabricados en el país o importados
antes de ser lanzados al mercado.
Se otorga luego de verificar que las unidades
cumplen las reglamentaciones en materia de
seguridad, emisiones de gases contaminantes y
niveles de ruido.

El nuevo certificado -que sólo podrán otorgar
un selecto grupo de 19 ingenieros que han sido
habilitados para todo el país- se tendrá que tra-
mitar imperativamente previo al envío de los
vehículos a las revisaciones técnicas obligato-
rias que se deben efectuar una vez por año.
Así, la empresa que no obtenga el informe que
corrobora que el vehículo cumple con la LCM
no podrá tramitar la revisión técnica, ni acceder
a los beneficios fiscales del RUTA, el Registro
Único del Transporte Automotor.

bargo, las empresas de transporte, para po-
der desempeñar su trabajo, deberían contar
con un informe de un profesional habilitado
que certifique "la correspondencia de cada
equipo de transporte con la licencia de
configuración de modelo (LCM)" aproba-
da para cada fabricante.

¿¿NNuueevvaa  ttaassaa  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee??
Un cambio regulatorio demandaría $ 455 millones anuales. Los empresarios del autotransporte de cargas
arrancaron el año con un nuevo certificado que deberán obtener y abonar. Por otro lado, desde el Ministerio
y la Subsecretaría de Transporte Automotor niegan todo.

"Resulta ser una medida 

insólita, que  ahora nos hagan

ir a un taller oficial para 

verificar que los 

vehículos nuevos y los que

hace años que estamos 

usando son los que 

efectivamente los fabricantes

se comprometieron a 

producir", advirtió un 

transportista bonaerense.

licencia de configuración de modelo

De acuerdo con los números que manejan los técnicos del sector, la imple-
mentación del nuevo certificado afectará a casi 650.000 vehículos que, a
un costo estimado de $ 700 por trámite, dejarán en manos de los certifica-
dores y los talleres de revisión técnica una caja anual de $ 455 millones.Florencio Randazzo Ministro del Interior y Transporte de la Nación Argentina.





Un poco de historia 
Si bien el sistema fue patentado por la empresa alemana R
Bosch en la década del 30, recién en los 70 y gracias al avan-
ce de la electrónica digital, comienza el fuerte desarrollo de
este sistema tanto para aviones como para automóviles y tre-
nes, entre otros. Fue en el inicio de los 80 que WABCO pre-
sentó junto a Mercedes Benz su desarrollo para camiones y
tráilers en una pista de pruebas cerca del Círculo Polar Ártico,
demostrando sus cualidades tanto en calzadas secas y moja-
das como congeladas con hielo o nieve. Esto generó una len-
ta pero constante popularización en los vehículos comerciales,
hasta que en la actualidad la mayoría de los países desarrolla-
dos legislan su obligatoriedad.

En Argentina, salvo en el caso de unidades importadas, las
primeras instalaciones fueron realizadas en semiremolques de
transporte de combustibles de equipos ABS 4M2S, de marca
WABCO por Di Gilio Hnos SA en 1993, y paulatinamente fue-
ron adoptadas por otras ensambladora. En la actualidad, prác-
ticamente la totalidad ya ofrece este equipamiento como de
línea u opcional. 
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n virtud de la entrada en vigencia
de la normativa brasileña que esta-
blece que los camiones fabricados

en 2013 deben estar equipados con
sistemas ABS, y por su obvia repercu-
sión en el mercado argentino, Revista
RA ha consultado al especialista argen-
tino en sistemas de freno electrónico:
Di Gilio Hnos e Hijos S.A. acerca de es-
te hecho. A continuación la explicación
del Dpto. de Ingeniería de la firma.
A partir de Enero de este año la legis-
lación de Brasil obliga a las terminales
fabricantes de camiones a equipar al
50% de su producción con sistemas
antibloqueo de frenado, más conocido
como ABS. Esta obligación se extiende
al 100% para el 2014, lo que impacta-
rá especialmente en el mercado argen-
tino tanto de camiones como de remol-
ques y semis. En virtud de ello es con-
veniente recordar algunos tópicos a te-
ner en cuenta al momento de elegir u-
na unidad tractora o remolcada.

Todos los camiones que se

fabriquen en Brasil deben

contar con esta 

tecnología de frenado. 

Sus ventajas y modo de

operación en un informe

detallado basado en la

palabra de especialistas. 

El ABS y una 
normativa 
que traerá 
más seguridad 
al sector 

e
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¿Qué beneficios reporta este sistema?
Los principales beneficios  para el conductor
del vehículo  se podrían resumir en:

a) DIRIGIBILIDAD DEL VEHICULO
b) ESTABILIDAD 
c) DISTANCIA DE FRENADO

a) DIRIGIBILIDAD: La característica más beneficiosa e
importante de este sistema esta dada por el do-
minio que tiene el conductor de la unidad en
todo momento. Cuando se bloquean las ruedas
delanteras se produce una pérdida de control
de la dirección y de la trayectoria del vehículo.
Este se desplaza hacia donde existe mayor desli-
zamiento. En el paso de una curva se produce
un subviraje del tren delantero y las ruedas no
obedecen a la dirección. El proceso instantáneo
de regulación de la presión de frenado garanti-

za una manejabilidad plena del vehículo en to-
do momento, incluso en situaciones de frenado
de emergencia. El vehículo permanece siempre
manejable, incluso al frenar a fondo. El conduc-
tor (hasta el menos experto) conserva un domi-
nio perfecto de la unidad al frenar, no derrapa
al frenar a fondo en una curva.
El comportamiento del vehículo al frenar es in-
dependiente de las condiciones del suelo: por
ejemplo, si el centro de la calzada está seco,
mientras que el borde está cubierto de nieve.

b) ESTABILIDAD: Con el bloqueo de las ruedas trase-
ras, el vehículo tiende a girar sobre sí mismo. En
el paso por una curva se produce un sobrevira-
je, el eje trasero del vehículo se desplaza hacia
el exterior de la curva pivotando sobre el eje de-
lantero.

c) DISTANCA DE FRENADO: Algunas personas argumen-
tan como contrapartida del sistema ABS el au-
mento de la distancia de frenado que provoca
la acción del sistema. Esta aseveración no es del
todo correcta porque si bien el sistema ABS qui-
ta y restablece la presión de frenado en frena-
das bruscas, la rapidez con la que lo hace y el
resultado final siempre es una frenada segura,
ya que el vehículo con sus ruedas bloqueadas
no frena y se desliza sobre el pavimento. El ABS
logra la mejor frenada posible obviamente den-
tro lo posible establecido por la misma veloci-
dad e inercia que posea el automóvil.

www.revista-ra.com.ar
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Otro hito importante fue en el año 2006 la ins-
talación del primer Sistema Electrónico de Freno
(EBS) con control de estabilidad, realizado en
América del Sur con un equipamiento marca
Haldex, en un Semi del fabricante HEIL TRAILER. 

¿Qué es el ABS?
Básicamente consiste un sistema auxiliar del fre-
no principal que evita el bloqueo de las ruedas
al frenar y por tanto evita que se pierda el con-
trol direccional del vehículo, independientemen-
te de la situación de adherencia que posea la
superficie donde se desplaza el vehículo (pavi-
mento seco o mojado, mixto, tierra, barro, hie-
lo, nieve, etc.) 

Funcionamiento
Los sensores ubicados en las ruedas controlan
permanentemente la velocidad de giro a través
de las coronas dentadas. A partir de los datos
que suministran los sensores, la unidad de con-
trol electrónica calcula la velocidad media que
corresponde aproximadamente a la velocidad
del vehículo. Comparando la velocidad específi-
ca de una rueda con la media global, se puede
saber si una rueda amenaza con bloquearse. Si
ello ocurre, el sistema automáticamente reduce
la presión de frenado en la rueda en cuestión a
través de la válvula moduladora hasta alcanzar
un valor umbral por debajo del límite del blo-
queo. Cuando la rueda gira libremente vuelve a
aumentar la presión de frenado y así sucesiva-
mente mientras el conductor se encuentre ope-
rando el freno.

La denominación de los equipos se realiza en base a los Sensores de velocidad
(S) y las Moduladoras (M) que posea, así según la configuración pueden ser:

TRACTORES Y BUSES 4S 4M

REMOLQUES 2S 1M, 2S 2M, 4S 2M (+ UTILIZADO), 4S 3M, 6S 3Ms“

Principalmente  el sistema esta formado por:

1. Sensores de velocidad
2. Ruedas dentadas
3. Unidad de Control Electrónica  o ECU
4. Moduladoras de presión 
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Mercado Argentino
En el mercado mundial para vehículos comercia-
les en la actualidad hay 3 grandes proveedores
a saber:

WABCO, con gran predominancia en el 
mercado de tractores.
Haldex AB, con una mayor especializa-
ción en remolcados
KNORR BREMSE - BENDIX, con participación 
en ambos segmentos.

En Argentina hoy están presentes estos tres lí-
deres mundiales y se ofrecen los últimos desa-
rrollos, en los cuales el ABS es sólo una presta-
ción más.

Constante Evolución 
Además del gran avance que significan sus
prestaciones, el gran mérito que tiene el ABS es
haber sido el puntapié inicial de la creación de
sistemas que mejoran la seguridad y la perfo-
mance de los vehículos, como el Freno Electró-
nico EBS, Control de Estabilidad RSC o RSS,
control de Tracción, Suspensión controlada elec-
trónicamente ECAS, entre otros tantos. 

En la próxima edición ampliaremos el informe
sobre sistemas de frenados, en este caso el EBS
(Electronic Braking System).

PARA TENER EN CUENTA
Al momento de la adquisición de una unidad
tractora o remolcada hay que tener en cuenta:

En el tractor: los beneficios del sistema 
que reporta tanto en la seguridad 
como en la economía.

En el Remolcado: además de la seguridad 
y economía, la mejor configuración 
para transitar, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

ÓPTIMA: Tractor con ABS y Remolcado con ABS:
Frenado parejo de las 2 unidades.

BUENA: Tractor sin ABS y Remolcado con ABS: 
La acción de frenado más severa y equilibrada
la realiza el remolcado reteniendo al tractor evi-
tando el efecto tijera.

ESTÁNDAR: Tractor sin ABS y Remolcado sin ABS: 
Al momento de frenar no contará con los bene-
ficios del sistema y perderá dirigibilidad y estabi-
lidad, quedando librada a las fuerzas inerciales.

PELIGROSA: Tractor con ABS y Remolcado sin ABS:
El tractor frenará en mejores condiciones que el
remolcado que lleva la carga, por ende éste em-
pujará al tractor y se producirá el peligroso e-
fecto tijera o "L" produciendo daños tanto en
la unidad como en los bienes y vidas ajenas. 
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El vehículo permanece siempre manejable,
incluso al frenar a fondo. El conductor 
conserva un dominio perfecto de la unidad 
al frenar, siempre teniendo en cuenta la 
configuracion del tractor y el remolcado.
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En la última entrega de Duro de Matar, el protagonista y 14 modelos de la terminal alemana luchan por salvar al mundo.

Una dupla para el éxito: John McClane y Mercedes-Benz

En las películas de acción, en especial en aquellas
en donde las persecuciones, los tiroteos y las ex-
plosiones cumplen un rol destacado, las termina-
les automotrices buscan tener su momento de
gloria en la cinta. Es así que Mercedes-Benz y 14
de sus modelos están presentes en la última en-
trega de Duro de Matar, donde ayudarán a salvar
al mundo.

Bruce Willis vuelve a interpretar al ya legendario
John McClane en Duro de Matar: Un Buen Día
para Morir. Para poner en contexto, el protago-
nista se encuentra por primera vez en tierras ex-
tranjeras al viajar a Moscú para ayudar a su rebel-
de hijo Jack. Con el hampa rusa tras de sí, y la a-
menaza de una guerra inminente, los dos
McClane descubren que sus métodos, aunque o-
puestos, los convierten en una dupla invencible.
Desde el automóvil Clase-C hasta el camión Ze-
tros, los Mercedes-Benz irrumpen en esta increí-

ble producción de 20th Century Fox, en medio
de impactantes escenas filmadas en las calles de
Moscú y otras ciudades europeas. La seguridad,
rendimiento y original diseño característico de la
marca, encajan a la perfección con la autentici-
dad del guión y la espectacular puesta que la pe-
lícula ofrece en cada oportunidad a fanáticos y
espectadores. Los indestructibles modelos Uni-
mog y Zetros, ideales para los rudos y exigentes

requerimientos de los héroes John y Jack Mc-
Clane, junto a un Clase G y un Sprinter, juegan
un papel clave en la lucha por la supervivencia y
la salvación del mundo.

Un Clase-C, un Vito, un Clase-E Saloon, además
del nuevo G 63 AMG, un Clase-GL y un May-
bach 57 son otros de los modelos que se podrán
ver en la película.
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Se celebró el cuarto 
aniversario de Astran 25 

La Asociación de Transportistas de 25 de Mayo fue creada por cuatro transportistas para
defender el trabajo local y hoy en día cuenta con más de 90 asociados. Revista RA 

compartió la celebración con sus líderes y varias entidades que apoyan este proyecto. 

nvitada exclusiva a compartir el cuarto aniversario de As-
tran25 (Asociación de Transportistas de 25 de Mayo), Re-
vista RA estuvo en la localidad de 25 de Mayo, en el cen-

tro de la provincia de Buenos Aires. Allí el presidente y funda-
dor, Claudio Ruitort, junto al actual vicepresidente, Edgardo
Lamazon, mantuvieron un diálogo con este medio en donde
detallaron los inicios de la Asociación. Además, participaron
de este ágape importantes dirigentes desde la Intendente del
partido hasta directivos de Iveco, Navicam y el Banco Credi-
coop. A continuación el diálogo mantenido con Claudio Rui-
tort y Edgardo Lamazon.

R.A.:  ¿Cómo fueron los inicios del Centro de Transportistas?
Claudio Ruitort: Como primera medida, hace cuatro años en el
mes de marzo nos juntamos 4 ó 5 transportistas cansados de
que nos bastardeen con las tarifas y cansados de ver camiones
que no eran de la zona de 25 de Mayo, quisimos hacer algo
por el transporte. En la primera reunión éramos cuatro y des-
pués se fue agregando gente que se dio cuenta que había que

hacer algo en 25 de Mayo. Decidimos crear un centro de
transportistas que consistía en empezar a tirar las redes de un
lado a otro, incluso el vicepresidente (Edgardo Lamazon) dejó
de viajar con sus camiones para ayudarme a salir adelante. Ini-
ciamos la comisión en un club, nos comunicamos con Catac,
nos asociamos y empezamos a trabajar. De ahí en más nos
empezamos a marcar objetivos: poder llegar a sacar los camio-
nes que no son de 25 de Mayo que venían a cargar por menor
tarifa que la nuestra, para nosotros poder empezar a mover-
nos en el pueblo. Con eso logramos que los camiones de acá
tuvieran una trabajo más fluido. De esa manera la plata queda
en el partido. Los camiones de afuera hacen una parada míni-
ma, cargan y se van, en cambio los vehículos de acá usan la
tienda, la despensa, los talleres mecánicos, la estación de ser-
vicio, etc. De a poco se fue viendo el fruto de todo eso y por
nuestro crecimiento necesitábamos una oficina y una playa de
camiones. Hablamos con la intendencia y la intendente junto
con su equipo, nos dieron el predio en donde hicimos un local
para que los chóferes lo puedan usar. Además, los asociados

i
de izq. a der.: Edgardo Lamazon Vicepte.de Astran, Omar Mihalfy, Pte. de Navicam, Alejandra Baigorria de Navicam, Claudio Riutort Pte. de Astran, Christian Cohen de Iveco y Oscar Carello de Navicam
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pueden hacer eventos y fiestas sin fines de lucro. De ahí segui-
mos con el proyecto de poder llegar a tener el gasoil propio.
Logramos hacer esa edificación y hoy estamos instalando un
sistema que sale mucho dinero; es una facilidad para el trans-
portista que puede llegar a cualquier hora, cargarse gasoil con
una tarjeta magnética y tener un autoservicio. También se está
finalizando el lavadero. Durante estos cuatro años nos fuimos
marcando objetivos y se cumplieron todos. El desafío mayor
para nosotros era lograr clientes nuevos, pero de a poco todo
se fue logrando.

R.A: ¿Cuál es el motivo que los reúne en este evento?
C.R.: El evento es por los cuatros años de la Asociación de
Transportistas, y junto con esto combinamos la entrega de los
camiones de Navicam por intermedio de Astran25 que gestio-
nó toda esta movida. El tema fue que cuando nosotros fuimos
invitados al plan de renovación de flotas de Casa de Gobierno
muchos no creyeron en eso. Pero nosotros decidimos aceptar
el desafío porque siempre que nos sentimos criticados doble-
gamos los esfuerzos para llegar a eso que dicen que no vamos
a poder. Esto es una lucha por los pequeños y los medianos
empresarios y nosotros la asumimos. 

R.A.: ¿Cuál es el promedio de camiones por cada empresario de trans-
porte asociado?
C.R.: Las flotan van desde uno a siete camiones por asociado.
Todos juntos en la Asociación hacemos fuerza, ya que somos
93 asociados. Juntamos una flota de más de 100 vehículos pa-
ra poder brindar un servicio eficiente. Esa es la finalidad de
Astran25, poder brindar más flota y conseguir trabajo. Antes,
a los dadores de carga, no se los podía atender cuando nece-
sitaban más cantidad de vehículos, ahora podemos cumplir
con lo que se nos pide. Inclusive en cosecha se trajeron 53 ca-
miones de afuera y trabajaron acá con la flota de la entidad,
para que el dador de carga o el productor no se quede sin
transporte. Esto es muy importante porque los factores climá-
ticos son impredecibles y se quedan sin vehículos para traba-
jar. Hay momentos en que la flota no fue suficiente pero nos-
otros tratamos siempre de cubrir la demanda. Inclusive para
los dadores de carga es un beneficio, ya que uno le da una
sola factura de cien servicios en vez de tener cien facturas. El
beneficio en este caso es mutuo: ganamos como transportis-
tas y ellos ganan también porque agilizan el trabajo. Hoy en
día tenemos clientes que nos piden muchos camiones. Un
cliente de Saladillo, por ejemplo, nos ha pedido 38 camiones

y se los pudimos dar. Hay entidades muy importantes traba-
jando con nosotros co-mo La Bragadence, Estancia Santa Rita,
Los Grobos, MCU, lDC, Dreyfuss, Estancia Laveyaca,
Grobocopatel.  

R.A.: Hablando de este evento en particular, ¿cuántos camiones
están recibiendo?
C.R.: Esta es la compra por parte de los asociados de 18 camio-
nes nuevos, en base al proyecto de renovación de flota. Como
dije antes, nosotros siempre tratamos de llegar a los objetivos,
así que fuimos a Navicam a hablar sobre la operatoria. Allí Os-
car Carello nos brindó todo el apoyo necesario. Nos asesoró
en cómo y qué teníamos que hacer, y a partir de allí organiza-
mos una reunión con todos los asociados. Allí se explicó el
proyecto de renovación de flota y empezamos a gestionar. Por
eso decimos que el puntapié inicial fue de Astran25 en llegar
a traer la agencia a 25 de Mayo para brindar el plan y así se
fueron enganchando uno tras otro. Accedimos a los créditos
por Banco Nación y por Fiat Crédito, que lo gestionó Iveco a
través de Navicam. 

R.A.:  ¿La compra de estos camiones es la primera parte? 
Edgardo Lamazon: En total se vendieron 18 camiones en 25 de
Mayo. Algunos fueron para asociados, otros fueron dadores
de carga, otros son de hacienda. Desde Astran25 nació el pro-
yecto para que todo esto pueda hacerse realidad. Otro logro
muy importante fue la playa de estacionamiento, que de la
mano del municipio y con ayuda de la intendente, se pudo re-
alizar para ayudar a disminuir el transito pesado en las calles
del municipio y darle un mayor orden. A su vez, la playa tiene
todas las comodidades para el camión que viene de afuera.
Aunque no sea de Astran25, cualquier transportista puede u-
tilizarlo. Posee baños, lugar donde cocinar, duchas, etc.

de izq. a der.: Christian Cohen de Iveco, Egidio Ricco de transportes Ricco, Rubén Belacortu del
Centro de Transportistas de Roque Pérez, Gialonardo de Saladillo, Alejandra Baigorria de
Navicam, Penovi del Centro de Transportistas de Norberto de la Riestra, Giurlani del Centro de
Transportistas de Las Flores, Omar Mihalfy Presidente de Navicam, Corsi del Centro de
Transportistas de Coronel Suarez, Eduardo Mucetich de Concordia, Azofra de Astrand 25,
Riutort Claudio de Astran 25, Lamazon Edgardo de Astran 25, Carello Oscar de Navicam.

de izq. a der. E. Lamazon de Astran 25, Eduardo Mucetich, Egidio Ricco y C. Riutort de Astran 25
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R.A.:. ¿Cuáles son los próximos objetivos que se plantean?
C.R.: El objetivo principal sería seguir renovando las flotas de
nuestros asociados, que por cuestiones de seguridad es muy
importante. Nos parece que estamos en una era en donde los
vehículos muy antiguos deberían desaparecer, y ojala pudiéra-
mos lograr que todos los asociados tengan la posibilidad de
adquirir una herramienta nueva para poder lograr un mayor y
mejor servicio. Y eso se logra principalmente con trabajo, y
por supuesto con créditos. El trabajo hoy en día es muy impor-
tante. El cerealero es un rubro muy complicado porque los fac-
tores climáticos nos influencian mucho pero tenemos que te-
ner fe de que las condiciones se van a dar bien. Tenemos con-

fianza en que este año va a ser muy bueno y va a haber mu-
cho trabajo para todos nosotros.

Durante el encuentro, Ruitort tuvo una palabras para con los
presentes. En su discurso agradeció el apoyo de las Cámaras
por la confianza que depositaron en él a lo largo de los años,
y también hizo mención al acompañamiento por parte de la
Intendencia de 25 de Mayo, que fue pilar fundamental para
construir la playa de estacionamiento. 
Destacó que "falta mucho por hacer, mejorar el parque auto-
motor, ya que buscamos mejorar los modelos para tener ca-
miones más seguros, más eficientes y fletes más rápidos acor-
de al crecimiento automotor. Para todo eso necesitamos se-
guir trabajando en defensa del transporte de carga".

Pese a que falta mucho por hacer, también reconoció que fue-
ron muchos los logros en estos cuatro años, entre ellos la pre-
sencia de Astran 25 en cumbres importantes como la CIT, la
Cámara Interamericana del Transporte en Perú, Reuniones de
seguridad vial junto a Gendarmería Nacional, gestionando do-
naciones para el hospital de 25 de Mayo en la CGE, entre o-
tras, siempre contando con el apoyo de Egidio Rico. Para con-
cluir, agradeció a todos los presentes manifestando su alegría
de poder estar festejando este aniversario y recalcó que "se-
guiremos luchando por los asociados y por nuestro partido". 

hristian Cohen, Gerente Regional de Ven-
tas de Iveco Argentina, aseguró que "es
un orgullo estar presente junto al trans-

portista. Iveco hace más de cuarenta años que
fabrica camiones en Argentina y para nosotros

es muy importante estar
junto al cliente"

R.A.: ¿Qué significa pa iveco
estar acompañando a esta
institución?
C.C.: La filosofía de Iveco
siempre fue la de estar
con el transportista.
Pese a que tenemos la
red más grande de flo-
ta, para nosotros es
fundamental tener una
relación cuasi familiar
con ellos. Nuestro nego-
cio es el uno a uno, es-
tá el gran flotista pero

también estamos acompañando a quien recién
inicia o a quien tiene la posibilidad de renovar
la flota, ya que para nosotros siempre es impor-
tante estar en contacto con quienes nos eligen. 

R.A.: Aprovechando el aniversario hicieron entrega de va-
rios vehículos, un logro muy importante.
C.C.: Ciertamente. Estamos haciendo entrega de
18 unidades y dos al Municipio, que serán usa-
das para recolección de residuos. Es importante
estar festejando y a la vez entregar las unidades
en 25 de Mayo. Nuestro proyecto es poder se-
guir incrementando la venta de los vehículos.
Estuvimos hablando con el presidente de la A-
sociación y la idea es seguir apoyando a los
transportistas. Cabe destacar que además de te-
ner excelente productos con los que estamos
participando de toda la gama de camiones des-
de los 220 caballos de fuerza hasta los 460, te-
nemos la mejor línea de financiación que existe
en el país. Con la posibilidad que nos está brin-
dando el Banco Nación por producir en la Ar-
gentina, más la posibilidad de financiar vía Fiat
crédito. Nuestros clientes tienen la oportunidad
de financiar un 70% de su vehículo a través de
un crédito del Banco Nación con una tasa muy
competitiva de 6,5 puntos. 
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un aniversario que convocó no solo a los

transportistas sino a toda la familia.
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mar Mihalfy, Presidente de Navicam con-
cesionario oficial de Iveco, también estuvo
presente en la jornada y éstas son algunas

de sus impresiones.

R.A.: ¿Cuál es la importancia para Navicam de poder estar
en esta celebración?
O.M.: Es enorme, porque esto lo empezamos con
una expectativa realmente baja, como empezó
toda la financiación que hicimos con el Banco
Nación. Porque había una tradición de que el
Banco, al ser una entidad muy grande, por ahí
no teníamos muy en claro en que iba a termi-
nar. Es una entidad del Estado, pero trabajamos
con el fin de que el transportista pueda tener su
camión. Este sería el cumplimiento de la prime-
ra etapa. Hay muchos camiones por delante y
logramos aceitar un mecanismo que hoy consi-
deramos que ya está en marcha y encaminado.
Sorteamos un montón de obstáculos y espere-
mos que el plan continúe por mucho tiempo.
Está vinculado con la obra del gobierno, y si el
resultado final es un beneficio para el transpor-
tista y para renovar la flota, bienvenido sea. Pa-
ra nosotros y los transportistas esto es más que

un negocio y lo que deja esto también es una
relación de amistad. Cada vez que se vende un
camión queda un vínculo para toda la vida. Las
familia y todo lo que tenemos en esta celebra-
ción es muy satisfactorio, carga mucha energía.

R.A.: ¿Esta es la primera camada de entregas?
O.M.: No, en realidad la gran diferencia que po-
demos marcar respecto de la operatoria de Ban-
co Nación y de Fiat Crédito, es que nosotros
consolidamos una gestión, esta vez a través de
Astran, porque la gente de Astran está en una
búsqueda permanente de beneficios para el
transportista en materia de seguros, de costos,
de tarifas, protección de transportistas, etc. En-
tonces dentro de todas esas gestiones también
se hizo una para que el transportista pueda re-
novar la flota. Trabajamos en conjunto. Lo que
se está viendo es que consolidamos un logro de
camiones aprovechando que la entidad cumple
4 años, pero ya entregamos camiones antes y
quedan más por entregar. Este evento en parti-
cular se dio porque se juntó el aniversario con la
entrega de vehículos.

R.A.: ¿Piensan profundizar las relaciones con las diferen-
tes cámaras o asociaciones de transportistas?
O.M.: Sería bueno. Vamos a trabajar en ello lle-
vando una propuesta y el cliente podrá decidir
si la toma o no. En el mundo automotriz se sue-
len tener preferencias por una marca u otra y
tenemos que apuntar a que Iveco pueda ganar
mayor preferencia entre los clientes. Lo que se
está haciendo en Astran 25 es un ejemplo para
que lo tomen otras asociaciones. Para Iveco es
importante que el cliente sepa que en la zona
tiene la garantía de que la oferta, el ofrecimien-
to y el trabajo es igual para todos. 

Invito a las asociaciones a que se comuniquen
con Navicam, las puertas están siempre abier-
tas. Espero que esto sea el puntapié inicial, sin
temor a que se crea que esto es solo un nego-
cio. Por un lado lo es, pero además creemos
que tomar un crédito a una tasa de 6,5% a cin-
co años fija en pesos, es una oferta irrechaza-
ble. El producto final es un camión para el
cliente con un costo espectacularmente bajo.
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Hay muchos camiones por delante y logramos aceitar 
un mecanismo que hoy consideramos que ya está en marcha...

Omar Mihalfy
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n su constante esfuerzo por intensificar
la producción nacional y pedir a las em-
presas que no importen lo que puedan

fabricar localmente, la ministra de Industria
presidió una reunión con terminales automo-
trices y proveedores de mazos de cables para
avanzar en el proceso de integración local.
"No vamos a importar trabajo extranjero en
productos que se pueden hacer en el país, a
precio competitivo y con calidad mundial",
advirtió la ministra.

"Los mazos de cable se van a hacer en Ar-
gentina con un importante nivel de integra-
ción local", adelantó Débora Giorgi, en el
contexto de la mesa de integración nacional
de autopartes que lleva adelante la cartera.
De acuerdo con el relevamiento realizado por
el ministerio con los actores del sector, las
piezas y partes de mazos de cables pasibles
de ser nacionalizadas en el corto y mediano
plazo -que deben ser homologadas por el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI)- son: cables, cables de antena, caños
corrugados y lisos, cinta aisladora de PVC y
de poliéster, conectores plásticos y terminales
metálicas, contrapartes eléctricas, inyección
de caucho y de extrusión de caucho, relés y
paños y espumas insonorizantes.

Continúan las reuniones con proveedores
locales para impulsar la producción nacional

La ministra de Industria, Débora Giorgi, mantuvo reuniones con empresarios del sector
autopartista y proveedores del rubro. 

e

necesitamos tiempos razonables de homologación de
piezas, no vamos a permitir que un retraso en la homologación dilate un
proyecto”. “El desafío es desarrollar piezas con mayor tecnología”. “





www.revista-ra.com.ar

De acuerdo al informe realizado por la Consultora IES, el sector autopartista nacional ex-
portó en 2012 por 2.819 millones de dólares, lo que implica una caída del 20,1 por
ciento con respecto al año anterior. 
Las importaciones de autopartes llegaron a los U$S 12.300 millones el año pasado, con
una baja del 9% frente a 2011, informaron. "El comercio exterior de autopartes en 2012 e-
videnció una moderada contracción en las importaciones junto con una significativamente ma-
yor de las exportaciones", sostuvo el informe.

El año pasado, las ventas al exterior retrocedieron 20,1% con respecto a 2011 y 11,5
por ciento frente al nivel registrado en 2010, indicó la consultora. Este declive "muestra
el progresivo retroceso de las ventas externas, más aún teniendo en cuenta la caída del valor
del dólar entre esos años", agregó.
Las importaciones, por su parte, superaron en 2012 en un 16,9 por ciento a las registra-
das en 2010. De todos modos, "el saldo comercial negativo del sector trepó a los U$S
9.481 millones", el año pasado, "un 5,2% por debajo del correspondiente a 2011".

En tanto, con respecto a 2010, el crecimiento del déficit se disparó un 29,2%, "como fiel
reflejo del todavía escaso nivel de sustitución y la diferencia de competitividad", sostuvo la
consultora."Como dato relevante, es de señalar que ese déficit triplica por demás el registra-
do en el sector energético en 2012 (U$S 2.803 millones), lo cual da una idea de su relevancia
en el comercio exterior argentino", agregó.

En cuanto al saldo comercial con el principal socio del Mercosur, Brasil, "bajó desde un
resultado negativo de U$S 3.917 millones a U$S 3.174 millones, con un descenso del 19%
interanual entre los años de 2012 y 2011"."Contrariamente, el déficit total -del sector- pasó
de U$S9.997 millones a U$S 9.481 millones, con un leve descenso del 5,2%", añadió el informe.

"Es de notar que el resultado negativo con Brasil alcanza al 33,5% del total (39,2% en el año
de 2011), lo cual implica que la mayoría del déficit comercial se origina por las importaciones
desde terceros países", señaló.

Esta situación, "junto con la caída en lo que va del presente año, relativiza las apreciaciones
de que el intercambio con Brasil es la causa principal del resultado negativo en el comercio
internacional de autopartes", resaltó finalmente la consultora.

Un estudio realizado por la Consultora IES destaca además, que las importa-
ciones registraron un aumento de 16,9% si se las compara con las de 2010.

Los autopartistas exportaron un 20% menos en 2012

La funcionaria comprometió a los participan-
tes a presentar en el plazo de una semana un
listado de proveedores que produzcan algu-
no de los mencionados componentes.
Además, ofreció las herramientas de financia-
miento necesarias para desarrollar nuevos
proveedores o ampliar la capacidad de pro-
ducción de los ya existentes.
Para avanzar en el proceso de una mayor in-
tegración de autopartes nacionales en la in-
dustria automotriz e identificar las necesida-
des de las terminales y los posibles productos
a nacionalizar, la cartera de Industria está re-
alizando mesas intermedias por familias de
productos. En ese sentido, luego de mazos
de cables será el turno de ejes y cardanes;
engranajes y carcasas de cajas de velocidad;
módulos electrónicos y baterías.

Así, el ministerio reúne a las terminales auto-
motrices (que presentan qué tipos de produc-
tos necesitan) con los potenciales proveedo-
res. Ya se han realizado diversas reuniones,
en otros rubros, mesas de minería, petróleo y
gas, maquinaria agrícola, electrodomésticos y
material ferroviario.
Durante el encuentro, realizado en el Salón
Belgrano del Palacio de Hacienda, participa-
ron la jefa de Gabinete de la cartera, Andrea
Bovris; directivos de las terminales automotri-
ces radicadas en el país, empresarios auto-
partistas y representantes del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automo-
tor (Smata) y de la Unión Obrera Mertalúrgi-
ca (UOM).
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n año atrás, el Mercosur acordó incremen-
tar los aranceles de importación extrazona
hasta un límite de 35%. Recientemente Ar-

gentina dio a conocer la lista de 100 productos
que estarán protegidos por este nuevo arancel.
La medida fue oficializada a través del decreto
25 y regirá hasta fin del 2014, según acordaron
los presidentes del bloque comercial en la Cum-
bre del Mercosur de diciembre del 2011. En ese
cónclave, los mandatarios definieron que cada
estado miembro definiría un listado de 100 pro-
ductos a los que podría subirle el Arancel Exter-
no Común (AEC) hasta 35%, el máximo permi-
tido por la Organización Mundial de Comercio
(OMC). El Gobierno abarcó desde kiwis, café
tostado sin descafeinar, semillas forrajeras, gra-
sas y aceites y vegetales hasta conservas, bebi-
das sin alcohol, alimentos para animales, partes
de calzados, cerámicos, bijouterie de metal co-
mún y motocicletas de entre 250 y 800 centí-
metros cúbicos de cilindrada, es decir, las gran-
des que no se producen en el país.

También estarán más protegidos los productores
de saborizantes de bebidas, insecticidas, neu-

máticos para todo tipo de vehículos, tableros de
madera, manufacturas de piedra, yeso y cemen-
to, productos cerámicos, manufacturas de fun-
dición de hierro y acero, herramientas de perfo-
ración y herrajes de metal.
La lista también incluye reactores nucleares, cal-
deras, máquinas, aparatos y artefactos mecáni-
cos, partes para esa maquinaria, bombas para
líquidos, ventiladores de mesa, pie y cielorraso,
motores y generadores eléctricos excepto los
grupos electrógenos, afeitadoras, máquinas pa-
ra cortar el pelo y para depilar y calefactores e-
léctricos. También estarán protegidos con el
arancel del 35% extrazona los productores de
anteojos de sol, instrumentos musicales, jugue-
tes como pelotas, patines y artículos para gim-
nasios, muebles, lavarropas de más de diez kilos
de capacidad, cepillos de dientes, bolígrafos,
marcadores y rotuladores, encendedores de gas
de bolsillo, cafeteras y hornos eléctricos.

Estos serán los productos que eligió proteger la
Argentina, que es distinta a la que presentó ca-
da uno de los países del Mercosur. Se trata de
excepciones al Arancel Externo Común (AEC) -
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según el rubro varía desde el 0 al 20%-, que los
miembros del bloque decidieron avalar para
proteger sus mercados de la avalancha de im-
portaciones, especialmente asiáticas. Brasil ya
había definido su lista meses atrás. Se trató de
una idea de los principales socios del bloque, ya
que Paraguay está suspendido y Uruguay siem-
pre tuvo una posición más aperturista.

El arancel del 35% se sumará a la compleja es-
tructura de administración del comercio vigen-
te, que provocó un brusco freno de las importa-
ciones en el último año -en 2012, cayeron 7%.
Sin embargo, para varios sectores, son mucho
más eficientes las licencias no automáticas y las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importa-
ción (DJAI) que los aranceles altos porque mu-
chos productos ingresan a tan bajo costo que
aún con un derecho del 35% siguen siendo
competitivos. "Toda esta estructura de controles
nace con el atraso cambiario; al manejarse con un
mercado cambiario ficticio, las importaciones se
abaratan", manifestó el economista y ex subse-
cretario de Industria, José Luis Díaz Pérez.

Es de hasta el 35% para 100 pruductos, entre los que se destacan
celulares, tablets y neumáticos, entre otros. La decisión fue 
tomada para protegerse de importaciones de Asia.

Aumentan los aranceles
de importación

u





Se conocieron los ganadores 
de Universitour
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n el marco de su programa de promoción de la Educación, Volkswagen Argentina se-
leccionó cuatro estudiantes para que realicen pasantías en su Centro Industrial Pacheco
(CIP), de la provincia de Buenos Aires, y una estadía de 3 meses en el Grupo Volkswa-

gen en España. Los ganadores fueron seleccionados entre más de 500 postulantes de las ca-
rreras de Economía, Ingeniería y Administración de las Universidades de La Matanza y Tecno-
lógica Nacional, que participaron de esta primera edición del concurso Universitour, convoca-
do al mismo tiempo que se producía el lanzamiento del Nuevo Gol Trend, un auto dirigido
especialmente a los jóvenes.  

Como reconocimiento a su rendimiento académico, su nivel de idiomas y sus competencias
interpersonales, Volkswagen Argentina seleccionó a Marcos Diez Peña (23 años, estudiante
de Ingeniería Mecánica) Juan Ignacio Penovi (24, Ingeniería Mecánica), Agustín Soler (23, In-
geniería Mecánica) y Agustín Camaño (20, alumno de Ingeniería Eléctrica).

Al darles la bienvenida a la empresa, el presidente & CEO de Volkswagen Argentina, Emilio
Sáenz, destacó: "Dentro de nuestra política de mejora continua, de nuestra estrategia de mejor
empleador y del compromiso con el talento y las nuevas generaciones, hemos seleccionado a es-
tos jóvenes estudiantes, exclusivamente sobre la base de sus méritos académicos y personales".
"Ello -destacó- es la mejor garantía de la calidad de nuestros productos y de la seriedad de nues-
tra conducta empresarial".
La pasantía no solo contempla la práctica profesional en las empresas del Grupo Volkswagen
de Argentina y España, sino también los gastos de pasaje y estadía en Europa. Además, esta
beca les proporcionará la posibilidad de ser seleccionados para integrar los planteles de jóve-
nes profesionales de la empresa. 

Universitour 
El Programa Universitour promueve la captación
de estudiantes argentinos destacados de distin-
tas carreras de casas de altos estudios del país,
para ser perfeccionados mediante prácticas pro-
fesionales en el Grupo Volkswagen, y es parte de
la política permanente de promoción de la Edu-
cación de la empresa.

En la Argentina y por primera vez en la historia,
Volkswagen Argentina y Volkswagen AG (Alema-
nia) han impulsado y creado -junto con las auto-
ridades nacionales- las carreras de Ingeniería y
Tecnicatura en Industria Automotriz, que ya están
funcionando en la Regional Pacheco de la UTN.
Gracias a una inversión de más 3,5 millones  de
dólares, la empresa está construyendo el Centro
de Investigación y Desarrollo de la Industria
Automotriz "Profesor Ferdinand Porsche", que
será la sede definitiva de ambas disciplinas y
cuya inauguración está programada durante el
segundo trimestre del corriente año.

Cuatro alumnos de la UTN se desarrollarán en el Centro Industrial Pacheco y en Europa.

e
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Variar la postura del asiento mínimamente cada 30 o 60 minutos,
eso varía el stress en el cuerpo.

Cambiar frecuentemente la posición de las manos en el volante, no apretar más
de lo necesario, ayuda a mejorar la circulación de los brazos.

Reclinar el asiento hacia atrás, permite que el ángulo que queda entre la espalda
y las piernas sea de 110°, permitiendo que el cuerpo esté más relajado para
manejar.

No pasar directo de estar sentado de forma prolongada a realizar esfuerzos físi-
cos. Es recomendable caminar, extender y flexionar brazos y piernas, inspirar y
expirar profundamente varias veces, flexionar, extender y rotar la espalda antes
de levantar algo pesado, como para darle al cuerpo, la posibilidad de prepararse
para recibir peso. .

Incentivar la circulación de la sangre por medio de caminatas cuando se realizan
paradas técnicas.

A quiropraxia es una disciplina de las cien-
cias de la salud que se ocupa de la biome-
cánica del cuerpo. 

No solamente los conductores de camiones su-
fren de estos problemas, sino que también les
sucede a los que trabajan en oficinas, sentados
9 horas frente a una computadora. 

Con esta ciencia se busca ayudar a los pacientes
a encontrar el mayor bienestar, para que no de-
ban modificar su vida por los problemas de sa-
lud, sino que se incluyan hábitos saludables en
las actividades de la vida diaria que colaboren
con el mantenimiento del equilibro corporal
para su buen funcionamiento.
Algunas de las recomendaciones que se dan a
los conductores son:

“El sedentarismo de los conductores de camiones es una fuente inagotable de dolores
de espalda, cintura y cuello" dice la Dra. Baigros, especialista en quiropraxia.

l

CLAVES PARA MANTENER LA 
COMPETITIVIDAD EN EL MANEJO
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del recuerdo a largo plazo. En este estado es
casi imposible aprender una nueva habilidad.
También puede provocar una disminución en la
creatividad y en la capacidad para resolver pro-
blemas, ya que la persona se vuelve más lenta y
menos precisa.

Todas estas consecuencias son de gran impor-
tancia para quienes tienen que conducir un
vehículo de gran tamaño, transportar una carga
y hacer largos recorridos. Según numerosos es-
tudios llevados a cabo, el sueño se encuentra
entre las cinco primeras causas de los acciden-
tes con víctimas. Se necesita que los conducto-
res tengan una rápida capacidad de resolución
de situaciones extremas, una gran precisión de
reflejos y una buena atención para sortear obs-
táculos, observar señales viales, etc.

Debemos prestar especial atención ante la apa-
rición de los "microsueños": Son una defensa
del organismo por no dormir y que hacen que
durante un brevísimo lapso de tiempo se pierda
la consciencia, respecto de la carretera, señales
u otros vehículos. Suelen aparecer en aquellos
conductores que conducen durante muchas ho-

ras y duermen poco. Son los causantes en mu-
chos casos de accidentes que no tienen una ex-
plicación clara y que se producen en tramos
rectos, con salida de la vía. Por eso le recomen-
damos que antes de iniciar un viaje, descanse a-
decuadamente, y durante el viaje realice para-
das frecuentes como máximo cada dos horas, y
realice ejercicios de estiramiento de piernas y
brazos. Mantenga el habitáculo ventilado, no
realice comidas copiosas y obviamente no está
de más recordar la prohibición de ingerir alco-
hol. Recuerde que el café es un estimulante pe-
ro que tiene un efecto temporal pero luego el
cansancio acumulado será mayor. Si viaja acom-
pañado mantenga una conversación con los
restantes ocupantes del vehículo y evite oír mú-
sica relajante. 

En cualquier caso, al primer síntoma de somno-
lencia, deténgase inmediatamente, de preferen-
cia en un lugar donde no resulte ser molestado
y si puede ser habitado, y procure dormir unos
minutos, a veces unos pocos minutos permiten
una recuperación rápida.

Es necesario agregar además que el tener las
horas de descanso adecuadas al momento de
manejar un vehículo es un factor fundamental
para el buen funcionamiento del cuerpo. La
medicina tradicional estima entre 8 y 10 horas
promedio la cantidad de horas necesarias de
sueño, para la persona adulta. Esta comproba-
do que el cansancio extremo reduce nuestros
reflejos, produce somnolencia, cambios repenti-
nos del humor, irritabilidad, adopción de una
actitud más pesimista, tristeza, enojo extremo,
aumento de estrés y ansiedad. En lo físico, la
falta de sueño también repercute en la habili-
dad para procesar la glucosa, lo que puede pro-
vocar altos niveles de azúcar en la sangre y o-
tros síntomas de diabetes. Puede ocasionar que
la glucosa se almacene como grasa, lo que pro-
voca un aumento de peso.

También provoca la disminución de la tempera-
tura corporal basal, esto puede provocar alguna
alteración en el funcionamiento del metabolis-
mo del cuerpo así como la pérdida de constan-
cia del ritmo cardíaco.               
Se puede observar una mejora en la memoria
de corto plazo, pero disminuye la posibilidad
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La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) está próxima
a poner en vigencia una disposición que establece que quienes se inicien
como choferes profesionales de camiones deberán, previamente, apro-
bar un curso de formación de cinco semanas de duración. 

Para tal fin, se dictará una prueba piloto a nivel nacional sobre el tema
que estará coordinada por el ingeniero Guido Heras, de la Cámara de
Transportistas de Chacabuco. El curso de formación inicial tendrá una
duración de 220 horas y en una primera etapa, hasta que lo disponga la
CNRT, no será obligatorio. 

La capacitación será coordinada por Heras y se realizará en Boulogne. La
mitad de las horas estarán dedicadas a la formación práctica, lo cual in-
cluirá pruebas en unidades cedidas por Mercedes Benz Argentina. En
tanto, el resto del curso será de carácter teórico. 

Una vez que la resolución de la CNRT sea obligatoria, los cursos se reali-
zarán en distintos puntos del país, entre ellos Chacabuco. 

La Cámara también informó que la denominada Licencia de Configura-
ción de Modelo no es obligatoria. Por lo tanto, a aquellos transportistas
que deban realizar la verificación técnica de sus unidades no se les puede

exigir tener efectuado dicho trámite. Se agregó que quienes hayan ges-
tionado la licencia y abonado el trámite podrán solicitar a las verificado-
ras la devolución de lo abonado. 

En caso de negativa, deberán realizar la denuncia ante las autoridades de
aplicación, que son la CNRT y la Consultora Ejecutiva Nacional del
Transporte (CNET). 

Aquellos que decidan iniciarse en el sector como choferes, podrán realizar una capacitación de cinco semanas.
Aún no es de carácter obligatorio. 

Más capacitaciones para los choferes de camiones
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con las pruebas de control de co-
nocimientos para la prórroga de la
vigencia de la autorización especial
para conducir vehículos que trans-
porten mercancías peligrosas y que
se van a realizar en las Jefaturas
Provinciales de Trafico, con inde-
pendencia de que el curso realiza-
do sea de reciclaje o de formación
inicial. De este modo a partir de la
entrada en vigor de esta modifica-
ción, todos los conductores que
tengan que renovar el ADR, ade-
más de realizar el curso obligatorio
de actualización, deberán de pasar
y superar un examen oficial ante
las dependencias de las Jefaturas
de Tráfico.

Diversas organizaciones como la
Federación Profesional del Trans-
porte y Servicios Sectoriales han
expresado su inquietud sobre el te-
ma, "creemos que dicha reforma trae-
rá perjuicios para algunos conductores
que no superen los exámenes, obligán-
dose a ello a no poder seguir transpor-
tando mercancías peligrosas".

El Gobierno nacional prorrogó has-
ta el 31 de diciembre de este año
la continuidad en la prestación de
los servicios de los vehículos afec-
tados al transporte de sustancias
peligrosas, pertenecientes a los
modelos 2000, 2001 y 2002.

Así lo resolvió a través de una re-
solución de la Secretaría de Trans-
porte, publicada en el Boletín Ofi-
cial. "Prorrógase hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 la continuidad en la
prestación de los servicios de los ve-
hículos afectados al transporte de sus-
tancias peligrosas pertenecientes a los
modelos 2000, 2001 y 2002, que se en-
contraren con la Revisión Técnica Obli-
gatoria aprobada para el transporte de
sustancias peligrosas al día 31 de di-
ciembre de 2012", según indicó el
texto oficial.

La ley 24.449 establece la prohibi-
ción de utilizar unidades con más
de diez años de antigüedad para el
transporte de sustancias peligrosas,
pero el Poder Ejecutivo decidió am-
pliar ese plazo, a partir del reclamo
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de las cámaras empresarias del
sector. "Las entidades representativas
del transporte de cargas manifestaron
la necesidad de contar con un nuevo
plazo para la continuidad de las unida-
des de los modelos 2000, 2001 y 2002,
por lo que solicitaron la prórroga de la
vida útil de los vehículos de transpor-
te", señaló la resolución.

Además, la medida estableció que
aquellas unidades alcanzadas por
la prórroga deberán realizar la revi-
sión técnica obligatoria cada cua-
tro meses. "La certificación extendida
al efecto permitirá la continuidad de
las unidades en servicio hasta el venci-
miento de la habilitación, excepto las
pertenecientes a los modelos 2000, que
caducarán el 31 de diciembre de 2013"
de acuerdo con lo dispuesto.

Antecedentes
La modificación, elaborada por la
Dirección General de Tráfico, del
Reglamento General de Conducto-
res 818/2009, data del 8 de mayo
pasado. Lo más destacable de las
reformas expuestas tienen que ver

Prorrogan el traslado de 
sustancias peligrosas
Prorrogan el traslado de 
sustancias peligrosas
Fue a pedido de 

los empresarios

del sector. 

Se extiende hasta 

el 31 de diciembre

de 2013 para 

vehículos modelo

2000 a 2002.
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Construction
Expo 2013
Construction
Expo 2013

El estadio de Corinthians es una de las obras de gran envergadura 

que participarán en los Salones de Grandes Construcciones de la

Construction Expo. La empresa Odebrecht Infraestrutura 

es responsable del proyecto y la construcción del estadio del Sport

Club Corinthians Paulista.

El estadio de Corinthians es una de las obras de gran envergadura

que participarán en los Salones de Grandes Construcciones de la

Construction Expo. La empresa Odebrecht Infraestrutura 

es responsable del proyecto y la construcción del estadio del Sport

Club Corinthians Paulista.
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Sobratema, la Asociación Brasileña de Tecnología para la Construcción y Minería,
promueve la Construction Expo 2013 - II Feria Internacional de Edificación y Obras
de Infraestructura, que se realizará entre el 5 y el 8 de junio próximos en el Centro
de Exposiciones Imigrantes, en San Pablo. 
La feria brinda una gran oportunidad para que ingenieros, empresarios, directivos
y profesionales de la cadena de la construcción conozcan las principales noveda-
des y lanzamientos de servicios, materiales y máquinas que aumentan la produc-
tividad y la eficiencia en las obras. Esta megamuestra se da en el marco de las
medidas que el gobierno de Brasil está otorgando al sector. Es que en la segunda
mitad del año pasado, el Gobierno Federal implementó diversas medidas de estí-
mulo económico con inversiones en infraestructura. 

En el área de carreteras y vías férreas, el paquete de concesiones se estima en
133.000 millones de reales. Al área de puertos se destinan 54.000 millones. En el
caso de los aeropuertos, se anunció la concesión de los aeropuertos de Confins
(Minas Gerais) y Galeao (Río de Janeiro) y una inversión de 7.300 mil millones de
reales en la expansión de la aviación regional. 
Las medidas reforzaron la confianza de los empresarios de la cadena productiva
de la construcción, ya que deben generar oportunidades de negocio desde ya.

Entre los campos que la feria cubrirá se destacan: carreteras, vías férreas, puertos,
aeropuertos, metros, puentes, vías de acceso, terminales de carga y astilleros, sa-
neamiento, energía hidroeléctrica y eólica, oleoductos y gasoductos, estructuras
metálicas, edificios residenciales y comerciales, shopping centers, hoteles, centros
turísticos, hospitales, naves industriales y universidades, entre otros.

Distribución
Construction Expo 2013 cuenta con tres tipos de salones: temáticos, construccio-
nes de gran envergadura y sistemas de construcción, además de la zona de expo-
sición de las empresas. Los salones mostrarán un completo panorama de toda la
industria de la construcción porque abarcan sectores específicos de la cadena pro-
ductiva, ponen el énfasis en la evolución y los beneficios de los sistemas de cons-
trucción y demuestran el progreso de las principales obras en construcción en en
todo el territorio Brasileño. 

La feria contará con salones que mostrarán

un completo panorama del sector. 

Se podrán observar los adelantos del estadio

del Corinthians, donde se jugará el partido 

inaugural de la próxima Copa del Mundo.



www.revista-ra.com.ar

68 RA Nº 74actualidad                         exposiciones

sión en Infraestructura y el Salón de Productivi-
dad y Competitividad.
Todos los salones se están planificando de mo-
do de que los participantes tengan condiciones
de conocer todo el local y de potenciar la inter-
acción con las empresas participantes. En mu-
chos de ellos se usarán recursos avanzados de
informática y comunicación para recrear un es-
cenario en el que se podrán identificar las últi-
mas tendencias en ingeniería, nuevos materia-
les, tecnologías de punta, métodos innovadores
de construcción y recursos destinados a la con-
servación del medioambiente. 

Los salones dedicados a sistemas de construc-
ción demostrarán la aplicación, las ventajas para
el constructor y el usuario final, así como el de-
sarrollo tecnológico en los últimos años de cada
sistema. Se han confirmado tres espacios exclu-
sivos: el Salón ABCIC de la Construcción Indus-
trializada de Hormigón, que presentará el pro-
ceso de elaboración de elementos prefabricados
de hormigón, desde el diseño y la fabricación
hasta el montaje del sistema; el Salón de la
Construcción en Seco, que reunirá las cadenas
productivas de Light Steel Framing y Drywall, y
el Salón de la Construcción Metálica (ABCEM),
en el que se presentarán las ventajas competiti-
vas de los sistemas metálicos en la construcción.

Por su parte, los Salones de las Grandes Cons-
trucciones brindarán una oportunidad para que
el público conozca a las empresas involucradas,
toda la tecnología incorporada y la plataforma
de ingeniería aplicada en cada una de las cons-
trucciones, y el avance y evolución de las obras.
La primera obra de gran envergadura cuya par-
ticipación se ha confirmado es la del estadio del
Corinthians, ubicado en la zona este de San Pa-

blo. También deben participar el Puerto Maravi-
lha, el Metro de Río de Janeiro y el Prosub, en-
tre otras obras.

A su vez, los Salones Temáticos mostrarán el de-
sarrollo de un sector específico de la construc-
ción. El Salón de Arrendamiento contará con la
participación de empresas de alquiler de maqui-
naria. Se encuentran en negociación el Salón de
Sostenibilidad y Edificios Ecológicos, el Salón de
Infraestructura Agroindustrial, el Salón de la Vi-
vienda de Interés Social (HIS, por sus siglas en
portugués), el Salón de Oportunidades de Inver-

Congreso
Al tiempo que se lleve a cabo la feria, también tendrá lugar el Construction Congreso Edificación y
Obras de Infraestructura en el que se debatirán los temas más importantes para la industria de la
construcción, y que constituirá un escenario de difusión de información e intercambio de experien-
cias entre profesionales, representantes y empresas del sector.

Ya se ha confirmado la participación de doce entidades en el programa del Congreso. Cada entidad
tendrá la responsabilidad de organizar seminarios de media jornada, entre el 5 y el 7 de junio. Los
temas se darán a conocer después que se realice la aprobación del resumen del contenido por el
Consejo del Congreso. 

El Salón del estadio de Corinthians tiene por objeto mostrar los desafíos tecnológicos y constructivos
que presenta la ejecución de un proyecto de tal envergadura, que tendrá 189.000 m2 de superficie
construida, usará 11.682 losas, 3.274 vigas y 594 pilares prefabricados, y contará con una cimenta-
ción profunda con 3.100 pilotes prefabricados y de punta helicoidal. Una vez terminado, el estadio
tendrá capacidad para 48.000 personas. En la fase final de la obra, el estadio recibirá 20.000 buta-
cas retráctiles, de modo de ampliar su capacidad a 68.000 espectadores, según lo requerido por la
FIFA para el partido inaugural del Mundial.
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PF ha sido noticia a lo largo de los últimos
meses, principalmente por su nacionaliza-
ción y todas las modificaciones que eso

significa para una compañía de su envergadura.
Consecuencia de esta acción llevada adelante
por el Gobierno Nacional, las nuevas autorida-
des de la firma de-ben rever y ponerse al tanto
acerca de la actualidad del sector y de los obje-
tivos a futuro.
En este marco, los máximos responsables de la
Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y repre-
sentantes de la petrolera, llevaron adelante un
encuentro en la sede de Fadeeac, donde se a-
bordaron diversos temas de interés. Entre ellos
tomó particular relevancia el referido al abaste-
cimiento de combustibles. 

En la visita a Fadeeac, su titular Daniel Indart
junto a Guillermo Werner, Secretario General,
Héctor Foresi, Tesorero, Marcelo Mugas, Direc-
tor Ejecutivo y Rodolfo Santolaria, Titular de la
Fundación Profesional para el Transporte (FPT),
recibieron a la Directora de Industria de YPF,

Martina Azcurra, y al gerente de Transporte,
Sergio Galdeano.

En el encuentro se abordaron diversos temas,
entre ellos la Universidad del Transporte que
Fadeeac, junto a la FPT, está llevando adelante
en Escobar. "Me parece un proyecto muy bueno",
consideró y manifestó su apoyo al sostener que
"el segmento de Transporte necesita de una insti-
tución de este estilo, por eso nos llevamos el pro-
yecto para verlo en detalle y colaborar en lo que
podamos", destacó Azcurra.

Nacionalización
Como era de esperarse por tratarse de la prime-
ra reunión que mantienen las partes desde la
nacionalización de YPF, Azcurra destacó que
"más allá de la expropiación, YPF entendió siem-
pre que el transporte y el de cargas específicamen-
te, tenía un lugar muy importante, por eso se man-
tuvo la estructura comercial de atención, por la
preponderancia que tiene en el mercado mayoris-
ta". "Desde hace muchos años defino a YPF como
una empresa que mueve la Argentina", sostuvo y

explicó que "el transporte de cargas es el instru-
mento al que YPF le da energía para que pueda
mover el país, en lo que refiere al ámbito mayoris-
ta como en  la producción de bienes y servicios".
Otro de los temas destacados durante el en-
cuentro fue el del suministro de combustible y
la capacidad de la empresa para abastecer al
mercado, sobre todo a aquellos sectores más
demandantes de gasoil. En general se trata de
todo vehículo pesado, desde tractores y camio-
nes hasta equipos para minería que no sólo ne-
cesitan el carburante, sino que además precisan
que sea de alta calidad.

En este sentido, la petrolera debe afrontar de
un sector que consume el 65 por ciento del ga-
soil que hay en la Argentina. "YPF trabaja cons-
tantemente para dar respuesta a los temas que a-
parecen, para satisfacer de la mejor forma con los
recursos que hoy tenemos". "Justamente comen-
tábamos durante la reunión que YPF es una em-
presa que a futuro va a estar en crecimiento, y esto
va a mejorar la atención al sector", analizó Azcu-
rra, Directora de Industria de YPF.

Scania anunció su plan de trabajo des-
tinado a aumentar las inversiones en
Tucumán hasta U$S 15 millones, U$S
3 millones más respecto a lo desem-
bolsado en 2012. También, gracias al
volumen de ventas alcanzado en la
región, anticipó que la planta incre-
mentará su producción un 27% más
que el año pasado.
El Director General de la planta de
Scania en Tucumán, Adolpho Bastos,
realizó junto a su equipo directivo un
anuncio al gobernador José Alpero-
vich informando acerca de la continuidad del programa de inversión
que la empresa comenzó a impulsar el año pasado. 

"Será un 2013 muy positivo para Scania en Tucumán y en el país. El volu-

men de producción será mayor al espe-
rado, incentivado por las ventas en Ar-
gentina, y también en Brasil, Chile y
Perú", comentó Adolpho Bastos. 
"Además, prevemos un incremento de
las exportaciones para este año y un
aumento de la capacidad, en el marco
de un plan a largo plazo hasta  2014",
agregó el directivo.

Scania Producción Tucumán, forma
parte del sistema de producción glo-
bal de Scania y exporta componen-

tes de transmisión a otras plantas de Scania en Brasil y Europa. Los tra-
bajadores de la planta que se ubica en la localidad de Colombres, tam-
bién vieron reflejados el enfoque positivo de cara al 2013 en las mejo-
ras laborales que se incluirán a lo largo del año.  

La planta de producción tucumana incrementará así el volumen de exportaciones propuesto para 2013.

Las flamantes autoridades de la firma se reunieron con sus pares de la Federación para intercambiar
información sobre el sector y delinear puntos para trabajar en conjunto.

SCANIA AUMENTARÁ U$S 3 MILLONES SU INVERSIÓN EN TUCUMÁN

Primera reunión entre YPF y Fadeeac desde la 
nacionalización de la petrolera

y
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esde su debut en 1967, y a través de sus 46 años de historia, la pick-up Hi-
lux ha constituido el orgullo de los vehículos comerciales de Toyota.
Calidad, durabilidad y confiabilidad es lo que ofrece este modelo. La clave

del éxito no sólo radica en su performance sino también en su excelente adap-
tabilidad, tanto a los distintos mercados como a las variadas necesidades en to-
do el mundo. La Hilux pick up rápidamente se transformó en líder del mercado,
con más de 100.000 unidades vendidas en la Argentina desde su lanzamiento y
5.5 millones de unidades en más de 140 países. 

D
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Hilux Doble Cabina 
SRV 4X4 
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El orgullo nacional de Toyota se llama Hilux. Es su producto por excelencia y es reconocido en

muchos países del mundo. Las bondades de esta mid-size son sabidas y la elección del campo no se

hizo esperar. El interior de nuestro país está minado de Hilux.
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Esta nueva Hilux incorpora múltiples mejoras:
rediseño exterior distinguido y refinado; sobre-
sale la sofisticación y confort interior, con un re-
diseño elegante de la consola central, tonalida-
des oscuras con detalles cromados; añadiendo
tecnología y conectividad.

El frente completo de la pick-up, desde el pilar
A hacia adelante ha sido rediseñado. El paragol-
pe continúa las líneas de la parrilla. 
A sus flancos, los nuevos faros antiniebla bisela-
dos se complementan con la grilla, dando un
toque deportivo al diseño del nuevo producto.
Las ópticas delanteras integradas a la parrilla a-
doptan una forma con rectas más definidas y
aspecto translúcido. Éstas sobresalen del ancho
del paragolpe, extendiéndose hacia los laterales
y enfatizando la sensación de mayor magnitud.
El nuevo capot presenta ahora la entrada de ai-
re más ancha y centrada. 

Otra de las novedades es el nuevo deflector de
viento aerodinámico en la parte inferior del ve-
hículo, que mejora el flujo de aire, mejorando la

estabilidad y la sensación al volante. Una mo-
derna antena corta de techo reemplaza a la an-
terior ubicada en el parante. En la vista lateral
también se distinguen cambios. La nueva línea
estampada en los guardabarros corre de ade-
lante hacia atrás reforzando la sensación de
movimiento. 

Las versiones SRV introducen llantas de aleación
de 17'' con un nuevo y distintivo diseño. Se in-
troducen también, nuevos espejos exteriores
cromados con luz de giro integrada, acentuan-
do el moderno aspecto.

Ya en la parte trasera, el diseño de los grupos
ópticos transmiten una imagen más moderna.
Divididas en dos niveles rectangulares separados
por una pequeña moldura cromada, se diferen-
cia claramente un sector para las luces de posi-
ción y otro de cubierta traslúcida para las luces
de reversa y de giro. La tercera luz de freno, in-
sertada en la parte superior del portón trasero,
ahora también presenta cubierta traslúcida.
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El volante multifunción de la versión SRV añade
al comando remoto de audio, control del ma-
nos libres a través del Bluetooth®. Entre las lu-
ces personales de la consola superior, se localiza
el micrófono que se activa desde el volante.
Las versiones SRV de Hilux incorporan nuevos
equipamientos de Seguridad Activa que colabo-
ran en minimizar el riesgo de accidentes. 

En las versiones SRV, el nuevo audio cuenta con
pantalla táctil color de 6,1 pulgadas, reproduc-
tor de CD y MP3, Bluetooth® y 6 parlantes. 
La pantalla color sirve como monitor de la cá-
mara de estacionamiento, ubicada en el portón
trasero, y que se activa automáticamente al co-
nectar la marcha atrás. Algo que notamos es
que debido a la inclinación de esta pantalla nor-
malmente no es visible ya que presenta reflejos
por encontrarse debajo de la línea del parabri-
sas. Siempre le da el sol. Entendemos que ade-
más de este útil elemento sería muy importante
agregarle sensores sonoros, así, ambos combi-
nados, facilitarían aún más las maniobras. 

Fuera de esta función, además de las estaciones
de radio, se pueden visualizar también los títu-
los de temas disponibles en el iPod® o pen dri-
ve así como sus imágenes correspondientes, y
los números del teléfono móvil a través de la
conexión Bluetooth®.

La nueva consola superior combina  las luces
personales con un espacio para guardar peque-
ños objetos. Para mayor comodidad, el portaob-
jetos se abre simplemente presionando la tapa,
sistema inercial. Un sistema similar, ofrecen las
luces personales independientes que se encien-
den al presionar la cubierta transparente.

Todas las versiones doble cabina de la nueva Hi-
lux incorporan conexión USB y entrada auxiliar
de audio, en tanto que el sistema de audio tie-
ne capacidad para operar iPod® y iPhone®.

Interior
El nuevo interior luce un rediseño cuidado, sin
perder detalles característicos de la anterior. To-
nalidades oscuras, con detalles cromados, ha-
cen del interior un espacio agradable, con estilo
y moderno. Una nueva consola central plateada
de diseño horizontal y audio integrado domina
la escena en el interior de todas las versiones
doble cabina de la nueva Hilux. El volante multi-
función de cuatro rayos se rediseñó en armonía
con los plateados de la consola central. Detalles
plateados en los apoyabrazos de puertas y ma-
nijas de las versiones SRV. 
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Control Electrónico de Tracción (TRC)
Previene el deslizamiento de las ruedas en el arranque o al acelerar en superficies resbaladizas,
manteniendo la máxima fuerza de tracción posible en cada rueda. En situaciones off-road, ayuda
a superar terrenos de poca adherencia con mayor eficacia.

Control Electrónico de Estabilidad (VSC)
Ayuda a mantener el control del vehículo en curvas, manteniendo una trayectoria acorde al giro
del volante y evitando que derrape lateralmente ocasionando subvirajes o sobrevirajes en caso de
llegar al límite de adherencia.

Sistema de Frenos ABS con EBD en las 4 ruedas
El ABS (Antilock Brake System) evita el bloqueo de las ruedas garantizando el control direccional
en frenadas de emergencia. 

El sistema de Distribución Electrónica de la fuerza de Frenado (EBD) actúa en conjunto con el ABS
contribuyendo a una frenada más estable y balanceada.

Comportamiento dinámico
Considerando la altura del vehículo, el despeje del piso, su peso y potencia, podemos asegurar
que manejarla causa placer. Lo hicimos bajo la lluvia y la forzamos en curvas y charcos profundos,
no perdiendo nunca la línea de marcha. Los controles electrónicos la mantienen en el camino. 

La seguridad es siempre una prioridad y lo me-
jor es prevenir. El sistema de Control de Estabili-
dad (VSC), en conjunto con el sistema de Con-
trol de Tracción (TRC) y el sistema de Distribu-
ción Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD),
permiten lograr una conducción más segura,
desenvuelta y confiable. El sistema de Asistencia
al Frenado (BA) aplica la máxima fuerza de fre-
no disponible en caso de detectar una frenada
de emergencia.

Motor 3.0 litros D-4D
El motor diesel Toyota 3.0 litros D-4D de 16v
DOHC, disponible en las versiones SRV y SR,
posee turbo TGV (turbo de geometría variable),
Intercooler, Common Rail e inyección directa. El
turbo de geometría variable (TGV) garantiza un
máximo torque en un amplio rango de revolu-
ciones, brindando una excelente capacidad de
respuesta con mínimos niveles de ruido y vibra-
ción, característica que distingue a Hilux por so-
bre el resto de sus competidores. 
En resumen, este motor ofrece una potencia
máxima de 171 CV a 3.600 rpm y un torque
máximo de 343 Nm en el rango de revoluciones
de 1.400 - 3.400 rpm.

CONSUMO EN RUTA:  
9 litros cada 100 km lo que consideramos
excelente.

Consumo en ciudad: 10.28 l cada 100 km resulta
algo poco común, pero con un manejo muy
económico, no superando las 2.000 rpm en
cada marcha hicimos 144.9 km con 14.9 L

falencias
* No trae apoyacabezas central trasero.
*Faltan sensores de estacionamiento sonoros.
Su altura la hace muy peligrosa en maniobras
ya que tranquilamente sube sobre los capots de
los vecinos. Viene equipada con una cámara
pero la pantalla ubicada en el tablero suele ser
poco visible por el reflejo solar.

Conclusión de PruebautoS para R.A.
Un utilitario robusto y confiable. Así es la Hilux. Toyota es una empresa seria que fabrica vehículos
eficientes. Lo que pudimos notar en este viaje es que la camioneta se desempeña de una forma
asombrosa en ruta (obviamente saltarina si va vacía), en ciudad y trepando sierras. Sumamos ahora
los controles de tracción que logran estabilizarla evitando derrapes innecesarios y peligrosos. Y esta-
mos hablando de 2.000 kg + 1.000 kg de capacidad. Una bestia, pero linda. Un diseño aún vigen-
te y aerodinámico. De conservar Toyota la calidad demostrada hasta la fecha no cabe duda de que
este producto va a seguir siendo líder en su segmento.
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a filosofía Lean Six Sigma se enfoca en simplificar los procesos
y mejorar los productos y servicios de la compañía mediante el
involucramiento de las personas en la organización para identi-

ficar las causas de los problemas y buscar soluciones a los mismos",
explicó Julio Francisconi, Director del área de Consultoría de la
consultora Deloitte.
Y agregó que "más que una metodología y un conjunto de herra-
mientas, es una manera de pensar, que se va adhiriendo a la cultura
de una organización. Entender el proceso de cambio que experimente
cada individuo es importante en la adaptación del camino correcto".
Lean Six Sigma es un programa de mejora continua que permite
que los propios miembros de la organización trabajen en pos de
una perfeccionamiento, optimizando los procesos en los que e-
llos mismos participan. El especialista explicó que Lean Six Sigma
tiene 3 componentes claves:

Programa sistemático: se pueden realizar proyectos pun-
tuales, pero el gran valor de esta metodología se en-
cuentra cuando se realiza un programa permanente 
en el tiempo, dentro de un área o de toda la organi-
zación. 

Involucramiento de las personas: los que trabajan En la ope-
ración son las mismas que participan en Los proyectos 
de mejores a través de Lean Six Sigma. Y esto se logra
capacitando al personal y brindándoles la metodolo-
gía. Además permite que ellos mismos, que conocen 
los problemas diarios, realmente participen de la 
solución.

Desarrollar soluciones: el fin de esta metodología es me-
jorar los procesos y la productividad de una compañía.

"Lean Six Sigma se basa en mediciones muy estrictas y evoluciones
de retornos de inversión para establecer hacia dónde se van a enfo-
car los esfuerzos por mejorar. Una gran cantidad de compañías mul-
tinacionales lo están adoptando. Aunque no es una práctica exclusi-
va para grandes empresas, sino que también es aplicable a peque-
ñas y medianas. Además, se está viendo una gran demanda no solo
en sectores productivos sino también en servicios. Porque como el
objetivo es la mejora de procesos aplica a cualquier tarea de la
compañía, inclusive a los administrativos", señaló Francisconi du-
rante el 6to desayuno de actualización y capacitación realizado
por la Asociación Argentina de Logística Empresaria.

l

¿Cómo hacer para mejorar los

procesos de una compañía y

generarle importantes ahorros?

Lean Six Sigma es una filosofía 

de trabajo que se centra 

en pulir los productos y servicios 

de una empresa a través del 

compromiso de las 

personas que la integran.

EL CAMINO 
DE LA 

MEJORA 
CONTINUA
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Principios rectores
Como principios de Lean Six Sigma se destacan el foco en el
cliente; la cadena de valor; la medición, con el fin de perseguir
la perfección; y la gestión del cambio. 

Foco en el cliente: esta filosofía trabaja sobre lo que el cliente busca
y espera de los servicios de la compañía. Por eso, cada vez que
se encara un proyecto de este tipo lo primero que se hace es
analizar cuáles son los requerimientos del cliente sobre el proce-
so que está bajo estudio.

Cadena de valor: este principio se basa en trabajar en todas las acti-
vidades del proceso tratando de eliminar las fallas que tenga.

Medición: Lean Six Sigma trabaja sobre la medición concreta de los
procesos, lo que le da objetividad tanto a las causas que se ana-
lizan como a los resultados y a las mejoras que se proponen.

"Este tipo de programas generan estos cambios porque permiten or-
denar todas las acciones de forma centralizada y utilizar los recursos
de la forma más eficiente posible. Cuando se implementan, estos es-
quemas de trabajo tienen un efecto multiplicador en la empresa, ya
que las personas consiguen un alto compromiso con las mejoras en
la organización. Así, se comienza a generar un cadena que estando
bien administrada desde los altos mandos permite aplicar la meto-
dología a todos los procesos, generando dividendos para la empre-
sa", explicó Francisconi.

Caso de éxito
Luciana Barrera, Directora de Calidad de Telefónica de Argenti-
na, Master Black Belt en Six Sigma y con experiencia en más de
80 proyectos, manifestó que persiguen establecerse como una
compañía de clase mundial en 2012. Y al respecto, enumeró los
factores de éxito: el cambio cultural, la alineación, la participa-
ción, la metodología y la exposición.

El valor que tiene esta metodología es que son las mismas compañías las que la

ejecutan. Pueden tener el apoyo de un consultor externo, pero son las mismas empresas las que la ins-

trumentan y aplican sistemáticamente. A lo largo del tiempo genera un cambio de cultura en la organi-

zación orientada a la mejora" 

“
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"En el año 2000, comenzó a surgir esta idea. Luego, en 2006 pudi-
mos darle mayor consistencia al trabajo; en 2008 integramos cada
vez más proyectos. El objetivo, este año, está en que involucremos a
cada vez más de nuestros proveedores en este programa de calidad
que impulsamos", indicó.
Para Barrera, "con Lean Six Sigma se pueden lograr mejoras que
quizás no son tan obvias. Lo que sucede con los proyectos de mejo-
ra es que empiezan por resolver las situaciones obvias. Pero estas
nuevas metodologías permiten encontrar lo que no es obvio".
La experta destacó también las claves de un proceso Lean Six
Sigma exitoso:

Cambio cultural: es importante trabajar tanto con las per-
sonas que conozcan lo que se hace desde la opera-
ción como aquellas que conocen al personal. 

Alineación: tiene que estar alineada la estrategia de la 
organización con el programa. De nada sirve que los 
proyectos que se proponen no estén relacionados con
el futuro de la compañía. Es relevante que los directi-
vos de la empresa estén alineados para que estos pro-
yectos los ayuden a perfeccionar los procesos.

Participación activa de los directivos: muchas empresas creen
que contratando algunos especialistas externos alcan-
za para tener éxito. "Creo que este es un error. Una de 
las claves del éxito de estos programas es que los más al-
tos directivos participen de los proyectos. Un alto grado 
de participación de la alta dirección es indispensable para
que los proyectos logren los objetivos que se han pro-
puesto", explicó Barrera.

Metodología: Este aspecto es útil para desmitificar todos
los aspectos del proceso que se realizan de manera 
mecánica y sin una explicación. Esto sucede porque las 
personas que trabajan en ellos están muy inmersos y 
no pueden ver más allá. Lo que permite la metodolo-
gía es mirar al proceso desde otra óptica.

Exposición: es fundamental para el cambio cultural y la 
buena implementación de los cambios que la organi-
zación conozca los avances realizados por la imple-
mentación de programas Lean Six Sigma.

Para lograr estas mejoras, la especialista dijo que "el líder del
proyecto no tiene que ser una persona que conozca el proceso a
mejorar. Esto tiene que ser así porque aquel que sepa como es el
proceso no va a cuestionar porque las cosas se hacen de la manera
actual. Las personas que viven los procesos día a día pueden mejo-
rarlos, pero en general no los cuestionan tanto porque son parte del
mismo. También es clave que tenga una dedicación full time, porque
hay mucho que hacer. Y si se pretende que una persona haga su ta-
rea diaria y además se ponga a pensar en el proyecto de Lean Six
Sigma van a lograr muy poco. No solo por la cantidad de horas que
le dedica, sino por el tiempo en el que está pensando en el proble-
ma y su solución".

Barrera también destacó que es fundamental "el seguimiento
que se le de al proyecto. Hay una figura que Telefónica definió desde
que comenzó a utilizar esta metodología, que es el heredero. Esta es
la persona que una vez finalizado el proyecto, cuida que los resulta-
dos logrados no se desvíen a lo largo del tiempo". Además, la re-
presentante de Telefónica dijo que es "muy importante el recono-
cimiento hacia las personas que lograron mejoras con este tipo de
proyectos". Por último, la experta destacó que "a la larga lo que
logra la compañía con este tipo de programas es un importante
ahorro económico".
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El mínimo cambio a lograr 

por un proyecto de estas 

características es del 50% de 

mejora. Si se quiere lograr 10% no

hace falta aplicar Lean Six Sigma.

Realizar este tipo de proyectos vale

la pena cuando se pretende lograr

un progreso importante. 

Con Lean Six Sigma se logran avan-

ces de 150% o 200% con respecto

al punto de partida"
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