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Desde hace más de 25 años, Top Auto, se ha convertido en un

proveedor integral de Estaciones de Servicio y accesorios au-

tomotor, construyendo una destacada trayectoria en el mercado a nivel

nacional. Brindamos atención personalizada con vendedores exclusivos

que regularmente realizan visitas programadas, ofreciendo todos nues-

tros servicios, con logística y distribución a nivel nacional, con flota

propia de vehículos y con operativa planificada al servicio del cliente.

NOVEDADES TOP AUTO: PROVEEDOR
INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO

Proporcionamos todo lo necesario en el rubro automotor: productos

homologados de excelente calidad y alta rotación (con código de ba-

rras para sistema scanner), exhibidores homologados estratégicamente

adaptados para las principales petroleras del país, productos de cos-

mética automotor, accesorios, herramientas y equipamiento de alma-

cenaje para talleres, lámparas, fusibles, escobillas, accesorios en blíster,

productos de seguridad e higiene.

Mencionando nuestros exhibidores, los mismos han sido homologados

para las distintas petroleras que conforman el canal. Están realizados

en melamina y con diseño totalmente adaptado a los códigos de

Esta nota es presentada por
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de nuestros productos y un constante seguimiento de los requerimien-

tos del mercado, apoyando y trabajando en forma conjunta con nues-

tros clientes para lograr su satisfacción.

Los argumentos ya mencionados y el reconocimiento de nuestros

clientes y sus consumidores hacen que: “Top-Auto” sea “La Marca”

para el comerciante y “El accesorio que buscabas” para el usuario.

Nuestra visión es posicionar nuestros productos y nuestra empresa

como líderes en la provisión de accesorios, elementos de auxilio y

emergencia automotor a nivel nacional. Hoy te acercamos esta imper-

dible propuesta: Para más información: www.accesoriostopauto.com

comunicación institucional de la marca, para exposición y almacenaje

de una amplia variedad de productos en blíster, para venta y consumo

directo. Petroleras como Axion, Shell, Petrobras, Puma, YPF, Oil y Royal

Energy ya confiaron en nosotros para la incorporación de nuestros

exhibidores en sus puntos de venta.

Nuestra marca Top Auto, ubicar nuestros productos en el nivel más

alto, por calidad y presentación.

Top Auto, provee lo mejor en tecnología de lámparas, fusibles, termi-

nales y una alta variedad de accesorios que satisfacen y superan las es-

pecificaciones de los fabricantes de automotores.

Nuestra experiencia y el control permanente de calidad en los pro-

ductos nos asegura y garantiza una larga vida de los mismos, compla-

ciendo a nuestros clientes y usuarios.

Nuestra misión es complacer a nuestros clientes ofreciendo atención

personalizada a cada uno de ellos, el precio justo, acorde a la calidad

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad
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El presidente de YPF, Pablo González, anticipó que la ley de inver-

siones petroleras “está lista” para enviar al Congreso y que pre-

sentará dos tipos de incentivos para incrementar la producción y para

proyectos específicos de desarrollo, con una diferenciación que per-

mita equilibrar el atractivo de recursos convencionales y no conven-

cionales.

“Estamos trabajando en un proyecto de ley de promoción de actividades hi-

drocarburíferas, que el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) había

anunciado el año pasado, y que ya está listo para que lo revise y lo remita

al Congreso”, anticipó González en declaraciones a un pool de 11 radios

nacionales de la Patagonia.

González aseguró que “de la mano de esta ley, que es de esperar que el

Congreso sancione rápidamente, se podrán otorgar ventajas comparativas

a las empresas de petróleo y de gas que operan en la Argentina. Pese a la

pandemia se está avanzando mucho”.

Al repasar los ejes del proyecto de ley que el Gobierno podría enviar

al Congreso la semana próxima, González dijo que ante la caída de las

reservas y de la producción un 8% en gas y un 10% de crudo, la ley

SE ENVIARÁ AL CONGRESO UN NUEVO
PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS
Por: David Gil  //  Fuente: Agenda Energética Esta nota es presentada por
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“trata de dar ventajas comparativas a nivel impositivo para que las empresas

inviertan”. “Están previstos dos tipos de incentivos, por el incremento de pro-

ducción y para proyectos específicos de desarrollo donde van a tener otros

incentivos”, señaló el titular de la mayor petrolera del mercado local.

En ese esquema, el proyecto también contempla “en el convencional un

límite de inversión mucho menor que el no convencional que sería de unos

US $300 millones y que se reduciría a la mitad o un poco menos”.

“Otros puntos novedosos es la decisión de premiar el almacenamiento sub-

terráneo de gas natural para almacenar en verano y evitar que en invierno

tenga importar GNL, lo que da oxígeno en materia de divisas y garantiza la

producción”, destacó.

De esta manera, con distintas herramientas “se busca incentivar la in-

versión y buscar la forma de aumentar la producción para que eso signifique

la posibilidad de acceder al mercado de cambio o tener un saldo exportable

sobre el incremento de la producción”.

“Para la gente, el proyecto de ley garantiza más producción local, y evitar

que el precio internacional impacte sobre el bolsillo. Es un proyecto clave

para el sector y en el desarrollo energético nacional con la generación de

puestos de trabajo y va a premiar aquellos proyectos de recuperación se-

cundaria y terciaria”, aseguró,

También, garantizó que “el no convencional también tendrá un incentivo

pero se busca el equilibrio, de manera que la expectativa que genera el shale

poder compensarla con el convencional e incentivar para que se invierta”.

En otro tramo de la charla, González aseguró que YPF con “el plan de

inversiones, su financiamiento, la ley de promoción más el acuerdo con el

sindicato da tranquilidad hasta por lo menos hasta el año que viene y nos

permite recuperar el declino del convencional fundamentalmente en la

cuenca del San Jorge y seguir tratando de recuperar producción en el no

convencional”. n



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION12

YPF presentó, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de la

Nación, el nuevo Programa #Ympulso para el desarrollo de pro-

veedores locales con el objetivo de mejorar la competitividad de la

cadena de valor nacional, sustituir importaciones, promover la capaci-

tación y recuperar el capital social en las provincias en donde la com-

pañía tiene operaciones.

El Programa #Ympulso busca transformarse en una herramienta eficaz

a través del cual YPF buscará fortalecer vínculos con más de 5000

YPF LANZÓ #YMPULSO PARA EL
DESARROLLO DE LAS PYMES NACIONALES
Por: David Gil  //  Fuente: YPF
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PYMES en todo el país que forman parte de su cadena de valor.

“Las cadenas de valor del petróleo y el gas son palancas del desarrollo pro-

ductivo argentino. Fomentar la creación de puestos de trabajo es el gran des-

afío que tenemos por delante. Por lo tanto, apuntalar a las empresas que

proveen a YPF es fundamental para garantizar más producción y más em-

pleo de calidad”, aseguró Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Produc-

tivo de la Nación.

Por su parte, el presidente de YPF, Pablo González, afirmó: “Este pro-

grama constituirá un eje de acción clave para YPF ya que le permitirá des-

arrollar la cadena de valor nacional, promover el crecimiento de las PYMES

locales y poder obtener bienes y servicios en el país en forma competitiva”.

El Programa #Ympulso trabajará en 4 líneas de acción. Primero, buscará

mejorar la competitividad de las PYMES nacionales a través de la asis-

tencia técnica para que las empresas puedan desarrollar nuevas capa-

cidades y adecuarse a las necesidades del sector. Segundo, se

promoverá un plan de financiamiento e incubación de proyectos que

permita potenciar el desarrollo de proveedores locales y los empren-

dedores. Tercero, se implementará un programa de capacitación para
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las empresas con foco en la competitividad y en las perspectivas para

la industria en el mediano y largo plazo. Cuarto, y último, se potenciará

el rol de YPF como empresa líder para promover la innovación y el

desarrollo de la cadena de valor local y regional.

En el acto de presentación estuvieron presentes Pablo Gonzalez, Pre-

sidente de YPF, Sergio Afrronti, CEO, Ramiro Manzanal, Director de

YPF, Darío Garribia, Gerente de Desarrollo Sustentable de Proveedo-

res, Matias Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Gui-

llermo Merediz, Secretario Pyme y Emprendedores, y Ariel Schale,

Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Co-

mercial Externa. n
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Controlar un insumo tan importante y costoso como el combus-

tible es una prioridad en empresas que dependen de él para

cumplir su tarea diaria.

Fleet-Online: Control de combustible en flotas y actividad en SOL-

BAYRES

En estos tiempos de volatilidad de precios y márgenes pequeños, Pump

Esta nota es presentada por

CONTROLAR UN INSUMO TAN IMPORTANTE
Y COSTOSO COMO EL COMBUSTIBLE ES
UNA PRIORIDAD
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tante de combustible, falta de calibración o pérdidas en sus surtidores.

La robustez y confiabilidad de la identificación vehicular por radiofre-

cuencia evita que se realicen despachos sin identificación previa.

Características

u Sin límite en la cantidad de vehículos.

u Centralización de varios centros de carga.

u Hasta 30 mangueras por centro de carga.

u Registro de choferes y/o vehículos.

u Identificación mediante tarjetas RF o lectura en boca de tanque.

uAcceso vía web mediante Fleet Online Head Office.

u Descarga de informes en formato .CSV, compatible con Excel®.

u Compatibilidad con las principales marcas de surtidores.

Fleet-Online: Control de combustible en flotas y actividad en SOL-

BAYRES

En Pump Control trabajamos para descubrir cuáles son las necesidades

reales de cada cliente. La exigencia es alta, y estamos capacitados para

satisfacerla en forma completa. n

Control acompaña a sus clientes con una solución para registrar y con-

trolar de modo preciso no solo los despachos de combustible, si no

también, como es este caso, la operatoria global en la playa. Ya que aquí

ayudamos a controlar el ingreso de vehículos a la base; el lavado de

estos con el tiempo que insume esa labor; la carga de gasoil, de urea y

de aceite. Y el stock de combustible en los tanques.

Orientado a flotas de vehículos con centros de carga propios, el sis-

tema es hoy una de las soluciones más completas del mercado.

Evite sorpresas desagradables y costosas provocadas por robos, fal-



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 23ESTACION ACTUAL EMPRESAS22

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

KEFREN, especialistas en el manejo y
transvase de combustibles

KEFREN, importa-exporta, fabrica, vende y
distribuye las mejores marcas en el exterior

y en la Argentina, en todo lo que tiene que

ver con el trasvase, almacenaje y medición

de combustibles, superando los 30 años de

prestigio en el país en el Mercado Petrolero,

Industrial y Agrícola.

Nuestra filosofía es brindar la mejor aten-

ción y asesoría a todos nuestros Clientes en

forma Integral o personalizada, brindando

más servicios sin costos adicionales.

Los rubros que abarcamos son los si-
guientes:
- Accesorios para Camiones Cisternas. - Ac-

cesorios para GNC. - Accesorios para Esta-

ciones de Servicio. - Accesorios para Tanques

- Acoples - Baterías - Bombas - Consolas de

control de fuga. - Federal Procces - Filtros

Indicadores de nivel - Lubricación - Materia-

les Antiexplosivos - Medidores - Protección

Catódica - Swivel and Breakaways - Válvulas

- Visores
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EL BARRERO ECOLOGICO INFORMA:

EL TRASLADO SEGURO DE SUSTANCIAS
TÓXICAS ES ‘IMPRESCINDIBLE PARA LA VIDA
MODERNA’

Como describe el Manual de Riesgos en el Transporte de Mer-

cancías y Residuos Peligrosos, nuestra actividad es de vital im-

portancia para la comunidad ya que el traslado seguro de sustancias

tóxicas es “imprescindible para la vida moderna” porque si estos des-

perdicios no son tratados con idoneidad pueden “presentar riesgos para

la salud de las personas, la seguridad pública o el medio ambiente”.

Dada la gran importancia de nuestra actividad, todo nuestro personal

Esta nota está presentada por



ESTACION ACTUAL EMPRESAS 27ESTACION ACTUAL EMPRESAS26

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

realiza el curso de capacitación obligatorio sobre la correcta utilización

de los equipamientos necesarios para las situaciones de emergencia,

accidente o avería, conforme a las normativas actuales, además de cum-

plir con todos los protocolos establecidos por las leyes nacionales

(24.051) y provincial (11.720) vigentes.

Desde hace 48 años que ofrecemos un servicio integral evaluando su

situación con nuestro equipo técnico especializado. Al comienzo de

cada trabajo realizamos una gestión y servicio ambiental con el pro-

pósito de proteger y mitigar los posibles impactos al ecosistema y con-

tribuyendo al desarrollo sustentable. Y al final de nuestra labor, usted

recibirá el certificado de Disposición Final correspondiente.

También nos dedicamos al Transporte de Residuos Industriales No Es-

peciales, líquidos y semisólidos, básicamente la extracción de barros or-

gánicos. Para ello utilizamos un camión cisterna con Equipo Vaccum que

utiliza el principio de arrastre por corriente de aire a muy alta velocidad,

produciéndose la generación del vacío en el depósito mediante una

bomba de gran caudal.  Hacemos desobstrucción hidrocinética con

equipo hidrojet mediante la inyección de chorros de agua múltiples de

elevadísima energía cinética dentro del conducto, eliminando todo tipo

de taponamiento e incrustaciones Atendemos a estaciones de servicio,

lavaderos, petroleras, automotrices, constructoras, etc.

Cuando usted nos llame le daremos el asesoramiento necesario en

materia ambiental, estrategias, actividades para el desarrollo sustentable

de su empresa y el cuidado del medio ambiente. Brindamos presupues-

tos sin cargo.

Para más información: info@elbarreroecologico.com.ar

NOTA: Recomendamos consultar el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Y MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 – EL BARRERO ECOLOGICO
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NIERI CUBRE TODAS LAS MARCAS Y
MODELOS DE SURTIDOR

Mantenemos, instalamos, reparamos y vendemos surtidores nue-

vos y reacondicionados.

Nuestro crecimiento a través de los años nos llevó a asistir a las prin-

cipales petroleras del país: YPF, AXION, PUMA, DAPSA entre otras,

proporcionándoles en forma directa todo tipo de soluciones.

A nivel País, la necesidad de servicios se va incrementando en forma

exponencial, gestando así una ampliación de nuestros servicios, abar-

cando especialidades tales como: Eléctrica-electrónica, Tecnológica,

Imagen, Sistemas, Telemedición, etc. De todo esto se desprende que

actualmente nos encontramos en condiciones de asegurar un nivel de

servicio diferencial y de excelencia, cubriendo todas las marcas y mo-

delos de surtidor con las que cuente cada Estación de Servicio.

Las instalaciones de NIERI Surtidores, se encuentran equipadas con

las herramientas y equipos imprescindibles para la reparación, alista-

miento, prueba y mantenimiento tanto electrónico como mecánico del

surtidor de combustible.

También disponemos de equipos para el pintado de paneles y

Esta nota es presentada por
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contamos con un amplio stock de materiales para efectuar el recambio

de los mismos.

Periódicamente realizamos cursos de capacitación teórico-práctico, ya

sea para nuestro personal, como así también para los distintos sub-

contratistas del país incluyendo al personal de nuestros clientes.

La totalidad de los técnicos, se encuentran capacitados tanto en elec-

trónica como hidráulica con actualizaciones permanentes brindadas

en nuestra sala de capacitación y conferencias, donde además conta-

mos con un banco de pruebas de surtidores.

Nuestra dotación cuenta con auditorias operativas que mediante con-

troles sistemáticos y al azar chequea el servicio brindado por nuestro

personal y nuestros subcontratados, para garantizar el cumplimiento

de nuestros elevados estándares de calidad.

Nuestra asistencia es personalizada, lo que nos permite mantener la

excelencia en todos los aspectos y servicios.

Cabe destacar que NIERI Surtidores, es la primera empresa certificada,

según normas ISO 9001 (Desde 2002 hasta la fecha), en el rubro de

Mantenimiento, Reparación e Instalación de Surtidores.

Formamos parte del Petroleum Equipment Institute (2002), SICLAR

(2010) y Metrología Legal, bajo el Nro. De Inscripción 5008. n

Mensajes a: info@nisurt.com.ar
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NOVEDADES DE ILUMINACIÓN BUENOS AIRES

Con el objetivo de transformarse en la empresa proveedora de

sistemas lumínicos número uno de la Argentina, Iluminación

Buenos Aires nació en el año 1987.

Treinta y cuatro años de trayectoria, afrontando desafíos, fuimos guia-

dos por las necesidades y exigencias de nuestros clientes, y por los

avances tecnológicos en luminotecnia, para especializarnos en la inno-

vación como método de concebir la actividad.

El siglo XXI nos presentó un nuevo desafío que no demoramos en

afrontar con espíritu e inmediatamente. La tecnología LED implicó una

revolución en la concepción de los sistemas lumínicos, imponiendo

nuevas formas de iluminar, redefiniendo principios de diseño, incre-

mentando las exigencias de fabricación y haciendo hincapié en el im-

pacto ambiental de nuestras acciones.

Esta nota es presentada por



ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA 35ESTACION ACTUAL TECNICA AL DIA34

Fue así que ya llevamos 11 años, siendo la primera empresa de la región

en implementar la iluminación LED, fijándonos una nueva meta: generar

los sistemas lumínicos más eficientes del mercado.

En Iluminación Buenos Aires nos encargamos de analizar problemáticas

lumínicas de manera integral, de las Estaciones de Servicio, asesoran-

dolos para que los resultados sean los más eficientes.

Lo que una Estación de Servicio necesite como sistema lumínico, aquí

lo va a encontrar:

EMBUTIDOS

EXTERIORES

APLICADOS

COLGANTES

Todas las luminarias que hemos desarrollado, poseen características

destacables que las potencian y posicionan por sobre cualquier otro

artefacto de su clase, partiendo por el diseño, pasando por la eficiencia

energética y concluyendo en la calidad lumínica. n

Para más información: www.iba.com.ar
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En distintas oportunidades, hemos expresado que la Estación Shell

Rojo y Amarillo SRL, ubicada en la Av. Alvarez Thomas 2010 de la

Ciudad de Buenos Aires, es un lugar al que nunca se puede dejar de

volver.

Se trata de un impecable y cálido establecimiento, como siempre des-

tacamos, orgullo del sector,  y que tiene como Encarga General, a Paola

Rapisarda, a quien hemos entrevistado varias veces por diferentes

temas, y que consideramos una gran referente del sector.

- EA: Transcurriendo el segundo año de Pandemia, ¿Cómo

está la situación de la actividad de Uds. hoy?

- PR: Lentamente han mejorado las ventas de combustible, pero aún

estamos muy por debajo de nuestro nivel, por desgracia donde se

siente muy fuerte es en la tienda, las bajas ventas.

- EA: ¿Qué protocolos siguen llevando Paola,  y cuáles otros

han agregado?

- PR: Seguimos cumpliendo todos los cuidados de siempre, usando

UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN
RENOVACIÓN CONSTANTE PARA ESTAR
SIEMPRE POR DELANTE DE LA DEMANDA

Por: David Gil

Esta nota es presentada por
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tapabocas, anteojos protectores, sanitizante en un dispensador auto-

mático para el cliente, donde le toma la temperatura también y respe-

tando el ingreso al salón de ventas del shop de no más de dos

personas. 

- EA: ¿Tuvieron casos positivos entre el personal?

- PR: Si hemos tenido casos, que gracias a los cuidados que siempre

hemos tomado, no se han contagiado las personas que trabajan en

contacto estrecho con los contagiados.

- EA: ¿Cómo están aplicando hoy esa “Actitud y Aptitud” que

tanto los destaca?

- PR: Hemos tenido que plantearnos todo este tiempo, como tener

mayor llegada a la poca gente que circula o utiliza el auto, lo mismo a

las personas que compran o vienen a buscar a la tienda. Es por estos
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motivos que hemos salido de la tienda a buscar al cliente a la playa,

utilizando medios tecnológicos para ese fin. Y dentro de la tienda a me-

dida que se fueron levantando las restricciones hemos tenido que in-

corporar productos que antes no vendíamos. 

Actualmente estamos reformando el Shop para darle una vista más

moderna, sacando toda la carpintería metálica y poniendo vidrios tem-

plados del piso al techo, incorporando nuevas vitrinas exhibidoras de

tres fríos para ofrecer pastelería, facturas horneadas, platos calientes

y muchas opciones más de sándwiches y bebidas. Y como siempre uti-

lizando todos los recursos tecnológicos, cartelería digital, menu boards,

y buscando la excelencia en nuestra atención, para la gente note una

diferencia del porqué elegirnos.

- EA: Entonces, ¿Cuál sería el valor agregado que tiene Esta-

ción Shell Rojo y Amarillo SRL?
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- PR: Estamos siempre pendiente que la gente tenga una experiencia

agradable al venir a la Estación. Nos renovamos constantemente para

estar siempre por delante de la demanda.

- EA: -¿Y cuál es el compromiso que vos tenes para con tu tra-

bajo?

- PR: Estoy en un lugar donde me respetan y tengo un gran sentido

de pertenencia con la firma.

- EA: Paola, ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades?

- PR: Mis fortalezas: Ser muy trabajadora, honesta y expeditiva.

Mis debilidades: Ser perfeccionista, termina siendo muchas veces una

debilidad ya que uno no quiere fallar. 

- EA: ¿Cómo ves al cliente hoy en día?

- PR: Lo veo atravesando un contexto muy particular, mucha inflación,

falta de trabajo y todas estas cosas que vivimos todos, terminan ju-

gando un papel muy importante en la sociedad entera.

- EA: ¿Cómo se debe ofrecer hoy un producto o servicio?

- PR: Hoy día los medios digitales han tomado mucha preponderancia,

quien iba a pensar años atrás que íbamos a tener una plataforma de

venta online, pedidos Take away. 

- EA: ¿Algún proyecto que tengan pensado para la Estación?

- PR: Estamos desde hace tiempo, desarrollando el sistema de lectura

de patentes de los vehículos para que los surtidores puedan activarse

ante el combustible que utiliza habitualmente, para mitigar cualquier

error de carga, lo mismo que para conocer al cliente y sus necesidades

mejor aún. Por desgracia toda la pandemia hizo que se demore aún la

implementación. 

- EA: ¿Cómo se mantiene a los trabajadores felices?

- PR: Es una pregunta difícil de responder porque cada trabajador

tiene distintas ambiciones y no a todos los ponen felices ciertas cosas,

lo que si, siempre estamos pendientes de las necesidades de todos,
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haciéndolos sentir parte de esto, teniendo un lugar agradable para que

desarrollen sus tareas y organizándonos entre todos.

- EA: Paola, gracias por tu tiempo y no nos despedimos en

todos los momentos.

- PR: Quería agradecerles como siempre por darme un lugar en Esta-

ción de Servicio Actual, y ojalá que pronto podamos trabajar todos

como fue antes de la pandemia, y que podamos estar juntos con nues-

tra familia. Gracias. n
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Shell Argentina puso en funcionamiento una nueva planta de pro-

cesamiento de petróleo y gas en la formación de Vaca Muerta, en

la provincia del Neuquén. De este modo, la compañía triplicó su capa-

cidad de producción instalada, al incorporar 30.000 barriles de petró-

leo diarios (bpd) a los 12.000 bpd actuales.

“Con esta planta abrimos paso al desarrollo a gran escala de nuestros blo-

ques”, declaró Sean Rooney, presidente de Shell Argentina. “Dar este

salto tan importante en el contexto actual refleja que nuestro compromiso

por el desarrollo de Vaca Muerta se mantiene firme a largo plazo, más allá

de las coyunturas”, señaló. La nueva Central Processing Facility (CPF)

puesta en marcha está emplazada junto a la anterior Early Production

Facility (EPF), en el bloque de Sie-

rras Blancas, y cuenta con un fun-

cionamiento similar, aunque con

el triple de capacidad de proce-

samiento. A esta planta se desti-

nará la producción de los bloques

que opera Shell Argentina en la

zona para su separación, procesa-

miento e inyección en los ductos

de transporte.

SHELL ARGENTINA TRIPLICÓ SU CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN EN VACA MUERTA

Por: Rogelio Dell’Acqua
Fuente: Prensa Expotrade

Esta nota es presentada por
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Este hito anunciado por Shell Argentina se enmarca en el plan de des-

arrollo a gran escala que la compañía anunció a finales de 2018 para

los bloques de Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur

Oeste (CASO), en la ventana de petróleo de Vaca Muerta.

Shell Argentina lleva perforados más de 50 pozos en Vaca Muerta y

cuenta con una producción de 15.000 barriles diarios promedio, que

le permitió alcanzar el abastecimiento pleno de la EPF a fines de 2020.

En los próximos años, la compañía perforará un promedio de 30 nue-

vos pozos anualmente para abastecer la nueva planta y continuar con

su plan de desarrollo n
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LAS MOTOS TIENEN UN LUGAR
EXCLUSIVO EN AXION ENERGY

Esta nota es presentada por

En busca de expandir sus servicios únicos y en pos de ofrecer al

usuario la mejor experiencia en servicio y calidad, Axion energy

sigue ampliando su oferta y durante 2021 incorporará a las estaciones

de servicio islas exclusivas de carga de combustible para motos.

La Isla de Motos Castrol es un espacio único de carga de combustible

para motocicletas que cuenta con una marcación especial en el piso

que delimita el espacio exclusivo del resto de los vehículos, logrando

ordenar el tránsito en la estación y hacer énfasis en la seguridad vial.

Además, dispone de un taller de autoservicio gratuito y una oferta de

lubricantes Castrol especialmente elaborados para el motociclista.

Las estaciones de servicio de Axion energy son las primeras en ofrecer

un espacio único de estas características. Con avances como éste se

Por Pablo McCarthy  //  Fuente: Axion energy
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agiliza la carga de combustible y se recuerda el uso obligatorio de

casco, con el propósito de cuidar a los conductores y hacer cumplir

las medidas de seguridad establecidas.

La isla tiene la particularidad que dará prioridad de carga a las motos

que se acerquen a la estación, sin embargo no se impedirá el servicio

para automóviles que quieran cargar combustible en esa área especial.

En las estaciones donde haya una “Isla de Motos Castrol” se instalará

también un espacio de taller autoservicio con herramientas de mecá-

nica ligera gratuito y abierto las 24

horas. Ahí también encontrarán la

línea de lubricantes Castrol exclusiva para motos personalizados para

satisfacer las necesidades del motor y su estilo de conducción. Los

aceites para motos Castrol se clasifican en tres categorías: mineral, se-

misintético y totalmente sintético. Además cuenta con los sprays de

limpieza de filtros, Castrol FOAM Filter Oil y lubricación de cadenas,

Castrol Chain Spray O-R. 

En 2020 y a raíz de la pandemia, la venta de motos se vio altamente fa-

vorecida ya que muchos usuarios se volcaron a este tipo de vehículos

para circular por la ciudad como alternativa al uso de medios de trans-

porte públicos debido a las altas concentraciones de pasajeros.
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Este año la cifra de venta de motovehículos creció exponencialmente.

Según la ACARA, en el primer cuatrimestre de este año se patentaron

117.400 unidades, esto es un 63,6% más que en el mismo período de

2020, en el que se habían registrado 71.760.

En línea con este contexto, y entendiendo las necesidades del sector

nace este servicio diferencial para el motociclista buscando ordenar

el tránsito en la estación y haciendo énfasis en la seguridad vial. Este

espacio único otorgará mayor confortabilidad y cuidado a los usuarios

de motos.

La Isla de Motos se encuentra señalizada de una manera clara y llama-

tiva, con cartelería lumínica alusiva y delimitación del espacio, para que

todo aquel que ingrese a la estación de servicio distinga y respete el

lugar. Además, la Isla cuenta con un espacio para colgar el casco mien-

tras se carga combustibles Axion energy, y marcaciones de seguridad

para cuidar al usuario. Durante 2021 llegará a las estaciones de Axion

energy en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba. De esta ma-

nera, comienza a trazarse un recorrido nacional por el cual los moto-

ciclistas contarán con espacios únicos para suplir las necesidades de

sus rodados n
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El Automóvil Club Argentino cumple 117 años, puesto que allá por

1904, cuando el parque automotor del país llegaba apenas a los

250 vehículos, un grupo de propietarios decidió fundar una institución

que defendiera sus intereses a través de actividades que difundieran el

uso de esta nueva creación. Estos pioneros solían reunirse con sus co-

ches en la intersección de las porteñas avenidas Sarmiento y Liberta-

dor General San Martín, donde años más tarde sería erigido el

monumento a los españoles. Durante uno de esos encuentros, Dalmiro

Varela Castex y Nicanor Magnanini solicitaron al barón Antonio de

Marchi, Pte. de la Sociedad Hípica Argentina, que le facilitara el local

de esa institución para realizar una reunión muy especial. Fue así que,

el 11 de junio de 1904 quedó formalmente constituido el Automóvil

Club Argentino (ACA), vía una sesión presidida por el propio barón

de Marchi. 

Dalmiro Varela Cástex fue elegido primer presidente del Automóvil

Club Argentino, cargo que ejerció entre 1904 y 1908, en reconoci-

miento a este pionero de la automoción argentina y reconocido per-

sonaje porteño.

El Automóvil Club Argentino
Cumple 117 años

Por: Pablo McCarthy  //  Fuente: Automóvil Club Argentino - ACA
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El papel que cumplió el ACA en pos de la difusión y aceptación del au-

tomóvil fue intenso y fundamental. En las primeras décadas del siglo

desarrolló una serie de actividades, entre ellas, la organización de com-

petencias deportivas, obras de infraestructura y los primeros salones

del automóvil.

El 27 de diciembre de 1942, el ACA inauguró la sede central actual de

Avenida del Libertador 1.850 en la Ciudad de Buenos Aires, y fue el

entonces presidente de la Nación, Ramón Castillo, quien cortó las cin-

tas ante el titular en ese momento de la entidad, Carlos Anesi.

En sus 117 años de vida, el ACA efectuó innumerables obras a lo largo

y ancho del país, como Estaciones de Servicio, dependencias hoteleras,

recreos, campamentos, planes de cobertura de salud, seguros de vida,

del automotor, accidentes personales, y otros rubros.

El ACA es miembro de la Federación Internacional del Automóvil (FIA),

de la Alianza Internacional de Turismo (AIT) y de la Federación Inter-

nacional de Tourings y Automóviles Clubes (FITAC).

Posee el poder deportivo nacional automovilístico (Autoridad Depor-

tiva Nacional) delegado por la FIA, que la faculta para organizar y fis-

calizar competencias nacionales e internacionales, como el Rally

Mundial.

Comunicado del Automóvil Club Argentino

“En este nuevo aniversario de la fundación del Automóvil Club Argentino

queremos saludar a nuestros socios, empleados, concesionarios y sus traba-

jadores y a la comunidad toda. Vale destacar el haber estado acompañados

a lo largo de nuestro camino desde los distintos medios, lo que sinceramente

agradecemos. Hacemos propicia la ocasión para recordar sinceramente a

nuestros fundadores, a los directivos que nos precedieron y a los ex emple-

ados que hicieron posible la vigencia de esta entidad en estos 117 años de

historia.” n



ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION 61ESTACION ACTUAL MERCADO DE ESTACION60

SE POSTERGÓ EL AUMENTO DEL
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 

El Gobierno Nacional dispuso la postergación del incremento del

Impuesto a los Combustibles hasta diciembre, con lo que se evi-

taría un nuevo aumento en los surtidores que también quedarían con-

gelados hasta fin de año, a partir de un acuerdo entre el Poder

Ejecutivo Nacional e YPF, la mayor empresa local del sector.

El diferimiento del aumento previsto del gravamen fue dispuesto en

el Decreto 352/2021, que fue publicado en el Boletín Oficial con la

firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete de Minis-

tros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El texto estableció que “los incrementos en los montos de impuesto

fijados en el primer párrafo del artículo 4°, en el inciso d) del primer

párrafo del artículo 7° y en el primer párrafo del artículo 11, todos

ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus

modificaciones, que resulten de las actualizaciones correspondientes

al primer y segundo trimestres calendario del año 2021, en los térmi-

nos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501 del 31 de mayo de

Por: Rogelio Dell’Acqua  //  Fuente: Prensa Expotrade
Esta nota es presentada por
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2018, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil

a partir del 1° de diciembre de 2021, inclusive”.

Se consideró “que, tratándose de impuestos al consumo, y dado que

la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las va-

riaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa

a los precios finales de los combustibles”.

También “que, en línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha

y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada

evolución de los precios, resulta razonable postergar para la nafta sin

plomo, la nafta virgen y el gasoil los efectos de los incrementos en los

montos de impuesto establecidos en el primer párrafo del artículo 4°,

en el inciso d) del primer párrafo del artículo 7° y en el primer párrafo

del artículo 11, todos ellos del Título III de la Ley N° 23.966, texto or-

denado en 1998 y sus modificaciones, derivados de las actualizaciones

correspondientes al primer y segundo trimestres de 2021”.

La medida comenzó a regir desde su publicación, el 31 de mayo, con

lo que no sería de esperarse nuevos aumentos en los surtidores hasta

diciembre n
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En tiempos de ingresos licuados por la inflación y bajas de ventas

históricas que no se recuperan por el recrudecimiento de la crisis

sanitaria, las Estaciones de Servicio buscan recursos y asistencia estatal

como sucediera el año pasado.

En ese contexto, la Federación de Entidades de Combustibles, envió

un escrito a Santiago Cafiero, firmado por su Presidente Julio Alonso

y por el Tesorero Juan Carlos Basílico, en el cual expresaron la “tre-

menda preocupación que tienen los asociados de la institución, ante la difi-

cultad de afrontar los costos en pandemia”.

Con el apoyo explícito del secretario General de la CGT, Carlos Acuña,

se solicitó que el gobierno implemente sin demoras una asistencia eco-

nómica a las Pymes del sector.

El pedido se resume en algún tipo de auxilio económico o financiero

que permita a los estacioneros sobrellevar la grave situación que en-

frentan, sea bajo la forma de alguna modalidad de deducción sobre los

aportes y contribuciones de la seguridad social, o el diferimiento de

su pago.

También sugirieron, en su defecto, que se pueda optar por un tipo de

auxilio directo que permita afrontar el pago de haberes, “ante la impo-

sibilidad de recurrir a los remedios ordinarios previstos para tales contingen-

PEDIDO DE AYUDA FORMAL AL
JEFE DE GABINETE NACIONAL
Por: Pablo McCarthy   //  Fuente: FEC Esta nota es presentada por
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cias previstos en la Ley de Contratos de Trabajo, como lo son los despidos y

suspensiones” que actualmente prohíbe el decreto presidencial.

Agregan que “sin perjuicio de que dichas medidas resulten necesarias y

oportunas, nos preocupamos por transmitir a usted la preocupación de los

propietarios de Estaciones de Servicio quienes ven drásticamente restringidos

los ingresos de sus establecimientos”,

Al respecto, Basílico afirmó “que la restricción de la circulación pone en

riesgo la continuidad de nuestros negocios, los que tienen costos fijos de ope-

ración que se tornan inconciliables, ante el derrumbe del despacho de com-

bustibles de uso automotor” n

NOVEDADES SOBRE EL ESTUDIO DE
SUELOS PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE

Aquellos predios que realicen actividad pública o privada y que

tengan tanques de combustibles subterráneos o aéreos en

CABA deberán cumplir con la Res. 326/APRA/2013, inscribiéndose

todos los tanques que estén en uso o se encuentren desactivados sin

excepción.  

La inscripción se realiza ante el Registro de Sitios Potencialmente Con-

taminantes, debiéndose hacer a través del T.A.D. (Trámites a Distancia)

Por: Liliana Ortiz Arancibia   //  Lic. En Higiene y Seguridad www.gestionar.com.ar

Esta nota es presentada por
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con un profesional con incumbencias en la materia y que actuará como

responsable técnico, quien deberá estar habilitado ante APRA.

El Área de Sitios Pot. Contaminantes evalúa aquellos sitios que pueden

estar potencialmente contaminados, la remediación en caso de corres-

ponder, el retiro de los tanques, el Estudio Hidrogeológico y los Niveles

Guías, pero para comprender mejor vamos a definir estos dos últimos

términos que significan.

Estudio Hidrogeológico como lo define el Art. 3 de la Res. 326, es

cuando se determina la presencia o ausencia de sustancias contami-

nantes en un sitio y sus alrededores.

Niveles Guía de Calidad Ambiental: grado de concentración de

una sustancia en el suelo, subsuelo y/o agua subterránea, que se ha de-

terminado de forma genérica en base a estudios toxicológicos, por en-

cima del cual se considera que el sitio se encuentra contaminado

En el estudio Hidrogeológico para poder determinar si hay o no con-

taminación se deberá realizar varios pasos a saber:

Analiza las actividades presentes y pasadas. Búsqueda de información

y diagnóstico para comprender las posibles interacciones entre la ac-

tividad y el medio. Recopilación de toda la documentación e informa-

ción disponible (planos, imágenes de satélite/fotografías aéreas y otros)

Se Determina la dirección de escurrimiento del agua subterránea, per-

files de suelos y la altura en que se encuentra la superficie freática para

cada punto de toma de muestra realizada
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Se realiza el Estudio de suelo en el entorno inmediato del sector tan-

ques, sacando varias muestras del mismo a diferentes niveles. 

Construyen pozos de monitoreo freatímetros para el muestreo de

agua freática. Estos pozos estarán localizados en el área de los tanques,

indican o descartan la presencia de contaminación de químicos conta-

minantes en agua freática. (FLNA) asimismo, estas obras quedan como

pozos de monitoreo para próximos estudios que APRA pueda exigir.

En la actualidad es obligatorio hacer 4 muestras de agua en un año

después de haber presentado el estudio hidrogeológico y este haya

dado dentro de los parámetros de los niveles guías.

Se realiza el Estudio de agua subterránea en el sector de tanques. In-

dicando la presencia o no, características y espesor de fase libre so-

brenadante. 

Las muestras de agua y suelo que se extraen para garantizar la integridad

de las mismas se realizan con el Formulario de Cadena de Custodia que

efectúa el laboratorio inscripto en RELADA, quien realiza el traslado en

vehículos seguros asegurando el mantenimiento de las condiciones de

preservación de las muestras. 

El laboratorio analiza las muestras de hidrocarburos totales tales

como:

BTEX (Benceno Tolueno Etilbenceno Xilenos Totales), Plomo, Tetrae-

tilo, etc. 

Una vez obtenido los resultados se confeccionará el INFORME FINAL,

donde se realiza el Relevamiento de los parámetros sobre la base de

guías y procedimientos de las normas requeridas (USEPA - ASTM); ob-

teniendo las conclusiones de los análisis de muestras líquidas y sólidas;

explicando las tareas de campo con una descripción del medio local

donde se emplaza el establecimiento, plano y cortes ilustrativos. Además

Se Detallan los trabajos realizados en el sitio, número de perforaciones,
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tipo e identificación de las mismas, determinaciones analíticas realizadas,

instrumental, método empleado en el relevamiento topográfico y equi-

pamiento; Datos relevados naturales y sociales; Planilla con datos de

perforaciones, tabla de resultados analíticos, protocolos de análisis,

datos de campo y las conclusiones; Análisis del encuadre legal y norma-

tivas aplicables para las condiciones ambientales existentes en suelos y

freático que pudieran presentar contaminación.

Si en el Estudio Hidrogeológico se ha obtenido los resultados dentro

de los parámetros normales APRA extiende el Certificado de Cons-

tancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA), con

lo cual el establecimiento puede levantar la inhibición que tiene en el

lugar, pero en el caso que quieran realizar cambio de rubro o inclusive

la venta del inmueble se deberá realizar la extracción de los tanques

salvo en aquellos casos según define el Anexo 3 de la Res. 326/2013

que por imposibilidad Técnica y siendo fundamentado por un profe-

sional idóneo se le autorizará la NO erradicación de los tanques por

parte de APRA n

Leyes Ambientales de CABA

- Res. Nº 326-APRA/2013 (Sitios Contaminados – Evaluación y Re-

composición Ambiental – Procedimiento extracción de SASH –

Contenidos del PRA y del Estudio de Información Ambiental – Ni-

veles Guía).

- Res. Secretaría de Energía Nación Nº 1102/04 – Art. 35 (Cierre

Definitivo). 

- Ley Nº 2214 (Ley de Residuos Peligrosos): arts. 28 a 31 (cierre de

actividad/generación eventual) y 50/51 (Operación In Situ). 

- Resolución APRA 565/14- Suspensión de Trámites Ambientales

- Ley Nac.  24051/1991- Manifiesto de Transporte- 
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CRECIÓ LA PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ EN 2021

ADEFA informó que la producción nacional de vehículos, alcanzó las

34.953 unidades, 19,2% más que abril anterior y 627,9% por sobre el

volumen de mayo 2020.

Las automotrices exportaron 19.919 vehículos, es decir, un 25,7 % por

sobre su comparación con abril anterior, y creció 517,3 % respecto

del volumen que se registró en mayo del años anterior.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios

28.025 unidades en mayo, un 6,2 % menos respecto del mes anterior,

y 39,9 % por sobre los volúmenes del mismo mes del año pasado.

SUBIÓ LA VENTA DE 0 KM EN MAYO

ACARA dio a conocer que el número de vehículos patentados durante

mayo de 2021 ascendió a 22.193 unidades, lo que representa una suba

del 4,6% interanual, ya que en mayo de 2020 se habían registrado

21.221 unidades. Si la comparación es con su antecesor mes de abril,

se observa una baja del 31,7% ya que en el mes pasado se habían re-

gistrado 32.476 unidades. De esta forma en los cinco meses acumula-

dos del año se patentaron 171.762 unidades, esto es un 47,9% más

que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado

116.106.

MERCADO SOBRE RUEDAS
Por David Gil  //  Fuente: ADEFA – ACARA - CCA

Esta nota es presentada por
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El sector mantiene la proyección de 420.000 vehículos. Y aun así estaría

lejos de sus mejores años, cuando se coqueteó con llegar al millón de

unidades. Los concesionarios aseguran que sus estructuras están pre-

paradas para un mercado anual mínimo de 750.000 vehículos.

SE INCREMENTÓ LA VENTA DE AUTOS USADOS EN MAYO

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes

de mayo se comercializó en Argentina 97.226 vehículos usados, una

suba del 25,01% comparado con igual mes de 2020 cuando se vendie-

ron 77.774 unidades. Si lo comparamos con el mes de abril de 2021

(128.481 unidades) la caída llega al 24,33%.

En los primeros cinco meses del año se vendieron 640.208 autos usa-

dos, una suba del 36,54% con respecto a igual período de 2020 cuando

se comercializaron 468.874 unidades n

LA INDUSTRIA AVANZA HACIA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

El nuevo sistema económico denominado “economía circular”, man-

tiene un flujo de recursos a través del agregado, retención y re-

generación de valor, a la vez que contribuye al desarrollo sostenible.

En este escenario, el INTI —mediante unidades técnicas vinculadas a

la sustentabilidad ambiental— resulta un actor estratégico en el des-

arrollo y transferencia de conocimientos a la industria que potencia la

implementación de esta nueva mirada. A nivel internacional, el orga-

nismo está involucrado en la construcción del marco de referencia

mediante su participación en los debates del Comité Técnico ISO 323

Por Nadia Mazzeo, Lic. en Ciencias Ambientales, de la subgerencia de Química y Ambiente de INTI
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sobre economía circular (a través del Instituto Argentino de Norma-

lización y Certificación). A nivel local, cuenta en todo el territorio con

una red interdisciplinaria de profesionales que brindan asistencia téc-

nica en los eslabones que plantea el nuevo paradigma.

Uno de los ejes de trabajo es el Análisis de Ciclo de Vida, para iden-

tificar impactos ambientales a lo largo de las cadenas de valor. Estos

diagnósticos permiten redefinir procesos, productos y servicios a tra-

vés del eco-diseño, la producción más limpia y otras herramientas

como forma de acercar la industria nacional a la economía circular. Al-

gunos ejemplos son el análisis de la emisión de gases de efecto inver-

nadero producidos en la cadena de valor del trigo argentino que se

encuentra por debajo del promedio internacional o la huella hídrica

de alimentos.

Junto a la industria, también se están desarrollando nuevos materiales

que permiten redefinir productos para que sean más sustentables. En

este sentido, se destaca el caso de biomateriales provenientes de la

valorización de residuos, reuso de materiales reciclables y puesta a

punto de procesos para el reciclado bajo estándares internacionales.

En relación al fin de vida de los materiales, especialistas del INTI están

colaborando en la consolidación del sector del reciclado. Son ejemplo

de ello, la certificación INTI-CAIRPLAS que ofrece un reconocimiento

a las industrias recicladoras de plásticos que actúan conforme a los es-

tándares más elevados y busca promover el reciclado de este material,

el acompañamiento a la empresa Regomax que diseña productos con

neumáticos fuera de uso, el desarrollo de tecnologías y equipamiento

local para reciclar diferentes fracciones de residuos, entre otros.

En los casos en los que no es posible la valorización material, se plantea

como alternativa la generación de energías renovables a través de,

por ejemplo, la biodigestión anaeróbica, la gasificación de biomasa y la

valorización energética. Por medio de estas tecnologías, los recursos

son aprovechados para obtener energía para los propios consumos de

la cadena productiva o necesidades de los municipios en dirección a

disminuir los impactos negativos sobre el ambiente. A su vez, en el caso
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de la biodigestión, es posible recuperar nutrientes a ser reincorpora-

dos en los ciclos productivos.

Para avanzar en la transición hacia la economía circular no sólo resulta

clave brindar herramientas para asistir técnicamente a la industria, sino

también trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, regionales

y nacionales. En esta línea, el INTI forma parte de mesas de trabajo

(como las de Economía Circular convocadas por el Ministerio de Des-

arrollo Productivo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

de la Nación) y desde hace más de 10 años articula con actores de

todos los eslabones de la gestión integral de residuos sólidos urbanos

para promover el consumo responsable, la reducción, la reutili-

zación y el reciclado. Para ello se han desarrollado manuales técni-

cos y de apropiación colectiva que promueven una gestión sustentable

de los productos una vez que son descartados n
Desde la Federación de Entidades de Combustibles agradecieron

públicamente las negociaciones que llevó adelante Carlos Acuña

con el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, para impulsar una ayuda al

sector, ante la crisis de la pandemia.

El Presidente Julio Alonso y el Tesorero Juan Carlos Basílico, destacaron

el empeño que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de

Estaciones de Servicio puso ante las autoridades nacionales, por el cual

se logró que los empresarios del rubro pudieran acceder al REPRO 2,

LA GESTIÓN DEL TITULAR DE SOESGYPE
PARA ACCEDER AL REPRO 2

Por: Pablo McCarthy  // Fuente: FEC

Esta nota es presentada por
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a pesar de no calificar con los requisitos necesarios para obtenerlo.

De esta manera, FEC y UENYA, reconocieron que “resultó de vital im-

portancia el compromiso que Acuña les había manifestado en privado

cuando se implementó el decreto que profundizó las restricciones a la cir-

culación durante más de diez días, en coincidencia con el recrudecimiento

de los casos de COVID en el AMBA”, explicó.

De la misma forma, informó que “con el planteo que Acuña le hiciera a

los ministros y secretarios del gobierno nacional, detallando en números re-

ales el volumen de caída en las ventas y los acuerdos firmados para la nueva

escala salarial, se abrió la puerta para que el Estado deposite finalmente

sin conflicto alguno, la suma de 22 mil pesos por empleado de estación de

servicio”, recalcó.

Recordó que, al momento de firmar el acuerdo salarial, Acuña ya se

había comprometido con las entidades empresarias en poner el es-

fuerzo mediante su relación con el gobierno nacional para que, en caso

de empeorar el panorama de la pandemia, los estacioneros pudiesen

cumplir con el pago de los sueldos.

“Esta promesa del representante de los trabajadores se hizo realidad, y en

los últimos días se concretó en las cuentas de nuestros empleados de todo

el país”, expresó finalmente Basílico n

LA EVALUACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS

Lograr la complacencia del cliente es el objetivo fundamental en la

prestación de servicios de buena calidad, lo que genera mejores

expectativas y fortalece la estructura de la relación.

Los clientes deben confiar en nosotros, en lugar de elegir a la compe-

tencia. 

De allí que periódicamente hay que evaluar el servicio brindado por

el personal de su empresa, la rapidez del mismo, tiempos de espera,

reclamos, etc. 

Se debe contar con la mejor herramienta que le permita conocer

Por: Rogelio Dell’Acqua

Esta nota es presentada por
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realmente lo que los Clientes sienten por su Estación de Servicio.

Los pasos para implementar una Encuesta de Satisfacción de Clientes

son los siguientes.

La selección de unas variables de medición, determinarán en gran medida

la estructura de las preguntas, la distribución de la encuesta y la reco-

lección de los datos. En lo posible, hay que tratar de no usar preguntas

generales, que no ofrezcan variables para indagar más a fondo sobre las

necesidades de su Cliente y su percepción frente a su negocio.

Si estamos recopilando información personal para nuestra Encuesta, te-

nemos que asegurarnos de no solicitar información acerca de su correo

electrónico, ya que puede ser molesto en un futuro el envío de correos

basura o solicitudes que el Cliente no haya realizado. Brindemosle espa-

cios en donde se sienta cómodo y valorado por su empresa.

Usemos la menor cantidad posible de información personal, para que

nuestros Clientes no se sientan incómodos por tener que proporcio-

nar información acerca de sus negocios que pueda poner en peligro

su vida privada. Además, ofrecemos a nuestros Clientes alguna promo-

ción o cupón de descuento en su próxima compra, para que sientan

la importancia que representan a la empresa.

Si vamos a desarrollar una encuesta debemos establecer las variables

que nos permitan obtener la información necesaria para cumplir nues-

tro objetivo. 

Esquema de preguntas:

- ¿Cómo fue recibido al entrar a nuestra Estación de Servicio?

- ¿Cómo fue su experiencia?

- ¿Encontró lo que buscaba?

- ¿Cómo fue el trato proporcionado por nuestros empleados?

- ¿Quedó satisfecho con nuestros productos y servicios?

- ¿Qué piensa usted acerca de la calidad de nuestros productos?

Si usted es propietario de una página o portal web, agregue algunas

preguntas que puede utilizar en la encuesta:

- ¿Ha tenido una buena experiencia cuando se hace clic en nuestro

sitio web?
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- ¿Es nuestro sitio web amigable y fácil de navegar?

- ¿La descripción de los productos y servicios es correcta?

Otros formatos de encuesta permiten a los Clientes expresar su opi-

nión, lo que representa una fuente muy generosa de información. Aquí

tres ejemplos de preguntas claves que generan opinión del Cliente:

- ¿Qué tan probable sería que recomiendan nuestros servicios a un

amigo, familiar o colega?

- ¿Qué tan probable sería que usted escoja nuestros servicios cuando

decida comprar o vender algún producto?

- ¿Qué nos recomienda para brindar un mejor Servicio al Cliente?

- ¿Qué nos falta y qué nos sobra?

Estas son sólo algunas herramientas que nos permitirán obtener in-

formación valiosa y efectiva, detectando oportunidades para mejorar

nuestra atención al Cliente, y así incrementar los índices de satisfac-

ción, beneficiando los intereses de nuestra empresa n


