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SADAR
UBER APUESTA POR TECNOLOGIAS MAS LIMPIAS (T+L) Y LOS CONDUCTORES PREFIEREN

VEHICULOS BYD 

Cada vez son más las empresas que optan por

medios de locomoción más responsables del

medioambiente. Este es el caso de UBER aquí

en Uruguay, quienes han puesto como

requisito que la elección del auto sea

preferencialmente de T+L.

Vendedores expertos de BYD afirman que las

ventas no dejan de ascender, en un principio

por los incentivos fiscales y por la creciente

en el precio de los combustibles. Natalia,

vendedora experta de BYD expresó que las

empresas aprovecharon a cambiar su flota por

autos eléctricos y que resulta esencial en los

puntos de venta, contar con el conocimiento y

la información relevante. “Tener los vehículos

a disposición para verlos y probarlos” es clave

para las ventas, enfatizó la vendedora.

En cuanto a potenciales compradores, Natalia

detalla que no sólo la evaluación de la

compra se basa en la información y la opción

de prueba, sino también las particularidades

de estética, funcionamiento y confort, que son

algunos de los puntos fuertes por los cuales

los compradores se ven sorprendidos. Según

la vendedora experta, además de los detalles

de un auto eléctrico, es importante asesorar

en cuanto a las opciones de carga, los

tiempos que esta demanda, los costos y los

puntos de carga a nivel nacional. 

Consultada por las ventajas de los vehículos

de T+L, Natalia destaca que el consumo de

energía es mucho más económico que

vehículos a Nafta o Diesel. Pensando en el

funcionamiento de UBER, el ahorro en energía

por traslado de pasajero resulta crucial para

una exitosa remuneración de los conductores.

En la misma línea, los autos BYD brindan

confort y una excelente aceleración en zonas

urbanas. A pesar de la tranquilidad que el

mismo auto brinda, Natalia comenta que los

compradores cuentan con el respaldo y la

garantía de Sadar, quienes ofrecen garantías

de mantenimiento en un lapso de 5 años o en

un recorrido de 150.00km en el vehículo. Cabe

destacar que las baterías de cada vehículo

tienen una garantía de 8 años o de

500.000km recorridos. 

Con un eficiente respaldo, diversas          

.
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exoneraciones y siendo los principales

colaboradores con el medioambiente, los

autos de BYD suelen ser los favoritos de los

conductores que se suman a las elecciones de

tecnologías más limpias. 

Emiliano, otro de los vendedores expertos,

coincide con Natalia en que BYD como marca

líder en la promoción de eléctricos, brinda un

efectivo mantenimiento a los autos de la

marca. Además en concordancia con Natalia,

Emiliano comenta que “los puntos a favor a

resaltar son el bajo costo de mantenimientos,

bajo consumo diario al no tratarse de los

vehículos a combustión, y la garantía en las

baterías que BYD ofrece”.

Como vendedores con trayectoria en la venta

de eléctricos, tanto Natalia como Emiliano

coinciden en que son vehículos pensados para 

la ciudad aunque funcionan muy bien en ruta.

“Es muy redituable hoy en día para poder

trabajar con un eléctrico sea en una

aplicación del tipo UBER, TAXI o para una 

 empresa. En tramos cortos o mixtos y según el

vehículo y su autonomía, es sumamente

económico y se le da un excelente uso”

agregó Natalia. Actualmente los modelos más

vendidos, según ambos expertos en ventas,

son el Furgón T3 y el E2. 

En un contexto complejo a nivel nacional a

raíz de la pandemia y la reciente suba de los

combustibles, en aproximadamente un 12%,

conductores de UBER charlaron con SADAR

ante su decisión por los autos eléctricos y

cómo estos resultan una gran ventaja a la

hora de trabajar. 

Es el caso de Alejandro, quien al conocer el 

requisito de UBER se decidió por un eléctrico

modelo Yuan EV de BYD. “Sentí una diferencia

impresionante, es un vehículo muchísimo más

ágil que otros vehículos. Muchos clientes se

dan cuenta al andar, que es un auto

eléctrico”. Sus jornadas laborales son de 10 a

12 horas y por esta razón optó por un vehículo

cómodo en el andar y el manejo. Además

comenta que con un trabajo fluido también es

necesario planificación para cargar el auto y

trabajar sin interrupciones. “No es lo mismo

que ir cargar nafta y salir”, comenta que lo

más viable para conductores de UBER es

contar con un cargador en casa y realizar la

carga en las horas más baratas dispuestas por

UTE. “Una vez que resolví instalar el cargador,

después del primer mes de uso, me cambió la

vida. Otra cosa que aprendí, después de un

año de conducir un BYD eléctrico es que viene

con una opción de programar la carga,

termino a las 9 de la noche y a las 12 empieza

la carga con la hora económica de UTE”,

detalló el conductor. 

Considerando la recomendación, Alejandro

comentó que mensualmente no gasta más de

3500 pesos uruguayos en energía.

Habitualmente viaja a piriápolis para visitar a

su familia y con la organización y el cuidado a

la hora de cargar los beneficios económicos

resultan visibles. “Es más difícil de acceder al

principio porque es más caro el vehículo, pero

la rentabilidad es distinta, en este momento

de crisis, no contar con el insumo de nafta es

fundamental”.

Alejandro se manifiesta muy contento con su

decisión, aunque al principio tenía sus dudas,

hoy su BYD Yuan EV se ha convertido en una

solución. “62.000km, un año desde que lo         

.
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tengo y no he tenido ni un inconveniente, solo

placer”, afirmó. 

El caso de Graciela también conductora de

UBER se relaciona mucho con Alejandro,

quienes eligieron el mismo modelo (Yuan EV)

para trabajar. Además de trabajar muy

contenta, Graciela siente que comprar un

auto eléctrico fue hacerse como un favor a sí

misma. Afirma que logró con su vehículo, una

autonomía de 430 km y que gasta un 10% del

total que gastaba anteriormente en el uso de

hidrocarburos. Ante la diferencia abismal

entre combustibles que identifica Graciela

esta camioneta ha cambiado la rentabilidad

del servicio de transporte de pasajeros.

Consultada por posibles recomendaciones, la

conductora afirma que “lo recomendaría

totalmente”, conduce aproximadamente 230

km por día y utilizando el timer que tiene

integrado, comienza la carga a primera hora

de la madrugada y 5 horas más tarde, está

completamente cargado, listo para otra

jornada laboral. 

Otro conductor de UBER, que se sumó a la

propuesta, fue Alejandro quien optó por un

E2. En la misma línea que los otros

conductores, comenta que el ahorro en

combustible es increíble y que resulta

totalmente efectivo para trabajar. Alejandro

destaca que los pasajeros sienten curiosidad

en el propio andar del auto y quieren saber

dónde compró el modelo. “Cargándose en

casa, gasto unos 30 pesos uruguayos por día y

conversando con un conocido que hace UBER

a nafta, gastó 20,000 pesos de nafta el mes

pasado. Yo con esos costos no podría

trabajar”.

Además de las facilidades, el conductor 

admite que su modelo es específico para

tránsito urbano y que en ruta algunos destinos

son complicados. Esto se debe a que ante la

innovación del uso de estas energías, los

puntos de carga se van desarrollando

paulatinamente a lo largo de todo el territorio

nacional y los viajes deben ser organizados y

pensados conforme a los puntos de carga

existentes. 

Finalmente uno de los consejos de Alejandro,

luego de manejar por un gran tiempo su E2

resulta fundamental informarse bien para

realizar la compra; no solo para estar al tanto

de las facilidades que propone cada modelo,

sino también para optar por el vehículo ideal

acorde a las necesidades de cada conductor. 
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EN CAMINO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REGIONAL DE SUSTENTABILIDAD

ENCUESTA REGIONAL DE SUSTENTABILIDAD

En julio 2020 se lanzó la segunda edición de la Encuesta Regional de Sustentabilidad, como un

proyecto que se hace en conjunto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, México,

Ecuador y República Dominicana. 

Es una forma de posicionar a Uruguay en la región y de identificar las oportunidades de mejora que

hay en las empresas uruguayas y que se pueden realizar a través del programa. 

En la edición de 2020 se obtuvieron un total de 631 respuestas, de las cuales 150 fueron de

empresas Uruguayas. Para ver el informe completo de la encuesta 2020 hacer click aquí.

Este año se replicó la encuesta y en breves estarán disponibles los resultados.

PREMIO DE SUSTENTABILIDAD 2021

Se busca encontrar a aquellas empresas pertenecientes al Programa de Logística Sustentable

Uruguay (PLSU) que destaquen por la incorporación de prácticas sustentables en las distintas áreas

de logística. 

Se evaluarán los tres aspectos fundamentales que se tienen en cuenta para calificar a una

empresa como sustentable: social, económico y ambiental. 

La participación será mediante la entrega de un informe elaborado por la empresa donde se

exponga la información pertinente para demostrar la incorporación de prácticas sustentables en el

área de logística. 

En esta edición del Premio de Sustentabilidad 2021, como novedad, hasta el 15 de octubre las

empresas del PLSU podrán nominar hasta una empresa para que participe también del premio.

Aprovechamos para reconocer a los ganadores de la edición pasada del Premio de

Sustentabilidad: 

Premio de Sustentabilidad 
2020

  Mención de Sustentabilidad
 Social 2020

  Mención de Sustentabilidad
 Ambiental 2020

plsu@um.edu.uy@cinoi.um plsuruguay.com

SEGUNDA EDICION 
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Índice de Costos Logísticos de Almacenamiento (CALOG) 
Setiembre 2021

El índice de Costos de Almacenamiento Logístico actualmente presenta una variación del 50,3%,

fijando la base al momento de su creación en junio 2017. Este trimestre (julio, agosto, setiembre)

incrementó un 3,02% respecto al mismo período para el año 2020. 

En esta actualización se contemplan los aumentos correspondientes a los ajustes de salarios

vigentes para el segundo semestre del año, ajustes de precios de los diversos insumos y la variación

de las variables económicas (IPC, ICC, tipo de cambio).

Finalmente, en cuanto a la distribución por rubro, con respecto al trimestre anterior, el personal y la

energía aumentaron, mientras que las amortizaciones y el mantenimiento descendieron.

E V O L U C I Ó N  D E L  Í N D I C E  E N  E L  P E R Í O D O  J U N / 1 7  -  S E T / 2 1

 Foco en variación en los costos

• Actualización trimestral

• Basado en costeo por actividades

• Sin costos de transporte

• Medido en pesos uruguayos

Características del Índice

Recepción, descarga, palletizado y

chequeo de recepción, estiba,

almacenamiento, picking y reposición

de picking, embalaje y etiquetado,

expedición.

Características del Índice

El objetivo que se marcó fue construir un índice de costos representativo de la realidad nacional de

almacenamiento, a partir de una paramétrica de costos. El índice es actualizado trimestralmente por el

CINOI.  
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El índice de Costos de Almacenamiento Logístico (ICT) en pesos uruguayos presenta un aumento

interanual de 12,559%, mientras que en dólares tuvo un aumento del 12,021% respecto a setiembre

del 2020. En relación al mes pasado, el ICT disminuyó un 0,120% en pesos y aumentó un 1,116% en

dólares. 

V A R I A C I Ó N  M E N S U A L  -  Ú L T I M O S  1 2  M E S E S

Índice de Costos de Transporte (ICT) Setiembre 2021

V A R I A C I Ó N  A C U M U L A D A  H I S T Ó R I C A
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APOYOS
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