














editorial / Octubre

cercándonos al fin del año aparecen algunas novedades como el

Daily Cubik 8.3 que viene a disputar un espacio entre importantes

furgones pero, con un argumento que lo hace diferente, su chasis lo

asemeja más a un camión. En Iveco se propusieron tener una ventaja

comparativa importante y lo logran con esta combinación con un

precio que lo posiciona en un inmejorable lugar de partida.

Sebastián Macias y Pablo Princich, de la marca italiana, nos cuentan en detalle  los

elementos que hacen que se planten con tanta seguridad a sus competidores.

En el número anterior, debido a un error involuntario, la entrevista que se

realizó al Presidente de Scania, Jose Antonio Manucci, salió cortada, sin la primera

parte de la misma, es por ello que en este número la reiteramos en forma correcta,

con las correspondientes disculpas. 

Guillermo Simone hizo entrega de las últimas unidades adquiridas por la

empresa Dacomat, quien ya posee casi 80 camiones de la marca del óvalo. Entrevis-

tamos a su titular Antonio Da Costa y utilizamos dicha oportunidad para hacer lo

mismo con Ignacio Simone, Gte. Comercial del concesionario y al Gte. de ventas y

Mkt. de Ford Camiones el Sr. Juan Carlos Janocko, quien nos relató su satisfacción

con el desempeño de la marca en el rubro ventas en el que cada día suma más servi-

cios y beneficios para el cliente.

Con más de 30 grados de temperatura y un gran color en las tribunas, se

disputó en  el autódromo Oscar Cabalén, en Alta Gracia, Córdoba,  la cuarta carrera

de camiones de Formula Truck.

Agradecemos a VW – MAN y a su Director General Sergio Pugliese la invitación a

esta competencia y los agasajos que nos han brindado durante toda la estadía.

Filtros Fram cambia su denominación a Sogefi Pro y nos cuenta el porque

de este cambio en la denominación, aclarando que sigue siendo la misma empresa.

Finalmente, en una acción sinérgica entre Fric Rot y Pentron, presentaron

una alianza estratégica de desarrollo de componentes que, sin ningún lugar a dudas,

es y será muy beneficiosa para los clientes que desean tener componentes de excelen-

te calidad en sus productos. Carolina Götter y Adrián Storani, en sendas entrevistas,

nos cuentan como llegaron a esta importante alianza.
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veco Argentina lanzó al mercado nacional su
nuevo Iveco Daily Cubik, un producto que
enlaza las características de un furgón utilita-

rio, con un “alma de camión”, gracias al robus-
to chasis estructural. Esta virtud del Cubik, lo di-
ferencia notoriamente de sus competidores, los
reconocidos y ya exitosos Mercedes Benz Sprin-
ter y Renault Master, y por otra parte, le permi-
te cubrir otras necesidades del transporte. 

Con este diferencial, el Iveco Daily Cubik arriba
a nuestro país para insertarse en un segmento
altamente competitivo, tal como lo señala Se-
bastián Macías -director comercial de la firma i-
taliana con base en Córdoba-, “este es un seg-
mento que comercializa alrededor de 8.400 unida-
des anuales, de los cuales un 40% son furgones de
8 m3. Nosotros aspiramos, en una primera etapa y
en los pocos meses que quedan para finalizar el

año, a ganar un 7% de participación en ese seg-
mento, para luego, y ya pensando en el 2014, lo-
grar un 15% de ese mercado”. Para ello, el Cubik
suma también un precio muy competitivo –to-
davía no informado-, 2 años de garantía y he-
rramientas financieras ya acordadas con bancos
de primera línea. 

Por sus características de capacidad de carga y robustez estructural, el Daily Cubik hace

propias las virtudes de uno y otro vehículo, para insertarse en un mercado muy atractivo

comercialmente. La logística urbana e inteurbana es uno de sus principales destinatarios.  

¿Furgón o camión?

i
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El nuevo Daily Cubik está dotado de un podero-
so y conocido en nuestro mercado motor Iveco
F1C. Este propulsor, de 3 litros de cilindrada –el
más grande disponible en este segmento-, po-
see cuatro cilindros y eroga 136 CV de potencia
con un torque de 300 Nm. “Esto es otra de las
herramientas que nos permiten ser muy optimistas
con respecto a la performance comercial del
Cubik”, dice Francisco Spasaro –gerente de mar-
keting de la marca italiana-, “porque la potencia
específica del nuevo Daily, es decir la potencia que
eroga y que uno obtiene por cada litro de cilindra-
da, no solo redunda en beneficios en cuanto al
rendimiento con respecto a un motor más compri-

mido, sino que también, permite obtener menores
costos en el consumo de combustible y luego, en el
mantenimiento mecánico de la unidad”.

A simple vista, el nuevo Iveco Daily Cubik mues-
tra una robusta apariencia que, en alguna medi-
da, podría asociarlo con un vehículo 4x4, dado
su notoria distancia del suelo. Esta impresión se
corrobora y se amplía en las palabras de los res-
ponsables de Iveco Argentina, quienes lo catalo-
gan como un utilitario con aptitudes para las
carreteras, pero también, para encarar caminos
más difíciles y escarpados. La apariencia que
mencionábamos y su ambivalencia en cuanto a

aplicaciones de trabajo, es el fruto de un robus-
to chasis con largueros que, inclusive, le permi-
te adosarle un remolque para cumplir otras o
mayores funciones. Esto lo posiciona por enci-
ma de sus competidores que ofrecen utilitarios
del tipo autoportante. ¿Furgón o camión?

Sus medidas es otro de los argumentos con los cuales cuenta este Cubik. Por un lado, su capacidad
de carga de 8,3 metros cúbicos lo posiciona competitivamente y por otro, esto no lo condiciona en
cuanto a sus medidas. Ello se debe a que su capacidad volumétrica se logra gracias al ancho de la
unidad, manteniendo contenida su altura, la cual esta por encima de los 2 metros. Lo antedicho, le
brinda al Cubik la posibilidad de ser un vehículo de trabajo, pero también, un producto que puede
ser familiar o recreativo. Ello queda refrendado en las palabras de Pablo Princich, jefe de producto
gama Daily, “el Cubik es un utilitario que sirve para el trabajo cotidiano, como también para el uso de la
familia. El perfil del potencial usuario es el del cuentapropista que al margen de su labor diaria, también
utiliza el vehículo para su recreación.  Además, por sus dimensiones, el Cubik no tiene inconvenientes para
ingresar en el estacionamiento de un shopping o en el garage de la familia”.
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Iveco Argentina encara el mercado con una
fuerte campaña de comunicación, la cual se u-
bica bajo el paraguas de un slogan contundente
y bien descriptivo: “un furgón con alma de ca-
mión”. Esta virtud no penaliza la comodidad del
Cubik, que ofrece un buen equipamiento de
confort y una apreciable comodidad de marcha,
la cual será apreciada por quienes tienen largas
jornadas de trabajo con paradas continuas y
permanentes ascensos y descensos. 

En tal sentido, el nuevo Daily Cubik está provis-
to de radio con CD, MP3 y USB, espejos y le-
vantavidrios con comando eléctrico, cierre cen-
tralizado con telecomando y control de veloci-
dad crucero. Con carácter opcional, el Cubik
puede incorporar aire acondicionado, climatiza-
dor automático y alternador de 140 amperes. 
Si de trabajo se trata y en especial de carga y
transporte, el Cubik dispone de un generoso
portón trasero de dos paneles –con una apertu-

ra de 270 grados-, a lo cual se suma una puerta
lateral corrediza –de importantes dimensiones-,
que permite agilizar la operatoria de carga y
descarga. La zona de carga, que alberga 8,3
m3, está dividida del habitáculo por un panel
metálico. Con la llegada del Daily Cubik conti-
núa con su estrategia de marca “full range”, lo
cual le permite cubrir todos los segmentos dis-
ponibles en el transporte y la logística, con pro-
ductos ajustados a la necesidad de cada cliente. 

Así Iveco se inserta en un segmento de alta
competencia, tal como dijimos al principio, con
herramientas que lo diferencian claramente de
sus relevantes y ya afiatados adversarios. El Cu-
bik cuenta con herramientas para convertirse en
un actor destacado del mercado de furgones,
en tanto Iveco Argentina le prodiga el respaldo
que un vehículo de trabajo necesita. 
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Sebastián Rodríguez Macías, 

Director Comercial de Iveco Argentina



potencia, 
durabilidad y 
robustez 
Entrevistamos a Sebastián Rodríguez Macías, Director Comer-
cial de Iveco Argentina, con motivo del lanzamiento del nue-
vo Iveco Daily Cubik 8.3, quien nos dejó sus impresiones y cer-
tezas del éxito que obtendrá este nuevo integrante.

R.A.: ¿Qué proponen con la presentación de la Cubik 8.3?
Sebastián Rodríguez Macías: Con el Daily 8.3 Cubik, Iveco propo-
ne un furgón de carácter superior, de gran potencia, durabili-
dad, robustez y al mismo tiempo, importante volumen de car-
ga de 8.3 m3. Para nosotros es un furgón muy esperado, so-
mos una marca full range, competimos de punta a punta en
el segmento. Habíamos completado la gama el año pasado
con el lanzamiento del Vertis, haciendo uso del segmento de
9 a 13 tn. Ahora vamos a competir en el segmento más bajo
de los utilitarios, que nos estaba faltando, hasta ahora com-
petíamos en el segmento de 10 m3. Este segmento es hoy el
de mayor volumen de unidades. Para tener una idea, el seg-
mento de los furgones es de 8.400 unidades al año, donde el
40 % son vehículos de 8 m3. Es un segmento más que impor-
tante donde nosotros no estábamos compitiendo.

R.A.: ¿Qué mejoras ofrecen en la competencia dada en el segmento?
S.R.M.: Este segmento es el más competitivo de los furgones, en
el que el usuario tiene una necesidad de uso mixto, por de-
cirlo de alguna forma. Es cuentapropista y utiliza la unidad co-
mo herramienta de trabajo, pero además hace un uso perso-
nal del vehículo o con la familia. Entonces el vehículo tiene
que tener características que lo hagan apto para cumplir am-
bas tareas. Debe ser ágil, fácil de maniobrar, al estilo de un au-
to como tiene este producto, más todas las características dis-
tintivas en su interior. A eso le sumamos la robustez de nues-
tro producto. La Cubik 8.3 está basado en el esquema de un
camión. Posee chasis, el único de este segmento con chasis lo
que lo hace más robusto y asegura la durabilidad del medio.
En cuanto a la motorización, tiene un motor de 3 litros con
136 CV, el más potente y el de mayor cilindrada, que asegura
una alta durabilidad con un mejor costo operativo y la veloci-

dad más alta del segmento. Cuando digo más velocidad no di-
go que sea para correr carreras, sino que es para recorrer los
circuitos de tareas más rápido. 
Por el confort y la velocidad que desarrolla este motor. Por o-
tro lado, lo que da un motor de 3 litros con 136 CV, es lo que
decimos viajar relajado, comparado con la competencia. Es un
motor que trabaja básicamente relajado. La comparación sale
sola diciendo que la competencia tiene motores de 2 litros.
Con el nuestro conseguimos que el motor esté siempre hol-
gado en su funcionamiento.

R.A.: ¿Qué proyección creen que va a tener en el mercado?
S.R.M.: Nosotros estamos proyectando en el mercado una parti-
cipación del 7% de market share y para el 2014 una partici-
pación del 15%. Iremos incrementando nuestra participación
en el segmento para consolidarnos.

R.A.: ¿A qué usuario está dirigido este producto?
S.R.M.: Apuntamos al distribuidor minorista, por ejemplo el re-
partidor de diarios. La tipología del usuario de este producto
es de un individuo de economía informal, un cuentapropista,
que necesita tener acceso a créditos fácilmente y con bajos re-
quisitos de documentación. Para ello hicimos un acuerdo con
el Banco Santander Rio para el otorgamiento de un crédito
hasta el 70 % del valor de la unidad, otorgado en 48 a 72
horas de tiempo. Otro punto muy importante es que salimos
con un precio muy agresivo al mercado, de buena relación
precio calidad de producto, con un piso de $ 199.999.
Digamos que es un precio más que interesante para un pro-
ducto de estas características. Con la Daily Truck en el seg-
mento de las 7 tn, hemos tenido un éxito extraordinario, por
arriba de las expectativas nuestras. Ojala este segmento nos
deslumbre, con este producto queremos ingresar conservado-
ramente, ser parte del grupo. 
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“ R.A.: ¿Qué características técnicas destacas de la Cubik?
Pablo Princich: Es la primera vez que Iveco Daily, que tiene pro-
ductos grandes y robustos, presenta un furgón de 8.3 m3, con
mayor volumen de carga que los furgones pequeños, a un
precio competitivo. Todos los otros productos presentan más
o menos lo mismo, pero el nuestro tiene un factor diferencial
clave, el chasis y no solo es marketing. Es algo tangible y apre-
ciable a simple vista. Tiene una estructura mucho más rígida
para soportar las sobre cargas sin deformaciones. El motor de
3 litros es hermano menor de los de 155 CV, lo que hace que
el motor trabaje muy holgado con un par motor de 300 Nm
que arranca en 1400 vueltas de motor, lo que permite cuidar
más el embrague y eliminar el zapateo. Es un motor F1C de
16 válvulas en cuatro cilindros, la distribución es mediante una
cadena no con correa, no hay que cambiarla cada tantos km
por ser más durable; esto hace que el recambio de cadena, el
service más caro de todos, se alargue considerablemente en el
tiempo. Todo el sistema de suspensión es igual al de su herma-
no mayor, es un vehículo pensado para tareas pesadas traído
al universo de los más chicos.

R.A.: ¿Cuál es la razón de la aparición de este furgón?
P.p.: La razón de la aparición de este vehículo está en la gené-
tica de los pesados de la empresa, que ahora sale a competir
en la gama de los furgones, pero pensado y realizado como
un grande. En suma le ofrecemos un plus de tecnología de los
vehículos de más carga, ahora trasladado a un furgón. Por en-
de está por encima del común en esta categoría de vehículos,
ya que permite andar por superficies con desniveles por el am-
plio despeje al suelo, la suspensión y el chasis para sobrecar-
gas, el conjunto motor sobredimensionado para un andar más
holgado y sereno. La caja es una Eaton de quinta velocidad. El
confort de la cabina es notorio, posee cierre centralizado, cli-
matización, radio con USB y mp3, cruise control, entre otros
beneficios. El cliente al que le apuntamos es urbano, pero per-
mite hacer el recorrido Capital Federal –Rosario a 150 Km, en
todas las velocidades el motor va muy descansado.

RA: ¿Qué expectativas tienen para lo que resta del año?
P.P.: Este año está pautado una venta por arriba de 200 unida-
des, ya que salimos un poco tarde y para el año que viene cre-
emos que vamos a llegar a las 500 unidades, somos ambicio-
sos aunque entramos un poco tarde al club. Confiamos en
este producto, en sus bondades, porque superamos la media
del segmento en prestaciones.

el Jefe de Producto de Iveco Daily, 

Pablo Princich, contestó a nuestras preguntas

sobre características técnicas de la Cubik 8.3.
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n la planta de Pacheco, Provincia de Buenos Aires, en-
trevistamos a José Antonio Mannucci, Director General
de Scania Argentina. Allí nos contó los planes de inver-

sión, importaciones de repuestos y como se abastecen en
el mercado local. Además desglosó porcentuales e hizo re-
ferencia acerca de la política empresaria global de Scania
y como repercute en el posicionamiento de la marca, que
decididamente se está expandiendo en la Argentina.

R.A.: Parece ser en un momento muy especial para las terminales,
posicionándose, haciendo hincapié en el servicio, realizando inver-
siones, ¿cómo vive Scania este momento en Argentina?
José Antonio Mannucci: Normalmente Scania realiza a nivel global
planes de inversión para los próximos 5 años. En particular en
el caso de Argentina con el crecimiento del parque de camio-
nes Scania que está rodando, estos planes han tenido que a-
justarse y han terminado siendo bastante agresivos. Desde el
2010 hacia acá y por los próximos cinco años el crecimiento
en la red ha sido muy importante, hasta hoy y desde el 2010
hemos invertido 20 millones de U$S y la inversión promedio
en la red para los próximos 5 años debería estar entre un míni-
mo de 5 a un rango de 10 millones de U$S por año. Esto por

remodelaciones de la red existente, ampliación de la capaci-
dad de operación en los talleres, compra de nuevos terrenos
para futuras expansiones, construcción de esas futuras expan-
siones; todo esto tanto en la red privada como la red propia.
Estas cifras que te doy incluye por supuesto la inversión de los
concesionarios privados también. Nosotros tenemos una me-
dición que hacemos con respecto a que nivel de cobertura te-
nemos sobre cada camión que está operando en las distintas
localidades de toda Argentina. 

R.A.: ¿Esa medición y análisis de los datos, qué hechos genera en Scania?
J.a.M.: Este análisis lo estamos haciendo todos los años y se lla-
ma Planeamiento de Desarrollo de la red y sería la cobertura,
el esperado, el ideal que buscamos es llegar al 85 % de cober-
tura a una distancia máxima de 90 minutos, es decir que cada
camión en la Argentina a una distancia máxima de 90 minu-
tos tenga un punto de servicio con asistencia de Scania. Hoy
estamos en el 70 %, lo cual no es malo, pero esperamos en
los próximos 5 años llegar a ese 85 % de cobertura. Esto no
es fácil porque durante este tiempo también crece el parque
de camiones, por eso hay que ir acompañando ese crecimien-
to con mayor cobertura. 

crece e invierte
La empresa sueca de camiones Scania, la marca del Griffin, desarrolla una políti-

ca de inversiones en todos los rubros, que si bien no es nueva, se destaca en el

medio por la forma de implementarla y por los alcances de la misma.
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Hoy el 95 % de lo que producimos en Tucumán está integrado por

componentes nacionales. Para un nivel de exportaciones que hoy debe ser

de 270 millones de U$S, es mucho.”“

R.A.: ¿este crecimiento obliga a seguir realizando inversiones?
J.a.M.: Seguro, también se están haciendo inversiones en el so-
porte de la unidad comercial. En la casa central se está am-
pliando la capacidad del almacén central de repuestos. El
stock crece al perder eficiencia los procesos de importación,
ha crecido de 3,5 a 5 millones de U$S. La tasa de crecimiento
del mercado nos lleva a incrementar más o menos el 30 % de
capacidad física con respecto a lo que hoy existe. La capacidad
hoy es de 3.000 m2 y queremos llegar a los 3.800 m2. 

R.A.: ¿todo este incremento del volumen y la centralización de repuestos
seguramente debe haber traído alguna dificultad, en cuanto al almace-
namiento y distribución?
J.a.M.: Acá llegan todas las importaciones de repuestos o com-
pras locales de repuestos. En caso de compras menores de re-
puestos hacemos la logística de la entrega. Todo lo que es pa-
ra stock se almacena en la planta central y desde acá se distri-
buye a nivel nacional. En caso de entregarlos nosotros, asegu-

ramos que la carga llega a la Patagonia, por ejemplo, en un
máximo de 48 hs. Hacemos despacho de repuestos dos veces
al día. Este plazo de entrega es para un flujo de importaciones
como el actual. Para localidades más cercanas se realiza en el
día. La razón de aumentar el almacén de repuestos es para po-
der abastecer sin problemas debido precisamente a como se
da el flujo logístico de las importaciones. Es más dinámico pa-
ra los repuestos abastecidos localmente. La rapidez en la en-
trega es porque entendemos que no se trata de un automóvil
que puede estar parado hasta la recepción del repuesto; Sca-
nia entiende que parar un camión es provocarle un perjuicio
al propietario en su herramienta de trabajo. Por esto es que
multiplicamos nuestra capacidad de reacción frente a este
problema. También hemos tenido que subarrendar almacenes
para hacer stock de repuestos de seguridad, y aun así pasa-
mos por algún problema.
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R.A.: ¿cómo está hoy el desarrollo de proveedores locales?
J.a.M.: Muy avanzado, hay algunas piezas que no tenía sentido
importarlas. La industria local las abastece con calidad y den-
tro de los estándares manejados por Scania. En especial por-
que los proveedores de esos repuestos están radicados en Ar-
gentina. Aunque sí existen piezas en las que Argentina no tie-
ne capacidad para producirlas, puede ser por tecnología o di-
mensiones de las piezas. Esas son las que se tienen que impor-
tar. Scania Argentina siempre ha tenido que apoyarse en pro-
veedores locales por tener su planta en la Provincia de Tucu-
mán. Ahora que se han especializado en componentes de ca-
jas, dirección y transmisión, cuyo principal insumo es el acero.
Pero después tenemos piezas puntuales, que por un tema de
productividad no desarrollamos en fábrica, a estas las compra-
mos a terceros y las exportamos directamente. Hoy el 95 % de
lo que producimos en Tucumán está integrado por compo-
nentes nacionales. Para un nivel de exportaciones que hoy de-
be ser de 270 millones de U$S, es mucho.

R.A.: con este crecimiento del parque automotor ¿Tienen pensado in-
crementar la red de concesionarios?
J.a.M.: Aún no hemos inaugurado oficialmente la Concesiona-
ria de Moreno, que funciona hace un año más o menos, por-
que no encontramos el timing correcto. En realidad frente a u-
na instalación nueva hay que hacer proyecciones, acostumbrar
a los clientes a que vayan a ese nuevo sitio, etc., para hacerla
funcionar. Ese fue nuestro foco. Pero creo que a fin de año la
vamos a inaugurar. Antes que cierre este año estaríamos com-
pletando 3 nuevas Concesionarias. Una inversión privada muy
fuerte en el sur en Comodoro Rivadavia, que va ser la conce-
sionaria más grande de Argentina y una de las más grandes de
Latinoamérica. Otra que no sé si se podrá inaugurar en ese
tiempo pero está en fase de construcción en Trenque Lau-
quen, una Sucursal  propia de Scania. En Jujuy también empe-
zamos una nueva Sucursal. Este año vamos a iniciar la obra,
porque ya adquirimos el terreno, en San Juan. Se compró te-
rreno en Villa María, Córdoba, que aún estamos resolviendo el
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tema de los papeles. Los plazos de construcción son de apro-
ximadamente 18 a 24 meses. Del lado de los privados se está
haciendo obra en Reconquista, Concesionario de la zona, que
es una ampliación de una ya existente. Baisur, está por com-
prar un terreno en La Plata. Esto es lo que está ejecutándose,
en proyecto hay más.

R.A.: ¿Significa una presencia más activa o agresiva en el mercado?
J.a.M.: Sí, se han acumulado en los últimos años inversiones en
el sistema de la red, pero eso es producto del crecimiento del
parque de unidades y responde solo a la política de Scania,
diría que es nuestra ventaja competitiva estar en los lugares
estratégicos. Por ejemplo el Concesionario Comodoro Rivada-
via opera en tres espacios muy cercanos entre sí, pero se van
a concentrar en una sola más grande. Es parte de nuestro es-
quema de negocio, que por supuesto se facilita en la medida
que al negocio le vaya bien, como fue en estos últimos años.

R.A.: En el Salón del Automóvil de Buenos Aires han presentado la nueva
línea Streamline ¿Qué mejoras y beneficios han incorporado a la línea?
J.a.M.: En la línea Streamline a través de reformas aerodinámi-
cas conseguimos una mejora sustancial en cuanto al consumo
de combustible. Aunado a la reducción del peso total del ca-
mión y las diferencias en la motorización, caja y al software
empleado, siguen sumando a la baja del consumo que expe-
rimenta el usuario. Si bien en términos de porcentuales pare-
ce bajo, en el nivel de consumo y la cantidad de km recorridos
por los camiones, hacen una mejora sustancial al respecto. Lo
que logramos es hacer el camión más eficiente de la línea. La
caja de cambios de esta línea era mecánica pero con cerebro

electrónico, semi automatizada. Eso fue mejorado, hoy se le
ha incorporado parámetros y cuenta con cuatro modos de
conducción adecuada a cada circunstancia. Ellos son Modo E-
conómico, Modo de Fuerza, Modo Off Road y Modo Estándar.
Ya se están vendiendo unidades con cabinas G y R de este mo-
delo en el país, aunque todavía no se las puede ver porque la
entrega demora 90 días.

R.A.: hace unos meses han retornado al segmento liviano de la mano del
P250 ¿cómo ha respondido el mercado?
J.a.M.: En cuanto al P250, bastante bien, en línea con lo que es-
perábamos. Sabemos que es un camión que no nos va a posi-
cionar como líderes natos en el segmento. Pero se ha posicio-
nado muy bien en ciertos nichos donde la exigencia sobre un
camión de distribución es mayor. Entre los que cabe destacar
el sector lechero, en minería como cisterna para la provisión
de aguas, transporte de granos, etc. Estoy seguro que nos va
a brindar grandes satisfacciones en el mediano plazo. 

R.A.: en un año muy especial ¿Qué expectativas tiene la firma de aquí a
fines de este 2013?
J.a.M.: En Argentina, como en cualquier parte del mundo, en
una época eleccionaria las empresas pasan por situaciones
que plantean interrogantes a resolver. Pero quienes realmente
marcan el camino a seguir son los clientes. Este año el merca-
do de camiones está creciendo entre 20 a 25 %, consideran-
do que aún no cerró el mismo. Scania está creciendo este año,
en promedio y dependiendo del segmento, el 30 % o sea que
estamos ganando participación en el mercado. Creemos que
este año cerrará siendo uno de los mejores de nuestra pre-
sencia en la Argentina. El anterior fue el 2011, fue un muy
buen año, en el 2012 bajó un poco y es natural que sea así.
Esta baja se produjo porque quien compra y renueva unida-
des, al año siguiente reduce la inversión en nuevas, ya que su
parque está actualizado. Este año ha vuelto a crecer, principal-
mente por factores económicos. En especial por lo que los
transportistas ven en nuestros camiones, un valor de reventa
alto que resguarda la inversión hecha. Otro factor que ayuda
al crecimiento del mercado y nuestra posición en él, es la posi-
bilidad del crédito lanzada por el Gobierno para bienes de ca-
pital en condiciones muy favorables, con tasas del 15 al 16 %
fijas de interés a 3 años. Eso por supuesto ayudó mucho al cre-
cimiento del mercado.
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fidelidad desde el 83
La firma Dacomat, empresa que se dedica a la venta de materiales de 

construcción y hormigón elaborado, hizo su movida electiva por camiones de la

marca del óvalo. Su propietario nos explica los motivos de la decisión.

www.revista-ra.com.ar

de Izq. a Der.  Guillermo Simone, Antonio Da costa, Ignacio simone y juan carlos janocko
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79#
ue realizada en la Concesionaria Guillermo
Simone SA la entrega de las unidades Ford
1722 a la firma Dacomat. Allí estuvo Anto-

nio Da Costa propietario de la firma, recibiendo
de manos de Guillermo Simone la entrega sim-
bólica de las últimas unidades, compradas en el
término de un año, con las que completa la to-
talidad de su flota compuesta de 79 camiones
todos de la marca del óvalo. En la conferencia
de prensa convocada hablaron y respondieron
todas las preguntas formuladas en un clima a-
mable y distendido. 

La firma posee 79 camiones Ford y se dedica a
la venta y comercialización de materiales de

construcción y la venta de hormigón elaborado.
En principio fue la venta de materiales de cons-
trucción como distribuidores de Loma Negra y
Acindar, entre otros. Son el primer cliente de
Loma Negra en el país. La venta de hormigón
elaborado comenzó hace 10 años. 

Primero fueron usuarios de otra marca, luego
“comenzamos a recibir comentarios muy buenos
de Ford y en el año 1983 arrancamos con la marca
porque nos dieron con el tiempo más respaldo en
duración y reventa”, comenta Da Costa. 
Finalmente en el último año, mediante el crédi-
to del ICBC, pudieron agrandar y renovar la flo-
ta en condiciones ventajosas con la gestión de

la Concesionaria Guillermo Simone, que llevó a
cabo la negociación frente al banco. Ante la
pregunta sobre la razón de la elección de la
marca del óvalo, Da Costa la define como si-
gue: “el Ford no es tallerista. Hay muchos camio-
nes buenos, pero siempre tienen algún problemita
que hace perder mucho tiempo. Los Ford no tienen
problemas chicos y tampoco de los grandes, eso es
decir que no son talleristas”.
Los camiones de la firma se mueven en toda la
Provincia de Buenos Aires. La principal área es
Olavarría Buenos Aires. También hacen trans-
porte a Tandil Y Bragado. Los camiones recorren
en promedio entre 14 y 17.000 km mensual-
mente sin problemas. 

F
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n ocasión de la entrega de unidades realizada en la Con-
cesionaria Guillermo Simone, con una nutrida concurren-
cia de colegas periodistas se llevó a cabo una ronda de

preguntas y respuestas. El momento para hacerle nuestras
preguntas lo tuvimos luego y Juan Carlos Janocko se prestó a
ella con absoluta amabilidad.

R.A.: Conocemos la importancia que tiene el cliente para la firma ¿Cómo
mide Ford la satisfacción del mismo?
Juan Carlos Janocko: Desde hace muchos años Ford ha imple-
mentado un Concurso de Satisfacción del Cliente, en el que
se mide a cada uno de los Concesionarios en cuanto a que

grado de satisfacción tiene el cliente con la atención recibida.
Allí se mide la experiencia de compra y también lo que es el
servicio de atención de posventa, es decir, hacemos una en-
cuesta a cada uno de los clientes que han comprado una uni-
dad Ford y hay una serie de preguntas en las cuales se con-
testa desde la experiencia de compra del camión y la atención
de posventa. De esta manera se mide al Concesionario sobre
lo que está haciendo con respecto al cliente. La finalidad es
dejar satisfecho al cliente. Además hay otro concurso que se
llama “El cliente es nuestro jefe”, en la que se toman en cuen-
ta todas las experiencias del cliente desde la compra hasta el
momento de la posventa.

Entrevistamos, en ocasión de la entrega de varias unidades del óvalo, a Juan
Carlos Janocko, Gerente de Operaciones Ventas y Marketing de Ford Camiones, para
que nos cuente de la empresa y como se consigue esta fidelización del cliente.

ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN

e
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R.A.: Aprovechando la próxima presentación de la marca en Fenatran,
¿harán algún lanzamiento?
J.C.J.: Haremos el lanzamiento que ya se hizo en Chile, para la
red de concesionarios exclusivos de Camiones Ford en Brasil,
es la introducción del nuevo extra pesado. Es un camión con
configuración 4x2 y 6x2 y con motor de 420 CV. Ford se juega
de lleno a participar en un segmento que aún no lo había he-
cho con este tipo de camión y gama de potencia. En el seg-
mento extra pesado tenemos el 6x4 conocido como 2632 en
Argentina. Con este nuevo modelo, sumado a una potencia
de 420 CV con caja de velocidades totalmente automatizada,
hacemos una apuesta fuerte en este segmento.

R.A.: Recientemente lanzaron la asistencia en ruta ¿Cómo funciona el
servicio de Taller Móvil?
J.C.J.: En el mes de julio pusimos en vigencia el Plan de Asisten-
cia Técnica en Ruta. Esto se hace mediante la red de conce-
sionarios exclusivos de camiones a lo largo y a lo ancho del
país. Cada concesionario tiene un Taller Móvil, en caso que
algún conductor tenga algún inconveniente en la ruta, llama

R.A.: ¿Cuál es el market share de Ford Camiones?
J.C.J.: En lo que va del año estamos superando el 18 %, que re-
presenta casi un punto más que el año pasado, donde se ter-
minó de afianzar la línea Cargo, recuerden que esta línea se
lanzó a mediados del 2011 y se asentó el año pasado. Durante
este año se presentó un fenómeno que se llama “transmisión
boca en boca”, donde los mismos poseedores de una unidad
lo recomendaban a sus conocidos por la robustez y confiabili-
dad del producto Cargo, resumido en la frase: “no es talleris-
ta”. Advertimos que al verse más camiones en la calle los mis-
mo choferes en las paradas o tiempos de carga lo recomen-
daban entre sus pares. También hablaban de la comodidad,
confort y diseño, y que eran más seguros a la hora de mane-
jar. Realmente los Cargo poseen características distintas al
promedio. Esto fue apreciado por el crecimiento de la línea
Cargo en el mercado durante el 2013. Creo que terminaremos
el año con aproximadamente 3.600 unidades vendidas.

R.A.: ¿Planean hacer algún joint venture en el futuro?
J.C.J.: El joint venture sería con primeras marcas que son de la
misma línea sobre todo del mercado chino, que hoy por hoy
están en pleno auge. A lo que apuntamos es a poder comer-
cializar una línea global de la Cargo, que es característica de
Ford, en lo que es un negocio global lo que es una platafor-
ma para un auto será una cabina para un camión, una misma
configuración a producir para una escala global. Entonces lo
que es el Cargo más un joint venture con alguna empresa líder
va a hacer que lo que es el negocio de los camiones Ford en
el mundo sea visto de otra manera y los alcances y participa-
ción que tenga sea mucho mayor.

Juan Carlos Janocko, 

Gerente de Operaciones Ventas y Marketing de Ford Camiones

Nuevo taller movil Plan de Asistencia Técnica en Ruta
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R.A.: ¿Qué estrategia diferencial desarrolló Ford en este tiempo?
J.C.J.: Ford apuntó a mejorar el producto durante este tiempo,
el mercado actuó al contrario; otras empresas salieron a sofis-
ticar el producto, nosotros agregamos confort y no hablo solo
de la cabina dormitorio que siempre nos fue pedida. Ese con-
fort se traduce en asientos con suspensión neumática, tablero
nuevo, columna de dirección ajustable, la cabina con cuatro
puntos de apoyo que la deja aislada de los desniveles del terre-
no reduciendo vibraciones, levantavidrios eléctricos, cabina cli-
matizada, etc. Todas estas mejoras apuntaron al confort y la
seguridad. Es seguridad porque todo el mundo sabe que con
un conductor descansado se aumenta la seguridad para pro-
pios y extraños. Todas estas mejoras, como decía antes, se fue-
ron transmitiendo de boca en boca y por ende impulsaron la
suba en las ventas de las unidades Cargo. En principio se con-
fió en la robustez y confiabilidad que había alcanzado la uni-
dad anterior, dicho en el boca a boca: “no se rompía, no hacia
paradas innecesarias, era un producto confiable”. A todo eso,
en el nuevo Cargo le dimos un plus muy importante en cuan-
to a lo ya especificado. Lo terminaron de conocer los clientes

en el año 2011, en el 2012 se acentuó ese
conocimiento y así arribamos al 2013 con
la satisfacción del cliente. Con este accio-
nar conseguimos que los conductores se-
an nuestro principal vocero del producto.

R.A.: Más allá de las mejoras del producto ¿Cómo
influyó en las ventas la financiación?
J.C.J.: Las bondades del camión se apalan-
can con una financiación del Banco ICBC
al 6.9 % en 48 cuotas fija en pesos, con
financiación del 65 % mediante un crédi-
to prendario. Es de destacar que el crédito
se otorga entre 48 y 72 horas, de tener los
papeles y antecedentes en regla, y que el
cliente ve mejorada su situación porque
todo el trámite lo lleva a cabo la misma
concesionaria con el Banco mencionado.
Es una relación costo beneficio por demás
interesante: financiación optima, choferes
a gusto con la unidad, más robustez y con-
fiabilidad en el producto; una ecuación in-
mejorable. No hay un solo patrón para de-

cidirse por una marca u otra, no solo el precio importa a la ho-
ra de comprar, estamos hablando de valor agregado durante
la vida útil de la unidad. La línea Cargo es la continuación del
paradigma de nuestro Falcon: “es un fierro que nunca para”,
concluye Juan carlos Janocko.

al 0800 y un asesor técnico interactúa con él para determinar
las características del problema. Es posible que sea un proble-
ma menor y pueda ser reparado por el mismo chofer. En caso
que sea necesario, por la gravedad del problema, este asesor
hace una evaluación de los repuestos requeridos para ponerlo
otra vez en marcha. Acto seguido el Taller Móvil sale a su auxi-
lio en la ruta con personal altamente capacitado para la repa-
ración. De no ser posible el arreglo, se manda una grúa para
trasladarlo hasta el concesionario más cercano y hacer las re-
paraciones que sean necesarias para su puesta en funciona-
miento. Este es un servicio sin cargo durante la vigencia de la
garantía de fábrica. Al vencer esta garantía el propietario pue-
de arreglar con la concesionaria para continuar haciendo uso
del taller móvil. Durante el tiempo de la garantía es totalmen-
te gratuito el asesoramiento telefónico, la asistencia en la ruta,
el traslado a la concesionaria y la reparación.

R.A.: ¿La tendencia del mercado apunta a crecer o mantenerse?
J.C.J.: No vemos ningún factor para desequilibrar el estado ac-
tual del mercado, ni en más ni en menos. Es necesario aclarar
que esto es tomando en cuenta que se mantengan las tasas
de financiación que se consiguen hoy y que la economía se
desarrolle en los términos actuales en todos los rubros. No ve-
mos en el horizonte ningún alerta de parte de la economía. El
mercado viene al mismo ritmo del 2012, estamos en el orden
de las 21.000 unidades hablando del producto de 6 ton para

arriba. Vamos camino al tercer año con un desarrollo muy si-
milar entre sí. Las condiciones de este juego variarían en mu-
cho con la introducción de la Euro 5. Ya hemos pasado por u-
na aceleración de las compras cuando en el 2007 se introdu-
jo en el mercado el motor electrónico. 
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VENTAS EMPUJADAS POR MEJORES OPCIONES

n su casa, luego de un desayuno de prensa
y con la cordialidad que lo caracteriza Igna-
cio Simone dialogó con Revista RA, a conti-

nuación sus comentarios. 

R.A.:¿Por qué Dacomat optó por Uds para sus compras de
camiones?
Ignacio Simone: La firma Dacomat es cliente desde
hace 10 años de la Concesionaria Guillermo Si-
mone. Siempre tuvimos un trato fluido tanto en
la venta de la unidad como servicios y venta de
repuestos. Desde hace 2 años creció el negocio
de ellos en la zona y nos han comprado, en el
tiempo transcurrido de Octubre del 2012 hasta
hoy, un total de 36 unidades y las últimas 15 a
través del acuerdo con el Banco ICBC y Ford.
Siempre el trato fue directo, muy cotidiano ya
sea directamente con Antonio Da Costa, pro-
pietario de Dacomat o con el hijo.

R.A.: ¿Cómo es el mecanismo para los clientes de la gestión
de los créditos?
I.S.: El cliente viene a la concesionaria y se va
con la unidad en un breve lapso, sin haber pa-
sado en ningún momento por la sucursal ban-
caria. Desde la presentación y gestión del crédi-
to, hasta la apertura de la caja de ahorro, se ha-
ce en la Concesionaria. Tenemos gente que se
encarga de estos trámites, trabaja cotidiana-
mente con el banco armando las cuentas y las
carpetas de nuestros clientes ante el banco.

R.A.: ¿Este mecanismo de otorgamiento de créditos, en qué
proporción empujó las ventas?
I.S.: Es difícil de evaluar pero creo que es aproxi-
madamente de un 20%. Sí puedo asegurar que
del total de las ventas, el 70 % es con este cré-

dito prendario. El cliente lo que busca y 

aprecia es que al llegar acá le resolvamos los
problemas, desde la venta hasta la posesión de
la unidad, y este es un mecanismo por demás
óptimo. En ocasiones vamos hasta las oficinas
del mismo, o a la casa para reunir la documen-
tación para la presentación, el cliente quiere
que le resolvamos el problema burocrático. El
cliente lo único que debe hacer es la firma de la
apertura de cuenta y la prenda para venir a
buscar la unidad.

R.A.: ¿Cuál es el plan de transparencia de precios?
I.S.: El plan de transparencia es que todos los
servicios a las unidades en el período de garan-
tía tienen el mismo precio en todas las conce-
sionarias del país. Lo mismo cuesta un service
de 30.000 kms acá, que en otra concesionaria
de cualquier punto del país.

R.A.: ¿Cómo se desarrollan las ventas en el transcurso de
este año?
I.S.: Nosotros esperamos un desarrollo muy simi-
lar al del 2012, vamos a terminar el año con
más de 400 camiones vendidos, lo que repre-
senta un 23 a 24% del mercado. Estamos bien,
trabajando fuerte con los talleres, con la venta
de repuestos y el servicio de post venta. Obvia-
mente el futuro no está asegurado para nadie.
El cliente compra porque tiene una buena fi-
nanciación, o porque lo necesita para el trabajo,
o por negocio; lo concreto es que renueva 
su flota y capitaliza la empresa. 
Así el mercado está moviéndose 
y todos vendemos.

Ignacio Simone de Guillermo Simone, concesionaria Ford de la Provincia de Buenos Aires, respondió a nuestras preguntas

sobre la venta de 36 camiones a la firma Dacomat. y de como han mejorado las posibilidades de ventas a través del acuer-

do con el banco ICBC y Ford.
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El predio de Grand Bourg es la sede Corporativa del grupo Volvo Argen-
tina. En sus 21.000 m2 de superficie, está siendo remodelado y ampliado
para concentrar al personal y a la vez brindar más y mejor atención a los
clientes de la marca que lo requieran.
La inauguración oficial del predio remodelado está planeada para el mes
de noviembre y desde ese momento Renault Trucks operará bajo el con-
cepto “multi marca”, al disponer de una mayor área de atención, con
mayor funcionalidad y mejor acceso para flotas de camiones de la marca.
“Estamos muy felices de poder operar con todas nuestras marcas en las nue-
vas instalaciones de Grand Bourg, ya que con este paso fortalecemos aún más
nuestra red en Argentina y consolidamos nuestro plan estratégico de negocios,
siempre con el objetivo de obtener la mejor satisfacción de nuestros clientes”,
expresó Giovanni Bruno, Director General del Grupo Volvo en Argentina.

renault trucks en su nueva sede
Renault Trucks decidió mudar su sede comercial y de servicios a la localidad de Grand Bourg, Provincia de Buenos
Aires, con domicilio en la calle Costa rica 5490. El objetivo es el de brindar mejor atención a sus clientes.

aniel Indart, Presidente de la Federación Ar-
gentina de Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas (Fadeeac), destacó que

se está “dando el cambio para la profesionalización
del transporte”.
El acto se realizó en la Dirección de Arsenales del
Ejército, en Boulogne, lugar donde se lleva a ca-
bo la capacitación. Allí la empresa metalúrgica
Hermann selló su compromiso con la formación
de conductores, a través de la entrega de un se-
mirremolque modelo 2013 con techo y lona.
Juan Hermann, socio gerente de la firma explicó
que se entregó una unidad 2+1 rodados a disco,
de 2.5 de alto por 2.6 ancho y 14.5 largo que
puede contener 28 palets y equipado con luces
de led integrales con guarda ciclista.

En tanto Indart, destacó “el compromiso de las
empresas como Hermann”, y celebró la finaliza-
ción de la cuarta edición del Curso. Una capaci-
tación modelo que se realiza en un mes y consta
de 120 horas de teoría y otras tantas prácticas a
bordo de camiones equipados con la última tec-
nología. “El número de choferes que mensualmen-
te atraviesan la capacitación va en aumento, por e-
so nos sentimos cada vez más orgullosos de estar
formando conductores que salen a la ruta en condi-
ciones profesionales de manejo”, planteó. 

Del mismo modo, el vicepresidente de la FPT, Os-
car Iraola, remarcó que esta capacitación “es una
iniciativa única en América Latina que se lleva a
cabo gracias al inmenso esfuerzo de todos los
empresarios de este sector” y enfatizó que “la
capacitación viene a resolver la demanda de empleo
y está a la vista que estamos dando respuesta a la
necesidad laboral de los choferes y a la de los em-
presarios, de contar con conductores preparados”.
Recordando que el próximo paso será la Univer-
sidad del Transporte, invitó a los empresarios a
continuar sumándose “porque hay situaciones
que las tenemos que revertir de manera integral y
necesitamos un cambio de conducta”.
En la misma jornada, la Primera Asociación de
Empresarios del Transporte de Cargas (Paetac)

entregó un contenedor para perfeccionar las
prácticas de manejo. Martín Borbea, presidente
de la entidad, habló en nombre de las cinco em-
presas que hicieron posible la donación: Majama,
Logística Milo, Loddin, Transportes Especiales
Rivas y Transporte Barracas.

Junto a las autoridades de Fadeeac y FPT, estu-
vieron en la ceremonia, representantes de cáma-
ras de base (Catamp, Cocatra, Paetac, Ceac,
Ceace, Cetac delegación Gualeguaychu, Mar del
Plata y Villegas), Daniel Argentieri, del Ejército
Argentino; Juan Morrone, de la Asociación Ar-
gentina de Carreteras (AAC) y Julio José Bovio,
del Automóvil Club Argentino (ACA).

En representación de los patrocinadores asistie-
ron Roberto Pachamé de Mercedes Benz Argen-
tina; Sebastián Rodríguez Macías, de Iveco; Gus-
tavo Cejas, de Grupo Volvo- Renault Trucks; Die-
go Famá, de Fate; Miguel Angel Caragliano y
Arnaldo Medina de Bridgestone; Juan y Hugo
Hermann, de Metalúrgica Hermann.

LA FPT CAPACITA CHOFERES
La Fundación Profesional para el Transporte –FPT-, llevó a cabo la quinta edición del Curso de Chofer Profesional,
que ya graduó a cuatro promociones de choferes.
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d Daniel Indart, 

Pte. de la Federación Argentina de Entidades 

Empresarias del Autotransporte de Cargas.



Daniel Indart, 

Pte. de la Federación Argentina de Entidades 

Empresarias del Autotransporte de Cargas.
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odo el color y calor de la carrera estuvo pre-
viamente presentado mediante un coctel y
cena en el marco de un hotel céntrico. La

concurrida asistencia contó con la presencia de
Sergio Pugliese, Director General de Volkswa-
gen Camiones y Buses, junto a Renato Martins,
el mayor vencedor de carreras de esta categoría
y responsable de la preparación de los camiones
de carrera del equipo oficial. Estaban también
los pilotos de la marca y numerosos represen-
tantes de Concesionarias Volkswagen.

Sergio Pugliese dijo: “agradezco a todos los que
dejan a las familias el fin de semana para venir a

ver este magnífico espectáculo de la carrera”, y
agregó “espero que se sientan como en casa, acá
somos todos amigos”.

Ante un imponente marco de más de 25.000
personas, que acompañaron con su aliento bajo
el calor reinante en la Provincia de Córdoba, se
corrió la cuarta y última fecha del calendario
Sudamericano de la Fórmula Truck, ganada fi-
nalmente por el brasileño Beto Monteiro. 

El Oscar Cabalén de Alta Gracia, una localidad
de la Provincia, fue el marco de la carrera, con
un ganador predecible dentro del cálculo de

t

Asistimos a la carrera de Fórmula Truck que se disputó
en el circuito Oscar Cabalén de la Provincia de Córdoba.
Concurrimos invitados por la empresa VolksWagen. 

CON EL CALOR CORDOBÉS
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probabilidades pero que en la pista llegó en se-
gundo término. El primero en pista fue Roberval
Andrade, luego penalizado por exceder la velo-
cidad y ser detectado por el radar, quien al fin
fue desplazado a la tercera posición.

El oriundo de Pernambuco con el Iveco Hi-Way
completó las 29 vueltas al circuito en un tiempo
de 1h 01min 36seg 63/1000, en segundo tér-
mino se ubicó el ganador del año pasado en es-
te mismo escenario Felipe Giaffone, al mando
de un Man-VolksWagen a 1seg 722. Finalmente
la tercera posición, como ya se indicó, fue para
Roberval Andrade con la marca Scania, ubicado
a 16seg 304.
Monteiro llegó a esta carrera en la tercera posi-
ción del campeonato en puntaje, que estaba li-
derado hasta ese momento por Leandro Totti
(campeón del Sudamericano 2012), quien arribó
en quinta posición en la carrera. Al finalizar esta
última carrera del Sudamericano y con la suma
obtenida llegó a los 72 puntos, compartieron
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en la noche previa a la carrera, Sergio Pugliese, Director General de

Volkswagen Camiones y Buses nos dió una calurosa bienvenida y nos 

presentó a los pilotos de VW.
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Beto Monteiro 

Felipe Giaffone 

Roberval Andrade

Leandro Reis

Leandro Totti

André Marques

Jansen Bueno

Geraldo Piquet

(PE/Iveco), 1h01min36s062

(SP/MAN)

(SP/Scania)

(GO/Scania)

(PR/MAN)

(SP/MAN)

(PR/Volvo)

(DF/Mercedes-Benz)

Scuderia Iveco

RM Competições-MAN Latin America

Ticket Car Corinthians Motorsport

Original Reis Competições

RM Competições-MAN Latin America

RM Competições-MAN Latin America

DB Motorsport

ABF/Mercedes-Benz

Clasificación de la carrera
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ambos la cima del campeonato, pero se dirimió
por mayor cantidad de carreras ganadas por
Monteiro (San Pablo Y Córdoba), contra ningu-
na del paranaense Totti. 

Con una temperatura superior a los 30 grados
reinante en la Provincia y tribunas, se contagió a
los pilotos y devino en un conato de pelea en el
podio, que no paso a mayores por la interven-
ción de los conductores.

Esta prueba también clasificó para la séptima
fecha del campeonato brasileño, que está sien-
do liderada por el ganador del Sudamericano.
Luego de la carrera Monteiro destacó: “Estoy fe-
liz, perdí el año pasado y he ganado hoy sin ser el

más rápido en la pista, pero si el más combativo y
resistente”. También tuvo palabras de agradeci-
miento al equipo Iveco y compartió el titulo con
ellos. Es digno de mención la pasión que des-
pierta en el publico cordobés el deporte de las
cuatro ruedas, en este caso en versión pesados,
las tribunas estaban colmadas y los alrededores
cubiertos por familias enteras disfrutando del
espectáculo. Previo a la carrera y para el público
con acceso al sector vip, fue posible acceder a
la pista y subirse a los camiones que las empre-
sas pusieron al efecto de recorrer el circuito, pa-
ra así comprobar de qué se trata el manejo de
estos vehículos. También disfrutaron de un es-
pectáculo de acrobacia y pericia en motos y lue-
go, de los camiones haciendo trompos y derra-

pes en el medio de la pista. El show de camio-
nes fue realizado por los hijos de Neusa Navarro
Félix: Junior, Gabi y Dany, hijos también de Au-
relio Batista Félix, ya fallecido, idealizador de la
Fórmula Truck y creador del show.

En el aroma del asado que provenía de las afue-
ras del circuito mezclado con el de las gomas
de las acrobacias de los camiones, el público
deliraba y aplaudía con entusiasmo las presen-
taciones. La Fórmula Truck continúa con las si-
guientes fechas en Brasil: el 13 de octubre en el
circuito de Guaporé, el 10 de noviembre en
Curitiba y finaliza el 8 de diciembre en Brasilia.
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Uno de los momentos cúlmines, al margen de disfrutar de una gran
carrera, fue poder vivir la experiencia de la pista de carrera a bordo
de un camión. Tanto Volkswagen Camiones, como Ford Camiones
invitaron a la prensa especializada y a concesionarios oficiales a par-
ticipar de este evento. 

Y que mejor que recorrer la pista a bordo de estas 
moles, una sensación indescriptible. En este caso de-
bemos agradecer a Juan Carlos Janocko, Gerente de 
Operaciones Ventas y Marketing de Camiones de 
Ford, que posibilitó. También la de este cronista.

de izq. a der.
Felipe Giaffone, beto monteiro y Roberval Andrade





mayor seguridad y confianza
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evista RA compartió ese momento con ellos
y sus clientes, de allí surgió la charla, pre-
guntas mediante, con respecto al mercado

argentino de turbocompresores y el porqué de la
presencia de ellos en la carrera.

R.A.: ¿En qué se basa esta unión y con qué objetivo?
Factoría Autopartista SA: constituimos un equipo
de trabajo con Borgwarner. Trabajamos al uníso-
no sobre la base de objetivos comunes en el mar-
co del mercado argentino. Factoría tiene como
objetivo informar, asesorar y capacitar al consu-
midor para la utilización de productos originales,
cuyo fin es lograr el perfecto funcionamiento del
camión manteniendo la potencia y el bajo con-
sumo.

R.A.: ¿Por qué se decidieron por estar en una tercera
oportunidad en eventos de esta naturaleza?
Factoría: Porque en este tipo de evento confluyen
trabajo con esparcimiento. Nos da la posibilidad
de agasajar a nuestros clientes ofreciéndoles un
día lleno de emociones. Obviamente que pro-
mueve la marca, pero para nosotros lo más im-
portante es el lazo que se genera con nuestros
clientes y usuarios. Fundamentalmente, porque

en las carreras es donde se puede apreciar la cali-
dad de los turbos al ser expuestos al máximo de
exigencia y rendimiento. 

R.A.: ¿Qué factores influyen en la elección del turbo?
Factoría: Cuando compramos un camión, lo que
hace que nos inclinemos a una marca u otra, son
los valores en cuanto a la potencia del motor y el
rendimiento en el consumo de combustible; lo
mismo debería tenerse en cuenta al momento de
cambiar el turbo. Colocar un turbo Borgwarner
reduce el consumo de combustible hasta un
15%. Estos turbos se diferencian de otras marcas
por ser diseñados para cada motor, en su fabri-
cación se utilizan materiales como titanio y dis-

Factoría Autopartista SA, representante de Borgwarner en la Argentina, estuvo presente con un
stand en la carrera de Fórmula Truck, en el Circuito Cabalén de la Provincia de Córdoba. 

r

tintas aleaciones de materiales, que hacen que
optimicen el turbo en horas uso y la relación ve-
locidad-economía. Borgwarner se encuentra en
permanente desarrollo para motores de nueva
generación. Cuentan para ello con un laborato-
rio de investigación único dedicado a la  investi-
gación y desarrollo de todos sus productos.

R.A.: ¿Qué es lo que brinda Factoría al mercado?
Factoría: Brindamos toda la gama de productos
en cuanto a turbos, hélices y viscosas; es el puen-
te entre las necesidades del mercado argentino y
la fábrica; también trabajamos en el asesora-
miento a flotas y empresas de transporte, ya sea
de carga como de pasajeros. 

R.A.: ¿Cómo se comporta el mercado de reposición y en
qué se diferencia el alternativo del producto original?
Factoría: En referencia a los productos originales,
el sector está pasando por un período de gran
confusión, puesto que algunas marcas líderes de-
cidieron ampliar su gama de productos envasan-
do equipos que no fabrican, ofreciendo produc-
tos alternativos no originales. Para esto utilizan
políticas de venta agresiva, pero concluyen enga-
ñando a los consumidores respecto a la calidad.
De cualquier manera la tendencia en cuanto a los
turbos, es la utilización del producto original de-
bido a la complejidad de los nuevos motores. Por
su alta tecnología no pueden reemplazarse por
productos alternativos. 
Cada turbo está diseñado atendiendo especial-
mente a las especificaciones del motor. Por tal
motivo, solo el producto original brinda seguri-
dad y confianza, a la vez que aporta mayor ren-
dimiento, optimizando el consumo. 
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Directivos de borgwagner, directivos y presidente de factoría autopartista s.a.
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Alcoa es uno de los principales productores mundiales de alu-
minio primario y fabricado, además es la mayor minera mun-
dial de bauxita y refinería de aluminio. Su presencia se exten-
dió en 125 años, desde la industria aeroespacial, automovilís-
tica, envases, construcción y edificación, el transporte comer-
cial y la electrónica, entre otros. El aluminio es infinitamente
reciclable y aproximadamente el 75% de todo el aluminio pro-
ducido desde 1888 está aún en condiciones de uso. Alcoa
emplea a aproximadamente 61.000 personas distribuidas en
30 países. El año pasado recibieron el premio al mejor prove-
edor de red en los Estados Unidos. 

Próximos a desembarcar en la Argentina con su línea de llan-
tas para vehículos pesados, contaron porque se decidieron por
una empresa con una amplia trayectoria como Di Gilio, espe-

cialistas en frenos de aire, frenos electrónicos ABS, EBS,
TRS y RSS. También son Official Dealer en la

Argentina de empresas como Haldex,
Wabco y Knorr Bremse. 

RESISTENTE
MÁS LIVIANO Y

QUE EL 

ACEROEn las oficinas de la empresa Di
Gilio entrevistamos a Ton Van
Hulten, Global Vice President of
Sales; Ricardo Escoboza, Gerente
Comercial y Francisco Urizar, de
la empresa internacional Alcoa
Wheel & Transportation Products,
quienes contaron su próxima pre-
sentación en el mercado argentino
de llantas para camiones. 



MÁS LIVIANO Y
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EEUU se utiliza mucha sal en época invernal para la nieve, esto
conspira contra la vida útil del acero, con nuestro producto no
hay corrosión. Un ejemplo de la dureza del aluminio, es que
todas las ruedas de los aviones están montadas sobre llantas
de este material y soporta todas las exigencias de una mane-
ra perfecta. El esfuerzo al que están sometidas en la aviación
es muy superior al de las llantas de los camiones. Hay que a-
gregar al listado de valores de estas llantas su bajo peso, que
redunda en menor consumo de combustible y por ende en
una reducción de los niveles de contaminación y a la vez un
aumento de la carga transportada.

R.A.: ¿Cuál es la dimensión de la empresa Alcoa?
Ricardo Escoboza: Alcoa es una empresa de 25 millones de U$S
y trabaja con tres líneas, Down Stream, Mid Stream y Xtream.
En Down Stream tenemos cinco divisiones de productos y una
de ellas produce las llantas de aluminio. En este rubro somos
líderes mundiales de la fabricación del producto, con una par-
ticipación del mercado del 75%. La razón de tener una parti-
cipación tan alta es que nuestro producto es el más liviano y
resistente del mercado. Es 50% más liviana que una llanta de
acero y con mejores condiciones de resistencia. Hemos de-
mostrado a los transportistas que la inversión en nuestro pro-
ducto produce un retorno de la inversión superior comparati-
vamente con las de acero.

R.A.: ¿Cuál es la composición de este aluminio como para tener un com-
portamiento a la resistencia superior al acero?
R.E.: El aluminio utilizado es forjado en bloque, no de fundi-
ción, obteniendo de esta manera una resistencia quintuplica-
da comparada con la de acero. Tiene una pureza del 94% de
aluminio, la otra proporción se reparte entre silicio y otros
componentes mínimos. Además, por la composición de los
materiales tiene muy bajo índice de corrosión. Por ejemplo en
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de izq. a der.: Ricardo Escoboza, Gerente Comercial , Francisco Urizar y Ton Van Hulten,

Global Vice President of Sales.

Ricardo Escoboza, 

Gerente Comercial 
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R.A.: ¿Dónde se fabrican, y que mercados abastecen?
Ton Van Hulten: Nuestras llantas están fabricadas en México. En
este momento estamos desembarcando con nuestro produc-
to en la Argentina, mediante un distribuidor. En la medida que
aumente nuestra participación del mercado se podría estable-
cer la forja en Argentina. La planta de México abastece al mer-
cado de EEUU, Brasil, Irlanda. 

R.A.: ¿Qué penetración tienen en los mercados?
T.V.H.: Nuestra presencia en el mercado estadounidense es del
54%, en Australia del 70% y en Europa del 30%. En la Ar-
gentina es de menos del 1 %, nuestra presencia en este mer-
cado nos permitirá trabajar con las flotas y explicar las bonda-
des de nuestro producto para hacer crecer esta cifra. En Brasil
el market share de Alcoa en rodoviarios es de 40%, en camio-
nes pesados es de 10% y en semipesados baja un poco. En
semirremolques es casi idéntica a los pesados. 
En Argentina le apuntamos al mercado de 15 ton hacia arriba
de peso. En este sector el mercado está demandante del pro-
ducto, lo pudimos observar en las presentaciones con empre-
sas poseedoras de flotas.

R.A.: ¿Cómo ha sido la selección y Por qué se decidieron por la firma Di
Gilio para abordar el mercado Argentino?
T.V.H.: La llanta Alcoa tiene mucha tecnología en el proceso de
fabricación, es una venta técnica, hay que poseer la capacidad
de transmitir toda esta información en el momento de la pre-
sentación y además conocer el mercado al que va dirigida. Es
saber cómo vender un producto de valor agregado a los clien-
tes, ya sea fabricantes de remolques o flotistas. También a

transporte de cargas o de pasajeros. La ventaja de trabajar con
Di Gilio es que ellos tienen la capacidad y experiencia como
para promover un producto eminentemente técnico. Cuando
comparamos con los distribuidores de otras partes del mundo,
los casos son de empresas no muy grandes, pero que su foco
es vender técnicamente y conocer las flotas. El punto más
importante de venta de Alcoa no pasa por el factor precio,
porque esta llanta produce un retorno de la inversión. El clien-
te invierte un monto de dinero y ese precio se amortiza por
una mayor carga transportada durante el mayor tiempo de
uso, comparada con la llanta de acero. Ese dinero invertido se
amortiza durante más de 15 años de vida útil de la llanta. 

R.A.: ¿Qué otros factores justificarían al producto?
Francisco Urizar: En el mundo el éxito de las llantas de Alcoa va
de la mano de la resistencia y fundamentalmente del bajo pe-
so, ya que permite transportar más carga por más tiempo.
Otro factor a tener en cuenta es la mejor disipación al calor del
aluminio, que contribuye a mejorar las condiciones de trabajo
de frenos y cubiertas. 
Todo transportista está preocupado por menor consumo,
transportar más y mayor vida útil de las cubiertas; estas con-
diciones están todas solventadas por nuestro producto.
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izq.  
Ton Van Hulten, Global Vice President of Sales.

abajo
Francisco Urizar 
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Pirelli figura en la primera posición del
ranking 2013 en la categoría de neumáti-
cos. Los lectores determinaron y evalua-
ron atributos como la calidad, el precio,
la imagen y la comprensión de las necesi-
dades del cliente y su disposición a la
compra. “Nos complace recibir este pres-
tigioso premio, que es fruto del trabajo
diario realizado a través del tiempo, ofre-
ciendo productos de alta calidad y confia-
bilidad”, comentó Ariel Gibaut, Director
Comercial de Pirelli Neumáticos.

El reconocimiento a Pirelli Neumáticos fue
realizado mediante un cuestionario no inducido,
elaborado por Reader´s Digest. Los lectores y
suscriptores de todo el país eligieron la marca
considerada como la más confiable, en relación

a 44 rubros de productos y servicios, de consu-
mo personal y familiar. Cabe destacar que el

premio es valorado a nivel internacional
en países de América, Asia y Europa. Pirelli
es un holding mundial que diseña, desa-
rrolla y produce neumáticos para una am-
plia gama de vehículos. Es el proveedor
oficial de la Fórmula 1 desde el año 2011
al 2013. Su participación en este medio
está apoyada en la investigación e innova-
ción en el desarrollo de neumáticos, sien-
do una parte vital de la Compañía. 

Selecciones es la revista líder en el mundo
con más de 100 millones de lectores, dis-
tribuída en 50 países y escrita en 21 idio-

mas. En la Argentina, tiene una venta de
151.197 ejemplares promedio y avalada por un
alto porcentaje de suscriptores. 

Pirelli Neumáticos recibió por quinto año consecutivo el premio Marcas Confiables 2013, destacándose como la
marca de neumáticos más usada en la Argentina. El estudio fue realizado por la revista Selecciones, publicación de
Reader´s Digest Argentina. 

QUINTO AÑO CONSECUTIVO COMO MÁS CONFIABLE

www.revista-ra.com.ar

Ariel Gibaut, Director Comercial; Claudia Toro Gte. de Marketing y 
Andrés Tiberi Equipo de Marketing de Pirelli
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ara ello cuenta con la red de Concesiona-
rios, juntos han conseguido hasta el mo-
mento fortalecer el servicio de post venta

del grupo Volvo. En estudios de satisfacción del
cliente quedan bien catalogados por brindar ca-
lidad de los productos y servicios de la marca,
reconocidos por los transportistas.
“El concepto que está por detrás de este modelo
de trabajo es el de una mayor aproximación a los
negocios del cliente, con visitas más frecuentes,
ofertas orientadas a sus necesidades y sobre todo
con proactividad en la solución de los problemas

que a ellos se les presentan”, destacaron. “Con e-
sa estrategia hemos conseguido anticiparnos a di-
versas situaciones y superar dificultades, con un
mínimo de parada de los vehículos, lo que clara-
mente se traduce en mayores beneficio para nues-
tros clientes”, expresó Gabriel Angulo, gerente
de Atención Técnica.

p
Disponen de variadas herramientas con las que
llevar a cabo esta mejora: atención de emergen-
cia, capacitación técnica como garantía, mejoría
continua y post venta de calidad.

Atención de emergencia 
Con Servicios de Atención de Emergencia en la
ruta, específicos para cada marca, como el VAS
(Volvo Action Service), para Volvo Trucks y Volvo
Buses y Techline para Renault Trucks, el Grupo
Volvo ofrece un servicio de asistencia rápida,
para vehículos que necesiten auxilio en el cami-

no. A través de sus centros de aten-
ción telefónica, que atienden las 24
hs los 365 días del año, el cliente es
asistido por agentes especializados,
quienes diagnostican previamente la
posible anomalía según lo que indi-
que el chofer, brindando posibles
soluciones inmediatas o comunicán-
dose rápidamente con el concesio-
nario más próximo, para obtener u-
na atención directa. “Con estos Servi-
cios de Emergencia, nuestros clientes
saben que pueden contar con el apoyo
de la Post Venta de las marcas, aún en
situaciones imprevisibles”, completó
Gabriel Angulo.

La capacitación técnica como garantía
La capacitación permanente de sus
técnicos de Post Venta es también
una de las fortalezas que promueve
el Grupo Volvo para los servicios téc-

nicos de todas sus marcas. Un programa que al
mismo tiempo promueve la excelencia en servi-
cios a sus clientes, como un objetivo constante
para todas sus marcas: 100% enfocadas hacia
el cliente. El soporte de capacitación a todos los
técnicos de la red proporcionado por los profe-
sionales de fábrica del Grupo, se traduce direc-
tamente en un beneficio directo de los clientes.

Mejoría continua 
Para mantener y mejorar los servicios prestados
por las redes de concesionarios a los clientes de
todas sus marcas, el Grupo Volvo proporciona
un apoyo importante a las actividades de su red
de concesionarios, mediante un programa de e-
valuación constante de esfuerzos y resultados,
en todos sus procesos, en una búsqueda conti-
nua de soluciones de mejoría.

El programa Mejoría continua, complementado
por los planes de incentivos al buen desempe-
ño, y las encuestas periódicas de satisfacción
conducidas por el Grupo, constituyen una im-
portante herramienta de crecimiento estructura-
do para las redes de todas las marcas, que así
disponen de referencias objetivas para mejorar
los servicios a sus clientes. Gracias a esas mejo-
ras introducidas en los diversos procesos y siste-
mas de gestión, la atención de mantenimiento
preventivo y correctivo, las actividades de la red
de concesionarios ganó una dinámica superior,
que nítidamente redunda en un beneficio direc-
to a los clientes de todas las marcas.

Toda esa nueva dinámica, aliada a otros atributos tales como, la disponibilidad y agili-
dad en el suministro de repuestos, y la ubicación estratégica de sus puntos de servicio
se ha transformado en una importante ventaja competitiva para todas las marcas del
Grupo y en una referencia importante para los clientes, a la hora de tomar decisiones
de compras.

“Hemos diseñado una estructura organizacional orientada especialmente a atender
mejor a nuestros clientes. Nuestra área de Post Venta se reestructuró para atender
mejor las demandas, de un parque de vehículos que es cada vez mayor y vamos a seguir
aumentando nuestra presencia en ese terreno, para que nuestros clientes puedan se-
guir estructurando sus negocios con nuestro respaldo”, expresó Ignacio Vidal, Gerente
de Servicios de Post Venta del Grupo Volvo.

Volvo Trucks, Volvo Buses y Renault Trucks están decidido a optimizar el servicio de post venta con el objetivo de
fortalecer el vínculo con los usuarios.

PENSANDO EN EL CLIENTE

Post Venta de calidad superior

Gabriel Angulo, gerente de Atención Técnica.
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n la planta que la marca posee en Remedios de Escalada,
Provincia de Buenos Aires, entrevistamos a Osvaldo Lama-
nuzzi, Gte. Comercial de la división Aftermarket de Sogefi

–antes Fram-, el objetivo es la presentación del cambio de
marca y aclarar las ventajas de usar filtros que estén homolo-
gados por las terminales. También comentó en que se dife-
rencian de tantos productos que aparecen como iguales o más
baratos cuando no lo son en absoluto. 

R.A.: ¿Cuál es el objetivo del cambio de la marca? 
Osvaldo Lamanuzzi: El problema que tuvo que enfrentar el grupo
es que no unificó el discurso a tiempo. Al crear una nueva
marca no bajó una orden diciendo cual era la intención de la
marca. El primer objetivo de Sogefi Pro es que la marca guar-
de relación con el grupo. En el rubro filtración somos una de
las empresas más importantes del mundo, con muchas marcas
registradas Fram, CoopersFiaam, Purflux, entre otras. Son
muchas pero ninguna guarda relación con el nombre de la
compañía. Por ello la empresa decidió en el año 2012, en la

e
Exposición de Automecánica de Frankfurt a la que asistimos
todos los gerentes comerciales de cada país, la creación de u-
na nueva marca  que se llama Sogefi Pro, el Pro es de Profe-
ssional, y está vinculada especialmente con el segmento de
servicio pesado. Si bien los venimos proveyendo a través de la
marca Fram, ya adaptados a la especificación europea sobre
Euro 5 y Euro 6 en la línea de los pesados, todos pasan a lla-
marse Sogefi Pro en filtros de combustible, aire y aceite. En la
línea liviana, automóviles, seguimos con la marca Fram. 

R.A.: ¿En cuantos países está presente la marca?
O. L.: A nivel mundial el grupo Sogefi es la segunda autopartis-
ta, en filtración es uno de los más importantes, acá en la Ar-
gentina estamos presentes con filtración, suspensión con fá-
brica en Córdoba. En Europa, además de filtración y suspen-
sión, se dedican a hacer motores. Por otro lado está también
vinculada al rubro financiero en Europa. La empresa posee 44
plantas instaladas en el mundo. Es de capitales italianos, con
sede en Paris y posee licencias con empresas de Estados Uni-

Osvaldo Lamanuzzi, Gte. Comercial de la división Aftermarket de Sogefi



La firma Fram cambia de denominación su lí-
nea de productos de filtración para vehícu-
los pesados, ahora llamada Sogefipro. De es-
ta manera se alinea globalmente con el
grupo Sogefi. Es un grupo internacional pre-
sente en cuatro continentes mediante 40
plantas distribuidas en 14 países. 
Sogefi Filtration Argentina comercializa tres
marcas en el mercado de reposicion: Fram,
CoopersFiaam y Purflux. Las mismas están
compuestas por distintas líneas de produc-
to para satisfacer la demanda after market.

dos como Fram. El grupo Sogefi, hace 17 años aproximada-
mente, compró la licencia de la marca Fram para comercializar
en diferentes partes del mundo, Argentina, Brasil, Europa, me-
dio Oriente y la parte del Caribe. El grupo Sogefi es muy im-
portante pero somos autónomos, ya que cada sede tiene su
propia fabricación, hace su propio desarrollo. En otras pala-
bras desarrollamos piezas en Argentina que también son fabri-
cadas en Brasil. Cada Sogefi en el mundo, desarrolla su pieza
y la comercializa, respetando los estándares requeridos.

R.A.: ¿Qué implicancias tienen los estándares de calidad?
O. L.: Esto de los estándares de calidad es todo un tema, por ser
proveedores somos auditados en forma permanente por las
terminales automotrices. Ser proveedores de una terminal im-
plica que estamos sujetos a estas auditorías y es importante
por el reconocimiento que se le da, constituye un vínculo muy
fuerte con las empresas. La terminal automotriz tiene el sufi-
ciente poder como para auditar cualquier proceso de fabrica-
ción. Significa que alguien de Ford pueda auditar la fabrica-
ción y no necesariamente de Ford, puede muy bien hacerlo so-
bre los productos para otra terminal. Se llevan una pieza y la
mandan a analizar para determinar si ese producto es de la
misma calidad que el que se provee para su marca. Nosotros
trabajamos con las exigencias que demandan las fabricas au-
tomotrices en todas sus líneas de productos, para eso tenemos
la certificación ISO TS 16949, que son las que exigen las ter-
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minales a nivel mundial para ser proveedores. Si mañana hay
un producto que quiero venderlo a cualquier terminal, previa-
mente debo certificarlo bajo esta norma para ser aceptado.
Con esa norma debidamente certificada ya estoy en condicio-
nes de ser proveedor. Esto se repite para cada línea de pro-
ducto, tanto las nuevas como las existentes. 
Los productos de Sigefi Pro cumplen con los estándares exigi-
dos a través de esta norma.

R.A.: ¿Estas auditorías habilitan a exportar dado que los estándares
son internacionales?
O. L.: En principio sí, tenemos clientes en el exterior para el mer-
cado de reposición original, pero hoy estamos en una situa-
ción atípica, complicada, por el tema de las exportaciones.
Creemos  que esta situación es de momento, confiamos en el
proyecto del gobierno. Entendemos que hoy la moneda esta-
dounidense no tiene un precio competitivo, esto hace que de-
terminados países del Mercosur opten por Brasil o Asia. Con-
fiamos que esta situación será solucionada en breve. 

R.A.: ¿Siendo la materia prima el papel, se presenta algún problema con
la importación?
O. L.: El papel es la materia prima más importante de nuestro
producto. Una de las complicaciones más grandes que tene-
mos es la del papel, componente básico del elemento de fil-
trado, todo el papel es importado, pero lo podemos importar
porque es materia prima de nuestro producto debido a las cer-
tificaciones mencionadas. Papel sí podemos importar, pero
con productos terminados actualmente no lo podemos hacer.

R.A.: ¿Cuántos trabajadores emplean en esta planta?
O. L.: En este momento trabajan 200 personas, hemos tenido
picos de 270 aproximadamente. Desde hace año y medio he-
mos ajustado, quedando con un personal estable de 200 tra-
bajadores, por un proceso de optimización incluyendo mejo-
ras en la planta. En realidad tenemos mucha más capacidad
de producción, mientras, estamos cubriendo el mercado na-
cional en forma total y eficiente. El problema se presenta con
las exportaciones, casi en un nivel cero en la actualidad, eso
nos dificulta porque es un mercado que no estamos aten-
diendo. En el último tiempo hemos hecho una ampliación de
la planta, que ahora está por arriba de los 20.000 m2. La am-
pliamos para el proyecto de Amarok. En ella, lo que tiene que
ver con combustible y aire, nuestros productos forman parte
del equipo original. En su momento cuando la Amarok se di-
señó no teníamos espacio físico para hacerlos, de ahí la am-
pliación. A eso hay que agregarle la construcción de una sala
blanca, esta es la primera construida en Sudamérica. Se trata
de los filtros de combustible que no tienen que tener contac-
to con elementos contaminantes del exterior, su grado de con-
taminación debe ser cero. Es una sala cerrada con aire presu-
rizado, donde se filtra en forma permanente el aire, para en-
trar a ella es menester primero colocarse todo el equipamien-
to necesario para conservar ese grado cero de contaminación.
Esta sala proveerá los filtros de combustible que comenzarán
a solicitar las terminales para las nuevas condiciones de los
vehículos, en sus versiones de un determinado nivel.

R.A.: ¿A qué terminales proveen como equipamiento original?
O. L.: Actualmente proveemos como equipamiento original a las
empresas terminales como: Volkswagen, Mercedes Benz, Re-
nault, Ford, Deutz, John Deere, Fiat, Iveco, Peugeot y Citroen.
Del mercado circulante el 70 % es de la actual Sogefi. Las ter-
minales solicitan el producto a través de una orden de com-
pra, que es como se manejan, y les llega en poco tiempo.
Estimamos un tiempo inferior a las dos semanas para respon-
der a la demanda de las terminales, los distribuidores piden
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R.A.: ¿Cuál es la recomendación para los usuarios?
O. L.: En toda unidad motorizada es básico el mantenimiento.
Lo que decimos cuando visitamos empresas de automotores,
en charlas técnicas en planta o cuando viajamos por el interior,
es que si el cliente fue inteligente para decidir la compra de un
vehículo de determinado valor, debe extender su inteligencia
y profesionalidad para el mantenimiento del vehículo. Sabe-
mos que las empresas de carga o transporte no carecen de in-
teligencia, pero a veces lo que falta es el acercamiento de ellas
a nosotros para el debido asesoramiento. Reitero lo que habla-
mos en las charlas técnicas: un buen mantenimiento extiende
la durabilidad de la unidad motora, y por un valor ínfimo, el
cambio de los elementos de filtrado contribuye para no tener
que hacer una reparación de motor prematura. Hay que saber
que nadie regala nada, en los elementos de filtrado lo barato
termina saliendo caro, por eso es necesario recurrir a repues-
tos que estén debidamente certificados. Se sabe que en la me-
dida que pasa el tiempo, los que van quedando son los que
hacen las cosas bien; por eso los que operan correctamente
con el mantenimiento perduran en el tiempo, aumentan su
rentabilidad al maximizar su relación costo beneficio, prote-
gen su inversión y elevan el valor de reventa de su flota de uni-
dades. Lo nuestro es hacer un buen negocio, cuidar al cliente
y que sepa que con nuestros repuestos hace un buen mante-
nimiento de su vehículo, potenciando su negocio.

con plazos de entrega de casi 60 días. Ahí radica una de nues-
tras ventajas con respecto a la competencia, la rapidez en la
entrega de los productos amparados en la ampliación de la
planta. Del mercado de reposición o after market, tenemos un
30 % aproximadamente.

R.A.: ¿Por qué la varía la captación del mercado entre la línea liviana y
la de los pesados?
O. L.: Hay una gran diferencia con los livianos, en la línea de los
pesados promediamos el 8 % de participación. Esto es porque
nuestra empresa comenzó a trabajar dentro de esta línea más
tarde que con los livianos. Otros competidores hicieron al re-
vés, comenzaron por los pesados. Con una historia de más de
40 años, hace solo unos 16 años de la incorporación en este
mercado de los pesados. Estamos trabajando para lograr ma-
yor participación en equipo original repuesto, para luego tener
un acceso más directo en el mercado de reposición. En este
momento somos proveedores de filtros de aire de Mercedes
Benz electrónicos, también de John Deere, proveemos a Iveco
servicio pesado, de Deutz. La clave es primero tomar partici-
pación en el mercado equipo original repuesto, después tra-
bajar en after market. Así conseguimos el aval para ingresar
como equipo original de fábrica. Permanentemente cotizamos
y homologamos piezas con las terminales con el objetivo de
captar más mercado.

R.A.: ¿Ya cerca de fin de año, cómo cierran el anual?
O. L.: El año lo vemos bien porque lo comenzamos bien, nos
basamos en que un buen cuatrimestre es un buen año. Es fun-
damental tener un buen comienzo para tener buen crédito y
poder así cerrar el año con mejores resultados. Entendemos
que se nos presentó una oportunidad, porque las dificultades
actuales nos permitieron captar un mercado que no teníamos,
sobre las marcas que únicamente importaban. Somos una em-
presa de fabricación nacional, el 80 % lo producimos local-
mente, el 20 % restante no lo podemos abastecer por falta de
insumos importados. Si se terminaran los inconvenientes de
importación/exportación, cerraríamos uno de los mejores años
de la última década.
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e les explica que no es lo mismo poner algo
económico y porqué cada filtro está fabrica-
do de esa manera por Sogefi. Hay produc-

tos en apariencia similares pero que no funcio-
nan de una manera eficiente con el tiempo, por
consiguiente no son idénticos. Por ello, al desar-
mar un filtro de otra marca, hay componentes
que no tienen o que no son de la misma calidad,
por ende se verá reducida su función. Será más
económico, pero no funciona con la misma efi-
ciencia que los certificados con la norma ISO TS
16949 aprobados por la terminal. En suma todos
los componentes de un filtro son únicos e insus-
tituibles, no se pueden reemplazar por otro, ha-
cen al buen funcionamiento del conjunto.

Cuando sale un nuevo vehículo, todas las marcas
económicas ya tienen en la calle sus repuestos
para competir con los originales, haciendo inde-
pendencia de los estándares de calidad y las nor-
mas ISO. Sogefi, como antes Fram, tiene que pa-
sar todas las etapas de prueba y homologación
de las piezas adaptadas a los estándares exigidos
por las terminales, esa etapa tiene un tiempo de
demora que hace que no estén presentes en el
mercado en el momento exacto en que sale la u-
nidad a la calle. Esta es la razón para que Sogefi
busque la integración de los productos como e-

quipo original repuesto, porque entonces sí esta-
rían al minuto con el producto abasteciendo la
demanda, en la certeza para el usuario que su re-
puesto está homologado y responde a las exi-
gencias de la terminal. El mercado ofrece símiles
a los originales pero solo en el exterior, el uso de
estos productos no avala la eficiencia de com-
portamiento por no respetar los estándares de
calidad. “Recuerdo que estábamos en el proyecto
de Amarok, en ese momento los filtros económicos
ya estaban en la calle, el proyecto era confidencial y
los planos no los tenía nadie, solo los desarrollado-
res autorizados. ¿Cómo consiguieron salir antes? El
primer equipamiento de la Amarok era totalmente
importado. Tomaron la pieza de una unidad recién
salida y la copiaron en su exterior, porque no dispo-
nían de las especificaciones técnicas de las distintas
piezas del interior. Demás está decir que no eran ni
serán homologadas por la terminal. Por esta razón
estamos un poco tarde en el mercado, ya que la ho-

mologación demora su tiempo, pero cuando apare-
cemos con el producto es siempre con respeto a las
normas ISO y la correspondiente homologación de
fábrica, que asegura la calidad del repuesto”, co-
mentó Lamanuzzi. 

La demora en salir es explicada por Lamanuzzi
como sigue: “El procedimiento que hacemos no-
sotros cuando aparece un modelo nuevo es recibir
los planos de fábrica, hacer una prueba piloto en la
unidad, comprobar que funciona todo bien. Estas
pruebas demoran a veces hasta un año. Recién des-
pués de la homologación de la terminal llega el ele-
mento filtrante al público”.

A través de los distribuidores, Sogefi convoca a que conozcan las instalaciones de fabricación. Hacen 

una charla técnica que incluye pieza por pieza el funcionamiento de cada componente, con un filtro desarmado

muestran la importancia de cada pieza, por ejemplo para que sirve determinada válvula o una junta.

PARA SABER MÁS SOBRE FILTRACIÓN

S
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ALIANZA EN DESARROLLOS
En el marco de un encuentro de prensa realizado en la empresa Pentron, desarrolladores de

acoplados y remolques con suspensiones neumáticas, en el Parque Industrial Almirante Brown

de Burzaco, se hizo una presentación de la alianza con Fric Rot, líder mundial en amortiguado-

res, componentes de suspensión y sistemas de escape.

de izq. a der.: Adrián storani; pablo storani y carolina Götter ,Gerente de Marketing de Fric Rot



entron consiguió convertirse en referente en
el desarrollo de suspensiones neumáticas
para la industria del transporte de pasajeros,

carga y vehículos especiales. 
Esto se hizo en solo cuatro generaciones de una
familia de extracción nacional, basados en la
convicción para afrontar los riesgos y seguir pro-
yectando, un trabajo que aman. 

Desde sus inicios en 1932 han continuado sin in-
terrupciones hasta la fecha. Ahora en manos de
Adrián Storani, cuenta con la experiencia acu-
mulada de Pablo Storani. Actualmente son pro-
veedores de la línea original de Iveco, Volvo,

Scania, Mercedes Benz, Ford, Renault, Volkswa-
gen, Foton y Frieghtliner. Por el lado de los aco-
plados y semirremolques tienen una cartera de
clientes de más de 50 firmas que le confían el
desarrollos de sus productos, entre ellos Her-
mann una de las líderes del segmento. Sus desa-
rrollos se exportan a países de la región como
Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador,
Panamá y Estados Unidos.

Pentron hizo esta alianza con Fric Rot para el de-
sarrollo de suspensiones de sus productos y tam-
bién cuenta con los de otras firmas internaciona-
les como Continental en fuelles, y Ridewell y Mu-
llins en bujes de suspensión.
Desde el año 2007, Pentron amplió su presencia
en la región con una segunda planta ubicada en
Brasil. “Seguimos conectados con el mundo pero
toda esta empresa fue hecha en y desde la Argen-
tina con cerebros argentinos”, en palabras de su
titular Adrián Storani.

P
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Fric Rot es una empresa que pertenece al grupo
Tenneco de los Estados Unidos. Tenneco partici-
pa en los mercados de equipo original, reposi-
ción y exportación, a nivel mundial su factura-
ción es de U$S 7.200 millones. Diseminadas por

el mundo tienen 79 plantas industriales en 24
países de los cinco continentes. Es uno de los
más grandes diseñadores del mundo, fabrica y
comercializa productos de control de emisiones,
amortiguadores y componentes de suspensio-
nes. Sus marcas son: Monroe, Fric Rot, Rancho,
Clevite, Elastomers, Walker, Gillet y Fonos. Fric
Rot se fundó en el año 1945, siendo adquirida
por el grupo Tenneco en 1966. Opera en la Ar-
gentina con las marcas Fric Rot y Monroe en a-
mortiguadores y Walker en sistemas de escape.
Estos productos los desarrolla en dos plantas ins-
taladas, en Rosario para los amortiguadores y
Santa Fe para los sistemas de escape.
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En una charla distendida, hablaron de las vicisitudes comunes
a los vaivenes históricos del sector.

R.A.: ¿Cómo ven la actualidad del mercado nacional?
Adrián Storani: Tratamos de abastecer a nuestra industria local
con componentes también fabricados en el país, pero lamen-
tablemente no existe aún la tecnología para abastecer el
100% de los insumos. Esta es una pequeña traba para algu-
nas de nuestras operaciones comerciales, en especial con las
exportaciones, dado que los clientes en el exterior especifican
algunos componentes, que son estándares en el mundo, pero
que nosotros no tenemos acceso a esos insumos. Los hemos
tenido, desarrollamos esos mercados y parte de eso se ha per-
dido. Porque un cliente que compró y necesita algún repues-
to con los mismos estándares de los que poseía, en este mo-
mento no se los podemos proveer. 
En cuanto a las perspectivas, somos industriales de cuarta ge-
neración de argentinos y miramos para adelante. No bajamos
los brazos, seguimos dibujando y desarrollando con compo-

nentes que fabricamos acá. Seguimos trabajando día a día, en
ningún momento se piensa en no crecer, está en nuestro espí-
ritu siempre tratar de hacer. A veces las cosas son más fáciles
y otras más trabajosas. Está en nuestro ADN la lucha. En Ar-
gentina nos seguimos autofinanciando. 
Pablo Storani: Toda empresa necesita tener un futuro. Si no se
tiene futuro, mejor no tener una empresa, entonces la previsi-
bilidad es algo fundamental para una empresa. Las políticas

CUATRO GENERACIONES DE 
ENTUSIASTAS 

En la planta de Pentron entrevistamos a Adrián y Pablo Storani, propietarios de la
firma que desarrolla suspensiones y ejes para acoplados y semirremolques, poseedo-
res del 48 % del mercado. 

Adrián storani y pablo storani 
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de largo aliento de muchos años, no digo 100 años aunque
sería lo ideal, pero sí por lo menos de 10 años de mantener
conductas de reglas claras, que nos permitan trabajar mejor.
En este momento estamos necesitando una soldadora robóti-
ca, con la que bajaríamos costos y ganaríamos eficiencia y pro-
ductividad. Es la única forma de estar en la primera línea de la
industria, mediante la incorporación de tecnología. Tendría-
mos que hacer una inversión que podríamos hacerla median-
te una línea de crédito o autofinanciándonos, el quid a resol-
ver es cuando nos volvemos a reunir con el capital o si lo va-
mos a perder. Toda empresa tiene riesgo, si no se está dispues-
to a arriesgar es mejor no tener empresa. Por ello se necesita
de políticas de estado claras y que se respeten a lo largo de los
gobiernos y los años.

R.A.: ¿Quiénes abastecen el material fundamental de sus desarrollos?
A. S.: El 100 % de las láminas de hierro micro aleada que utili-
zamos para la construcción de los componentes de la suspen-
sión son compradas en Siderar. Los ejes son fabricados por la
empresa Dálmine Siderca, que pertenece al mismo grupo y
exporta bastante de su material.

R.A.: ¿Por qué decidieron abrir una subsidiaria en Brasil?
A. S.: Hace 6 años que estamos en Brasil, el objetivo inicial fue
que es un país que está muy industrializado y que difícilmen-

te está dispuesto a hacer importaciones que compitan con su
industria, generalmente el mercado brasileño se autoabaste-
ce. Pero como el mercado era grande y nosotros teníamos la
experiencia y la tecnología, decidimos empezar un pequeño
proyecto que con el tiempo fue creciendo hasta tener una
planta que tiene hoy las características de la emplazada en la
Argentina. Nosotros abastecemos al mercado de la industria
de remolques en Brasil desde su industria local.

R.A.: ¿Cuáles son las ventajas comerciales que ofrece Brasil?
A. S.: Brasil cuenta con distintos beneficios para las empresas.
Entre ellos menciono a Bandes, Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES), que básicamente es el estado
que financia mediante empresas privadas o bancos estatales
también. Teniendo los balances de la compañía al día, como
corresponde, los presenta y se le otorga un crédito muy blan-
do a 10 años para la compra de maquinaria con una tasa fija
del 3 % anual, más un préstamo de capital del 60 % de la in-
versión de máquinas. Entonces sobre $ 100 de maquina se le
entregan $ 60 de capital que entran dentro del paquete de fi-
nanciación, para poder hacer trabajar esas máquinas.
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R.A.: ¿Cuál es la participación de Fric-Rot en el desarrollo con Pentron?
Carolina Götter: Nosotros acompañamos a las terminales auto-
motrices en la Argentina, somos proveedores de Volkswagen,
Toyota y Ford. De la misma manera participamos junto a la
firma Pentron desde hace 5 años. Pentron buscaba cerrar la e-
cuación calidad/precio para el desarrollo de las suspensiones
neumáticas, en este caso, de un tipo de amortiguador para su
producto. Primero solicitan, según un diseño de suspensión, el
tipo de amortiguador adecuado. Nuestro departamento de in-
geniería cruza datos sobre las especificaciones técnicas y da

resultados sobre pruebas de laboratorio o unidades ya coloca-
das. Así se va ajustando, de acuerdo a la devolución que nos
dan, acerca de las necesidades de durabilidad, de peso, de re-
sistencia de los componentes, por ejemplo de la resistencia de
los bujes; todo es muy importante ya que cualquier reclamo se
traslada inmediatamente a Fric-Rot. Ninguna empresa quiere
tener un problema con un producto suyo con componentes
desarrollados por otra empresa. Para nuestra empresa es muy
importante estar atentos a la calidad y a cada cosa que nos
manifiestan los clientes. En el caso de Pentron estamos siem-

Charlamos con Carolina Götter, Gerente de Marketing de Fric Rot, para consultarla
sobre la sinergia de esta alianza con Pentron, dos líderes del mercado. También le pre-
guntamos sobre la actualidad de Fric Rot.

sinergia
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pre a la escucha para solucionar los pequeños problemas que
se puedan presentar, así como a las sugerencias que nos pue-
den hacer para mejorar nuestro producto. Previamente, se es-
tudia bien el diseño y se prueba haciendo los ajustes necesa-
rios para presentar el mejor producto que se adapte al diseño.
Sabemos que en la línea pesada es muy importante hacer el
ensayo en la unidad rodando.

R.A.: ¿Cómo estan operando con la línea de pesada?
C. G.: Como saben, nuestra planta está muy orientada a la línea
liviana. La línea pesada fue un trabajo hecho gradualmente,
de acuerdo a las necesidades de los clientes. Hemos comple-
tado el catálogo con muchas aplicaciones y creo que el medio
del transporte y camiones dispone allí de esos repuestos. Por
ello no duden en consultar y si necesitan de alguna aplicación
se puede traer o desarrollar localmente. Un amortiguador po-
see arriba de 40 componentes, por eso hay que solicitar con
tiempo a Fric-Rot para que ese desarrollo sea homologado y
funcione sin inconvenientes. 

R.A.: ¿Cómo atienden al mercado de reposición?
C. G.: En el mercado de reposición, con los autos nuevos, el u-
suario cuida más el mantenimiento y el bolsillo. Con autos de
segunda mano, con el pago de las cuotas de la unidad, a la
hora de mantenerlo se busca precio y calidad. Por ello en la
segunda mitad del año desarrollamos una promoción para el
mercado de vehículos particulares, a un costo acomodado, pa-
ra que el cliente tenga repuestos originales instalados en su

automóvil. Entendemos que el mantenimiento del auto no se
reduce solo a cambios de aceite y filtro o cubiertas, ya que si
no cambian amortiguadores la vida de los neumáticos será ca-
da vez más reducida. Con esta promoción damos una solución
para aquellos usuarios de unidades que ya tienen varios años
caminando, porque pasados los 5 años el amortiguador debe-
rá ser cambiado. Es un cambio que mejora tanto la seguridad
de aquellos que manejan como a la comunidad.

R.A.: En los desarrollos realizados por la firma ¿Cuánto se provee al
mercado nacional?
C. G.: En la actualidad el 90 % de los vehículos que están rodan-
do en la Argentina de origen Mercosur, están provistos por la
planta de Rosario o la de Brasil. Por un tema de balanza es
más económico y de costos por el volumen, debido a la pro-
ducción de lotes. Por ejemplo la Eco Sport que se fabrica en
Brasil, hacemos el amortiguador allí mismo, después se man-
dan lotes para repuesto en la Argentina. El amortiguador del
Focus se hace en la planta de Rosario, que abastece a la plan-
ta de montaje y luego se mandan de repuesto a Brasil. Siem-
pre se busca la escala y la conveniencia de los lotes para tener
más equilibrada la balanza. Entonces entre el 85 al 90 % de
los amortiguadores se fabrican en Rosario o en Brasil. Lo que
falta para los vehículos importados se trae al país, como so-
mos proveedores de terminales, no tenemos barreras arance-
larias ni de importación, por eso tratamos de traer todo lo ne-
cesario también para los vehículos importados. Nuestro catá-
logo está en la Web con el listado de productos completo y
también en papel para quien lo consulte. En muchos de ellos
existe la posibilidad de elegir entre el importado y el nacional.
Para lo que falta en catálogo de aquellas unidades de las que
hay pocas en el país, se pide y lo proveemos. Para ello traba-
jamos con una base de patentamientos, sabemos lo que está
rodando en la Argentina, mediante una consultora que nos
informa de las nuevas incorporaciones al parque. Así tratamos
de tener siempre nuestro catálogo completo con la provisión
del amortiguador que sea necesario en todos los casos.

R.A.: ¿Qué porcentaje del mercado posee Fric-Rot?
C. G.: Estamos cerrando un buen año con mucha participación
en las terminales automotrices, eso nos da un volumen de la
planta muy grande. En este año la planta nos está dando un
fuerte apalancamiento por los costos fijos, ya sabemos que
una planta metalúrgica posee un elevado mantenimiento y
hay que hacer eficiente este tema a través del volumen. Hoy
todo lo que ven de desarrollo de industria automotriz, de pa-
tentamiento, va atado de desarrollo local y en fabricación na-
cional a los cuatro amortiguadores del auto. En la Argentina
somos dos empresas que abastecemos el mercado, Fric-Rot
posee el 60 %, esto es muy bueno para nosotros.

70 RA Nº 78entrevista                       carolina Götter



71Util itarios  y  pesados 



www.revista-ra.com.ar

72 RA Nº 78novedades                     navicam 

PRIMERA FERIA DE 
PRECIOS NAVICAM
En los primeros días de setiembre fue realizada una feria de precios 
en la Concesionaria Navicam de Iveco, casi un centenar de clientes 
estuvieron en la sede ubicada en el Acceso Oeste de Moreno.
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ra hacer importantes pedidos de repuestos para
los diversos vehículos de la firma con más que
interesantes beneficios, exclusivamente prepara-
dos para la ocasión.

En el encuentro participaron cerca de un cente-
nar de clientes que se acercaron a la sede de la
empresa, ubicada sobre el Acceso Oeste, en
Moreno, a pesar de la inclemencia del tiempo.  
A partir del mediodía los invitados  disfrutaron
de un lunch mientras se interiorizaban de las
impactantes ofertas que ponía a su alcance. La
propuesta no solo abarcó a los cuatro modelos,
servicios y la presentación de ofertas de repues-
tos de vehículos IVECO, sino que también es u-
na forma de mostrar que tan cerca está Navi-
cam de sus clientes.

ENTREGA DE UNIDADES
Omar Mihalfy, Presidente de Navicam, dió la
bienvenida a los concurrentes, agradeciendo la
presencia y el interés, y aprovechó para presen-
tar al público y a la prensa, a los clientes que
retiraban nuevas unidades durante la semana
siguiente al encuentro. Entre ellos estuvieron el

PRIMERA FERIA DE 
PRECIOS NAVICAM

Luego de un lunch, Navicam interiorizó a los a-
sistentes de las ofertas de los vehículos com-
puesta de cuatro modelos, con opciones de cré-
dito prendario y leasing en ventajosas opciones.

En esta oportunidad fueron vendidas en total
54 unidades y se aprovechó la circunstancia pa-



Sr. Egidio Ricco e hijos y miembros de las em-
presas “Sol de Cuyo”, “Rocktrans”, “Yatasto” y
“Logarte”, entre otros.

NORMA EURO 5
Para cerrar la actividad, el Sr. Daniel García, ge-
rente de capacitación de FIAT Industrial, la divi-
sión del Grupo FIAT a la cual pertenece IVECO,
desarrolló una charla técnica sobre la Norma
EURO 5, que se aplica ya obligatoriamente en
Brasil y que próximamente se confirmará si ten-
drá vigencia en el país a partir de enero próxi-
mo. García detalló los avances específicos de
cada una de las normas Euro incorporadas has-
ta el momento y de los efectos que ellas están
logrando para reducir emisiones y resguardar el
medio ambiente.

Mientras fuera del salón de ventas de NAVICAM arreciaba la lluvia, la velada
concluía con éxito: se vendieron en esta primera feria de precios, 54 unida-
des. Además, los clientes hicieron importantes pedidos de repuestos para sus
vehículos, que también se ofrecían con beneficios muy interesantes, exclusi-
vos para la jornada.  

La gente de NAVICAM anunció que, teniendo en cuenta el éxito obtenido y
el excelente ambiente que reinó en el local, sin duda habrá nuevas oportuni-
dades con precios extraordinarios en el futuro.

Amigos y Clientes que retiran unidades y productos en la semana.
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s una Sport Utility Vehicle –SUV- de dimen-
siones imponentes y un motor que supera a
otras 4x4 del mercado. Allí no acaba todo,

en el interior posee un confort considerable.

Este vehículo está íntegramente fabricado en
Tuscaloosa, Estados Unidos, la marca de la es-
trella lo comercializará en la Argentina solo en

su versión GL 500 4Matic Automática Sport. 
De dimensiones notables, la distancia entre ejes
es de 3,07 mts con un largo total de 5,12 mts
de largo, su ancho de 1,93 mts y la altura de
1,85 mts. En estas medidas alberga un motor
naftero de 8 cilindros en V de 4,7 litros de cilin-
drada, capaz de entregar 435 CV y una poten-
cia de 700 Nm de torque entre  1.800 a 3.500
RPM. Su peso total es levemente inferior a las
2,5 tn, no siendo obstáculo para tener una ace-
leración de 0 a 100 en 5,4 segundos y una ve-
locidad máxima de 250 km/h limitada electróni-
camente. Posee una caja de 7 marchas 7G-Tro-
nic Plus con convertidor de par y también man-
do en el volante para los cambios manuales de
marcha. El sistema integral de tracción es el 4
Matic, con reparto automático a los dos ejes.

SU MAJESTAD “LA PODEROSA SERENIDAD”

e

Mercedes Benz lanzó en el mercado argentino una 4x4 que es la más grande del segmento, presentada como la

“Poderosa serenidad”. La denominación se apoya en sus dimensiones y también las prestaciones que brinda

de Izq. a der.: 
Gustavo Castagnino, Gt.e de Relaciones Institucionales, 
Dirk Schmidt-Liermann, Gte. de Ventas Automóviles y 
Roland Zey, Presidente de Mercedes Benz Argentina.
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El notable interior ofrece lugar hasta para 7 per-
sonas en tres hileras, a la trasera se accede me-
diante el rebatimiento eléctrico del asiento, que
a la vez permite, cuando está abajo, aumentar
el espacio trasero de carga hasta alcanzar los
680 dm3 de almacenamiento. 

Los asientos están tapizados en cuero y posee 9
airbags: frontales, laterales delanteros y trase-
ros, de rodillas para el conductor y de cortina
para todas las ubicaciones. 

La visión en el interior está asegurada por el te-
cho panorámico que abarca todo el largo, divi-
dido en tres paneles. 
Una de las novedades del lanzamiento es la in-
corporación del paquete “On & Off Road”, me-
diante un programa de seis modos de conduc-
ción, bloqueo total de diferenciales –delantero,
trasero y central-, caja reductora, protección pa-
ra el bajo chasis y una configuración especial
para el control de la estabilidad, el sistema de
tracción, la suspensión neumática y el ABS. 

Para el Off Road, se luce la suspensión neumáti-
ca que permite cambiar el despeje al suelo me-

diante una perilla puesta en el torpedo, mien-
tras que la reductora permite hacerla subir por
pendientes de hasta 33°.

Sale de fábrica provisto de navegador satelital,
equipo de audio Harman Kardon y sistema mul-
timedia con reproductor de CD, DVD y cone-
xión audio video.

La gama de colores en que es posible conse-
guirla es: negro obsidiana, gris tenorita, plata
iridio y blanco diamante metalizado. Su precio
final es de U$S 169.900 y la garantía es de 2
(dos) años, sin límite de kilometraje.
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La empresa Iveco, compañía de Fiat Industrial, en el marco de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, recibió el Premio Fortuna a
la Mejor Compañía Automotriz de la Argentina por segundo año
consecutivo. Para la adjudicación compitió con 51 empresas de

17 sectores diferentes que quedaron como finalistas. 

Scania tomó la decisión de ampliar su red de Concesionarias en todo el ámbito de la República Argentina.

Rina la empresa certificadora, dio por aprobada la 
auditoria de mantenimiento anual de la gestión de la 
calidad con la Norma ISO 9001:2008 a Cruz del Sur, 

empresa de logística y transporte.

IVECO PREMIADA POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO

SCANIA SE AMPLÍA DE SUR A NORTE 

CRUZ DEL SUR APROBÓ ISO 9001

El Premio Fortuna se otorga anualmente
en industrias como la química, automo-
triz, energética, petrolera, siderúrgica, en-
tre otros sectores. Se premia a las empre-
sas con un desempeño destacado en el
ámbito nacional, sobre la base de una e-
valuación realizada por la consultora Ga-
briel Rubinstein y Asociados de los balan-
ces públicos presentados. Lo que se con-
sideró son las relaciones entre rubros de
balances, ratios, más importantes. 

El propósito es medir la performance ge-
neral de la empresa, tomando en consi-
deración tanto a la rentabilidad como a
los factores generales de riesgo que
hacen a su solvencia.

“Los protagonistas de este logro son todos los colaboradores de Iveco Argen-
tina, su  red de concesionarios, clientes y proveedores. El trabajo que hicimos
juntos en los últimos años para darle a Iveco Argentina la relevancia y el pro-
tagonismo de una empresa presente en el país desde hace más de 40 años,
dio como resultado que hoy nuestros camiones sean los preferidos de los
transportistas argentinos”, afirmó Natale Rigano, Presidente de Fiat Indus-
trial Argentina. Iveco, compañía de Fiat Industrial, diseña, fabrica y comer-
cializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos, medianos y pe-
sados, camiones todo terreno, ómnibus urbanos e interurbanos y prepara
unidades para diversas aplicaciones tales como autobombas, misiones
fuera de ruta, defensa y protección civil. 

En total harán una inversión de U$S 40 millones,
en principio, en lo resta del año 2013 abrirán tres
nuevas instalaciones de servicios: Automotores
del Atlántico en Trenque Lauquen, Provincia de
Buenos Aires; Automotores Pesados SA en la
Provincia de Jujuy y Feadar SA en Comodoro Ri-
vadavia, Provincia de Chubut.

Esta evaluación destaca la evolución y mejora del desempeño en las activida-
des de Cruz del Sur desarrolladas en el último año. 
“Estos logros son resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario con-
formado por distintos integrantes de la compañía. Los comentarios que recibi-
mos representan una motivación para continuar afianzando lo alcanzado y
trabajando en encontrar nuevas oportunidades de mejora”, indicó Carlos
Cafora, gerente de gestión de procesos Cruz del Sur.

Con una trayectoria de más de 57 años, Cruz del Sur (www.cruzdelsur.com.ar)
es una empresa especializada en transporte de carga y logística integrada con
capitales 100 por ciento nacionales, que respalda su crecimiento gracias a una
política de reinversión en infraestructura, equipamiento, tecnología y capaci-
tación de sus recursos humanos. De este modo, asiste a la industria, al comer-
cio y a los particulares, logrando la mayor cobertura nacional con servicios en
más de 2.500 localidades por medio de su extensa red de sucursales.

Esta ampliación se enmarca en el crecimiento de
las ventas de Scania en el país y con el objetivo
de estar más cerca de los usuarios de la marca.
Por ello también remodelaron y ampliaron la ca-
pacidad de las concesionarias ubicadas: en el sur
de la Capital Federal Baisur SA, en Rio Cuarto y
Capital de la Provincia de Córdoba Grandes Ca-
miones y en Mar del Plata Automotores del A-
tlántico. Allí trabajarán para brindar un mejor
servicio, acortar el tiempo de reparación de la u-
nidad y aumentar la productividad de los clien-
tes. José Antonio Mannucci, Director General de
Scania Argentina aseguró que: "Con estas nuevas
aperturas de concesionarios y puntos de servicio,
continuamos optimizando nuestra capacidad de a-

gregar valor a nuestros clientes vía mejores y más
amplios servicios. Estar cerca de nuestros clientes es
lo que nos permite reconocer sus necesidades y tra-
bajar en conjunto para satisfacerlas”.
Para el 2014 tienen proyectado continuar en este
plan de inversión y crecimiento, con la apertura
de nuevas sucursales para proveer servicios: en la
Provincia de San Juan con Aconcagua Vehículos
Comerciales SA, en Villa María provincia de
Córdoba Grandes Camiones, en Resistencia
Chaco Gonar Automotores SA y en Rincón de los
Sauces Provincia de Neuquén Feadar SA. Para el
mediano plazo se concretaran nuevas aperturas
en el norte y en el sur de Buenos Aires.






