Edgardo Paduán, Gerente General de MexiColven; Abraham Sosa, Vicepresidente de Logicorp
Enterprises LLC; Rogelio Martínez, Director General de Logicorp México y Jaime Tamez,
Director General de Difrenosa.

LOGICORP:

“Tenemos claro que el calibrador VIGIA contribuirá a
proporcionarnos beneficios incrementales que se reflejarán maximizando nuestros altos estándares internacionales de servicio”, agrega.
Tras 16 años de conocer el desempeño de los productos de MexiColven, el entrevistado señala que su confiabilidad le ha permitido implementar esta tecnología en el
Transporte Federal de Pasajeros y de Carga.
Por esta razón, VIGIA es parte del proyecto maestro
de Logicorp, ya que están en proceso de implementarlo en toda la flota. De momento, dentro de la configuración de la empresa ya está incluido el calibrador de
ruedas de MexiColven.
Con operaciones en San Luis Potosí, Puebla,
Monterrey y Torreón, además de una filial en Estados
Unidos, Logicorp México está comprometido a
garantizar y dar continuidad al servicio de clase
mundial que demanda el mercado.
“Generamos valor y sustentabilidad para nuestros
clientes, accionistas, empleados, proveedores y la
comunidad, con pilares estratégicos que cimientan
nuestra organización tales como: tecnología de vanguardia, procedimientos y procesos con las mejores
prácticas operativas, sistemas de última generación y
sobre todo, personal con una gran experiencia en la
industria logística y de transporte en México, Estados
Unidos y Canadá”, señala el especialista.
Estas unidades fueron comercializadas a través de
Difrenosa, distribuidora cuyo Director General, Jaime
Tamez, reiteró su compromiso para satisfacer los objetivos establecidos de eficiencia, servicio, disponibilidad
de refacciones, capacitación a personal técnico y operadores. Señaló que las unidades adquiridas por Logicorp
son de las mejores especificadas que han configurado.

tecnología y seguridad para
una flota más eficiente
Con la adquisición de 26 vehículos nuevos equipados con el calibrador de
neumáticos de MexiColven, Logicorp busca consolidar su flota como una
de las más eficientes del autotransporte a partir de la tecnología,
innovación y seguridad que ofrece VIGIA.

"Con VIGIA en esta
flota, el ahorro
incremental
anual que
tendremos será de

1.5 por ciento".

L

a eficiencia en el desempeño de un vehículo de
carga es, quizá, uno de los principales retos
de una empresa que busca cada día ser más
eficiente. De tal manera que todas las soluciones,
herramientas y tecnologías que se sumen para conseguirla, serán la punta de lanza en este renglón.
Rogelio Martínez, Director General de Logicorp México,
detalla que para la firma que encabeza: “La tecnología ha
sido un pilar muy importante para generar valor y sustentabilidad para nuestros clientes, accionistas, empleados, proveedores y comunidad en general. El Calibrador
Digital de Ruedas (CDR) de MexiColven representa atributos muy importantes de nuestro servicio”.

Y es que la vida útil de una llanta no está relacionada
solo con el kilometraje recorrido, sino también con las
condiciones en las que rueda. Por esta razón, el directivo
señala que con los calibradores VIGIA buscan el máximo
desempeño de los neumáticos y la mejora en el
rendimiento de combustible, como principios básicos.
Martínez conoce el producto y es por eso que confía en que podrá obtener éste y otros beneficios, a
fin de que una vez confirmados, toda la flota de
Logicorp cuente con esta tecnología.
“En esta flota el ahorro anual será 1.5 por ciento.
Realizamos un análisis de rentabilidad a detalle que nos
arrojó valores económicos (TIR y Payback) aceptables.

Tras la adquisición de estos

26 vehículos con VIGIA,
Logicorp ya contempla
instalar el sistema en
todas sus unidades.

Al respecto, Edgardo Paduan, Gerente General de
MexiColven México, destacó que los principales
beneficios de esta solución son el incremento en la
vida útil de las llantas y el rendimiento de combustible, así como la mejora en la seguridad y la
confiabilidad en un elemento fundamental como lo
son los neumáticos.
Cinco valores de VIGIA para fortalecer una flota
En palabras del director general de Logicorp México,
la apuesta por los calibradores VIGIA obedece, principalmente, a cinco factores que representan el
valor agregado de la marca.
1. Confiabilidad. En este renglón, existe un dato contundente: circular con los neumáticos siempre calibrados aumenta más de un 20% su vida útil.
2. Seguridad. Una correcta calibración de los neumáticos disminuye el riesgo de accidentes por pinchaduras.
Además, en caso de una pérdida de aire extrema, un dispositivo especial del VIGIA anula el proceso de inflado
para garantizar el normal funcionamiento de los frenos y
la suspensión.
3. Productividad. Cuando una llanta sufre una pinchadura en plena ruta, el calibrador del sistema lo
resuelve sin detener en ningún momento la marcha.
4. Eficiencia. Una vez determinada en frío la presión a
utilizar, según los parámetros recomendados por los fabricantes, el sistema electrónico detecta cualquier disminución y en forma automática recupera y mantiene la
presión original.
5. Desempeño. Finalmente, para garantizar el mejor
costo total de operación, circular con una llanta en las
mejores condiciones se traduce en menor consumo de
combustible y mayor vida útil de los neumáticos.

Circular con los
neumáticos
siempre
calibrados
aumenta más
de un

20%

su vida útil.

