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Consultoría en Logística Satelital
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Logística Satelital, un nuevo concepto
Cegeksat nace para resolver y mejorar circuitos internos de operación, optimizar recorridos de
transportes; rastrillajes de zonas, generando un mejor aprovechamiento de los recursos logísticos;
control de personal de logística; optimización de tiempo de distribución y seguridad de flota.
Hace 15 años los hermanos César y
Germán Krompolcas emprendieron el
negocio de la logística y el transporte,
creando Geocargo, una distribuidora
para la marca de gaseosas número uno
en el mundo. Dicha empresa se dedica,
hasta la actualidad, a la comercialización,
logística y distribución de mercadería en
tránsito. Con el correr del tiempo fueron
dándose cuenta de la importancia de una
buena gestión logística, desarrollando
medios y mecanismos para que su empresa crezca y alcance un nivel competitivo internacional en ese rubro.
En Argentina, desde el año 2001, ha
aumentado considerablemente el índice delictivo en la modalidad de robos
de mercadería en tránsito, hechos comúnmente conocidos como "Piratería
del asfalto", por su similitud con el modus operandi de los viejos amantes de
lo ajeno.
Ello llevó a los hermanos Krompolcas
a buscar formas preventivas para evitar
que sus transportes sufrieran estos hechos, comenzando por contratar servicios de primera línea en seguimiento y
rastreo satelital. No quedando conformes
con las prestaciones y servicios brindados, los directivos de Geocargo llegaron a la conclusión de que la mejor forma preventiva era crear una nueva empresa del Grupo dedicada especialmen-



te a la seguridad de la mercadería en tránsito que, complementándose con
Geocargo, no sólo brindara seguridad
sino que además les diera apoyo logístico a su desarrollo empresarial.
Así, en el año 2005, concluyen dicha
plataforma creando además la empresa
de logística y seguridad satelital
Cegeksat, capaz de brindar a sus clientes un servicio que va más allá de un simple seguimiento satelital y posibilitando,
además, oportunidades de gestión en
logística para los transportistas y los dadores de carga.
Su continuo deseo de mejorar los sistemas los llevaron a formar, en el año
2006, una escuela de capacitación para
todos los integrantes del sistema de
transporte de mercaderías (dadores de
cargas, empresas de transporte y empresas de control satelital -AVL, localización automática de vehículos-) formando el primer centro de capacitación en
seguridad de mercadería transportada y
logística satelital, brindando cursos de
Instalación de equipos de AVL, operadores de sistema, prevención y reacción
ante hechos de piratería del asfalto, atención al cliente, etc. Abrieron así sus conocimientos a otros operadores del sistema con el fin de mejorar la competencia y elevar la calidad de servicio brindado el cliente.

El desarrollo, estudio y capacitación
que emprendieron los llevó a pensar que
no solo se puede brindar prestaciones a
los componentes del sistema sino que
además, junto a su equipo, tienen una
obligación moral y crearon entonces la
dirección de capacitación dentro del grupo Geocargo, que brinda orientación,
capacitación y consultoría a los operadores del sistema de logística y transporte de mercadería y también ampliaron la orientación para compañías de
Seguro, Leasing y prendas vehiculares.
Por otra parte, crearon un laboratorio
de investigación y análisis de sistemas de
prevención para vehículos de gran porte,
en el que se desarrollan trabas de platos,
cerraduras de alta seguridad, sistema de
blindaje para puertas y portones, sistemas
preventivos y mejoras en los sistemas de
instalación de equipamiento.
Es así que Cegeksat actualmente se
dedica no solo a la instalación, control y
gestión de sistemas de logística y seguimiento satelital sino también al asesoramiento, capacitación y orientación para
operadores de los sistemas de seguimiento satelital. Además, se convirtió en
la primer consultoría en logística satelital, encabezada por sus directores César y Germán, quienes han conformado
un equipo de trabajo inigualable por sus
capacidades personales. _
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