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Estafeta invertirá pese a caída del PIB
na empresa mexicana de logística mantendrá sus

inversiones pese al atorón económico

Definitivamente sorpren
dió a propios y extraños el da
to del PIB al cuarto trimestre
dado a conocer apenas el
viernes por la Secretaría de
Hacienda donde se reporta
una caída de la actividad eco
nómica de 1 6 por ciento con
respecto al cuarto trimestre
de 2007

Medido de manera desesta
cionalizada es decir compa
rando esa variación con res
pecto al tercer trimestre el
ajuste se estima en 10 2 por
ciento lo que refleja la rapidez
del deterioro de muchos nego
cios en especial los que tienen
como foco la exportación

Y bueno todo indica que la actividad eco
nómica en el primer trimestre de 2009 segui
rá débil lo que justifica los planteamientos
del Consejo Coordinador Empresarial que
preside Armando Paredes

Arroyo Loza en el sentido de
reforzar el plan anticrisis del
presidente Felipe Calderón
Hinojosa

La nota es que en ese con
texto existe un grupo de em
presas que ha decidido man
tener sus inversiones

En ese grupo anote a Esta
feta Mexicana la empresa de
mensajería y paquetería que
comanda Ingo Babrikowski
que dicho sea de paso es
una firma que ha podido
competir con los gigantes
transnacionales de ese sector
que entraron al país de la ma
no del TLCAN

El caso es que Estafeta acaba de anunciar
que invertirá 15 millones de dólares en la
ampliación de su infraestructura

Cómo imaginará el sector de logística es
muy sensible a la actividad
económica ya que va de la
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mano de la exportación sim
plemente en varios puertos la
actividad ha caído cerca de
50 por ciento en el último
mes por el descensó en la
venta local y las exportacio
nes de automóviles

En ese contexto Estafeta
está proyectando que crecerá
en 2009 a razón de 6 5 por
ciento a partir de una estrate
gia basada en el lanzamiento
de nuevos servicios a bús
queda de eficiencias en su
operación y por supuesto
apoyando el manejo de pa
quetes y carga de sus clientes

Le decía que Estafeta Mexicana es una fir
ma de mensajería paquetería y logística que

ha sostenido una dura batalla
con empresas de la talla de
DHL y UPS que no hacen mal
su trabajo

Como sea Estafeta man
tiene el liderazgo del merca
do nacional con una partici
pación del 30 por ciento

La estrategia de Ingo Ba
brikowski es canalizar las
nuevas inversiones hacia la
adquisición de nuevos
vehículos la ampliación de la
infraestructura y tecnología
siendo su principal activo la
operación en el aeropuerto
de San Luis Potosí

Babrikowski quien asumió
la dirección general de la em

presa apenas en enero nos comenta que en
2008 Estafeta registró un crecimiento en
ventas del 4 por ciento y un volumen de ope
ración de 125 mil envíos por día

Esa actividad implicó una
inversión total de 25 millo
nes de dólares y si bien en
este año será menor como
le digo es una de las pocas
empresas que no se están
replegando

La opinión de Babrikowski
es que en tiempos difíciles
las empresas buscan nuevas
oportunidades de ingreso y
ahorro haciendo más eficien
tes sus procesos concentrán
dose en aquello que saben
hacer mejor y buscando nue
vos mercados

Estafeta además ha sido
una de las empresas de lo
gística que han apoyado al

sector Pyme tanto en su manejo de carga al
interior del país como en los mercados de

exportación
Este año la oferta de servicios de Estafeta

de entrada incluye nuevas
opciones para la distribución
de paquetería como el servi
cio terrestre garantizado y el
día siguiente múltiple

Otro mercado que interesa
es la mensajería electrónica
servicio en donde son pione
ros y líderes y que es un ni
cho que surge a partir de un
mayor uso de la firma electró
nica Las oportunidades de
ahorro al sustituir el docu
mentó físico por el documen
to digital son cuantiosas
además de que permite ex
tender la automatización in
terna de las empresas a sus
relaciones con clientes y pro

veedores que se ven de alto potencial en
tiempos de crisis

En 2008 Estafeta

registró un
crecimiento

en ventas del

POR CIENTO

y un volumen
de operación de 125
mil envíos por día

De octubre pasado
a la fecha se han

utilizado más de

l « ltCNES

de dólares para
apuntalar al peso

Viñetas Ezquerro
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