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INSTITUCIONAL

EXPERIENCIA

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

MEJORA CONTINUA



DADA S.A. es una empresa perteneciente al Grupo RB, 
uno de los Grupos Autopartistas más antiguos de la Argentina. 
En la actualidad,  con más de 1.100 empleados que operan 
en cinco empresas en el País.

DADA S.A. inició sus actividades hace 50 años en el mercado 
de transportes de cargas brindando servicios a las empresas 
del grupo y a otras importantes industrias.

Durante los últimos 20 años DADA S.A. se ha convertido en un 
Third-Party Logistics Provider (3PL) ofreciendo una gama 
completa de servicios, incluyendo almacenamiento, distribución 
y servicios especializados en logística.

DADA S.A. ha tomado el compromiso de mejorar su eficiencia 
a fin de contribuir en el desarrollo de los procesos logísticos de 
nuestros clientes, agregando valor a sus productos. 

INSTITUCIONAL

¿QUIÉNES SOMOS? 
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INSTITUCIONAL

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES
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✓ Certificación ISO 9001:2015
Nuestras operaciones se destacan por la 
gestión de los Procesos, Calidad y 
Sustentabilidad que se alinean a los 
objetivos institucionales y operativos de 
cada Cliente. Promoviendo un vínculo 
participativo y colaborativo entre ambas 
partes. Comprendemos que la 
calidad, el control interno y los procesos
Son herramientas fundamentales para 
la mejora continua de las organizaciones.

✓ Certificación IATF 16949 
En DADA validamos y Certificamos 
nuestros procesos automotrices 
bajo la norma IATF 16949, 
aplicando
los estándares más altos utilizados 
a nivel internacional, consiguiendo 
el ambicioso objetivo de armonizar 
y unificar los numerosos sistemas
de evaluación y certificación de la 
cadena de suministro automotriz.

INSTITUCIONAL

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
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INSTITUCIONAL

NUESTROS DEPÓSITOS  
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TORTUGUITAS

BENAVIDEZ

OFICINA CENTRAL

Centro Logístico DADA: 
Eiffel 3502, Tortuguitas

Centro Tortuguitas: 
Av. Constituyentes 1608, Tortuguitas

Centro Córdoba y Oficinas de transporte. Depósito UCOMA 
Av Gral Savio 571, Ferreyra – Córdoba

Oficina Central de Administración y Tráfico EE.UU : 
Estados Unidos 4715,  Tortuguitas (B1667JHE).



EXPRERIENCIA
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· Distribución de Repuestos y Accesorios.
· AMBA 74 puntos.
· INTERIOR 105 puntos.  5250 kilos promedio año.
· Sistema TMS para la gestión de rutas y  unidades.
· Monitoreo de unidades en tiempo real.
· Reportes de gestión de eficiencia de  entregas

Distribución de Repuestos Volkswagen Argentina

· Flota dedicada:

- Semisider 1
- Chasis Liviano 4
- Chasis 4
- Utilitarios 7

EXPRERIENCIA

DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS
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Volkswagen, Ford Argentina, Fiat, Lear
Recolección a 79 proveedores (AMBA, Provincia Buenos Aires, 
Córdoba y Rosario).

• Interfaz WEB  para proveedores.

• Confirmación y seguimiento de colectas.

• Gestión de stock y Lavado de Medios.

• Utilización de 120 vehículos (Utilitarios, Chasis, Semis).

• Monitoreo de unidades en tiempo real. 

• Software para cálculo de bodega y diseño de rutas, según 
ventanas horarias.

• Metodología E.D.I. para comunicaciones.

• Reportes online de performance e intranet para 
clientes y Proveedores.

EXPRERIENCIA

OPERACIONES MILK RUN Y KAN BAN
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Servicio de distribución local y larga distancia.

· CABA y GBA
. Larga distancia
. Internacional (Brasil)
. Transporte de Contenedores de 20´, 40´ y HQ
. Transporte de Vehículos
. Unidades de Rastreo Satelital

. Cross Docking

. Flota Propia

. Optimización de saturación de bodegas

. Seguimiento Satelital las 24 hs

EXPRERIENCIA

DISTRIBUCIÓN
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▪ Distribución de productos CLAAS desde 

Centro de Distribución Sunchales a filiales 

CLAAS, ubicadas en Buenos Aires (Ameghino, 

Tandil, Ferré), Sante Fe (Rosario, Sunchales), 

Entre Ríos (San Salvador), Chaco (Charata), 

Tucumán (La Cocha, San Miguel de 

Tucumán), Salta (Embarcación) y Córdoba 

(Oncativo), en modalidad ROUND TRIP. 

EXPRERIENCIA

DISTRIBUCIÓN AGROINDUSTRIA
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▪ Reparto de repuestos a cliente directo ( 250 – 300 

km de filial)

▪ Entrega urgente de repuestos.

▪ Periodo de actividad Octubre 2019- Actualidad.



. Distribución  a todo el país

. Seguimiento de trackeo de envíos 

. Logística inversa

EXPRERIENCIA

DISTRIBUCIÓN 

TELECOMUNICACIONES
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Distribución  “Rush” para Century Link y BT LATAM



Tenemos experiencia en transporte de larga distancia a los 

siguientes destinos:

✓ Córdoba: 500  viajes mensuales.

✓ San Luis: 50 viajes mensuales.

✓ Rosario: 30 viajes mensuales.

✓ Brasil: 30 viajes mensuales.

Además se realizan viajes eventuales a las distintas provincias.

EXPRERIENCIA
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San Luis

Córdoba

Rosario

Buenos Aires

Brasil

DESTINOS LARGA DISTANCIA



. Se utiliza 1 tractor con 2 semis por ciclo, 

obteniendo la reducción de tiempos 

muertos de las  unidades y optimizando el 

flujo de camiones y la disponibilidad de las 

piezas en el momento  requerido por la 

producción.

EXPRERIENCIA

TRUCK KANBAN
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+ = UNA DISPOSICIÓN +

TRUCK KANBAN NUEVO TRUCK KANBAN

. Se utiliza 1 tractor con 2 semis por ciclo, 

obteniendo la reducción de tiempos 

muertos de las  unidades y optimizando el 

flujo de camiones y la disponibilidad de las 

piezas en el momento  requerido por la 

producción.



· Habilitación para cargas generales.

· Preparación de pedidos por pallet, lote y caja.

· Administración de reglas por FIFO/LIFO/FEFO.

· Jaula para materiales de alto valor.

· Planificación de entregas JIT.· Estampillado y etiquetado.

· Armado de combos y cajas navideñas. 

· Campañas de calidad.

· Certificación ISO para operaciones de WH.

· Desconsolidado de contenedores y cross docking.

· Servicio de distribución.

EXPRERIENCIA

SERVICIO DE WAREHOUSING
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Abastecimiento de piezas JIS, JIT  y KAN BAN a 
terminales FORD,  VOLKSWAGEN y FIAT.

Operaciones de abastecimiento a terminales en 
distintas  modalidades:

Secuenciado, Armado en Secuencia, Kan Ban y JIT 
(Just in  time).

Los centros de abastecimiento cuentan con software propio y  
una interfaz con cada cliente que permite la lectura de las  señales 
emitidas por las terminales. La infraestructura de las  centros esta 
diseñada para garantizar la continuidad de la operación bajo 
condiciones adversas como: Corte del suministro  eléctrico, perdida 
del servicio de internet y falla en equipos de  movimiento y camiones.

Algunas de las piezas: Ejes Trasero. Paneles de Puerta .Siste-
mas de Escape. Consola Central y IP. Amortiguadores. Grilla  
Fontal. Paragolpes. Barra Estabilizadora.

EXPRERIENCIA

SERVICIOS DE SECUENCIADO 

OPERACIÓN AUTOMOTRÍZ
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Operación Exportación CKD en Córdoba para FIAT Argentina y Tortuguitas para 
VolkswagenArgentina

· Diseño de embalajes para exportación de  autopartes
· Protecciones anticorrosivas.
· Revestimiento en papel V.C.I.
· Cajones de madera estacionada.
· Embalajes según normas y especificaciones.

· Tratamiento Térmico certificado por SENASA.
· Carga en Contenedores.
· 300.000 m3/mes.
· 15.000 m2.
· 130 empleados en 2 turnos.
· Emisión de documentación para la exportación

EXPRERIENCIA

OPERACIONES CKD DE

EXPORTACIÓN
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Gestión de line feeding de VW: descarga de camiones y abastecimiento de las piezas hasta puesto de montaje en línea

▪ Descarga de los medios en aleros y posterior abastecimiento de la 
producción en Zorras Eléctricas.

▪ 133 personas en 3 turnos.

▪ 48 piezas (Suran y Amarok).

▪ 11 Auto elevadores para descargar en aleros.

▪ 11 zorras eléctricas para abastecer la línea.

▪ Descarga de TODAS las piezas que llegan a los aleros de montaje, ya sean JIT 
o KAN BAN.

▪ Disminución del stock en la línea.

▪ Realización de Indicadores: Paradas de Línea, Faltantes, Scrap, Cumplimiento 
de ventanas, Horas Extras, Accidentes, etc.

▪ Seguimiento de necesidad de material en a línea.

EXPRERIENCIA

LINE FEEDING – OPERACIÓN 

IN-HOUSE
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EXPRERIENCIA

OTROS SERVICIOS 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO



WMS DADA es un Sistema de Administración de Stocks, Almacenes y Depósitos que permite introducir mejoras sustanciales en los 

procesos de gestión del almacenamiento, abastecimiento y distribución de mercaderías de unaorganización.”

PRINCIPALES FORTALEZAS

• Administración óptima y eficiente del stock de múltiples depósitos 

• Reportes a medidas de las necesidades del cliente.

• Visualmente dinámico.

• Eficiencia de Picking. 

• Zona de Picking según Lay-out.

• Armado rápido de pedidos/control despachos.

• Consultas Web del stock online.

• Tablero de control dinámico.

• Preparación por RF.

• KPI´s – estadísticos.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

SISTEMAS OPERATIVOS
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WMS  (Warehouse Management System)



HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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TMS (Transportation Management System)

SISTEMAS OPERATIVOS

Sistema que abarca un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para cubrir las distintas necesidades de los clientes de forma 
rápida y precisa, garantizando un plan eficaz de transporte, utilizando órdenes de salidas, pedidos y entregas de productos en las 
mejores condiciones y de manera eficiente. 

/ Control de documentación del transporte.

/ Rendición de remitos.

/ Ruteo de entrega.

/ Seguimiento de viajes.

/ Facturación al Cliente.

/ Gestión de embalajes.

/ Liquidación del Transporte.

/ Consulta y estado de viajes en WEB.

/ Manejo de Bases de Cross Docking.

/ Escaneo de remitos rendidos.

/  Solicitud de turnos.

/ Desarrollo de aplicaciones 

TMS (Transportation 
Management System)



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DE CHOFERES
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO

CONTROL DOCUMENTAL
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• DADA cuenta con una plataforma WEB de desarrollo propio para centralizar la información donde cada proveedor de transporte 
carga la documentación requerida. Un Gestor Documental analiza y valida los legajos y transfiere los documentos necesarios a cada uno 
de los clientes. 

documentacion.dadalogistica.com Indicadores de gestión documental.

http://www.documentacion.dadalogistica.com/


HERRAMIENTAS DE TRABAJO

MANTENIMIENTO DE FLOTA
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• Mantenimiento Preventivo: Contamos con auditorías con planificación anual para el control de mantenimiento preventivo para 
todas las unidades que trabajan para DADA. La auditoría se realiza en forma mensual.

• Mantenimiento Correctivo: Disponemos de soporte propio de mecánicos ante urgencias, para mejorar el tiempo de respuesta, 
reparación y puesta en funcionamiento de la unidad.



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

INDICADORES DE GESTIÓN
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• En la actualidad DADA cuenta con informes diarios y semanales de indicadores de gestión desarrollados  por el área de ingeniería

que sirven como disparadores de mejoras.  

Fecha

Ruta 

Chofer

Ocupación 50%

X X X X X

Fecha

Ruta 

Ocupación 75%

X X X X X

X X X X X

X X X X X

04 - Elhymec Pasarruedas

Cubic Utilization (Average per week)

Since 2st until 6th September

07 - Basa (R100-4)

Gabriel Agnone

Since 2st until 6th September



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

AUDITORIAS DE UNIDADES DE FLOTA
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• DADA realiza auditorias de manera aleatoria a sus unidades.  

26/07/18

Auditado: 100% de la flota JIT

Responsable Avance Fecha Fin
Fecha 

Revisión

Responsable 

Revisión

Status 

Revisión

F. Zuvialde 25% KW 35 KW 36 K. Pasquariello

Alarma de retroceso V. Clavero 25% KW 32 KW 34 F. Zuvialde

Estado general de la lona V. Clavero 25% KW 32 KW 34 K. Pasquariello

V. Clavero 25% KW 32 KW 34 F. Zuvialdehebillas

Se solicita al 

Transportista recambio 

de las faltantes / rotas

Pareto de principales anomalías en el estado de la flota JIT

Plan de acción

Defecto Plan de acción

Se solicita al 

Transportista colocación 

de alarma 

Se solicita reparación de 

lonas

Se solicita al fletero la 

fabricación /colocación 

de las costillas laterales 

Costillas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Costillas

Hebillas

Estado general de la lona

Alarma de retroceso



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

MONITOREO ONLINE DE  FLOTA
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Todos los vehículos que utilizada DADA  tienen monitoreo satelital junto con otros requerimientos que cada cliente solicite como ser:

• Sensores anti-pánico

• Sensores de corte de combustible

• Sensores de apertura de puertas

• Sensores de desenganche

• DADA posee seguimiento satelital con personal propio, cubriendo las 24 hs .



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

APLICACIÓN MOBILE
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App mobile para la actualización de estados a lo largo de las entregas. 

✓ Visualización de viajes asignados en TMS, paradas y datos de posicionamiento y recorrido. 

✓ Capacidad par realizar la pre-rendición en TMS de los documentos entregados y no entregados. 

✓ Posibilidad de adjuntar fotos, firmas, escanear códigos de barra y agregar comentarios. 



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

TRACK & TRACE
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Seguimietno online de pedidos y entregas.

• El soft T&T permite a los clientes realizar el seguimiento de 
sus entregas. Tanto para el cliente directo como para el 
destinatario de la mercadería.   

• El software en un entorno WEB desarrollado ASP.Net. en 
servidores IIS Windows Server- Base de datos- Microsoft SQL. 
Integrado con nuestro TMS; registra todos los cambios que se 
producen en el proceso de preparación de pedidos (# de viaje, 
patente, entregas, rechazos, rendición, etc.). 

• Los cambios de estados son reflejados instantáneamente en el 
T&T. 

• Un módulo de incidentes permite emitir mails a personal 
responsables de solucionar los eventos que se manifiesten a lo 
largo de la operación.

. 



HERRAMIENTAS DE TRABAJO

TRACK & TRACE
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Gestión de documentos

El software permite la visualización de documentos 
digitalizados:

• -Remitos 

• -Documentos 

• -Imágenes solicitadas (Ej. local cerrado, planta 
cerrada, etc)
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MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA



➢ Dada es una empresa que trabaja bajo las premisas del cuidado de medio ambiente. En las
operaciones donde las instalaciones son propias dispone todas las normativas vigentes de
los entes de control para la:

• Segregación de residuos utilizando desde las elementales baterías para disposición de residuos
por parte del personal hasta las disposición en contenedores para retiro

• Segregación de Lubricantes por tipo
• Disposición final ante los entes respectivos
• Almacenamiento seguro y contención de combustibles líquidos y
• Gaseosos

➢ Dada para sus operaciones de tráfico y almacenaje está en proceso de certificación de ISO-14000

➢ Dada está en proceso de alta ante las autoridades competentes de Bs.As.(OPDS) para certificar el
reciclado de los residuos no orgánicos.

MEJORA CONTINUA

WORLD CLASS MANUFACTURING
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DADA acompaña al cliente en su necesidad de 

mejora proporcionando personal especializado y 

proactivo

• Dada es una empresa que trabaja bajo la
evaluación y análisis de sus experiencias.

• Los indicadores son la fuente de información
sobre la cual periódicamente se revisan los
procesos bajo el siguiente esquema

MEJORA CONTINUA

WORLD CLASS MANUFACTURING
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Dada cuenta con un equipo de ingeniería que responde a las necesidades 
tanto de las operaciones como de los clientes. Este equipo dará soporte a los 
ingenieros que trabajaran en esta operación

Descripción de actividades:

• Trabajar en conjunto con el área técnica del cliente cada vez 

que soliciten alguna  modificación en los procesos.

• Realizar análisis de las operaciones.

• Detectar desvíos.

• Proponer e implementar propuestas de mejora.

• Medir los resultados obtenidos.

MEJORA CONTINUA

INGENIERÍA LOGÍSTICA
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MEJORA CONTINUA

UNIDADES DOBLE PISO
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• DADA  implementó en 2014, el uso de camiones 
doble piso, en la provincia de Córdoba, para 
servicio Milk Run de  un cliente automotriz. 

• Estas unidades mejoraron  la problemática de 
estiba de los modulares a transportar, 
aprovechando el espacio en altura del camión.

• Características de la unidad

• La carga y descarga se realiza en forma lateral  

DADA trabaja constantemente con sus clientes para mejorar la productividad de sus viajes, analizando 
peso, volumen, estiba y particularidades del servicio

Medidas: 14,7 x 2,6 x 3,10 m

Kg transportados 22000 kg

Capacidad pallet 56



MEJORA CONTINUA

IMPLEMENTACIÓN BITRENES
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• DADA  implementó en 2019, el uso de BITREN en 
corredor Buenos Aires (Pacheco) – Córdoba, para 
servicio MR de cliente automotriz. 

• Debido al aumento en el volumen de carga, se 
genera un ahorro en costo total de flete.

• Este ahorro se debe evaluar en cada caso 
particular.



Gestión Visual:

• Implementando 5S 

• Identificando desperdicios

• Identificando problemas  del flujo

• Asegurando la calidad del proceso

Estandarización de tareas (Hoja de Proceso)

• Formación de Equipos de Trabajo, por sectores y alineado a objetivos.

• KPIs tácticos alineados  con el SLA  acorde SQDCME & Innovación

• Policiy Deployment  a tableros de gestión de cada equipos de trabajo

• Mejora continua de los equipos de trabajo

MEJORA CONTINUA

GESTIÓN VISUAL Y 

ESTÁNDAR DE TRABAJO
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MEJORA CONTINUA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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• Certificación de ISO 9001:2015 para sus operaciones de Secuenciado (JIS) para los centros de  

FORD y VW.

• Certificación de ISO 9001:2015 para susopera- ción de Transporte Milkrun para las terminales  

FORD y VW.

• Certificación de ISO 9001:2015 para susopera- ción de Transporte para cargasgenerales.

• Certificación de ISO 9001:2015 para operaciones  de warehousing en Centro Logístico DADA (CLD).

• Certificación de ISO 9001:2015 para susopera- ciones de CKD para Fiat Auto yVolkswagen.

• Certificación de ISO 9001:2015para  operación de Cargas generales enCórdoba.

• IATF 16949 para el servicio deEnsambla- do y secuenciado de ruedas de Fiat Auto Argentina S.A.

• VDA 6.3 para el servicio de CKD paraVW. (A)
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