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El operador logístico holandés, TNT, avanza en su objetivo de convertirse en líder regional 
luego de la adquisición de Mercúrio, la principal compañía de transporte terrestre de Brasil.  
 
En una entrevista con LA NACION, los directivos en la Argentina de TNT y Mercúrio, Alan 
Gegenschatz y Julio César Sardi, hablaron de la estrategia regional de TNT y contaron cómo 
viven la fusión de sus compañías.  
 
"TNT es líder Europa y ahora va por los países emergentes. Sudamérica es una gran 
oportunidad", afirmó Gegenschatz.  
 
Según el directivo de TNT, el 50% de los flujos comerciales de América del Sur queda en la 
región, y eso "es un tráfico interesante per sé".  
 
Antes de ir por Mercúrio en Brasil (enero de 2007), TNT adquirió Hoau y Speedage, en China e 
India, respectivamente.  
 
Con el proceso de fusión en marcha, TNT Mercúrio busca consolidarse como marca en la 
región. "Estamos en plena integración de las compañías, es un proceso largo", explicó Sardi. 
Gegenschatz, agregó: "La idea no es apresurarlo sino hacerlo bien".  
 
Ambos directivos coincidieron en que en el transcurso de este año se completará la 
integración.  
 
Todavía son dos empresas distintas: no hubo traspaso de know how . Pero los clientes de una 
ya pueden beneficiarse de los servicios de la otra y reducir costos y tiempo.  
 
A la fuerte presencia doméstica de Mercúrio en Brasil, TNT le aporta los servicios 
internacionales de carga aérea, mail rooms y store aparts .  
 
Aumentar el volumen  
 
"Queremos subir los volúmenes de carga entre Brasil y la Argentina", dijo Sardi. Actualmente 
viajan a diario nueve camiones -semirremolques furgones de 102 m3- de Brasil a la Argentina. 
Y seis de la Argentina para Brasil.  
 
El ejecutivo de TNT dijo: "Hay muchas cosas que aprendemos de Mercúrio como su cultura de 
servicio al cliente. Ellos pueden aprovechar nuestra política de responsabilidad social 
empresaria".  
 
Los directivos reflexionaron sobre los desafíos de la nueva marca para ser líder en América del 
Sur. "Falta bastante, recién pusimos un pie en Brasil", admitió Gegenschatz.  
 
Sardi reconoció que tendrán que ampliar la flota y también migrar a otro tipo de vehículos que 
permita más penetración en el rubro automotriz.  
 
Por caso, una de las asignaturas pendientes para la nueva marca será analizar e incrementar 
el tráfico terrestre entre la Argentina y Chile.  
 



TNT acredita ser la única empresa argentina con cinco certificaciones internacionales: ISO 
9001 (gestión), ISO 14001 (medio ambiente), Ohsas 18001 (seguridad y salud), Investor in 
people (empleo) y SA 8000 (Responsabilidad Social Empresaria). Sardi informó que Mercúrio 
certificará las mismas normas.  
 
Mercúrio es líder en Brasil en el servicio expreso doméstico con un porcentaje del 15% del 
mercado. Opera en más de 4000 ciudades, atiende a 3500 clientes y tiene 7000 empleados, 
116 filiales y una flota de 2631 vehículos.  
 
Tienen un perfil de carga de alto valor agregado. "Son cargas que requieren seguimiento y 
medidas de calidad distintas", comentó Sardi. Una de las ventajas de Mercúrio es que brinda 
servicios terrestres desde toda la Argentina a todo Brasil, y viceversa, y no cubre sólo las 
grandes ciudades.  
 
Por su parte, TNT Express tiene servicios en más de 200 países con una flota de 26.760 
vehículos y 47 aviones. Emplea a 159.000 personas y distribuye más de 4,4 millones de 
documentos, paquetes y piezas de carga aérea por semana.  
 
En la Argentina, TNT se instaló en 1997. Actualmente emplea a 230 personas. Su casa central, 
en Barracas, tiene un depósito de 3000 metros cuadrados. Además, posee dependencias en el 
aeropuerto internacional de Ezeiza, Córdoba (donde recientemente adquirió un nuevo depósito 
fiscal), Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Salta.  
 
En la casa central funciona un centro de atención telefónico para clientes de toda América que 
atiende las 24 horas, los siete días de la semana.  
 
La compañía informó que en 2007 transportó unos 643.272 kilos y realizó 240.000 envíos. 
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