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Asesor Legal de AES

El Gobierno Nacional ha postergado la ac-
tualización del Impuesto a los Combusti-
bles Líquidos y al Dióxido de Carbono que 
generará  un aumento en los surtidores.
 
El incremento sería de 3,3% en 
las naftas y 2,3% en el gasoil. 
El 19-SEP-2020 YPF SA aumentó un 3,5% 
en promedio los combustibles en todo 
el país. Luego las otras compañías pe-
troleras acompañaron el incremento.

Las estaciones de servicio, como siem-
pre, se enteran por los diarios sobre los 
aumentos. El sector nunca fue tenido 
en cuenta por los últimos gobiernos. Es 
más, no se conocen políticas de la Se-
cretaría Energía para nuestro sector.

Es de esperar que en los próximos meses 
continúen los aumentos, aunque el Go-
bierno los analiza en forma permanente 
por el impacto que tienen en la inflación.

Con excepción de Bolivia, en todos los paí
ses que limitan con Argentina los 
combustibles tienen más valor en 
surtidor que en nuestro país. Este 
es otro de los indicadores que fa-
vorecerán los próximos aumentos.

Mientras tanto, el GNC viene posicio-
nándose cada vez mejor frente a la va-
riación de los combustibles líquidos, 
por lo que se esperan más conver-
siones, máxime la facilidad que exis-
te en la financiación de los equipos. 
Todo ello se traducirá en un aumento 

Próximos aumentos en los combustibles 
líquidos

en las ventas de las estaciones de carga 
de GNC, que lentamente van en cami-
no a los niveles previos a la pandemia.  
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Intuitivo, seguro y eficiente                                                                                            
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Intuitivo, seguro y eficiente

Software de 
Gestión                                                                                                  
El software de gestión es la solución indispensable para obtener información precisa 
y confiable en tiempo real.
Sencillo, seguro y eficiente, con él es posible prevenir situaciones de sobrellenado en 
los tanques, minimizar errores humanos y potenciales robos de producto.

De manejo intuitivo. Configurable. Permite administrar eficazmente los costos. 
Con actualizaciones constantes y soporte técnico permanente.

Los ejecutivos de 3 de las empresas más prestigiosas del rubro, presentan su 
producto.

Somos una empresa de servicios orientados 
a la gestión de otras organizaciones donde 
utilizamos al software como principal herramienta 
en la construcción de soluciones sólidas e 
integrales para cada uno de nuestros usuarios, 
principalmente empresas de combustible y retail.

Brindar soluciones informáticas a estaciones de servicio en toda la república 
Argentina, actualmente tenemos presencia en cada una de las provincias, 
logrando reducir las distancias entre nuestros clientes y sus clientes proveemos 
una herramienta ágil que acelera la atención, control y gestión de toda la empresa

Nuestro Objetivo





• Único proveedor de soluciones de gestión para EESS con amplia base 
instalada a través de proyectos corporativos.
• Resolvimos el desafío de YPF cuando tomó la decisión de proveer de un 
sistema de gestión integral a su red de franquiciada.
• Fuimos capaces de modelar nuestras soluciones a las demandas corporativas 
de una empresa del tamaño de YPF manteniendo los atributos que hacían de 
nuestro sistema, el más elegido para la gestión efectiva de EESS.
• Hito histórico en el mercado, donde otros grandes jugadores internacionales 
habían fracasado antes.
• Récord de 250 implementaciones de sistemas en 6 meses para YPF Full 
durante el lanzamiento de la franquicia en 2006.
• FOCA Software es un proveedor capaz de responder a las exigentes 
demandas de las grandes compañías petroleras y a su vez garantizar una amplia 
aceptación del DEBO® por parte de la exigente red de terceros.

El foco histórico de la empresa ha sido el 
negocio de estaciones de servicio y retail de 
franja media.

FOCA Software cuenta con 
más de 1200 clientes.

•  850 estaciones de servicio
•  400 puntos de venta Retail
•  Cadenas de C-Stores

Que nos hace diferentes?, además de nuestros productos 
reconocidos en el mercado

“No sirven de nada decenas de recursos sentados en locaciones remotas, si 
los mismos no están 100% asignados a los proyectos locales y si se compite 

en prioridad con mercados con oportunidades mayores”.

HIGHLIGHTS DEL MERCADO ARGENTINO





Tendencias en el mercado

• Los conceptos de 
“COMUNIDADES” y “CUSTOMER 
EXPERIENCE” como motores de 
iniciativas de negocios y adopción de 
tecnologías.
• Para garantizar que toda la 
“comunidad” tendrá acceso a la misma 
“experiencia” en cada contacto, el 
concepto de RED es cada vez más 
necesario.
• Todo esto está sucediendo en 
un entorno de una revolución de 
tecnología que permite, como nunca 
antes, interactuar con los clientes.

Desafíos del retail petróleo en el mercado

El desafío es expandir las fronteras de las COMUNIDADES, 
garantizando la mejor EXPERIENCIA DEL CLIENTE en toda la 
RED de Estaciones de Servicio.

Aquí es donde se está jugando la batalla por los clientes en el nuevo milenio









NUESTROS PRODUCTOS
Back Office DEBO® Head Office DEBO®

Es un ERP altamente especializado. 
Todos los datos de la suite involucrados 
en la operación están integrados en 
una sola base de datos; con registración 
contable simultánea. DEBO® Back 
Office se encuentra planteado en forma 
modular, donde cada módulo tiene 
la capacidad para resolver todas las 
tareas específicas a un área o sector y 
comunicarse con los demás.

Módulos DEBO®

Es un software que tiene características 
de ERP multi- empresa y que aporta 
además la inteligencia para sincronizar, 
distribuir y consolidar toda la 
información de los DEBO® Back office.

Ecosistema de aplicaciones DEBO®





Tecnologías DEBO®





Integraciones DEBO®

Acelerando los tiempo de atención a los clientes
• Controladores de surtidores.
• Telemedidores.

• Shell LatamPass.
- Acumulación de millas y 
redención.
• POS Integrado tarjetas crédito/
debito.
- Prisma – LaPOS / FirstData- 
Posnet.
- Importación cobranza Posnet.

• Pago electrónico.
- Mercadopago.
- TodoPago.
• Importación de comprobantes de 
compras (Planexware).
• Tarjeta Flota.

• YPF App
-Pago con QR
-Acumulación y redención

Otras funcionalidades

• Cambio automático de precios en playa
• Envío de mail o SMS inmediato a clientes, por cada venta realizada en playa
• Control de inventario al cambio de turno
• Consultas vía web para clientes de la Estación
• Alertas y alarmas por operaciones criticas
• Facturación electrónica en Playa y tienda mediante la modalidad CAE o CAEA 
y con impresión sobre impresoras térmicas.
• Facturas complemento mediante facturación electrónica
• Importación automatizada de liquidaciones de tarjetas
• Carga de cheques mediante lector electrónico





Nuestra META
Convertirnos en socios tecnológicos de nuestros clientes acompañándolos en su 
crecimiento.
Nos caracterizamos por la agilidad y flexibilidad que nos lleva a la búsqueda 
constante de innovación creando productos de alta calidad.

Por qué elegir DEBO®?

• La mejor relación Producto / Prestación / Precio
• Comercialización SAAS
• Sin licencias
          Servicio – post Venta
• Mesa de ayuda 7x24         

Jorge Díaz
Presidente de FOCA Software

Contamos con personal altamente capacitado. Comunicación vía telefónica 
(20 canales rotativos), WhatsApp, mail, para que nuestros clientes se sientan 
acompañados a partir de la asociación tecnológica.

• Respaldo con amplio equipo de desarrolladores que se mantiene a la 
vanguardia de las tecnologías emergentes, en un mercado cada vez más dinámico 
y globalizado.
• Nos convertimos en la solución que cada cliente precisa gracias a nuestro 
DEBO®
• El usuario solo necesita un DEBO® para gestionar y administrar todo su 
negocio
• Tenemos más de 28 años en el mercado informático





En Pump Control nos dedicamos al diseño, desarrollo 
y producción de controladores electrónicos, software 
y sistemas de control diseñados especialmente para 
estaciones de servicio.
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.

Beneficios destacables
• 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 

Playa Impsa





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 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 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.

Actualizaciones

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.





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

Mesa de ayuda

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





Exigencias

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

Poder cumplir con estos requerimientos nos diferencia de la competencia; 
podemos adaptarnos a las necesidades particulares de cada cliente. La exigencia 
es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en forma completa.

Cerca y rápido

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.

La información siempre a mano

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.



Expectativas

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, PUMA  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.

También ofrecemos un control de ventas, y de stock de tanques de combustible a 
través de nuestra aplicación para celulares para sistema operativo Android e iOS, 
llamada Pump Control Stock.

Omar Sebastiani
Gerente Comercial de Pump Control



Aoniken Servicios IT S.A. es líder en la producción de software y herramientas de 
control para estaciones de servicios y afines, en la República Argentina.

Nuestras principales referencias:

• Nos especializamos en el mercado desde hace más de 25 años
• Más de 800 estaciones de servicios se encuentran utilizando nuestros 
productos en la actualidad
• AXION homologó a Calden Oil para operar con AXIONcard y la nueva 
tecnología Wayne Fusion
• SHELL homologó a Calden Oil para operar en toda su red. 
• YPF homologó a Calden Oil para operar con Red XXI y Full. Actualmente YPF 
nos ha convocado para participar de proyectos tecnológicos para sus estaciones 
de servicios.
• AOYPF seleccionó CaldenOil para un acuerdo estratégico en beneficio de 
todos sus asociados.
• Calden Oil opera integrado con POSNET, LAPOS, MERCADO PAGO (QR), 
LATAM PASS, CARGA VIRTUAL, TARJETA FLOTA y PROSEGUR.
• Único sistema del mercado certificado por Microsoft Corporation®.

Los focos destacados de nuestras soluciones son:

• Gestión integral, comercial, administrativa, contable e impositiva.
• Gestión centralizada de redes de estaciones. Head office bidireccional, 
inteligente y multiempresa.
• Gestión de distribución mayorista.
• Control de Inventarios desde teléfonos celulares.
• Sistemas de Control
o Tele medición de tanques
o Control de surtidores



o Etiquetas inteligentes de precios
o Buzón electrónico de dinero
o Control de flotas
o Identificador de playeros

Beneficios que nos destacan

Calden Oil hace foco en todas las áreas que componen el negocio de la estación 
de servicio y por ello es la única solución integral y efectiva aportando a la 
profesionalización de nuestros clientes.

En los puntos de atención al cliente directo: las playas, los servicios y las tiendas, 
hace simple el trabajo ofreciendo certeza en la información, lo que permite 
trabajar de forma más segura, es sencillo de operar porque la interfaz es muy 
intuitiva lo que facilita la tarea evitando riesgos. Y también agrega rapidez ya que 
la integración con medios de pago y tecnologías diversas facilita los procesos de 
control de stock, venta, registración, cobro y fidelización.

En las administraciones, la fluidez y consistencia de la información facilita la 
tarea de los encargados de esa parte de gestión y control, con multiplicidad de 
informes y accesos a la información organizada. La generación desatendida de la 
contabilidad es una gran herramienta, así como la versatilidad en la configuración 
y manejo de movimientos y la frutilla del postre de estos días: el ajuste por 
inflación en el balance.

Si bien, como decíamos, Calden Oil cumple con todos los requisitos de la 
operación de una o de un grupo de estaciones, en los últimos tiempos las 
compañías se han convertido en un participante cada vez más importante del 
negocio, agregando nuevos requerimientos y también llevando las reglas de 
negocio a instancias que ya comienzan a estar fuera de la estación.

Desde campañas a nivel nacional con promociones y beneficios hasta la 
implementación de aplicaciones (APPS) propias de las banderas, que enriquecen la 
evolución de Calden Oil con integraciones múltiples.
También son un jugador importante los nuevos métodos de transacción “sin 
billete”, que tienen difusión global y por lo general necesitan ser de aplicación 



inmediata.

Claramente, el idioma de las compañías es distinto al de los operadores 
particulares y distinto también al de las empresas con varias bocas, pero todo el 
mundo tiene un objetivo casi único: la satisfacción y fidelización del cliente final y 
la optimización de resultados.

Creemos que Calden Oil ha sabido escuchar a todos y por eso está en una 
posición de liderazgo en el mercado, porque brinda una herramienta que permite 
perseguir con éxito ese objetivo planteado.

Directorio de Nuevas Tecnologías

Calden Oil tiene en su ADN el gen de la superación, tanto de objetivos como de 
calidad, de prestaciones y de respuesta. Tratamos de acompañar y, si es posible, 
adelantarnos en el camino que recorre el mercado de estaciones de servicios, 
fluctuante por naturaleza.
Estar en esa búsqueda constante de crecimiento nos llevó, hace algunos 
años, a crear un Directorio de Nuevas Tecnologías, abocado en desarrollar las 
herramientas que muchas veces sorprenden al mercado.
Todo pareciera fluir hacia la portabilidad, los teléfonos móviles inteligentes hoy 
son la mejor herramienta que podemos utilizar, pero sabemos que no lo serán 
siempre, y estar en este camino con la mayor claridad posible nos brinda la 
posibilidad de acercarnos al siguiente escalón.
De eso podríamos decir que está construido Calden Oil, de la búsqueda de la 
máxima calidad en lo que hacemos y del criterio de evolución constante.



Nuestras expectativas

Si bien este ha sido un año extremadamente atípico y muchas condiciones 
cambiaron de forma vertiginosa, hemos sabido sortear los escollos y pudimos 
continuar con la operación casi con normalidad.

Mucho de nuestro trabajo ya era de forma remota desde hace años, y 
rápidamente nos abocamos a protocolizar exhaustivamente aquello que no lo era.
Por caso las implementaciones de nuevos clientes, las cuales se continuaron 
realizando sin inconvenientes.

Sin embargo, el impacto en el volumen comercial en el rubro de nuestros clientes 
ha visto comprometida las capacidades de inversión de muchos de ellos, por eso 
también pusimos a disposición diversos beneficios que nos acercaron e hicieron 
posible la incorporación de Calden Oil.

Confiamos en que esta pandemia retroceda y los efectos sean lo menos dañinos 
posibles para la sociedad y que la actividad económica del país se restaure lo más 
pronto posible.

Darío Jañez
Director de Aoniken



20 años dedicados 
a la Fidelización                                                                                               
Mawi-System es una Empresa de tecnología dedicada a la automatización para 
mejorar los servicios de Estaciones de servicio, Restaurantes, Comercios y todos los 
lugares el cual se desarrolla una afluencia constante de clientes.  

¿Cómo fueron los inicios de Mawi?

Si bien nosotros comenzamos cuando se instalaron las primeras estaciones de 
GNC, en ese momento trabajábamos con una firma de surtidores y compresores. 
El proyecto nació prácticamente en la época de reconversión de las estaciones, 
durante la administración de Menem. Había mucho movimiento  y mucha inversión, 
las exposiciones del 1997 en adelante contaron con nuestra presencia. Los nuevos 
inversores estaban entusiasmados, fue un clima interesante porque luego se unió 
Brasil al proyecto de GNC. Al tener un valor agregado en la estación, producido por el 
compresor, les daba para invertir en promociones, en líquidos también pero en menor 
grado.

Al operar con líquidos, ¿suelen encontrar problemas con las promociones propias 
de cada bandera?

No, porque a las estaciones de bandera que tienen promociones, nosotros las 
respetamos y trabajamos con otros esquemas, ya más ligado a un software de Gestión, 
tales como prepagas, cuentas corrientes y pago electrónico, dando más un beneficio en 
el servicio, pero en las banderas que no tienen promociones o en estaciones de bandera 
propia, la fidelización se establece con más fuerza.

¿En qué consiste el esquema de fidelización que Uds. ofrecen?

El esquema básico es sumar puntos para obtener algún beneficio, tal como premios y 





servicios, el fuerte nuestro es la transparencia hacia el cliente con puntos reales, de este 
modo saben que el beneficio será también real. Nuestro esquema tiene un conjunto de 
elementos comenzando por la toma de datos, el proceso según la categoría de cliente 
y la emisión de un comprobante o indicador visual, entendemos que este proceso debe 
ser breve, 5 segundos es una eternidad en playa.

Las terminales para pasar tarjeta y operar, están homologadas para uso en área 
clasificada y contamos ya con el 5to modelo durante todos estos años que se llama 
IDPAK, versión cable y versión inalámbrica, siempre adelantándonos en tecnología, 
además tenemos ahora una pulsera activa ,que lo llamamos PAID, y tiene una tecnología 
con chips que se usan en celulares, además lee QR y es de comunicación inalámbrica , 
también presentamos un monitor de consulta y publicidad que tiene una iluminación 
increíble, se ve aún con sol.

Obviamente toda esta tecnología incorporada lleva su software para los procesos y muy 
amigable.

También emite listados de estadísticas para que la gerencia pueda analizar cómo va 
mejorando sus ventas.

¿El proceso requiere intervención manual?

Todos los procesos con intervención manual son plausibles de errores y fraudes, 
el proceso debe ser automático, sin intervención humana, solo tenemos algunas 
excepciones para poner contraseñas, pasar tarjeta, etc.

La automatización es excelente para la relación cliente-operador, ya que el 1ro lo ve con 
mucha transparencia y confiabilidad y el 2do no tiene presión del cliente.

El uso de una tarjeta, ¿puede considerarse un concepto algo antiguo? 

En absoluto, se usa como en el 1er día, inclusive en los súper. Si bien en algunas 
estaciones se usa el QR, el cliente tiene que estar obligado a pagar por ese medio para 
sumar los puntos y la lógica es que un cliente, si quiere sumar más puntos, tendrá 
que pagar más que su carga, y eso obviamente no va a ocurrir, ahora si solo es para 



identificarse sería plausible de sacarle una foto al QR y luego, desde su casa sumar 
puntos sin ir a cargar, eso sería fraude.

Y hablando de QR, con nuestras pulseras activas, podemos leer el QR del auto a GNC y 
usarlo como identificatorio, pero está limitado al GNC y además fidelizamos vehículo, no 
conductor que no es el mismo concepto. Ya que puede haber varios conductores con un 
solo vehículo, en diferentes horarios.

¿Qué promociones ofrecen a sus clientes?

Depende mucho de la zona, de los  tipos de clientes que cargan y que hacen sus 
colegas cercanos. Nuestro Fuerte siempre fue suma de puntos para obtener premios, así 
comenzamos y seguimos utilizándolo en muchas estaciones, inclusive con las primeras 
estaciones, del ’98, siguen activas con las promociones.

Después tenemos Premios sorpresa, que pasan aleatoriamente durante el día, premios 
exprés a la par de la suma de puntos convencional (esto dio muy buenos resultados), 
sorteos, y otras promociones ligadas a nuestro sistema de gestión.

¿También cuentan con un sistema de gestión?

Sí, claro, arrancamos en el 2000 con un sistema de facturación automatizada, 
aprovechando las herramientas que teníamos, lo estamos siempre actualizando y es muy 



completo en la parte del uso de la tarjeta, ya que incorporamos prepagas  individuales, 
corporativas y cuentas corrientes, en fin hay mucho para hablar sobre ese tema. 

¿Incorporaron algún sistema online?

Sí, obviamente hay que seguir la tecnología. Durante un buen tiempo no lo 
implementamos ya que la mayoría de los clientes de las estaciones no estaban 
familiarizado con el uso de la web y preferían el trato personal, pero al pasar el tiempo 
, nos dimos cuenta que es una poderosa herramienta de ayuda y  tenemos un sistema 
que vamos incorporando día a día con nuevos elementos , hay clientes que tienen 
sistemas en red y  su propio sitio  en el que se pueden hacer consultas de puntos y 
saldos , catálogo de premios , altas exprés , informar nuevas promociones , y ahora 
estamos incorporando reserva de premios para aquellos que aún no han llegado al 
puntaje y se comprometen a hacerlo, esto les incentiva para completar sus puntos en la 
estación.

También creamos un Portal nuevo para aquellos clientes de estación única  que 
no tengan un sitio propio. Uno pone la tarjeta y se deriva a la estación respectiva, 
mostrando los premios y los puntajes.

¿Qué hay de aquellos que no cuentan con una bandera a sus espaldas?

Suelen ser los que más iniciativa propia demuestran, la mayoría empresas familiares, son 



los que nos indican, en muchas oportunidades el camino a seguir. Somos muy receptivos 
en este aspecto.

Por entonces podemos decir que gracias al esfuerzo de ellos y a nuestra perseverancia 
que avanzamos mucho en el rubro, es un emprendimiento en el que participa mucha 
gente y todos ganan.

¿Qué tipo de iniciativa han tenido algunos de sus clientes?

En todos estos años hemos acumulado muchas anécdotas, cosas que hicieron nuestros 
clientes con esta herramienta , recuerdo el “bailando por el gas”, cuando estaba de moda 
el programa de tv, con una escena de tango en pista, juez y demás con 1er premio 100 
m3 , también otra muy graciosa, en Brasil, cuando un dueño implementó nuestro sistema 
, puso una promotora  bien elocuente y atractiva para captar los clientes; pero no pensó 
que la ubicación de la estación estaba en un lugar con muchas iglesias evangélicas, al 
final era contraproducente y los clientes no querían participar, la solución fue vestir a la 
promotora con un escote cerrado y más sobria, recién entonces los clientes se acercaban 
a interiorizarse de la promo. 

En el vecino país tenemos algunas estaciones con fidelización, en una por ejemplo, solo 
tiene un premio: caja de cerveza y eso es motivación suficiente para elegirlo como su 
estación.

En síntesis, podemos afirmar que en Mawi System contamos con un eficiente servicio 
pos-venta que cubre toda la zona del GBA y  representantes técnicos en las regiones 
de Cuyo, Noroeste, Córdoba, Litoral y el sur, cubrimos de Jujuy hasta Neuquén y de 
Mendoza hasta el GBA.

Las perspectivas que vemos en el futuro, son óptimas, porque entendemos el rubro 
y proponemos soluciones adecuadas a las necesidades del futuro. Sabemos que 
los vaivenes económicos dirigen el mercado hacia un lado u otro, pero aun así, nos 
afianzamos en cubrirlo según el caso.

Javier de Cecco
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
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Capitán Luiso 
Ferrauto

Una vez al año, en primavera, el capitán Luiso Ferrauto cambia de piel; de la piel 
vieja emerge lustroso y rosado como un recién nacido, pero al cabo de unas horas 
la piel nueva recobra su color normal, que es aceitunado, y también el pelo, que 
se ha desprendido junto con la piel del cráneo, vuelve a crecer rápidamente, como 
corresponde a un oficial de la Seguridad Pública.

Su mujer, unida a él por un amor inusitado en estos tiempos, suele guardar estas 
pieles usadas de su marido y rellenarlas de goma espuma color carne, para hacer 
así un muñeco bastante presentable, bien cosido y armado, con su uniforme 
puesto. 

Ya tiene unos quince, en el garaje: 
todos oficiales de policía, tan parecidos a su marido que da gusto verlos a todos 
juntos, tan dignos, tan rectos, tan inalcanzables por la corrupción. La señora hizo 
instalar un equipo estéreo en el garaje y cuando el capitán está de servicio fuera 
de casa, la mujer baja para hacerles oír a sus ex-maridos las mejores páginas de la 
lírica mundial. 

Absortos, como embelesados, los quince policías escuchan inmóviles la muerte de 
Desdémona, el merecido asesinato de Scarpia, la disputa fatal entre Carmen y Don 
José, delitos todos que exigen el arresto inmediato del culpable, hechos de sangre 
y de violencia como tantas veces han visto a lo largo de su carrera. Puesto que los 
muñecos de piel policíaca son producidos a razón de uno por año y cada uno es 
de edad más avanzada que el anterior, presentan esta insólita característica: que el 
más joven de los quince es el más viejo de todos.

Juan Rodolfo Wilcock (Argentina-Italia, 1919-1978) 
El libro de los monstruos (1978)






