HISTORIA

FAST TRACK
Fast Track fue fundada en Buenos Aires -Argentina- por los hermanos Néstor y Tomás Santa Ana, en noviembre de
2002. Con la idea de brindar soluciones totalmente a medida, a grandes y pequeños clientes, se ofrecían entregas
de productos en condiciones especiales, tales como: flores, regalos, gestoría y productos tecnológicos. Con los años,
este emprendimiento cien por ciento argentino, se convirtió en una empresa formada por directivos y profesionales
con más de 20 años de trayectoria en multinacionales de primer nivel, prestadoras de servicios logísticos y transporte
internacional. Fast Track hoy se especializa en crear innovadoras soluciones logísticas para diversos rubros, tales como:
automotriz, insumos para oficinas, maquinas herramientas, laboratorios, tecnología y repuestos en general. El porfolio
actual de servicios es: Almacenaje con Gestión de Inventario, Distribución Express, Envíos Postales, E-commerce,
Envíos Internacionales, Cargas Express y Servicios de Consultoría en Cadena de Abastecimiento y otros. A través de
alianzas estratégicas que ha ido desarrollando con prestadores de servicios logísticos y postales de primer nivel, Fast
Track genera una sinergia que le permite incrementar la eficiencia y ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras e
integradas a nivel nacional e internacional.

NUESTRA

SOMOS

VISIÓN

El porfolio actual de servicios es:
+ Servicio de WareHouse.
+ Cargas Express.
+ Cargas & Courier Internacionales.
+ Distribución Logística Express.
+ E-Commerce.
+ Entregas Postales Puerta a Puerta.
+ Logística Inversa.
+ Gestoría de documentación Comercial.

FILOSOFÍA
El éxito de nuestro servicio nace en la conformación
de un staff de personas con calidez humana y
vocación de servicio, siempre orientados a la
excelencia, capacitación, integración de recursos
tecnológicos y mejora continua.

MISIÓN
Ser una empresa líder en la prestación de servicios
logísticos con alto valor agregado para nuestros
clientes a nivel nacional e internacional.

VALORES
La integridad y compromiso aportado por cada uno
de los miembros de nuestro equipo son los pilares
básicos e indispensables para el crecimiento exitoso.
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FLEXIBLES
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NUESTROS

SERVICIOS
Brindamos soluciones logísticas integrales,
facilitando a nuestros clientes la gestión total de la
cadena de abastecimiento y comercialización de sus
productos. Ofrecemos altos estándares de servicio,
seguridad y tecnología, generando sustentabilidad
en toda la cadena de valor, garantizando el éxito
de los negocios. Brindamos servicios a diversos
rubros como el automotriz, insumos para oficinas,
máquinas, herramientas, laboratorios, tecnología,
entre otros. Somos una empresa líder en la
prestación de servicios logísticos con alto valor
agregado para nuestros clientes a nivel nacional e
internacional.

PROPUESTA DE VALOR
+ Experiencia y calidad comprobable.
+ Recursos humanos y materiales
orientados hacia la mejora continua.
+ Área de cobertura y tiempos de
transito garantizados.
+ Compromiso de calidad, seguridad y
gerenciamiento del riesgo.
+ Flexibilidad para diseñar e implementar
servicios a medida.
+ Licencias y permisos regulatorios.
+ Disponibilidad de reportes operativos
de gestión.
+ Empresa capitalizada con accionistas
comprometidos a largo plazo.

Servicio de WareHouse

Cargas Express

Control, eficiencia y agilidad de gestión
en la administración de tus inventarios.

Un Servicio eficiente y a medida
para entrega de cargas.

Cargas & Courier Internacional

Distribución Logística Express

Régimen Puerta a Puerta para
Importar y Exportar de manera simple.

Servicio a medida para grandes,
medianas y pequeñas empresas.

Solución para E-Commerce

Logística Inversa

Servicio logístico integral para la
gestión de tu tienda online.

Una solución eficiente para retiros,
devoluciones y servicios técnicos.

Entregas postales Puerta
a Puerta

Gestoría de documentación
Comercial

Servicio brindado bajo nuestro
número de correo Privado N°813.

Gestión de legajos para productos
bancarios, Financieros y telefónicos.
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SERVICIO DE

WAREHOUSE
Este servicio integral de gestión de inventario te permitirá tener un monitoreo online de su stock a través de nuestra
página web, de una manera ágil y segura. Los depósitos de Fast Track cuentan con un sistema de WMS acorde a
las necesidades de nuestros distintos clientes, permitiéndonos manejar productos con vencimiento, seriados y/o con
alta rotación. Actualmente administramos el inventario de clientes de diversas industrias, desde la metalmecánica,
cristalería, indumentaria, perfumería y cosmética, tecnología y máquinas entre otras.
ō0ÀVGHPWVFXDGUDGRVGHGHSöVLWR
ō5HFHSFLöQ\GHVFRQVROLGDFLöQGHFRQWHQHGRUHV
ō3UHSDUDFLöQGHSHGLGRV
ō$FRQGLFLRQDPLHQWRGHHPEDODMHV
ō3UHSDUDFLöQGHFDUJDGHH[SRUWDFLöQ
ō(VWDPSLOODGRHWLTXHWDGRDUPDGRGHNLWV
ō'LVSRQLELOLGDGGHSXHVWRVGHWUDEDMR
ōdUHDVH[FOXVLYDV\VHJXUDVSDUDSURGXFWRVGHDOWRYDORU

_
Más de 10.000
mts cuadrados
de depósito
_
Servicio de
seguridad con
cámaras IP
24/7
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ō6HUYLFLRGH'LVWULEXFLöQDWRGRHOSDâV
ō/RJâVWLFDLQYHUVD
ō0öGXORGHöUGHQHV:HE
ō9LVXDOL]DFLöQGH6WRFN2QOLQH
ō2SHUDFLRQHVŃLQ+RXVHńSHUVRQDOSURSLRHQGHSöVLWRV
de clientes.
ō&RQWHRVFâFOLFRVGHLQYHQWDULR
ō6HUYLFLRGHVHJXULGDGFRQFÀPDUDV,3
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_
Cargas
consolidadas
_
Custodia física
y satelital

CARGAS

EXPRESS
Para el servicio de cargas express a todo el país contamos con una flota de vehículos actualizada y de gran variedad.
Entendemos que el éxito del negocio de nuestros clientes depende en gran medida de nosotros y por eso utilizamos
unidades de última generación, poniendo especial atención en la gestión de la información y documentación en todas
DTXHOODVFDUJDVHVSHFLDOHVTXHQRVVRQFRQğDGDV(VWHVHUYLFLRFRQVLVWHHQHOWUDWDPLHQWR([SUHVVŃHQGWRHQGń SXQWD
a punta), con el que gestionamos grandes y voluminosas cargas que requieran ser transportadas bajo la modalidad
ŃFRQVROLGDGRńRELHQPHGLDQWHODXWLOL]DFLRQGHXQLGDGHV\YHKLFXORVH[FOXVLYRVDWRGRHOSDâV

ō&DUJDVFRQVROLGDGDV
ō&DUJDVH[FOXVLYDV
ō0LONUXQ
ō&URVVGRFNLQJ
ō5HPLWRFRQIRUPH
ō5DVWUHRVDWHOLWDO RQOLQHXVHU

ō&XVWRGLDIâVLFD\VDWHOLWDO
ō'HVFRQVROLGDFLöQ
ō:HEWUDFNLQJ
ō5H(PEDODMHGHHQYâRV
ō(VSHFLDOL]DFLöQHQFDUJDYROXPLQRVD
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CARGAS & COURIER

INTERNACIONAL
)DVW7UDFNEULQGDVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHGHFDUJDV\FRXULHULQWHUQDFLRQDOLQFOX\HQGRHOŃUHJLPHQSXHUWDDSXHUWDń
WDQWRSDUDLPSRUWDFLöQFRPRSDUDH[SRUWDFLöQ&RQWDPRVFRQRSHUDFLRQHVSURSLDVHQ0LDPL 86$ *XDQJ]KRX
&KLQD \UHVWRGHOPXQGRFRQYXHORVGHIUHFXHQFLDGLDULD1RVFDUDFWHUL]DPRVSRUEULQGDUXQVHUYLFLRĠH[LEOH
eficiente y personalizado; comprometiéndonos con los objetivos de nuestros clientes. Este servicio te permite importar
y exportar una amplia variedad de productos sin moverte de tu casa. Simplemente lo compras, o lo vendés, y nosotros
nos encargamos de hacerlo llegar a destino brindando seguimiento y trazabilidad de punta a punta.

ō:HE7UDFNLQJ
ō)OH[LELOLGDGKRUDULDSDUDSLFNXS\GHOLYHU\
ō*HQHUDFLöQGHJXLDVZHE
ō'HVSDFKRVDGXDQHURV
ō*HVWLöQGHFHUWLğFDGRV
ō6HJXLPLHQWRSHUVRQDOL]DGRGHFDUJDV\HQYâRV&RXULHU

_
Seguimiento
personalizado
de cargas
_
Servicio puerta
a puerta
internacional
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ō6HUYLFLRSXHUWDDSXHUWDLQWHUQDFLRQDODPÀVGH
países
ō$FRQGLFLRQDPLHQWRGHHPEDODMHV
ō&RQIHFFLöQGHGRFXPHQWRV
ō$OPDFHQDPLHQWRWHPSRUDOHQRULJHQ\HQGHVWLQR
ō&DUJDVSHOLJURVDV
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_
Express 24hs
y cobertura
nacional
_
Tres intentos
de entrega

DISTRIBUCIÓN

LOGÍSTICA EXPRESS
Desarrollamos operaciones especialmente a medida para grandes, medianas y pequeñas empresas que requieran crear
u organizar sus canales de distribución garantizando la cadena de abastecimiento de sus productos, ya sea desde sus
SURSLRVDOPDFHQHVRGHVGHRSHUDFLRQHV3/ WKLUGSDUW\ORJLVWLFVXRSHUDFLöQORJLVWLFDWHUFHUL]DGD 3DUDHOORRIUHFHPRV
la posibilidad de integrar innovadores recursos tecnológicos, permitiendo ganar eficiencia, seguridad y confianza,
tanto en la totalidad de los procesos logísticos como en la calidad de la información. Nos comprometemos con el
éxito del negocio de nuestros clientes y por eso realizamos operaciones especiales que nos permiten maximizar los
niveles de calidad y eficiencia en nuestras entregas.

ō'LVWULEXFLöQ3XHUWDD3XHUWD
ō6HUYLFLRJDUDQWL]DGR
ō([SUHVVKV
ō&REHUWXUDQDFLRQDO
ō&RQWUDUUHPEROVR
ōLQWHQWRVGHHQWUHJD
ō5HPLWRFRQIRUPH
ō&RRUGLQDFLöQGHHQWUHJDFRQGHVWLQDWDULR

ō$GPLQLVWUDFLöQ\FRRUGLQDFLöQGHWXUQRV
ō3UHSDUDFLöQGHSHGLGRV
ō/RJLVWLFDLQYHUVD
ō&HUWLğFDFLöQGHHQWUHJDVYâDPRELOH
ō:HEWUDFNLQJ
ō5HSRUWHVGHJHVWLöQ\HIHFWLYLGDG
ō&XVWRGLDIâVLFD\VDWHOLWDO
ō6HJXURHQWUÀQVLWR
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SOLUCIONES PARA

E-COMMERCE

La integralidad de nuestros servicios logísticos, sumada a la posibilidad de integración con plataforma del cliente a
través de APIS, son la solución ideal para quienes comercializan sus productos bajo la modalidad e-commerce. La
integración permite la automatización del cien por ciento de la transacción, cotizador de envíos, consulta de tiempo
en tránsito, guía de transporte, picking y web tracking. Además es compatible con nuestro servicio de Almacenaje
con gestión de inventarios y el servicio de entrega puerta a puerta. Está especialmente desarrollado para brindar
confiabilidad a los compradores, dar visibilidad en todo momento y agilizar las entregas. El servicio de Fast Track se
HQFXHQWUDJDUDQWL]DGR VLQRFXPSOLPRVFRQHOSOD]RSURPHWLGRERQLğFDPRVHOFRVWRGHHQWUHJD 
ō,QWHJUDFLöQSRU$3,łVFRQFDUULWRGHFRPSUD
ō&RWL]DGRUDXWRPÀWLFRGHHQYâRV
ō*HQHUDFLöQGHJXâD\GHZHEWUDFNLQJFRGH
ō6HUYLFLRGHDOPDFHQDMHFRQJHVWLöQGHVWRFN
ō3UHSDUDFLöQGHSHGLGRV

_
Integración
por API´s con
carrito de
compra
_
Entrega en
24hs
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ō*DUDQWâDGH6HUYLFLR
ō(QWUHJDHQKV
ō&RQWUDUHHPEROVR
ō$PSOLDFREHUWXUDJHRJUÀğFD
ō5HSRUWHVGHJHVWLöQ
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_
Entrega
en 24hs
garantizada en
AMBA

ENTREGAS POSTALES

_
Certificación
de entrega vía
mobile

PUERTA A PUERTA
Fast Track se encuentra registrado como Correo Privado bajo el n°813. Gracias a ello podemos brindar un servicio
integral de distribución para empresas que requieran en sus envíos las cualidades de servicio propias de un servicio
SRVWDOSURIHVLRQDOHğFLHQWH\FRQDEVROXWDYLVLELOLGDG\VHJXLPLHQWRŃRQOLQHńSRUPHGLRGHGLVSRVLWLYRVPöYLOHV
Este servicio está especialmente desarrollado para brindar confiabilidad a los compradores, agilizar las entregas y su
posterior seguimiento y gestión.
ō(QWUHJDHQKVJDUDQWL]DGDHQ$0%$
ō$PSOLDFREHUWXUDHQHOLQWHULRUGHOSDâVHQWUH
\KV
ō6HUYLFLR3XHUWDD3XHUWD
ō5HSRUWHVGHJHVWLöQ
ō&HUWLğFDFLöQGHHQWUHJDVYâDPRELOH

ō&XVWRGLDIâVLFD\VDWHOLWDO
ō6HUYLFLR&RQWUDUHHPEROVR
ō7UDFNLQJZHE
ō6HJXURHQWUÀQVLWR
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

COMERCIAL

Mediante este servicio, realizamos la gestión logística con el cliente de todo
tipo de documentación comercial, firma de contratos para créditos prendarios
y personales, tarjetas de crédito, contratos de telefonía, recolección de
comprobantes, servicios, certificación de domicilio, toma de huellas digitales,
constatación de domicilio con foto, copias de DNI.
ō*HVWLöQÀJLOHQKV
ō&RRUGLQDFLöQWHOHIöQLFD
ō:HEWUDFNLQJ
ō)LUPDGHFRQWUDWRV
ō&RQVWDWDFLöQGHGRPLFLOLRSRUIRWR

ō6FDQGHGRFXPHQWDFLöQ
ō7RPDGHKXHOODVGLJLWDOHV
ō5HFROHFFLöQGHFRPSUREDQWHGHVHUYLFLR\'1,
ō(QWUHJDYHULğFDEOHYâDRQOLQH

LOGÍSTICA

INVERSA
Brindamos todos los servicios el retiro, recuperación
y gestión de todo tipo de productos que necesitan
ser retirados del destino por diferentes motivos.
Posibilidad de realizar entrega y recolección
simultánea.
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Recycle
Recolección diferenciada y Tratamiento:
Residuos sólidos urbanos, medicamentos
vencidos/en desuso, equipos médicos,
electrodomésticos, neumáticos, envases
agroquímicos, etc.

Recall
Retiros de Mercado. Por representar un riesgo
para el usuario o incumplir alguna regulación.
Rubros: Alimentos, Medicamentos, Artículos de
EHEH-XJXHWHV9HKâFXORVHWF

Return
Devoluciones. Productos dañados, envíos incorrectos,
excesos de inventario, inventarios estacionales, retorno
GHHPEDODMHVSODQHVŃFDQMHńUHFXSHUDFLöQGHYDORU
UHSDUDFLöQUHPDQXIDFWXUD PDQHMRFDQDOVHFXQGDULR
retornos internacionales, etc.

Repair
6HUYLFLR3RVW9HQWD*HVWLöQLQWHJUDOGH
almacenes y distribución crítica de repuestos;
reparación de equipos. Rubros: Computación,
Telecomunicaciones, Electrodomésticos,
9HKâFXORVHWF
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ÁREA DE

COBERTURA
ARGENTINA
Depósito:5LYDGDYLD9DOHQWâQ$OVLQD%XHQRV$LUHV
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distribución: &XFKD&XFKD$OGR%RQ]L
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CHINA – GUANGZHOU
Distribución Logística y Postal
Depósito::+1EU;LDKXD5G
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www.fasttrack.com.ar
0810.888.3278
info@fasttrack.com.ar
Cucha
1954, Aldo
Bonzi,
Buenos
Aires.     

 Cucha


 


