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Asesor Legal de AES

Es una realidad, que conocen todos 
los expendedores, que cada vez más 
se necesitan vender más litros de 

combustibles líquidos y más metros cúbi-
cos de GNC para hacer frente a los costos 
operativos e impositivos de las estacio-
nes de servicio.

El principal costo operativo corresponde a 
los salarios. Puede afirmarse que se en-
cuentran entre un 55 y 60% de los costos 
totales. Nada se puede hacer para dismi-
nuirlos porque todos los empleos son for-
males y la atención al público es durante 
las 24 horas.

Otros costos importantes son los corres-
pondientes a las comisiones que perciben 
las empresas propietarias de las tarjetas 
de crédito que presentan un costo econó-
mico y otro financiero.

Hay costos importantes, también, en vi-
gilancia y en transporte de caudales. Es-
tos costos se han generado en los últimos 
años como producto de la inseguridad.

Los aumentos de los precios de los com-
bustibles líquidos también impactan en 
los costos de acuerdo al momento en 
que, las estaciones, tienen que saldar la 
factura con las compañías petroleras.

Por último, la energía eléctrica, está en-
tre los costos más representativos de la 

Punto de equilibrio en las estaciones 
Cada vez son más altos los costos

estación de servicio, en especial las esta-
ciones de carga de GNC que tienen a la 
electricidad como un costo esencial para 
comprimir el gas natural.

Por lo tanto, de acuerdo a la incidencia 
de los costos, resulta complejo establecer 
cuál es el punto de equilibrio de mane-
ra general. Sin embargo, se estima entre 
250.000 y 300.000 litros de combustibles 
líquidos vendidos mensualmente, el pun-
to de equilibrio en las estaciones que solo 
expenden combustibles líquidos y entre 
80.000 y 100.000 metros cúbicos de ven-
tas mensuales para estaciones de carga 
de GNC.
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Revista AES se distribuye - desde 1962 
– gratuitamente entre los asociados, 
reparticiones oficiales, entidades cole-
gas, y empresas privadas – nacionales 
y extranjeras – vinculadas, directa o 
indirectamente, al expendedor. AES se 
reserva el derecho de admisión publi-
citaria, como así también modificar – 
total o parcialmente las colaboraciones 
aceptadas, así como no publicarlas, 
cuando razones técnicas o de espacio 
lo exijan. La reproducción total o par-
cial del material, está permitido si se 
indica su procedencia. Las opiniones 
vertidas en los artículos y/o colabo-
raciones firmadas, corren exclusiva-
mente por cuenta de sus autores, no 
implican necesariamente que la publi-
cación de las mismas sea la posición 
de la Asociación Estaciones de Ser-
vicio, ni que avale lo allí expresado.
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Actualización automática de precios; alertas y alarmas 
ante operaciones críticas; vínculo directo con validadores 
de tarjetas; configurable para todas las banderas;  permite 
realizar cierres de turnos automáticamente; prevenir 
situaciones de sobrellenados; con acceso y monitoreo 
remoto; entre otros tantos beneficios.

Los ejecutivos de cuatro de las empresas más prestigiosas 
del rubro presentan la utilidad de esta herramienta, que 
será de gran ayuda al momento de decidir la elección.
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Funcional, intuitivo y de fácil implementación

Software de Gestión
Es la solución indispensable para optimizar los tiempos y la calidad del servicio que 
se brinda al cliente.

Es la herramienta precisa donde el expendedor obtendrá la información necesaria 
para el control eficiente de su estación de servicio. 

Actualización automática de precios; alertas y alarmas ante operaciones críticas; 
vínculo directo con validadores de tarjetas; configurable para todas las banderas;  
permite realizar cierres de turnos automáticamente; prevenir situaciones de 
sobrellenados; con acceso y monitoreo remoto; entre otros tantos beneficios.

Los ejecutivos de cuatro de las empresas más prestigiosas del rubro presentan 
la utilidad de esta herramienta, que será de gran ayuda al momento de decidir la 
elección.

Somos una empresa argentina con una trayectoria de más de 30 años. Dedicada 
especialmente a la comercialización y desarrollo de soluciones informáticas integrales para 
Estaciones de Servicio.
FOCA se auto-define como una empresa de servicios, en la que el software constituye la 
herramienta para aportar la solución “precisa” para cada cliente.
Son las exigencias de nuestros clientes las que nos ponen a la vanguardia, es por eso que 
sumamos nuevas soluciones tecnológicas para el sector expendedor, de disponibilidad 
inmediata con modernas herramientas para facilitar y brindar seguridad en los puntos 
de venta. Uno de los principales objetivos de estas integraciones es reducir la espera del 
cliente, optimizando los tiempos de atención. 
La principal demanda de los empresarios es la manera de brindar un mejor servicio en el 
menor tiempo posible. 
Trabajamos fuertemente para sortear las demoras y que el cliente se vaya conforme, para 
eso incorporamos tecnología para integrar los puntos de venta y que toda la operación se 
resuelva en el mismo lugar. 

FOCA SOFtwAre, innOvAndO COnStAntemente COn teCnOlOgíA 
de vAnguArdiA

Soluciones informáticas exclusivamente para Estaciones de Servicio.





estas actividades mediante geolocalización. “También la cobranza móvil, permite la captura 
de imagen de los cheques para una registración más ágil y precisa”
Pero esto no es todo, Foca Software presenta toda la batería de servicios para el sector 
expendedor de combustibles líquidos o gaseosos. 

Como maximizar su uso en las diversas funcionalidades:

ASISTENCIA GENERAL: BUSINESS INTELLIGENCE
Indicadores para la asistencia a toma de decisiones. Entorno web y mediante APP para 

Foca Software incorpora sistema de distribuidores con geolocalización a 
DEBO® 
“Este nuevo producto permite 
abarcar la operatoria del 
Distribuidor, partiendo desde 
la nota de pedido, pasando 
por la emisión de remito, 
facturación, hoja de ruta para 
la distribución y finalizando en 
la cobranza”
Asimismo, se destaca que, 
a través de aplicaciones 
móviles, se puede realizar la 
captura de ventas, prospectos 
y cobranzas, sumándole la 
posibilidad del seguimiento de 





dispositivos móviles. Actualización 
diaria y automática de la 
información. Exportación a Excel. 
Distintas presentaciones de 
gráficos. Información presentada 
en importes y cantidades. 
Distintos filtros en cada reporte 
(Ej: producto, rubro, rubro 
mayor, rango de fechas, día de la 
semana, hora, turno, vendedor, 
etc.) Informes dinámicos para que 
usted pueda cambiar el enfoque 
de los mismos mediante filtros.

 MERCADOPAGO – TODOPAGO – APP YPF

Operación de pago mediante código QR: El cliente tiene una interacción más fluida e 
independiente al momento del pago, dado que está familiarizado con el uso de su celular y 
la APP, además tiene el control de la operación.
Estas transacciones permiten sumar automáticamente kilómetros en la tarjeta YPF 
Serviclub unificando la operación de fidelización, que normalmente se hace en un paso 
adicional, traduciéndose esto en un ahorro de tiempo para el cliente y el vendedor.Este 
medio permite realizar operaciones de pago de distintos surtidores o punto de venta, en 
forma simultánea, evitando posibles colas de espera.





 
CAMBIO AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Para el responsable operativo de la playa, ya no es necesario que se ocupe de manera 
directa de gestionar el cambio de precio del artículo y coordinar el cambio de turno, el 
sistema se encarga de hacer ambas tareas en forma automática, generando una nueva 
planilla de turno, para hacer la división de precios, cerrando la planilla que contenía el 
precio anterior y abriendo una nueva planilla conteniendo el precio vigente.

ENVÍO DE E-MAIL AUTOMÁTICO A CLIENTES POR CADA VENTA DE PLAYA

A través de esta funcionalidad el cliente recibe un correo en el mismo momento que 
el comprobante fue emitido en la estación. Esto le permite al cliente saber que se ha 
realizado un consumo reciente en su cuenta, con la posibilidad de adicionar información del 
conductor y vehículo que lo realizo. El envío de correo es configurable por el cliente. El mail 
contiene información del comprobante, tal como: fecha de emisión, número, importe y los 

LAPOS – POSNET

Autorización de tarjetas de crédito/debito, 
mediante el servicio de POS Integrado de 
LAPOS y POSNET
Operación de pago: Permite al vendedor 
agilizar/simplificar la registración del pago con 
tarjetas, realizándolo solo desde el punto de 
venta DEBO®, permitiendo reducir el tiempo de 
atención al cliente durante esta operación.
Cierre de turno: El punto de venta Debo dispara 
el cierre de lote de la terminal de tarjetas y la 
información recibida se registra en DEBO®.
Esto reduce sensiblemente el tiempo insumido 
para la registración de estas operaciones 
durante el cambio de turno, porque ya no 
tiene que transcribir la información de los lotes 
impresos, pudiendo disponer de ese tiempo 
ahorrado para la atención del cliente.





artículos contenidos.

CONTROL DE STOCK CON DISPOSITIVOS MÓVILES
Esta aplicación permite contar el stock de productos en forma dinámica, sin tener que 
detener la venta de los productos. La aplicación determina si una venta/compra/egreso/
ingreso de producto ocurrió antes o después de contar el producto y luego el sistema se 
encarga de realizar los ajustes correspondientes.
Con esta aplicación, haciendo uso de un scanner también se aceleran las búsquedas de 
artículos y se da más precisión en la identificación de los mismos.
En comparación con el conteo manual mediante formulario impreso, reduce el posible error 

en la transcripción 
desde el formulario 
de papel hacia el 
sistema, como 
así también evita 
tener que imprimir 
formularios.
Se puede realizar 
un control total 
o parcial de 
los artículos, 
se puede pre 
confeccionar un 
inventario desde 
el Back Office. En 

cualquiera de las opciones se cuenta con la posibilidad de exceptuar los artículos que no 
se desean contar.
 
FIRMA DIGITAL

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e 
integridad de los documentos digitales.
Tras esa premisa, DEBO®, incorporó para 
los puntos de venta la posibilidad de rubricar 
documentos mediante el uso de dispositivo 
con captura de firma biométrica, que se 
embebe generando un archivo en formato 
PDF, haciéndolo más seguro, además una 
copia del mismo es enviada al cliente y 
la otra queda registrada en el Back Office 
DEBO® de la estación de servicio.
 
TARJETA FLOTA

• Integración para el control del consumo de flotas de vehículos, mediante el servicio 
de tarjeta VISA del Banco Santander.
• Integración con bascula de pesajes de transporte.
• Desde el facturador se puede leer y facturar el pesaje de un vehículo de transporte.
• Control de inventario al cambio de turno.
• Se puede preconfigurar una seria de artículos que se desean controlar y al momento 
de emitir la planilla de turno, el sistema obliga a cargar el stock de los mismos.
Otras funcionalidades complementarias de DEBO® son:





• Identificación de ventas de Playa, mediante pulseras.
• Consultas vía web para clientes de la Estación.
• Alertas y alarmas por operaciones críticas.
• Facturación electrónica en Playa y tienda.
• Facturas complemento mediante facturación electrónica.
• Lectura de telemedidor desde módulo de playa.
• Carga de cheques mediante lector electrónico.

Sintetizando podemos decir que DEBO® es un ERP con un módulo de parametrización 
muy amplio en el cual nuestros especialistas logran dar el formato y la personalización que 
requiere cada caso en particular y así nuestros clientes son tratados en forma individual. Se 
comercializa como la prestación de un servicio (SaaS) ya que se abona una cuota mensual 
por la utilización de nuestros aplicativos, la columna fundamental para este servicio es la 
utilización de nuestra mesa de ayuda de 7x24.

El operador utiliza naturalmente esta herramienta al sentirse acompañados por nuestro 
equipo de funcionales que no solo conocen el sistema DEBO® sino que además conocen 
los circuitos administrativos/contables involucrados y los impactos que cada operación 
produce.

Además, la mesa de ayuda actualiza constantemente cada salida de nueva versión.
Para concluir las expectativas de este año son seguir avanzando y creciendo junto a 
nuestros clientes, estando siempre a la vanguardia de las tecnologías las cuales son 
integradas a DEBO® y en constante actualización. 

Queremos explicarles a nuestros clientes y que conozcan todo lo que pueden hacer con 





esta potente herramienta. Que se interioricen con todo lo que el sistema puede ayudarlos y 
así máximar los controles y obtener información para la toma de decisiones. 

También apuntamos a que todas las estaciones que aún no son parte de la comunidad 
DEBO® tengan acceso a esta información, nos conozcan y se unan a nosotros. 

Jorge Díaz
Presidente de Foca Software





Aoniken, con más de 25 años en el mercado de 
soluciones informáticas para estaciones de servicio.

Con especial énfasis en las estaciones del interior ha desarrollado sus productos de la mano 
de sus clientes, satisfaciendo las complejas necesidades de cada región.

Son muchos los beneficios que pueden destacarse en Calden Oil:

* Sencillez de operación.
* Última tecnología de Microsoft.
* Máxima protección contra fraudes.
* Vínculo directo con validadores de tarjetas (Posnet y Lapos).
* Toda la operación en un único módulo securitizable.
* Configurable para todas las banderas y formas de trabajo.
* Recomendado por Shell y Homologado para tiendas Full de YPF.
* Consultas vía Web para clientes de cuenta corriente, al estilo home banking.
* Actualización automática de precios.
* Operando en más de 800 estaciones de servicio de todas las banderas.

La actualización de Calden Oil se 
realiza en pocos minutos con un 
asistente que se descarga de nuestra 
página Web.

No es automática para permitir que el 
operador elija el mejor momento de 
baja ocupación de playa.

Calden Oil tiene una mesa de ayuda 
con 8 técnicos en horarios comerciales 
y una guardia para emergencias.
La tasa de incidentes es de 1.18 por 
cliente y por año, lo que habla de la 
estabilidad del producto.

Los principales requerimientos que 
recibimos de los expendedores 
son:

Soluciones creativas para cuentas 
corrientes.
Información remota.
Innovaciones tecnológicas.
Adecuación a exigencias impositivas o 
de las petroleras en tiempo y forma.
Seguridad ante fraudes.
Flexibilidad y rapidez.





En virtud de la cantidad de prestaciones que tiene el sistema, diversas configuraciones 
hacen que se adapte tanto al usuario particular como a las petroleras cuando hablamos de 
puntos de venta (estaciones).

Una aplicación de alta complejidad, llamada Sextante, y que se utiliza como concentrador 
de sucursales en una administración central, dispone de los mecanismos necesarios para 

conquistar nuevos clientes o mercados, para defenderse 
de las caídas de rentabilidad o consumo y para estar 
preparados para los cambios. 

Esta forma vanguardista de pensar de los operadores es la 
que ha sostenido la industria frente a tantos avatares.

Las soluciones informáticas y la automatización de procesos 
van de la mano con esta corriente de pensamiento.

análisis administrativos de carácter corporativo.
Si bien es difícil estar en paralelo con las tecnologías móviles, Calden Oil ha 
incorporado numerosas facilidades:

e inalámbricas.
* Integración con caudalímetros, controladores de surtidores y telemedición.
* Vínculo despacho/playero por medios electrónicos (Identy Quick).
* Identificación automática de vehículos de cuentas corrientes (Sistema Truck & Trace).

Creemos que será un año de transición en la industria. Suponemos que las inversiones 
serán moderadas pero esta actividad siempre decide invertir en soluciones de vanguardia.

Algo que Aoniken ha hecho históricamente y seguirá haciendo, porque es la base en un 
negocio de estas características.

También creemos que los operadores de estaciones de servicio buscan profesionalizarse 
ellos mismos, a sus empleados y procedimientos, en busca de mayor eficiencia para 

* App Calden On para móviles con iOS y 
Android.
* Integración con Mercado Pago vía códigos QR.
* Consulta de cuentas corrientes vía Web.
* Envío automático de información por e-mail.
* Comunicaciones y alertas a correos 
electrónicos y teléfonos celulares.
* Digitalización de firmas de remitos en 
imágenes.
* Sistema de control electrónico de stock.
* Etiquetas de precios inteligentes, electrónicas 

Ing. Jorge Zalazar
Director de Producto





HAlley, unA empreSA COn 30 AñOS de trAyeCtOriA 
deSArrOllAndO SOluCiOneS de SOFtwAre pArA eStACiOneS de 
ServiCiO.
Ofrecemos una suite de cuatro productos diseñados para manejar por completo 
una estación:

Halley V2 – Software de gestión administrativa y facturación
Halley Pump – Sistema de control de surtidores
Halley Tank – Sistema de Telemedición de tanques
Halley Fleet – Sistema de control de flotas

Al crearlo, nuestra idea desde un principio fue ofrecer al mercado una herramienta de 
primera calidad, completa, intuitiva, de fácil implementación y que sea accesible para 
cualquier operador de estaciones de servicio.

2 - Nuestro concepto del servicio:

Sabemos que, para los operadores de estaciones de servicio, el hecho de contratar un 
nuevo sistema de gestión que cumpla con sus requerimientos suele ser una decisión 
muy difícil de tomar. Y esto es lógico, ya que es una decisión que define cual va a ser la 
herramienta que maneje su negocio, y esta va a determinar qué tan optimo va a ser el 
trabajo del día a día de la empresa. 

 Hay tres principales aspectos de Halley V2 que lo 
convierten en una de las mejores propuestas de 
valor del mercado:

1 - El concepto del producto:

Halley V2 es un software de gestión administrativa 
pensado y creado especialmente para el rubro de 
estaciones de servicio.
 
Es completo y muy amplio en funcionalidades, pero al 
mismo tiempo es sólido, atractivo y fácil de usar.

A su vez, sabemos que hay estaciones que operan hoy 
en día con sistemas antiguos y obsoletos, pero el simple 
hecho de pensar en tener que cambiar de sistema, y 
adaptarse a uno nuevo les genera un estrés que los lleva a 
posponer el cambio indeterminadamente.

Por eso, tenemos bien en claro que además de ofrecer una 
excelente solución de software para el rubro, necesitamos 
dar un paso más, y ofrecer un excelente servicio integral 
de implementación del sistema. 

Para eso, empleamos una metodología de trabajo diseñada 





para brindar seguridad y hacerle las cosas lo más fácil 
posible a la estación de servicio:

• Protocolo de implementación eficiente: 
Contamos con un protocolo de trabajo que creamos 
cuidadosamente para hacer un trabajo prolijo y reducir al 
mínimo la posibilidad de inconvenientes o desinformación.  
• Agente asignado: Desde el primer momento que 
un nuevo cliente nos elige, le asignamos un agente de 
soporte que lo acompaña y asesora durante todo el proceso 
de cambio de sistema. 
• Asesoría y atención especial: Contamos con 
personal altamente capacitado sobre el rubro, para 
asesorar y resolver dudas respecto a la gestión y control de 

las estaciones.
• Capacitación intensiva: Una vez implementado el sistema, se brinda una 
capacitación intensiva sobre el uso del mismo a todo el personal del establecimiento.
• Período de adaptación: Incluimos dentro del protocolo un período de adaptación 
en el cual se les hace un seguimiento y acompañamiento a los nuevos clientes para 
garantizar que todo esté bien.

3 - La modalidad de contratación: 

Para lograr que Halley V2 sea accesible para cualquier estación de servicio, lo 
comercializamos bajo la modalidad “SaaS” (Software como servicio mensual). Está 



modalidad es utilizada actualmente por las grandes empresas de tecnología del mundo, y 
esto es porque está comprobado que trae grandes beneficios para el cliente:

Requiere baja inversión inicial: El cliente no tiene que invertir mucho dinero para 
adquirir el producto.

Es seguro: El cliente es el dueño de sus datos y tiene derecho a darse de baja cuando lo 
dese. Halley no tiene período de permanencia mínimo.

Es simple: Se paga todo dentro de un único servicio mensual. Licencia + Soporte Técnico 
+ Actualizaciones.

Siempre actualizado: Al brindarse como servicio 
mensual, el software del cliente siempre va a estar 
actualizado.

Se adapta al cliente: Ofrecemos tres diferentes 
planes de abono mensual. El cliente puede elegir el 
que mejor se adecúe a su negocio.

Contamos con mesa de soporte técnico. De hecho, 
nuestra modalidad de comercialización se basa en 
ofrecer un buen producto, con un servicio integral 
de asistencia y mesa de ayuda. El plan “Premium” 
que ofrecemos cuenta con soporte de guardia para 



urgencias los 365 días del año las 24 Hs.

Estamos muy contentos y orgullosos de los resultados que obtuvimos hasta la fecha, sin 
embargo, pensamos que todo siempre puede mejorarse, y por lo tanto nuestra meta hoy 
en día es perfeccionar constantemente nuestros productos y servicios para ofrecerle a 
nuestros clientes la mejor experiencia de software para EESS posible.

Ignacio Giménez Roland
Socio Gerente 





En la actualidad contamos con una trayectoria de más de 25 años en el mercado y una 
sólida presencia en el escenario internacional con exportaciones que alcanzan a más de 
20 países cubriendo los 5 continentes. Poseemos la certificación del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001:2015 lo que garantiza el diseño y producción de todos los equipos bajo 
las normas de calidad nacional e internacional, que nos permite competir en los mercados 
más exigentes a nivel internacional.

Entre los principales beneficios de nuestro software destacamos los siguientes:

• Contar con inventario preciso por combustible y por tanque minuto a minuto.
• Corroborar el volumen de descarga desde cisterna a tanque.
•  Visualizar y registrar cada despacho que se realiza desde los surtidores.
•  Realizar cierres de turnos automáticamente y realizar cambios de precios 
programados.
• Mayor exactitud en los datos disponibles. Minimizar errores humanos y potenciales 

robos de producto.
• Contar con información 
necesaria para la toma de decisiones 
en tiempo y forma.
• Prevenir situaciones de 
sobrellenado de los tanques que 
ocasionan contaminación del terreno y 
la napa.
• Prevenir sobrellenado de la 
cámara separadora evitando así 
derrames por el desagüe pluvial o 
cloacal.
• Evitar multas y eventuales 
demandas por contaminación 
ambiental (fuero penal y civil), 
accidentes, etc.
• Ofrecemos una aplicación 
Head Office para una mejor y más 
eficiente administración, sobre todo 
cuando se tiene más de una Estación 
de Servicio. Este aplicativo no 
requiere instalaciones en servidores 
del operador, ya que se trata de una 
solución en la nube.
• Puede ser accedido en forma 
remota, ya que posee una página Web 
embebida. Es decir que podría estar 
viendo la playa desde su hogar, oficina 

en pump COntrOl nOS dediCAmOS Al diSeñO, deSArrOllO y prOduCCión de 
COntrOlAdOreS eleCtróniCOS, SOFtwAre y SiStemAS de COntrOl diSeñAdOS 
eSpeCiAlmente pArA eStACiOneS de ServiCiO.



entrada al sistema, garantizan la privacidad de acceso a la información, y permiten el 
control total de la operación de la estación.
• Monitoreo desde su teléfono celular a través de la App Pump Control Stock.

Nuestros clientes tienen la ventaja de poder recibir actualizaciones de versión en forma 
gratuita y remota. Cuando se desarrollan nuevas versiones de firmware, las mismas se 
brindan a los clientes sin cargo. Si solicitan algún requerimiento particular, podemos 
evaluarlo y cotizarlo. Poseemos la capacidad y flexibilidad para resolver personalizaciones 
de manera satisfactoria.

Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea es proporcionar soporte de primer nivel 
a nuestros clientes. Las tareas de soporte técnico incluyen respuesta y atención de 

o su lugar de vacaciones.
• Nuestros controladores 
(el de surtidores: PAM+ y el 
de tanques: TANK+), tienen 
una interfaz gráfica, realmente 
amigable, que permite una 
sencilla utilización.
• Se comunica mediante 
protocolo TCP/IP, lo que 
representa un avance tecnológico 
importantísimo, frente a otras 
soluciones existentes.
• Diferentes perfiles de 



según la necesidad, tipo de atención, y urgencia de cada cliente. 

Los expendedores solicitan muy buena performance del producto, referencias de otros 
clientes usuarios del sistema, precio competitivo, financiación y rápidos tiempos de 
entrega.

Nos diferenciarnos de la competencia y nos adaptamos a las necesidades particulares 
de cada cliente. La exigencia es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en forma 
completa.

Nuestras soluciones nacen y se desarrollan en nuestra planta de la zona de Mataderos, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Esto nos independiza de consultas 
corporativas y nos da autonomía 
para adecuar rápidamente la solución 
a la necesidad del cliente y a su 
envergadura.

La conformación de nuestro Software 
Factory, posee la flexibilidad necesaria 
para adecuar el core de nuestra 
solución a las necesidades del cliente, 
en virtud de las diferentes estructuras 
que hay detrás de ellos.

Nuestras soluciones al no estar 
basada en software residente en PC, 
pueden accederse desde cualquier 
computadora con acceso a Internet, 
los datos están en la nube. 
Además, contamos con la posibilidad 
de enviar alarmas vía mail ante 
algún problema como sobrellenado 
del tanque, fuga de combustible o 
cualquier incidencia que se presente.

También ofrecemos un control de 
ventas, y de stock de tanques de 
combustible a través de nuestra 

consultas técnicas; dar servicio 
personalizado de forma proactiva 
a los clientes; proporcionar 
recomendaciones sobre las 
compras de aplicaciones de 
la empresa; ayudar con la 
instalación y configuración 
de sistemas informáticos; y 
asesoramiento sobre hardware 
de red.

Poseemos un sistema de abono 
mensual para el soporte con 
diferentes niveles de alcance 



aplicación para celulares para sistema operativo Android e iOS, llamada Pump Control 
Stock.

Tenemos muchas expectativas depositadas en lo que resta del año. Entendemos que es 
prácticamente inevitable, en el escenario actual, que las empresas agudicen  la mirada en 
todo lo concerniente a controlar un insumo tan importante y costoso como el combustible. 
Sin duda esa será una prioridad tanto para quienes lo despachan, como para quienes 
dependen de él para cumplir su tarea cotidiana. La idea es acompañar a los usuarios, 
proveyendo soluciones confiables y de calidad.

Proyectamos seguir creciendo en el mercado local incrementando nuestro market share; 

solidificar nuestra relación con YPF, 
TRAFIGURA  y grupos empresariales 
que se desarrollan en el mercado local. 
Trabajamos además para consolidar 
alianzas con empresas multinacionales, 
y sostener nuestro crecimiento vertical 
ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











Nosotros, los bárbaros, vivíamos en las montañas, en cuevas húmedas y oscuras, comiendo 
bayas, robando huevos de los nidos y apretándonos los unos contra los otros cuando la noche 
se hacía insufrible. 

Era cierto que, a veces, un trémolo sordo nos llamaba. Temerosos, descendíamos por el bosque 
hasta ver el camino que habían construido los hombres del poblado, y veíamos las caravanas, los 
ricos carruajes, los soldados de brillantes corazas. Y era tanto el odio y la envidia y la rabia, que 
precipitábamos sobre ellos gruesas piedras (eran nuestra única arma) y escapábamos antes de que 
nos alcanzaran sus dardos.

A veces, en lo más sombrío e intrincado del bosque, aparecían hombres del poblado que gritaban 
y agitaban los brazos. Se acercaban y nos ofrecían inútiles objetos. Acariciaban a los niños y, 
con gestos, trataban de enseñarnos alguna cosa, pero eso nos ofendía, y bastaba que uno de los 
nuestros gruñera para que todos nos abalanzáramos sobre ellos y destrozáramos sus artilugios 
y los despedazáramos. Los hombres que venían a nuestro encuentro no eran, además, como 
los soldados; eran infelices que se dejaban atropellar, que lloraban si rompíamos sus cajas de 
finas hojas llenas de signos apretados. De los soldados salíamos huyendo, pero a aquellos viejos 
que venían en son de paz podíamos atarlos a los árboles y torturarlos sin peligro. Babeando, 
danzábamos delante de ellos, les aplicábamos brasas candentes, los ofrecíamos al hambre de 
nuestras mujeres y de los niños que colgaban de sus pechos.

Sin embargo, a veces, disciplinados ejércitos de soldados avanzaban geométricamente sobre el 
bosque. Nosotros chillábamos, les lanzábamos piedras, les mostrábamos las bocas desdentadas con 
el gesto de amenaza que veíamos poner a los perros,  pero ellos se desplegaban, y capturaban a 
algunos de los nuestros, y los lanceaban, y los demás sólo podíamos retroceder, adentrarnos más en 
el bosque, ocultarnos en lo más espeso, en lo más inhóspito de sus profundidades.

Ahora ya casi todo el bosque es suyo. Rebeldes, rabiosos, ascendemos por las montañas mientras 
ellos extienden sus poblados, sus caminos empedrados, sus obedientes animales. Debemos 
retirarnos cada vez más, hasta aterirnos de frío en estas cumbres de nieve donde nada vive, donde 
nada hay que les pueda ser útil. Aquí nos apretamos, diezmados, cada vez más hambrientos, 
incapaces de comprender cómo son tan hábiles para aplicarse sobre el cuerpo finas pieles, de dónde 
sacan sus afiladas armas.

En las montañas, luchamos por sobrevivir frente a los osos y la lluvia. Vagamos en busca de comida, 
aunque cada vez es más difícil evitar a los hombres del poblado, los hombres sabios, los que tanto 
odiamos.

Ellos creen que no pensamos, pero se equivocan. Bastaría que vieran nuestras uñas rotas de 
escarbar la tierra, nuestra mirada agria e intolerante, nuestra rabia; bastaría eso para que al fin se 
dieran cuenta de que también sabemos preguntarnos por qué la victoria ha de ser suya.

Materiales para una expedición, Toledo, Lengua de Trapo, 2002, págs. 27-28
Pedro Ugarte (España, 1963) 

Los Bárbaros






