
Somos especialistas en operaciones de Transporte.



TRABAJAMOS 
PARA AGILIZAR 
EL TRANSPORTE.

En Hubbing vamos 
un paso más allá 
de conectar un 
camión con una 
carga.



SIMPLIFICAMOS EL 
TRANSPORTE DE CARGAS 
APLICANDO CONOCIMIENTO 
Y TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA 
EN LATINOAMÉRICA.
Redefinimos la relación entre negocios, 
procesos y la actividad del transporte 
generando un Hub simplificado de 
conocimiento, experiencia y tecnología. 
Reducimos los tiempos de implementación 
en las operaciones de transporte y logística. 
 
Nuestros procesos permiten caracterizar 
un contrato logístico en una Plataforma 
de ejecución diseñada, configurada, 
controlada y ejecutada por especialistas de 
la actividad.

Facilitamos a nuestros clientes el acceso 
a una capacidad flexible de transporte 
que cumpla con todos los requerimientos 
necesarios para lograr eficiencia en los 
costos y productividad en el servicio.

Nos focalizamos en la gestión del flujo de 
transporte carretero FTL (Full Truck Load) 
doméstico, internacional y conectividad 
multimodal.



Más que una conexión

El transporte de cargas toma decisiones 
para su negocio con información 
particionada. En Hubbing buscamos 
reducir esta falta de integración, 
buscando ampliar la capacidad del 
transporte para acceder a las cargas 
en tiempo y forma, y de manera 
simple generando un impacto positivo 
para su negocio. Estandarizamos 
requisitos y procesos de cobranza 
y, primordialmente, maximizar los 
kilómetros recorridos facturables.

Somos una empresa internacional especializada en 
logística y transporte. Desarrollamos  y operamos una 
plataforma que facilita la interpretación sistemática y 
operativa de los contratos logísticos con proveedores 
a través de los procesos de HUBBING LATAM.

Nos ocupamos de realizar una provisión de servicios 
de transportes de carga terrestre carretero de forma 
sistematizada, óptima y eficiente contemplando los 
aspectos documentales, operativos, funcionales y 
geográficos.

QUIÉNES SOMOS



Visión

Ser reconocidos por la actividad del transporte 
como un HUB generador de las mejores 
practicas aplicadas con procesos y tecnología 
al alcance de todas las empresas dadoras de 
carga y transportistas, independiente de su 
capacidad técnica, facilitando el acceso al 
crecimiento sustentable de los actores del 
sector.

Misión

Brindar una herramienta decisional y de 
gestión tanto para las empresas dadoras de 
carga como para los transportistas pymes e 
independientes que quieran operar con soporte 
especializado y tecnología aplicada sus servicios 
sin barreras geográficas, procesos complejos 
o metodológicos a un universo de clientes 
inaccesible por sus propios medios.

Valores

Trabajamos comprometidos con los valores que nos representan 
en nuestro esfuerzo cotidiano en armonía con nuestro valor interior 
individual, como equipos y como empresa a transmitir hacia el 
exterior. eficiencia, confianza, honestidad, experiencia, evolución, 
creatividad, compromiso, ética, aprendizaje, transparencia, 
reciprocidad, humildad, respeto.

SOLUCIONES REALES
Siempre presentes

Somos un equipo de emprendedores 
especialistas en logística y transporte 
en la región. Estamos convencidos de 
poder hacer los procesos logísticos 
simples y eficientes a través de la 
tecnología. En Hubbing, somos 
un equipo interdisciplinario con 
experiencia en todos los negocios 
verticales de nuestros clientes con 
necesidades de transporte de carga 
especializado en la región LATAM.



CTT Control Tower Traffic SasS 

Torres de Control 24×7 ubicadas estratégicamente mirando 
los flujos logísticos de nuestros clientes. Recibe y gestiona la 
información por excepción on line de las unidades en asignadas, 
en transito y entregadas. A través de herramientas tecnológicas, 
los datos se actualizan de forma automatizada, con trazabilidad y 
normalización configuradas a su Contrato SLA del Shipper y Planes 
de Contingencia en Transito.

Desarrollo Proveedores.

Investigación del mercado de transporte, perfiles y planes 
de desarrollo de proveedores con vista a los flujos de cargas 
administrados por Hubbing. Automotrices, Autopartistas son parte 
de nuestro análisis de capacidades de respuesta sobre el parque 
automotor de cargas de la Región.

Contratos SLA 

Desarrollamos una metodología donde caracterizamos, 
configuramos y operamos un Contrato de Service Level 
Agreement asegurando la operación y reduciendo la 
incertidumbre para el Shipper sobre su expectativa de como 
opera su contrato.

NUESTROS SERVICIOS



Desarrollo de Flujos Logísticos.

Investigación y análisis de comportamiento 
de flujos logísticos, volumen, productos, 
orígenes y destinos que generen impacto 
sobre los flujos de nuestros Shippers y 
Carriers.

Capacidad Operativa Flexible.

Tenemos la capacidad de responder y 
adaptarnos a variaciones de demanda, 
asegurando mantener los niveles de calidad 
operativa y fulfillment comercial.

Pricing Dinámico.

Personalizamos al máximo los costos 
del servicio, teniendo en cuenta las 
características y diferencias de cada 
empresa. El Pricing dinámico busca copiar 
las curvas de oferta y demanda del mercado 
de transporte. Óptimo en cadenas logísticas 
con impactos de estacionalidad de producto.

Registro Inteligente de 
Documentación.

Contamos con la tecnología para la gestión 
de documentos, vigencias y auditoría. 
Almacenando los documentos digitalizados 
que agilizan cada operación.

Gerenciamiento de Transporte.

Administramos todo el proceso de Transporte 
del Shipper, asignamos equipo de Proyecto, 
Planning y Operativo de Coordinación desde 
la activación de los pedidos del Shipper, 
asignación de flota, seguimiento y prueba 
de entrega. Trabajamos con un modelo de 
gestión personalizado para cada cliente.

Gestión Operativa.

Asignamos, Gestionamos y ejecutamos las 
operaciones de forma eficiente con recursos 
especializados para asegurar la calidad 
operativa del Contrato SLA.



En Hubbing, facilitamos el transporte 
de carga terrestre contemplando 
todas las necesidades de servicio 
de logística que cada cliente 
necesite, ofreciendo servicios 
personalizados sin importar dónde 
se encuentren. Nos enfocamos en 
la gestión del flujo logístico entre 
shippers y carriers en modo Full 
Truckload FTL y en Long Distance 
a nivel regional.

Cada una de las agencias de 
nuestra sólida red global de oficinas 
puede brindar asesoramiento 
especializado para elegir el 
transporte idóneo para su envío, 
desde contenedores estándar 
hasta equipos especiales para 
cargas fuera de medida. Las cargas 

generales necesitan estar incluidas 
en una red logística integrada y 
sinérgica.

Estamos ampliando nuestra 
frontera brindando un servicio 
ágil y efectivo, cumpliendo 
los requisitos necesarios para 
una carga segura. En Hubbing, 
disponemos de soluciones flexibles 
y especialmente diseñadas para 
adaptarse a las necesidades 
cambiantes.

CONSUMERS





Uno de los grandes desafíos de la 
industria minera es ser competitivos 
logísticamente, operando bajo 
protocolo de seguridad estándar 
para la industria. Esta oportunidad 
es fundamental para desarrollar 
conciencia en la operatividad, en la 
eficiencia de costos y en la seguridad 
de operaciones. Nos encontramos 
constantemente en la búsqueda 
de nuevas formas de optimizar la 
productividad, desarrollando nuevos 
proyectos dentro de la digitalización e 
innovación de procesos. En Hubbing, 
contamos con:

•Eficiencia en tareas de logística 
crítica en alta montaña.

•Relevamiento de caminos mineros, 
definición de rutas seguras y 
criticidad operativa.

•Soluciones rápidas, prácticas y 
responsables con nuestro medio 
ambiente.

•Procesos proactivos de transporte y 
planes de contingencia.

•Monitoreo activo redundante, 
incluso en zonas black out 
comunicacional.

•Seguros a la carga.

•Soluciones de transportes 
específicas por clientes.

El transporte de carga en la minería 
es uno de los aspectos más costosos 
dentro de la complejidad operativa 
del sector, por ello es indispensable 
agilizar los procesos logísticos de 
arrastre, vaciadero y abastecimiento. 
Las nuevas tecnologías que aplicamos 
favorecen la planeación estratégica, 
optimizan las operaciones diarias, 
reducen el impacto ambiental, 
mejoran la seguridad de los operarios 
y garantizan el buen estado de las 
unidades.

MINING & PROJECTS 



CTT Control 
Tower Trafic



La logística de granos opera sobre 
tres problemáticas fundamentales: 
disponibilidad de camiones con 
diversos orígenes; la recuperación 
de la capacidad de transporte en la 
matriz tanto de orígenes como de 
destinos de la carga de granos y la 
logística portuaria; y su impacto en la 
eficiencia en el proceso de descarga. 
Desde Hubbing, brindamos a nuestros 
clientes un servicio de carga rápido, 
flexible y seguro contando con una  
distribución en forma ágil y efectiva, 
monitoreada satelitalmente en todo su 
recorrido.

La agroindustria sigue siendo responsable 
de una gran parte de los recursos 
humanos utilizados a lo largo de 
toda la cadena, ya que contamos con 
personal que maneja las semillas, 
plantas, cosechas, tienda, beneficio y 
transporte hasta llegar al consumidor 
final. Cuando hay infraestructura de 
transporte de calidad la eficiencia 
del sistema agroindustrial es mayor, 
siendo preponderante en el costo de la 
mudanza de productos. Hubbing aporta 

soluciones transversales con otras 
cadenas productivas, desarrolladas en 
base a la gestión de una red logística 
integrada:

•Flexibilidad en la capacidad de 
transporte.

•Asignación de unidades a la carga 
con estándares y requerimientos de 
acuerdo a protocolo HUBBING LATAM 
y especificidades del cliente.

•Seguimiento y monitoreo con gestión 
de rutas seguras y criticidad operativa.

•Soluciones rápidas, prácticas y 
responsables con nuestro medio 
ambiente.

•Procesos proactivos de transporte y 
planes de contingencia.

•Seguros a la carga.

•Soluciones de transporte específicas 
por clientes.

AGROINDUSTRIA





Acompañamos la expansión del 
segmento Oil & Gas a nivel regional 
transportando cargas completas y 
adaptándonos a la necesidad de cada 
cliente. Contamos con la distribución 
más segura utilizando tecnología de 
vanguardia en el mercado. En Hubbing 
podemos asistir en cada etapa del 
proceso gracias a nuestros servicios 
personalizados: desde el transporte 
eficiente y seguro de Oil & Gas hasta 
la coordinación internacional del 
proyecto, en cualquier parte del mundo.

Cubrimos las necesidades del sector 
con una solución integral, ya que 
contamos con una propuesta de 
valor para un segmento que requiere 
alta escala de operación, gran 
infraestructura logística y alto nivel de 
servicio. Ofrecemos recursos logísticos 
que permiten el suministro directo 
en operaciones ubicadas en todo el 
territorio del país. Nuestros clientes 
cuentan con el apoyo de especialistas 
en temas comerciales y técnicos 
que se encuentran disponibles para 
asesorarlos en asuntos relacionados 

con seguridad, medio ambiente y 
la normativa específica vinculada al 
transporte de los productos de esta 
industria.

Hubbing aporta soluciones 
desarrolladas en base a la gestión de 
una red logística integrada:

•Flexibilidad en la capacidad de 
transporte y logística necesaria.

•Asignación de unidades a la carga 
con estándares y requerimientos de 
acuerdo a protocolo y especificidades 
del cliente.

•Seguimiento y monitoreo con gestión 
de rutas seguras y criticidad operativa.

•Soluciones rápidas, prácticas y 
responsables con nuestro medio 
ambiente.

•Procesos proactivos de transportes y 
planes de contingencias.

OIL & GAS





TRANSPORTAMOS FUTURO

El medioambiente necesita de cambios 
actitudinales como individuos habitantes 
del planeta pero también como empresas 
participantes del Ecosistema productivo y 
medioambiental.

Desde Hubbing nos proponemos aportar un 
conocimiento de las mejores prácticas de 
Transporte Sustentable brindando capacitación, 
caracterizando unidades de transporte 
tradicionales apoyando un cambio de paradigma 
y perfilando una Flota Sustentable o “Flota 
Verde” como se conoce en el mercado global.

Las empresas dadoras de carga necesitan 
servicios que se comprometan y se sumen a sus 
metas Sustentables como organizaciones Triple 
Bottom Line donde nos posicionamos como un 
socio estratégico desde el transporte para esos 
objetivos institucionales tan importantes.

SUSTENTABILIDAD



Nuestro Plan de Negocios contempla perfilar parte de nuestra capacidad 
de transporte con un “Sello Verde” aplicando prácticas sustentables que 
sabemos mejora la rentabilidad del transporte de cargas, lo transforma 
en una flota preferente para las empresas World Class y nos permite 
contribuir con una menor emisión de gases contaminantes CO2 al 
medioambiente con el beneficio que ello conlleva a todos los actores.

En Hubbing desarrollamos soluciones tanto tecnológicas como de 
soporte de gestión operativa para adaptarnos a la constante evolución 
del mercado de transporte.

Buscamos soluciones rápidas, prácticas y responsables que prioricen 
el medio ambiente.



NUESTRA 
METODOLOGÍA
Cómo hacemos 
todo.

HUBBING LATAM soporta tecnológicamente su plataforma con nuestro socio 

estratégico BELOGIT. Unimos lo mejor de la tecnología a la esencia misma 

de ella, para HUBBING la aplicación de cada solución tecnológica conlleva 

un impacto sobre problemáticas reales del sector transporte, revisando tu 

estrategia, procesos, cultura y tendencias tecnológicas, como Inteligencia 

Artificial, Internet de las cosas y Big Data para dejar volar tu potencial.

TECNOLOGÍA + INNOVACIÓN 
+ EXPERIENCIA PARA 
SERVICIOS LOGÍSTICOS

• Aprendizaje automático.
• Big Data.
• Aplicación de coincidencia  
   de carga.
• Inteligencia artificial.



Somos mas que una aplicación que te conecta a una amplia red de envío de 
nuestros clientes. Somos una plataforma focalizada en simplificar el la actividad de 
transporte de cargas acercando las mejores practicas del transporte a la comunidad 
HUBBING. Nuestro interés es que el transporte crezca de forma sostenida en el 
tiempo incorporando conocimiento de negocio a través de su Socio Estratégico, 
HUBBING.

A través de la plataforma, planificamos tus viajes con rutas de regreso, para que 
otorgarle mayor valor a tu tiempo y saques el mayor provecho a tus unidades de 
transporte.

Conectamos tus necesidades 
con tus intereses.



URUGUAY
Oficina Montevideo
Mercosur Business Center
Cebollati 1474, Oficina 302
Montevideo, Uruguay

hubbinglatam.com
contacto@hubbinglatam.com

ARGENTINA
Oficina Buenos Aires
Av. Martín Fierro 2921
1° Piso, Oficina 111 Ituzaingó,
Buenos Aires, Argentina

O icina Salta Av. 
Belgrano 474
3° Piso
Salta, Argentina


