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Entregando excelencia.
Varios caminos, una solución.
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UNA REPUTACIÓN BASADA EN EL COMPROMISO
Con más de 25 años, Transter Logistica se posiciona como uno de los operadores logisticos líderes en Argentina,
ofreciendo servicios confiables de logistica en transporte de cargas y almacenamiento.
Como prestadores líderes en servicios de transporte de
cargas en Argentina, comprendemos las exigencias del
contexto en que nuestros clientes se desarrollan. Sin
importar la industria, nuestra red de servicios logísticos le
asegura cumplimentar con todas sus entregas en tiempo y
forma

Demostrando el movimiento
Con una flota compuesta por más de 200 vehículos, entre
propios y tercerizados cuidadosamente seleccionados, le
ofrecemos una extensa cobertura y gran disponibilidad
para cada una de sus necesidades. Nuestro departamento
de tráfico trabajará en la selección de la unidad y el
personal idóneo de acuerdo a las características de su
carga.

Flota de unidades
Mini utilitarios
Unidades ligeras, ideal para entregas urgentes y distribución urbana.
Capacidad Máxima Operativa 500 Kg. - 2,5 MCB
Maxi utilitarios
Unidades medianas tipo furgón, pensadas para el
movimiento de hasta 2 palés de mercadería.
Capacidad Máxima Operativa 1,200 Kg. - 7 MCB
Camión tipo Chasis
Unidades con gran flexibilidad en su capacidad y
tipología de carga. Pensadas tanto para cargas
generales como también paletizadas.
Capacidad Máxima Operativa 6,500 Kg. - 20 MCB
Camión con Semirremolque ó Curtain Sider
Unidades de gran porte y capacidad carga.
Ampliamente utilizadas para el movimiento de
mercaderías paletizadas.
Capacidad Máxima Operativa 25 TN - 60 MCB
Camión con Portacontainer
Unidades específicamente utilizadas para el
transporte de contenedores en todos sus tipos
20 Dry Cargo, 40 Dry Cargo, 40 High Cube,
entre otros.
Capacidad Máxima Operativa 25 TN
Camión con Carretón
Unidades con capacidad de carga extrema,
empleadas para el transporte de cargas fuera de
medida y con peso superior a las 25 toneladas.

Costos controlados para su logística terrestre
Le proponemos una solución simple para la reducción de sus costos logísticos a través de la tercerización de sus servicios de transporte y almacenaje con la experiencia de Transter Logistica. Permitimos transformar sus costos variables
en fijos a través de una reducción significativa de su capital de trabajo en infraestructura y personal.
Entregas a tiempo
Sin importar el tipo de estrategia comercial que decida,
debe asegurarse que cuando sus clientes se encuentren
listos para comprar, los productos se entreguen en el plazo
acordado y en perfectas condiciones. A pesar de que
muchos vendedores cuentan con experiencia en el plano
de sus envíos, en ocasiones las demoras se vuelven
inevitables. Ponemos a su alcance una vasta infraestructura con personal ampliamente capacitado para cumplir sus
promesas de entrega.

NUESTRO PLAN: ENFOCARNOS EN SU NEGOCIO, SUS
COSTOS Y SU ESTRATEGIA
Una verdadera filosofía de trabajo conjunta podrá llevar su negocio a un nuevo nivel operativo. Nuestra gestión marca una
diferencia en la cual puede confiar.
Compromiso con alto rendimiento

Soluciones de almacenaje compartido

En Transter Logistica prestamos nuestros servicios con el
mismo compromiso que usted lo haría. En primer lugar
tomamos conocimiento de su industria, sus detalles
particulares y la forma en que usted opera. Seguidamente
proyectamos una estimación de costos como propia y por
último trabajamos sobre su estrategia operativa.

Nuestras soluciones de almacenaje compartido le ofrecen
maximizar sus ventajas por encima de altos valores en
mantenimiento de infraestructuras estáticas, tanto para su
compra como alquiler. Nuestra premisa es que sus costos
se encuentren sujetos al espacio utilizado, generando
flexibilidad operativa, transformando sus costos fijos a
variables y adaptando su stock al movimiento del mercado.

Aspectos clave de tercerizar su almacén de mercaderías
Le proponemos una solución simple para la reducción de sus costos logísticos a través de la tercerización de sus servicios de transporte y almacenaje con la experiencia de Transter Logistica. Permitimos transformar sus costos variables
en fijos a través de una reducción significativa de su capital de trabajo en infraestructura y personal.
Costo de estructura varible, donde usted paga sólo por
el espacio utilizado.

Administración efectiva respecto a las fluctuaciones de
volúmen durante todo el año.

Control de costos operativos en almacenaje al compartir gastos generales con otros clientes.

Gestión de almacén dedicada sobre el flujo de mercadería ingresante y saliente.

Servicios con valor añadido
Consolidado y desconsolidado de contenedores.
Clasificación y preparación de pedidos.
Etiquetado de palés, bultos y unidades.
Sistema de almacenaje en racks selectivos.
Control y gestión de stock.
Clasificación y preparación de pedidos.
Armado de kits y personalización.
Montaje y administración de material publicitario en
puntos de ventas (P.O.P.)

Para más información visite www.transter.com.ar
Transter Logistica SRL
Caboto 663
ABK1157 CABA
Argentina
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