
Con más de 40 años de experiencia Grupo Cargo se impone como uno de los principales actores en el mercado de América 
Latina en la provisión de servicios de logística integral. Con presencia en Argentina y Brasil, centra sus servicios en 4 ejes: 
Transporte, Distribución, Warehousing y Consultoría.
Grupo Cargo ofrece una amplia gama de soluciones customizadas, integrando parcial o totalmente los procesos de la cadena de 
suministro y presentando una acababa comprensión de los conceptos de supply chain.
Cargo ofrece como valor agregado la implementación de proyectos de innovación en el marco de la logística 4.0, focalizando en 
el know how profesional para satisfacer las necesidades del cliente con la máxima calidad y eficiencia. Grupo Cargo es una 
empresa de excelencia comprometida con la mejora continua y el medio ambiente.
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DPO y WCM
Estamos sustentados con los sistemas de gestión de nuestros clientes. Evalúan la calidad del 
servicio en términos de seguridad e higiene, cumplimiento de objetivos con eficiencia, 
innovación, recursos humanos, entre otros pilares. Con auditorías anuales avalan la
experiencia Cargo posicionándola entre las mejores con un alto valor agregado.





LOGÍSTICA 4.0
En Grupo Cargo tenemos un departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI) dedicado a brindar soporte a las 
operaciones y contribuir con soluciones innovadoras. Estamos enfocados en tener servicios que nos diferencien de la com-
petencia, contribuyan a la disminución de mano de obra, calidad de servicio, fiabilidad de datos y disminución de costos.
La logística 4.0 es un echo y en Grupo Cargo estamos convencidos que somos agentes protagonistas de esta transforma-

DRONE, TABLET & WIFI CONNECT - BENEFICIOS: – Menor costo de inventario – Reducción de 
accidentes – Mayor fiabilidad de datos – Menor tiempo en la realización del inventario

SENSORS , INTELIGENCE & WIFI CONNECT BENEFICIOS:– Pedidos según necesidad de producción
(consumo en tiempo real). – Pedidos sin patroling. – Control del pedido por día y hora.

ANDON,RFID & RFID TOWER & PORTATIL PRINTER BENEFICIOS: – Mayor trazabilidad de 
piezas – Indicadores en tiempo real – Mayor productividad en el armado de pedidos

PRINTER, HEADPHONES & WIFI CONNECT BENEFICIOS: – Mayor productividad de preparación 
– Reducción de error de armado de pedidos – Indicadores en tiempo real – Adaptable a cualquier WMS







CONSULTORÍA

Ayudamos a nuestros clientes a detectar oportunidades de mejora que agreguen valor a sus operaciones. 
A desarrollar e implementar las mejores prácticas logìsticas y de manufactura adecuadas a su empresa, 
de manera que se logren ventajas competitivas sustentables. En definitiva, motorizamos las mejoras en 
los procesos de negocios del cliente, permitiendo una significante mejora en la rentabilidad.

Soluciones integrales a la cadena de suministro
Diseño de procesos logisticos
Soluciones de trazabilidad de envios
Desarrollo de Software
Sistemas de gestion: WCM, APW, DPO, Lean Logistic



Inventario con drones y Yard Managment.

en distintos países.
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