
Innovación en la Gerencia de Cargas. 

Aerolíneas Argentinas ha encarado un importante proceso de cambios simultáneos, profundos y orientados 
a reposicionar a la Compañía como un “jugador de primera clase mundial” al ingresar a la Alianza Sky 
Team. 

 La Gerencia de Cargas es una vital protagonista en la tarea por cumplir con los requerimientos de la 
Alianza. 
 

La Gerencia de Cargas está llevando a cabo una serie de proyectos estratégicos que están 

transformándola, sin por ello perder el principal sentido que caracteriza al sector, el cual ha provisto y 

continúa haciéndolo, de importantes ingresos económicos a nuestra compañía: en 2009 fueron USD 27 

millones, en 2010 USD 38.5 millones, y en 2011 USD 45 millones. 

-Entrevista realizada el día 14 de Marzo al Gerente de Cargas,  Maximiliano Pozaric. 

MP: Maximiliano Pozaric 

-¿Cuántas personas trabajan en el área de Cargas? 

MP: Somos un equipo de 183 personas. 

-¿Cómo está dividida esta Gerencia? 

MP: En el sector contamos con personas de mucha experiencia, trayectoria y excelente calidad humana.  

Dependiendo de mi Gerencia hay cuatro unidades pilares: una parte operativa a cargo de José Pizzi, 

responsable de la Unidad de Operaciones de Cargas. 

José tiene dos jefaturas predominantes, una está a cargo de Fernando Simoni, quien maneja la operación 

internacional y la otra a cargo de Jorge Werner, quien maneja la operación doméstica. En esa misma línea 

de funciones uno controla EZE y los GHA (Ground Handling Agent) del exterior; y el otro AEP y los GHA del 

interior de nuestro país. 

El pilar comercial está a cargo de Elba Leanza, responsable de la Unidad de Ventas. Son quienes  están en 

contacto brindando soporte a las agencias de cargas y con el mercado, y con los representantes de ventas 

(GSA), puesto que AerolíneasCargo y Jetpaq tienen personal sólo en Buenos Aires, el interior y exterior es 

atendido por GSA (General Sales Agent). Similar a como se trabaja en Operaciones, en Ventas también hay 

dos jefaturas principales: Internacional, a cargo de Mariana Ameijeiras, y Cabotaje, a cargo de Marcelo 

Ferraro. 

Otro importante pilar es el área de Revenue Management y Desarrollos, a cargo de Claudia Lettieri. Esta 

Unidad fue creada a partir de la incorporación de nuevas tecnología al Sector de Cargas, como el sistema 

internacional CargoSpot, que nos permitió por primera vez en nuestra historia como línea aérea contar con 

un sistema de inventario y poder administrar nuestras bodegas de forma centralizada, reemplazando 

cuadernos y planillas que localmente -en cada escala donde operamos- hacía de “planilla de reservas”. 

Dependiendo de esta unidad, la Jefatura de Control de Espacio, a cargo de Gabriela Rotondo, recibe las 

solicitudes de toda la red internacional y asigna la disponibilidad de bodega en base a rentabilidad y 

limitaciones operativas.  

Paralelamente esta unidad se ocupa del desarrollo de los nuevos proyectos, y de las Alianzas con otras 

compañías aéreas, desde Skyteam hasta los acuerdos bilaterales con otras aerolíneas, acuerdos que 

gracias a la reimplementación de ICH (IATA Clearing House)  pudimos hacer efectivos.  

Otro de nuestros sectores es Aseguramiento de la Calidad, a cargo de Romina Roskell. Son quienes llevan 

adelante el seguimiento de las normativas operativas (IOSA), las actualizaciones, los manuales, los cursos, 

y también todo lo relacionado con Mercancías Peligrosas para toda nuestra empresa.  



Finalmente, la Unidad de Administración Cargas, a cargo de Hernán López,  tiene dependencia funcional de 

la Gerencia de Administración Central, y orgánicamente trabaja en forma conjunta con el resto de las 

unidades. 

-¿Cuáles son las cargas que transportan nuestras aeronaves?  

MP: La carga aérea es diez veces más cara que el transporte terrestre o marítimo, no obstante hay 

mercaderías que requieren velocidad y seguridad y deben trasladarse en avión, tales como: perecederos 

(ej.: carne, arándanos, pescado, cerezas, vacunas, medicamentos, etc.), Alta Tecnología,  Piezas vitales de 

la industria petrolera; semillas en períodos puntuales de siembra, etc.  

-¿En cabotaje, quiénes son nuestros principales clientes? 

MP: Nuestro principal cliente es Correo Argentino, luego el resto de los correos que operan en nuestro país, 

y en tercer lugar los diarios que se distribuyen a diario en el territorio nacional.  

También somos el principal transportador de vacunas y medicamentos que requieren obligatoriamente la 

velocidad del avión por su alto deterioro a medida que transcurre el tiempo.  

-¿En Cargas cuál es el peso mínimo y cuál el máximo? 

MP: El mínimo puede ser 5 g. por bulto. Y el bulto máximo que aceptamos son 150 kg para carga en vuelos 

de fuselaje angosto (Embraer y B737-7/8), y puede llegar a más de 3.000 kg en un avión paletizado 

(fuselaje ancho: A340) 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN CARGAS. 

 

-¿A nivel tecnológico cuáles son los proyectos estratégicos que está llevando a cabo el área de 

Cargas? 

MP: Tenemos dos proyectos que repercuten especialmente en Cargas y un tercer proyecto que impacta en 

otras áreas operativas.  

El primer proyecto, CARGOSPOT, ya está concluido y fue la sistematización de todo lo que es la 

comercialización, la parte operativa, controles, administración, inventario, etc. de cargas, que anteriormente 

se realizaba en papeles o en planillas de Excel.  

Un dato no menor es que hasta esta implementación, a las Guías Aéreas (AWB – Air Way Bill) Aerolíneas 

debía hacerlas en máquinas de escribir, con carbónicos, algo realmente impresentable para una empresa 

de nuestras características en el siglo XXI.  

Hoy gracias a la implementación de este sistema y de la colaboración de todo el personal del Área ya 

estamos operando de forma totalmente integrada, con la operación internacional automatizada: 

inventarios, manifiestos, seguimiento de los envíos desde Internet, etc. 

El otro gran proyecto a nivel tecnológico que repercute en Cargas, es un sistema de desarrollo propio, 

llamado Sistema Integral de Cargas Cabotaje (SICC). 

Todas las cargas: paquetes, sobres, etc., deben tener un rótulo (como el marbete que se le coloca a la valija 

de los pasajeros en el momento del check-in), que actualmente se hace del mismo modo que desde que 

empezó la aviación: una etiqueta preimpresa donde a mano se le coloca el número de guía con la cual está 

relacionado.  

IMAGEN antiguo rótulo 

Con la nueva implementación, al emitirse la guía por medio del SICC, el sistema de forma automática 

generará los Rótulos que correspondan a la información descripta en la propia Guía, como la información de 



quién esta despachando, de quién va a recibir la mercadería en destino, cuál es el Destino del envío, qué 

prioridad tiene, etc. Estos Rótulos automáticos tienen tecnología de 2 y 3 dimensiones, permitiendo de esta 

manera cambiar sustancialmente la operación en nuestro depósito dado que suprime las planillas manuales 

que se van realizando (ej. Planilla de carro: se van anotando manualmente los envíos que se colocan en 

cada carro, para luego corroborar con el Manifiesto cuando el Carro está por ser trasladado hasta el avión 

en plataforma) y las reemplaza por un sistema con Handhelds que permite ir llevando el proceso con 

simples escaneos de los códigos de barra y diversas funciones de asignación de tareas.  

-¿Dónde está siendo implementado el Rotulado Automático de SICC? 

MP: El 70% de la carga la manejamos en Cabotaje se origina en Buenos Aires, el resto en el interior. Por 

ello estamos implementándolo primero aquí en AEP, que es donde está la mayor cantidad de movimiento y 

posteriormente lo haremos en todas las escalas del interior dado que los procesos de recepción y 

seguimiento automatizado se basan en los nuevos Rótulos.   

IMAGEN nuevos rótulos 

-¿Cuál es el tercer proyecto? 

MP: El tercer proyecto depende de Cargas pero repercute en otras áreas de la compañía: Operaciones, 

SOC, Aerohandling, Aeropuertos y también en Cargas. 

Se llama WorkBridge y es una herramienta tecnológica que parametriza y da soporte a todas las 

operaciones de tierra, como por ejemplo el cierre de tráfico, si la carga ya está a bordo, los equipajes, la 

limpieza del avión, el catering, es decir, todas las tareas que están relacionadas con que el vuelo despegue 

a Tiempo.  

Seremos la primera línea aérea en Sudamérica en tener esta herramienta, WorkBridge. 

IMAGEN Handheld WorkBridge 

Si bien es una herramienta muy enfocada a Coordinación y Rampa, podremos integrarla con otras 

herramientas existentes, porque es un sistema muy flexible.  

Algo muy importante es que esta aplicación es de acceso vía web desde cualquier computadora, y cuenta 

con dispositivos móviles HandHelds para el uso en plataforma, con conectividad en tiempo real con la 

aplicación. 

-En otro orden, ¿Desde marzo están realizando Operaciones de Cargas a USH? 

MP: Sí, Aerolíneas a iniciado operaciones de pasajeros y carga con equipos de cabina ancha, y ello nos 

permite desde Cargas contar con mucha más capacidad, no sólo en kilos y volumen, sino en algo 

fundamental cuando se trata de cargas a lugares industriales como el Polo de Tierra del Fuego: el hecho de 

que la carga debe estar paletizada porque son grandes bultos que no pueden ser fraccionados y que no 

entran en los aviones de fuselaje angosto.  

Es una ruta que para Cargas va a ser muy fuerte y muy buena para el país con el desarrollo que está 

teniendo especialmente en la Isla.  

-¿Además, sabemos que se encuentran trabajando en otros proyectos? 

MP: Sí, estamos tratando de ampliar la red de servicio de JetPaq, por medio de sumar puntos de ventas, 

como por ejemplo el concretar una alianza con Correo Argentino, para poder complementarnos y 

potenciarnos.  

Hemos vuelto a contar con un sector en el aeropuerto de Ezeiza para poder operar con Correos 

internacionales,  que no podíamos recibirlos para los tránsitos por BUE sin esta jaula, y que nos vuelve a 

posicionar internacionalmente como una alternativa para el transporte de Correo en Tránsito.  



Asimismo, estamos trabajando desde hace tiempo en la implementación de la venta con tarjetas de crédito y 

débito en nuestro país. A través del desarrollo de interfaces con el sistema SICC y los servicios de La Pos 

integrada, poder instalar dispositivos como en todos los comercios que normalmente todos nosotros 

frecuentamos, y nuestros clientes puedan tener la opción de poder pagar con Tarjetas, algo que es 

básico que podamos ofrecer.  

También estamos trabajando con la Gerencia de Marketing en dos proyectos: para lanzar las páginas web 

para nuestros clientes, con información actualizada y precisa, mejorando nuestros servicios, tal como las 

que otras compañías de nuestro nivel tienen en el mercado, y también el poder ofrecer dentro del sistema 

de fidelización de clientes Aerolíneas Plus nuestros productos Jetpaq.  


