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Se necesita más facturación en las 
estaciones de servicio

papel de fumar; tabaco; acceso-
rios; repuestos y accesorios para 
el automotor; papelería; regale-
ría; artículos destacados; bazar; 
diarios y revistas; etc.).

A cambio de la amplitud de hora-
rios y la variedad de productos, 
los precios suelen ser ligeramen-
te superiores a los de los super-
mercados o comercios minoris-
tas.

También debido a que los clientes 
suelen ir de paso o con prisa, es 
frecuente que se venda comida 
preparada y consumible inme-
diatamente, como sándwiches 
refrigerados, empanadas y cada 
vez más menúes con gran varie-
dad de minutas elaborados por el 
propio operador.

En Japón, por ejemplo, se puede 
adquirir vestimenta dentro de es-
tos mini mercados.

Adicionalmente, las estaciones, 
poco a poco van retomando clási-
cas actividades que fueron deja-
das de lado como ser lavado del 
automotor y la incorporación de 
mecánica ligera, como asi tam-
bién venta de aceite lubricante a 
granel.

Dr. Luis María Navas
Editor

Pero como la facturación de una 
estación dual muchas veces es 
insuficiente se necesitan otros 
negocios asociados como las 
tiendas de conveniencia o mini 
mercados. Muchas veces esta 
actividad es resistida por el ope-
rador por su complejidad fun-
damentalmente en la cuestión 
de controles de facturación y de 
stock. Sin embargo en los últi-
mos años se han presentado va-
rios programas de computación 
para controlar efectivamente el 
movimiento de este negocio.

Muchos operadores habían opta-
do por tercerizar esta actividad 
conformándose solamente con 
un canon locativo mensual. Sin 
embargo esta tendencia se ha 
estado revirtiendo y ahora es el 
operador el que nuevamente re-
toma el negocio. 

Los mini mercados, por defini-
ción, son los locales con menos 
de 500 m², con un horario co-
mercial superior a las 18 horas, 
un periodo de apertura de 365 
días del año. De ahí el nombre 
popular de 24 horas. Es ideal 
para explotarlo dentro de una es-
tación de servicio.

Cada vez más poseen un amplio 
surtido de productos, centrado 
en bebidas, alimentación, pro-
ductos de estanco  (cigarrillos; 
golosinas; encendedores; filtros 

Las bonificaciones que reci-
be el operador de la esta-
ción de servicio han queda-

do bastante retrasadas y hacen 
que la rentabilidad de la estación 
sea cada vez menor y se vaya 
corriendo el punto de equilibrio 
–punto en el cual la estación no 
gana ni pierde conocido como 
break even point. En efecto, hace 
diez años ese punto estaba situa-
do en los 200 mil litros o 200 me-
tros cúbicos mensuales. Ahora se 
trasladó hasta los 300 mil litros 
y con expectativas aún mayores 
por los incrementos permanentes 
de los costos operativos.

Los salarios y cargas sociales, en 
una estación mediana, han toca-
do el 60% de los costos totales. 
Cada vez se necesitan más litros 
de combustible vendido para ha-
cer frente a un salario.

Por otra parte la estación de ser-
vicio se ha convertido en un imán 
que atrae organismos de todo 
tipo y jurisdicción: municipal, 
provincial y federal que la ins-
peccionan y le exigen. El medio 
ambiente, cuya legislación tiene 
fundamento en la Reforma de la 
Constitución Nacional de 1994, 
se ha convertido en una de las 
exigencias más onerosas que tie-
ne que enfrentar una estación. 
Muchas veces la remediación de 
un sitio es de mayor valor que 
el predio donde está montada la 
misma.

Siempre hemos sostenido des-
de estas páginas que veíamos 
el futuro de la clásica estación 
de servicio en una estación dual. 
Asi lo entendieron las compañías 
petroleras y desde años vienen 
dualizando sus propias estacio-
nes. Una estación dual tiene do-
ble facturación que una estación 
singular y está menos expuesta a 
algún tipo de crisis entre los di-
ferentes combustibles líquidos y 
gaseosos tan comunes en nues-
tro país.
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Controlador de 
Surtidores  
Los periódicos aumentos de precios; las oscilaciones en el consumo; la 
evolución en los hábitos de los conductores, torna el Control de Playa 
en una tarea decisiva para la rentabilidad de una estación de servicio. 
Despachos; cierres de turno; mangueras; tipo de combustible; ventas 
de productos; etc.  El Controlador de Surtidores es la solución 
indispensable para obtener y manejar la información.

Las empresas más calificadas del rubro hablan de su tecnología en 
Revista AES.

Cumplimos 61 años en el ru-
bro de servicios, adaptán-
donos continuamente a las 

necesidades de nuestros clien-
tes, manteniendo la esencia de 
empresa familiar y sus valores, 
brindamos soluciones integrales 
al sector petrolero, en diferentes 
etapas de su proceso productivo.

Ejecutamos montajes de estacio-
nes de servicio de combustibles 
líquidos y agroservices, repara-
ción, mantenimiento, venta e ins-
talación de equipos de medición 
de caudal y volumen, surtidores 
nuevos y usados, repuestos afi-
nes y trabajos de ingeniería para 
la industria del crudo.

Vocación de servicio, honestidad, 
trabajo responsable y ética profe-
sional respaldan una larga trayec-
toria que posiciona actualmente 
a la empresa como una de las 4 
más importantes de su rubro en 
el país.

Los incrementos en el precio de 
los combustibles, en el corto pla-
zo, hacen del control exhaustivo 
del inventario algo vital para ase-
gurar la rentabilidad del nego-
cio, ya que cada mililitro perdido 
representa, a diario más dinero 
impactando negativamente en el 
resultado del negocio.

En el mediano plazo se puede 
observar como las entidades gu-
bernamentales se esfuerzan por 
incluir reglamentaciones que ase-
guren las buenas prácticas para 
con el medio ambiente, los em-
pleados y las comunidades alre-
dedor de las estaciones.

El controlador de surtidores de 
combustibles líquidos y GNC VOX 
Forecourt Controller es la solución 
ideal para el Control de Playa, con 
el fin de garantizar la mayor ren-
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...continúa de página 04

Solución indispensable para obtener y manejar la información

tabilidad posible en el abasteci-
miento del combustible.

Es el controlador industrial de 
estado sólido más novedoso del 
mercado. Cuenta con todos los 
beneficios de nuestro reconocido 
CEM44, con nuevas modalidades 
que se adaptan a las necesidades 
específicas de las estaciones de 
servicios de hoy y del futuro.

Le permite asegurarse el regis-
tro de todas las transacciones al 
controlar todas las operaciones de 
venta y expendio de combustible.

No requiere de PC ni licencias de 
software de sistemas operativos 
complementarios para su funcio-
namiento.

Vox Forecourt Controller es Mayor 
Control con más Simplicidad. 

Características principales:

 Control total de Surtido-
res y Dispensadores Multimarca 
Líquidos y GNC/GNV en el mismo 
dispositivo.
 Administración de precios
 Administración de turnos
 Control de inventario
 Soporte y acceso remoto
 Funcionamiento autóno-
mo
 Total integración con sis-
temas de telemedición VEEDER 
ROOT

 Cierres de turno incorpo-
rando el stock real en los tanques
 Reconciliación de inventa-
rios utilizada para la autocalibra-
ción de los tanques. Es la única 
consola en el mercado con dicha 
función.
 Eliminación de la carga 
manual de datos (Permite realizar 
el control de ingresos y egresos 
de combustible en forma automá-
tica)
Poseemos mesa de ayuda que es 
utilizada con frecuencia por nues-
tros clientes.

Los incrementos en el precio de los combustibles, en el 
corto plazo, hacen del control exhaustivo del inventario 
algo vital para asegurar la rentabilidad del negocio, ya 
que cada mililitro perdido representa, a diario más dinero 
impactando negativamente en el resultado del negocio.
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...continúa de página 06

Solución indispensable para obtener y manejar la información

Tenemos técnicos certificados 
por la firma Gilbarco Veeder Root 
para el asesoramiento, instala-
ción y servicio de posventa.

Ofrecemos asistencia remota 
para los equipos, lo cual agiliza 
considerablemente el tiempo de 
resolución. 

El know how del negocio y la éti-
ca empresarial nos distingue de 
las demás empresas del rubro. 
Llevamos 61 años en el rubro de 
servicios, y hemos conseguido 
diferenciarnos de nuestros com-
petidores por ser una empresa 
económica y financieramente 
sólida, que nos permite adecuar-
nos a las exigencias de grandes 
clientes, brindando un servicio 
de calidad, confiable y respon-

sable.

La tendencia de renovación tec-
nológica en equipamiento de es-
taciones de servicio continuará 
durante el resto del año, y com-
pletaremos nuestra oferta con el 
servicio de instalación y manteni-
miento por el que somos recono-
cidos desde hace 61 años. Somos 
optimistas, con expectativas mo-
deradas.

Nuestra gran apuesta para el 2017 
es potenciar el área comercial en 
diferentes regiones y formalizar 
sistemas internos de gestión e 
información, profesionalizar la di-
rección para diversificarnos y dar 
un paso más en el crecimiento y 
desarrollo de nuestra empresa.

Gustavo Staffolani
Director

El controlador de surtidores de combustibles líquidos y GNC VOX Forecourt Controller es la 
solución ideal para el Control de Playa, con el fin de garantizar la mayor rentabilidad posible en 
el abastecimiento del combustible. Es el controlador industrial de estado sólido más novedoso 
del mercado.
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 08

Pump Control es una empre-
sa con más de 25 años de 
trayectoria dedicados al di-

seño, desarrollo y fabricación de 
equipos para el control de com-
bustibles. 

Nuestra empresa ha desarrollado 
una extensa familia de productos 
que trabajan de manera indepen-
diente o en conjunto para contro-
lar cada uno de los elementos que 
componen el circuito de distribu-
ción de combustible. 

Poseemos la certificación del sis-
tema de gestión de calidad ISO 
9001:2008. Esto garantiza el di-
seño y producción de todos los 
equipos bajo las normas de cali-
dad nacionales e internacionales, 
que nos permiten competir en 
los mercados más exigentes del 
mundo.

Los aumentos en el sector de 
combustibles, hacen que los 
usuarios quieran tener el control 
de los surtidores y el registro de 

las ventas, de manera más ex-
haustiva y precisa. 

Esto se ha transformado en una 
prioridad, tanto para expendedo-
res privados, como para petrole-
ras. 

En general las corporaciones tie-
nen mayores exigencias tecno-
lógicas (integración con otras 
aplicaciones, prestaciones más 
específicas), y el cumplimiento 

de un roll out más acelerado y sin 
desviaciones. 

Afortunadamente esas exigencias 
se trasladan al producto y a nues-
tros procesos, lo que termina be-
neficiando a los grupos familiares 
o consumidores finales del pro-
ducto, trasladándoles un grado 
de profesionalismo y performan-
ce del producto que posiblemente 
no hubiera sido posible alcanzar 
de no ser por las solicitudes de 
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 10

las petroleras.

Del mismo modo nuestros con-
tratos de mantenimiento a cum-
plir en todo el territorio nacional, 
nos hacen estar cerca de cada 
uno de los usuarios de nuestros 
productos, por distantes que se 
encuentren de nuestra base en 
Buenos Aires.

Uno de los principales diferen-
ciales, a nivel producto, es que 
nuestro controlador es un hard-
ware, su instalación y uso no re-
quiere instalar ningún software 
en la PC del cliente. Esto permite 
no depender de licencias de uso. 
Independiza al operador de even-
tuales pérdidas y gastos ante la 
posible rotura o substracción de 
una PC. Simplemente conecta 
una nueva computadora a PAM-
PC+ y está operando nuevamen-
te. Sin depender de servicio téc-
nico alguno.

Nuestro controlador de surtidores 
es un equipo desarrollado con un 
objetivo claro: facilitar el funcio-
namiento de la estación de servi-
cio y brindar un control estricto 
de la misma. 
El PAM-PC+ controla y configura 
el funcionamiento de los surti-
dores de combustible, registra y 
almacena la información de cada 

despacho, cierre de turno, día y 
mes. Esta información es ofreci-
da por el equipo en forma de re-
portes y gráficos estadísticos, or-
denados por cierre de mes, día, 
turno, manguera, tipo de com-
bustible, entre muchas otras op-
ciones útiles a su empresa.

Un beneficio destacable, a nivel 
empresa, es la producción na-
cional de nuestros equipos. Esto 
se traduce en cortos tiempos de 
entrega, instalación, servicio téc-
nico inmediato, y cero demoras 
en temas relacionados con las im-
portaciones. Nuestras soluciones 
nacen y se desarrollan en nuestra 
planta de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esto nos indepen-
diza de consultas corporativas, y 
nos da autonomía para adecuar 
rápidamente la solución a la ne-
cesidad del cliente y a su enver-
gadura.

La conformación de nuestro Soft-
ware Factory, posee la flexibilidad 
necesaria para adecuar el core de 
nuestra solución a las necesida-
des del cliente, en virtud de las 

diferentes estructuras que hay 
detrás de ellos.

Ser actualmente proveedor de 
YPF y Pampa Energía, con este 
producto, es también un factor 
distintivo que merece ser mencio-
nado.

Nuestras novedades tecnológicas 
son principalmente la versión ina-
lámbrica del controlador de sur-
tidores PAM-PC+, que brinda la 
posibilidad al operador, de evitar 
romper la playa, y colocar cañe-
rías. Permitiéndole así, un signi-
ficativo ahorro en gastos de obra 
civil, cañerías y cableados.

Y nuestra APP Pump-Control 
Stock. Aplicación para teléfonos 
celulares que permite acceso re-
moto a la información de ventas 
(también de tanques si tuviera 
nuestra TANK-PC).

Desde su teléfono celular tendrá 
al alcance de su mano informa-
ción de vital importancia para la 
gestión y supervisión de su esta-
ción de servicio.

Ser actualmente proveedor de YPF y Pampa Energía, con 
este producto, es también un factor distintivo que merece 
ser mencionado.
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...continúa de página 12

Solución indispensable para obtener y manejar la información

Disponible durante las 24 hs po-
drá ver la operación, de manera 
sencilla, como si estuviera en la 
estación.

El primer semestre ha sido muy 
positivo para nuestra empresa en 
cuanto al desarrollo de nuestras 
soluciones y la respuesta obteni-
da por parte de nuestros clientes. 

La realidad que atraviesa la tota-
lidad de la industria energética, 
la necesidad de cuidar al máximo 
los recursos y de maximizar las 
ventas, nos demandó una mayor 
precisión para nuestras solucio-
nes de control de combustible y la 
creación de herramientas que ge-
neren nuevas oportunidades de 
negocios para nuestros clientes.

Esperamos aumentar nuestra 
participación en el mercado local, 
consolidando alianzas estratégi-

cas con petroleras y grupos em-
presarios que invierten en el país, 
también aspiramos a continuar 
expandiendo nuestra presencia 
internacional, ampliando nuestra 
red de distribuidores en todo el 
mundo. 

Omar Sebastiani
Gerente Comercial

Uno de los principales diferenciales, a nivel producto, es que nuestro controlador es un hardware, 
su instalación y uso no requiere instalar ningún software en la PC del cliente. Esto permite no 
depender de licencias de uso. Independiza al operador de eventuales pérdidas y gastos ante la 
posible rotura o substracción de una PC.

Y por supuesto, nos compromete-
mos a mantener nuestra política 
de mejora continua con el obje-
tivo de acompañar a nuestros 
clientes en el crecimiento de sus 
empresas.
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...continúa de página 14

Solución indispensable para obtener y manejar la información

Tecnoidea es una empresa nacional com-
puesta de profesionales abocados al de-
sarrollo de aplicaciones informáticas 

orientadas al segmento de comercialización de 
combustibles con 19 años de experiencia en el 
mercado.

Elaboramos propuestas de software, hardware 
y servicios cuya premisa fundamental es ofrecer 
al empresario aplicaciones modulares, que per-
mitan una solución escalable y su integración 
con aplicaciones de terceros ya operativas. 
Nuestro Staff, creadores del primer controlador 
de surtidores dual de Latinoamérica  (Wolf Con-
troller), continúa trabajando e invirtiendo para 
proveer soluciones prácticas e innovadoras en 
el terreno del control y monitoreo remoto del 
segmento. 

montado,  permite desarrollar funciones adicionales 
para satisfacer a nuevos requerimientos. En el caso de 
Petroleras se suma un factor importante como es ajus-
tarse a los estándares propios de seguridad, desarrollo 
y plataforma para lo cual es indispensable la flexibilidad 
de su arquitectura.     

Wolf 4 es un equipo autónomo desarrollado sobre una 
arquitectura de estado sólido con soporte multitarea y 
alto rendimiento, cuya principal virtud es la de ser un 
producto sumamente estable e independiente de la pla-
taforma de software de base utilizada por el cliente. No 
requiere licencias de software complementarias.

Wolf 4, a diferencia de otras soluciones que existen en 
el mercado,  tiene la ventaja de integrar en el mismo 
equipo el control de surtidores de Líquidos y GNC, y 
Consola de Telemedición, proveyendo una única inter-

El aumento en el precio de los combusti-
bles ha intensificado los requerimientos 
para implementar controles más estrictos 
sobre el stock (existencia, recepciones y 
ventas) , conocer el hábito de los clientes, 
los horarios más productivos, detección de 
eventuales mermas por hurto y en función 
de las nuevas tecnologías disponibles, la 
implementación del monitoreo remoto del 
hábitat de trabajo. 

Cabe destacar que si bien los controles 
entre dos estructuras,  como petroleras y 
grupos familiares  son similares, la solución 
debe adaptarse a ambos contextos. Esto 
se logra con dos variables que son modu-
laridad y conectividad. Wolf 4 se ajusta se-
gún las necesidades del cliente en cuanto 
a los componentes a monitorear, provee 
interface abierta a sistemas que requieran 
información y, la plataforma en la cual está 

Wolf 4, a diferencia de otras solu-
ciones que existen en el mercado,  
tiene la ventaja de integrar en el 
mismo equipo el control de surti-
dores de Líquidos y GNC, y Con-
sola de Telemedición, proveyendo 
una única interface gráfica para el 
monitoreo local o remoto.
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 16

face gráfica para el monitoreo lo-
cal o remoto. Opcionalmente el 
cliente puede optar por un módu-
lo exclusivamente,  por ejemplo 
la consola de telemedición WCAT 
es un módulo independiente de 
Wolf 4, y estos módulos son inte-
grables a productos ya instalados 
con interfaces estándar.

Su capacidad de conectividad 
permite adicionar y controlar dis-
positivos de identificación en pla-
ya (terminales) para validar in-
formación almacenada y realizar 
autorización y registro de despa-
chos asociados (WTrack Sistema 
de control de flota). 

La versatilidad de configuración 
permite utilizar diferentes tipos 
de display, integrar identifica-
dor de usuarios y/o playeros (RF, 
Banda Magnética, Touch memory, 
etc.), agregar impresora térmica 
emisión de ticket y otros dispo-
sitivos.

En sus distintas versiones puede 
ser operado a través  de su te-
clado y display integrado o desde 
una pantalla touch.

Provee una amplia capacidad de 
almacenamiento en memoria in-
terna que le permite mantener 
valores mayores a 1 millón de 
transacciones de despacho, lo 
cual lo habilita a la obtención de  
una amplia variedad de reportes 
históricos a través de un navega-
dor estándar.

Permite diagnosticar el estado 
de operación de los surtidores y 
posee retención de datos ante 
cortes de energía eléctrica per-
mitiendo el restablecimiento de 
operación normal ante fallas en el 
suministro. 

Integra un Servidor de Web (Web 
Server) basado en tecnología de 
última generación con el obje-
to de facilitar la interacción del 
usuario, permitiendo visualizar 
el estado de los surtidores, confi-
guración, reportes,  obtención de 
últimos despachos a través de la 
Red, desde otras PC en la LAN, 

WAN, VPN o desde una ubica-
ción remota. Su salida Ethernet/
WIFI y la utilización de protocolo 
de comunicación TCP/IP permiten 
realizar una variedad de funciones 
remotas sobre los surtidores. 

Como opcionales provee salida 
USB para backup de datos y un 
módulo 3G que permite controlar 
el equipo vía celulares. Es decir 
interactuar con el equipo a tra-
vés de mensajes de texto o bien 

mediante una conexión 3G/4G 
de celular. Wolf 4 no solo permi-
te visualizar y controlar su estado 
desde una PC sino también des-
de un celular, iPod, iPad o Tablet 
Android en forma inalámbrica vía 
WIFI, 3G/4G de acuerdo a la ca-
pacidad del dispositivo.

Esta arquitectura de hardware 
también es utilizada para proveer 
electrónica y automatización (ac-
tuando como cabezal electrónico), 
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 19

en  bombas con caudalímetros de 
salida digital. Esta operatoria se 
ha implementado en unidades 
móviles para el control de reabas-
tecimiento en el agro.

Adicionalmente, Wolf4 estrena 
un nuevo módulo (opcional) de 
comunicación que le permite co-
nectarse con surtidores y sondas 
de telemedición en forma inalám-
brica, evitando de esta forma la 
obra civil de cableado de datos.

Wolf 4, a diferencia de la versión 
anterior de escritorio, mejora no-
tablemente  en performance, ca-
pacidad y velocidad de respuesta 
y permite actualizaciones en for-
ma remota y automática.

Al hablar de los puntos prepon-
derantes que nos distingue de 
otras empresas del rubro, debe-
mos mencionar en primer lugar la 
integración y la modularidad que 
permite al cliente integrar el con-
trol en un solo dispositivo o se-
leccionar el módulo que necesita, 
respectivamente. Además conflu-
yen un conjunto de factores que 
se traducen en confiabilidad. En 
especial la experiencia, el  “know 
how”, la permanencia en el mer-
cado, la creación de soluciones 
con mayoría de componentes na-
cionales y nuestra vocación para 
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asesorar a nuestros clientes en la 
elección que más se ajuste a sus 
necesidades.

El aval es la alta difusión y pres-
tigio de nuestro producto inicial 
Wolf Controller, (con más de 300 
instalaciones a lo largo del país y 
el exterior), el uso actual de he-
rramientas tecnológicas de soft-
ware y hardware de avanzada 
y una red de distribuidores que 
avalan la confiabilidad de un pro-
ducto con perspectivas ciertas de 
crecimiento. 

Habiendo comenzado la insta-
lación del producto en nuevos 
clientes y migrando la platafor-

ma anterior a la nueva, hemos 
comprobado la aceptación que 
pronosticamos y esperamos am-
pliar la base instalada, sobre todo 
integrando medición de tanques 
en cuyo segmento tenemos una 
solución de primera línea y muy 
competitiva en relación al precio 
del mercado. 

Lic. Sergio Bianchi

Permite diagnosticar el estado de operación de los surtidores y posee retención de datos ante 
cortes de energía eléctrica permitiendo el restablecimiento de operación normal ante fallas en 
el suministro.
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 21

Técnica Telcon es una empre-
sa con más de 20 años de  
experiencia en la fabrica-

ción, distribución e instalación de 
equipos electrónicos para estacio-
nes de servicios, con aplicación 
en terminales automotrices, em-
presas de transporte e industria 
afines. 

Fabricamos además una línea 
muy completa de infladores elec-
trónicos de neumáticos y enrolla-
dores retráctiles de mangueras.

Controlador de Surtidores -  Mi-
dex Orbit Controller® con inter-
fase Midex PC100 

Midex PC100 administra en for-
ma eficiente las ventas de pro-
ductos de playa y concilia sus 
cierres de turnos con informes 
exactos de acuerdo a los despa-
chos, sin interrumpir las cargas 
en curso.

Resuelve la conectividad con 
surtidores Gilbarco, Wayne y 
Tokheim así como surtidores de 
GNC Aspro, Agira, Galileo.

Posee una interfase gráfica que 
resuelve las operaciones con 
mucha simplicidad logrando una 
vinculación con el operador muy 

amigable.

Principales prestaciones de Mi-
dex PC100:

1.- Visualización de estados de 
surtidores, en tiempo real.

2.- Visualización de litro y pesos 
durante la ventas desde la PC.

3.- Informes históricos por des-
pachos y por cierres de turno.

4.- Modalidad Prepago.

5.- Diferentes perfiles de usuario.

6.- Informe de Auditoria. 

7.- Toda la información histórica 

Midex PC100 administra en forma eficiente las ventas de 
productos de playa y concilia sus cierres de turnos con 
informes exactos de acuerdo a los despachos, sin interrumpir 
las cargas en curso.
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almacenada en un único archivo.

El sistema Midex Orbit Controller, 
Midex PC100, tiene el control de 
la playa de carga de combustible 
en su totalidad, observando sus 
movimientos en tiempo real des-
de una PC, pudiendo cambiar el 
precio de cada surtidor.
Cerrar un turno de despacho.

Además se puede complementar 
el funcionamiento con el agrega-
do de las terminales TM200, las 
cuales podrían servir para fideli-
zar clientes, o identificar vehícu-
los cuando se trata de una flota de 
transporte.

Todas las cargas de combustibles 

quedaran almacenadas en un ar-
chivo histórico, el cual se podrá 
explorar con mucha rapidez apli-
cando todos los filtros que resul-
ten convenientes.

También quedaran guardados to-
dos los informes de cierres de tur-
no.
Este sistema resulta muy útil 
debido a que registra todas las 
ventas en la PC, pudiendo tener 
un control muy efectivo de mo-
vimiento del combustible, sobre 
todo si se puede conciliar con un 
sistema de telemedición. Ing. Daniel Alberto

Todas las cargas de combustibles quedaran almacenadas en 
un archivo histórico, el cual se podrá explorar con mucha 
rapidez aplicando todos los filtros que resulten convenientes.



In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

24 Revista AES 345

Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 23

Aoniken es la empresa líder 
del país en soluciones infor-
máticas para estaciones de 

servicio, productora del conocido 
software de gestión integral, ad-
ministrativa, comercial y contable 
Calden Oil®
Con más de 700 instalaciones en 
todo el país y 20 años en el rubro, 
es referente en el mercado.

CaldenOil cuenta con instalacio-
nes en toda la geografía nacional.
 
La gama de soluciones integrales 
para estaciones de servicio in-

cluye productos de software que 
completan el menú de necesida-
des de las empresas modernas 
en el expendio de combustibles y 
mercados anexos.

• Calden Oil® - Gestión in-
tegral, administrativa comercial y 
contable de estaciones de servicio

• Sextante® – Gestión cen-
tralizada de sucursales o bocas de 
expendio 

• Calden Check®- Gestión 
de vales pre-pagos de combusti-

bles.

• Pit-Stop- Operación de lu-
bricentros y gomerías.

• Pentagrow® - Gestión de 
agromayoristas de combustibles, 
lubricantes, fertilizantes y agro-
químicos.

• Premios.Net®- Sistema 
de fidelización por puntos-pre-
mios.

• AWA – Gestión web de 
cuentas corrientes para los clien-
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tes de la empresa.
 
Un pilar importantísimo de estas 
soluciones son las integraciones 
de periféricos que completan  el 
espectro de soluciones:

• Vínculo con todos los con-
troladores electrónicos de surti-
dores.

• Integración con los prin-
cipales sistemas de tele-medición 
de tanques.

• Sistemas de etiquetas de 
precios inteligentes.

• Pad electrónico de firmas 
para cuentas corrientes.

• Integración de caudalí-
metros.

• Carga Virtual.

• Medios de pago.
 
Dado que el aumento de precio 
de los combustibles no ha signifi-
cado un aumento de rentabilidad 
sino que, por las cargas impositi-
vas y las exigencias de imagen, 
entre otras, ésta se ha deteriora-
do; los operadores buscan herra-
mientas que le permitan lo que 
nosotros denominamos los pila-
res del negocio:

• Información rápida, de-
tallada , remota y exacta.

• Procesos de control de 
todos los factores que inciden 
en los costos y en la rentabilidad 

bruta.

• Herramientas de capta-
ción y mantenimiento de clientes.

• Respuesta a las exigen-
cias de presentaciones impositi-
vas en tiempo y forma.

• Adecuación a nuevas tec-
nologías.
 
Las necesidades entre petroleras 
o grupos familiares son distintas, 
aunque solo en algunos aspectos.
Las petroleras precisan enfocarse 
en el negocio desde una perspec-
tiva macro, mientras que los ope-
radores privados son básicamen-

Un pilar importantísimo de estas soluciones son las 
integraciones de periféricos que completan  el espectro de 
soluciones.
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te Pymes con la problemática ya conocida de estas 
empresas.

El enfoque de Aoniken está orientado al operador 
particular, ya se trate de empresas familiares o 
medianas empresas con redes de estaciones, pero 
siempre enfatizando los mencionados 5 pilares del 
negocio.
 
Creemos que el éxito de Calden Oil se basa en el 
abanico de prestaciones que ofrece, adaptándose a 
todas las banderas y en todas las regiones.

Es versátil de sencilla operación, confiable y en cons-
tante evolución.

Como escuchamos constantemente a nuestros clien-
tes, estamos todo el tiempo incorporando soluciones 

y novedades que enriquecen el producto.
 
Recogemos del mercado que nos prefieren porque 
nuestros productos son versátiles y confiables y en 
constante evolución.

Por otra parte, somos una empresa que “camina” las 
estaciones con frecuencia, dialogando con los ope-
radores y conociendo las variables de este mercado 
tan singular. 
 
Todo el tiempo estamos buscando soluciones que 
aporten valor al producto y conveniencia a nuestros 
clientes.

No puedo adelantar detalles de los diversos proyec-
tos que nos ocupan porque solamente publicamos 
las soluciones cuando están terminadas y debida-

Dado que el aumento de precio de los combustibles no ha significado un aumento de rentabi-
lidad sino que, por las cargas impositivas y las exigencias de imagen, entre otras, ésta se ha 
deteriorado; los operadores buscan herramientas que le permitan lo que nosotros denomina-
mos los pilares del negocio

Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 25
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Solución indispensable para obtener y manejar la información

...continúa de página 26

mente probadas. 

No nos parece serio anunciar ideas. Creemos que 
parte de nuestro prestigio se basa también en la soli-
dez de nuestras soluciones.
 
Calden Oil es el software recomendado por Shell para 
sus operadores particulares. 
Esta distinción nos llena de orgullo pero, al mismo 
tiempo, de responsabilidad.

Estamos instalando numerosas estaciones de todas 
las banderas, por lo que esperamos cerrar el año su-
perando nuestra propia marca.

Este es el momento de trabajar más que nunca sin 
perder el faro que nos trajo hasta este lugar.

PORFOLIO DE PRODUCTOS
 
Calden Oil
Sistema de gestión comercial, administrativa y con-
table, experto en el mercado vertical de estaciones 
de servicios.

Truck & Trace
Extensión de Pump Monitor. Permite el control elec-
trónico de flotas de vehículos. Automatiza el control 
del combustible a cargar, el control de crédito y la 
registración administrativa de la operación resul-
tante de la carga.

ELab
Subsistema para la publicación y control electróni-
co de precios en góndola. Permite la administración 
on-line de los cambios de precio.

Pentagrow
Sistema de gestión comercial, administrativa y 
contable, experto del mercado de los distribuidores 
agro-mayoristas de combustibles, lubricantes, fer-
tilizantes, agroquímicos y semillas.

Bistró.net
Sistema de gestión de restaurantes.

Calden Check 
Subsistema de CaldenOil que resuelve una práctica 
habitual en las estaciones de servicio, como lo es la 
entrega de vales de consumo, en general a cambio 

Sextante
Sistema de gestión centralizada de esta-
ciones de servicios, incluso de diferentes 
razones sociales.

Calden OWL
Suite experta de sistemas de control ba-
sados en la integración de hardware de 
terceros y software. Integrado a la fecha, 
pero no limitado a, los siguientes produc-
tos:

Tank Monitor
Sistema de telemedición de tanques, per-
mite control de inventarios on-line y la re-
calibración de tanques.

Wallet Monitor
Subsistema que integra un buzón electró-
nico de captura de dinero, realiza lecturas 
multicara, detectando billetes falsos y ro-
tos.

Pump Monitor
Sistema de monitoreo y control de com-
bustibles líquidos o gaseosos, interactivo, 
y control en tiempo real de cada despacho.

Identy Quick
Extensión de Pump Monitor. Permite la 
identificación de playeros para tener vin-
culado cada despacho con el operador que 
lo llevó a cabo.
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de pre-facturación de la compra.

Pit-stop
Subsistema de CaldenOil que resuelve el registro, control y 
facturación de servicios en vehículos, a través de documentos 
virtuales llamados Órdenes de Servicio. Utilizado en servicios 
anexos como gomerías, lavaderos, lubricentros, talleres, etc.

Premio.Net
Subsistema de CaldenOil que permite la administración de un 
sistema de fidelización, con registro de puntos por consumo y 
asignación de premios.
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En la estación YPF-ACA Palermo

YPF instaló los 
primeros surtidores 
eléctricos del país
YPF instaló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los primeros 
surtidores para autos eléctricos de la Argentina. Están ubicados 
en la estación de servicio YPF ACA Palermo, en la intersección 
de las calles Godoy Cruz y Demaría. 

El plan de expansión contempla, para octubre 
de este año, la instalación de surtidores eléc-
tricos en las estaciones de servicio YPF en la 

Autopista La Plata y, para antes de fin de año, otros 
20 en ocho estaciones.

YPF dio inicio así a la primera fase de un plan que 
proyecta la habilitación de más de 200 puestos de 
recarga en 110 estaciones de servicio de su red en 

óptima y autonomía para los propietarios de autos 
eléctricos con su red de estaciones presente en todo 
el territorio nacional.

El interés creciente por la utilización de la energía 
eléctrica como medio de locomoción es tendencia 
mundial. YPF va a liderar esa evolución en nuestro 
país.

todo el país, a través de la alianza firmada 
en abril de este año con el grupo interna-
cional ABB y QEV Argentina. La compañía 
se convierte en la primera empresa petro-
lera de la Argentina en dar el paso necesa-
rio para atender la demanda futura de los 
vehículos eléctricos del mercado nacional, 
con la finalidad de asegurar una cobertura 
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Los dispositivos, que estarán operativos en un plazo estimado de 60 
días, fueron desarrollados por ABB. Son de carga rápida DC (15 - 30 
minutos por término medio para el 80% de la batería) y, además, 
cuentan con los tres protocolos estándar y dominantes del mercado 
(CCS, CHadeMo y AC). También poseen un soporte digital multime-
dia que permitirá al usuario una experiencia de carga ágil y segura 
mediante la geolocalización del punto de recarga más cercano, la re-

serva de turno de carga y el pago 
mediante la aplicación con tarjeta 
de crédito.

La instalación está a cargo de QEV 
Argentina en asociación con el gru-
po ABB (ASEA Brown Broveri) y de-
mandará 13 millones de dólares.

Este proyecto se enmarca en la vi-
sión estratégica de YPF de ser una 
empresa integral de energía, a la 
vanguardia del mercado automovi-
lístico y las necesidades del cliente.
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Se convertirá en la única RefiPyme del país con oleoducto propio

La Pampa tiene su 
primera refinería
La Secretaría de Energía de la Nación aprobó los estudios 
hidrocarburíferos y habilitó a Refipampa a operar en la 
provisión de crudo y gas.

RefiPampa es un emprendi-
miento con mayoría de ca-
pitales privados nacionales 

pero con participación de la pro-
vincia de La Pampa (20% del pa-
quete accionario), ya que forma 
parte de las unidades de negocio 
de Pampetrol.

El petróleo crudo pampeano in-
gresará, vía oleoducto, desde la 
planta que Petroquímica Como-
doro Rivadavia (PCR), que está a 
unos 600 metros de la refinería. 
RefiPampa tiene una superficie de 
190 mil metros cuadrados siendo 
diseñada con tecnología de punta. 
Tiene una capacidad de procesa-
miento de 15 millones de litros al 
mes, es decir 180.000 m3/año y 
una capacidad de almacenamien-
to de 6.950 metros cúbicos.

“Hace rato que están probando 
(la refinación) y sólo faltaba una 
unidad de producción muy costo-
sa (500 mil dólares) para medir 
el crudo que pasará por ese caño 
de 500 metros. Es una refinería 
de avanzada que produce todos 
los combustibles”.

La empresa mayoritariamente 
propietaria de la planta cuenta 
con varias estaciones de servi-
cio en La Pampa y en otras pro-
vincias. “Tienen en el complejo 
Lorca en 25 de Mayo y otra en la 
misma localidad, otra en Catriel, 
en Realicó y varias en Junín”.

“Abastecen a sus propias esta-
ciones de servicio y buscarán 
comercializar el resto en el mer-
cado pampeano, con una venta-
ja que le reporta el menor costo 
del transporte del combustible, lo 
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que hace más rentable la actividad”.

La Pampa es una provincia con petróleo y del 1 
por ciento de la producción a nivel país pasamos 
a cerca del 6 por ciento. Es importante; La Pampa 
mantuvo por muchos años la producción, que aho-
ra se estancó por falta de inversión ya que la acti-
vidad no es floreciente por el precio internacional 
del barril (45 dólares).

 En el país se paga 66 dólares por el “criollo” de 
la Cuenca Neuquina. Tenemos dos áreas en lici-
tación y vemos que hay empresas que averiguan 
y piden información, miran los pliegos para sacar 
sus cuentas. El petróleo no es renovable, pero me-
joraron las técnicas de recuperación secundaria, y 
hasta terciaria. Del petróleo que está en la piedra 
se saca solamente un 20 por ciento y se está vien-
do cómo sacar un poco más. 

El mundo ha cambiado y ya se habla de un hori-
zonte petrolero de 40 a 50 años. El yacimiento de 
Vaca Muerta es el tercero en crudo a nivel mundial 
y segundo en cuanto al gas, pero a 45 dólares el 
barril no es negocio.

Hugo Pérez 
Ex diputado provincial de la UCR
Integrante del Directorio de Pampetrol
Integrante del Directorio de Pampetrol
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- ADEFA
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Ministerio de Energía y Minería
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Éstadísticas Estadísticas - Ministerio de Energía y Minería
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Junio 2017

Fuente: Ministerio de Energía y Minería
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Colaboración Ing. Fernando Parente
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En los días en que un helado costaba mucho 
menos, un niño de 10 años entró en un 
establecimiento y se sentó en una mesa. La 

mesera puso un vaso de agua enfrente de él.

- ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con 
almendras?, preguntó el niño.
- Cincuenta centavos, respondió la mesera.

El niño sacó su mano del bolsillo y examinó un 
número de monedas

- ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar.
Algunas personas estaban esperando por una mesa 
y la mesera ya estaba un poco impaciente.
- Treinta y cinco centavos, dijo ella con brusquedad.

El niño volvió a contar las monedas,
- Quiero el helado sólo, dijo.

La mesera trajo el helado, puso la cuenta en la 
mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en 
la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, empezó 
a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva 
con lo que vio.

Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, 
había veinticinco centavos... su propina.

El helado






