
Transformadores

Grupo Coorporativo Mayo, productos 
para la gente que trabaja con energía

 Paralelamente, la empresa 

efectuó inversiones en la cadena 

productiva, las cuales le permitie-

ron poseer diferentes plantas de 

fabricación de cubas, radiadores y 

núcleos de acero silicio.

Actualmente, el grupo es líder 

en la producción y distribución de 

materiales eléctricos y sus princi-

pales actividades consisten en la 

fabricación de:

 - Transformadores de potencia 

tipo rural, distribución, llenado 

integral, subtransmisión y es-

peciales. Abasteciendo a todo 

el mercado nacional y a clien-

tes en el exterior, fabricados 

bajo normas de calidad ISO 

9001.

 - Herrajes y morsetería para lí-

neas eléctricas de baja, media 

y alta tensión. Según normas 

IRAM, con modernos procesos 

productivos que avalan la ca-

lidad y confiabilidad que cada 

pieza requiere.

 - Postes de eucaliptus tratados 

con creosota o sales (CCA), 

producidos bajo estrictas nor-

mas nacionales e internaciona-

les y que, sumados a su fuente 

propia de recursos naturales y 

a un conjunto de profesionales 

especialistas, permiten al gru-

po asegurar la calidad, rapidez, 

seriedad y respaldo en estos 

productos.

 

El Grupo Coorporativo Mayo 

considera como objetivo prioritario 

El Grupo Coorporativo Mayo 

inició sus actividades en Argentina 

en el año 1970 con la fabricación 

de transformadores eléctricos. Con 

el correr de los años, incorporó ac-

tividades relacionadas para abaste-

cer al mercado eléctrico argentino 

y sudamericano, tales como la fa-

bricación de herrajes para líneas de 

baja y media tensión, la fabricación 

de postes de madera de eucaliptus 

impregnados para líneas eléctricas 

y la distribución de materiales eléc-

tricos varios.

82  Ingeniería Eléctrica • Transformadores • Noviembre 2014



Producto

la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes y el respaldo permanen-

te de los productos fabricados. 

Mediante su división comer-

cial, realiza la venta y distribución 

de materiales eléctricos a coo-

perativas, empresas de energías 

constructoras y particulares de 

alcance nacional e internacional. 

Esta división tiene como objetivo 

fundamental la comercialización, 

no solo de productos que fabri-

ca el grupo, sino de todo tipo de 

materiales eléctricos que inter-

vienen en la ejecución de un pro-

yecto o una provisión. También 

presta asesoramiento técnico 

sobre los productos que fabrica y 

distribuye y sobre inquietudes o 

dudas que se generen.

La unidad de comercio exte-

rior se encarga del estudio de mer-

cado, cotizaciones internacionales 

y de exportar los productos fabri-

cados a mercados internacionales.

Para responder inmediatamen-

te a las necesidades más urgentes 

del mercado, la compañía cuenta 

con un sistema de ventas total-

mente informatizado, ágil y diná-

mico, que facilita la prestación de 

un servicio eficiente y veloz. Esto 

permite brindarle al cliente la ven-

taja de adquirir todos los materia-

les que necesita en un mismo pro-

veedor, minimizando los costos de 

pedido, recepción, control y pagos. 

Asimismo, el personal de ven-

tas y atención al cliente se en-

cuentra altamente calificado para 

aclarar todos los interrogantes 

que puedan surgir. Esto se com-

plementa con cursos técnicos y 

de capacitación que se brindan 

durante el año a los vendedores y 

a los clientes a manera de presen-

tación de productos, lanzamiento 

de promociones, etc. Integrando 

la fuerza de ventas de esta divi-

sión, se encuentra el equipo de 

representantes y viajantes, quie-

nes recorren continuamente las 

rutas del país para brindar una 

atención personalizada, acercan-

do folletos e información técnica 

y recolectando inquietudes, opi-

niones y reclamos.

El Grupo Corporativo Mayo 

posee una gran infraestructura 

de almacenaje. En la actualidad 

cuenta con más de 3000 m² de 

depósito y un sistema de estan-

terías en altura que, con el uso 

de autoelevadores, cuadriplica la 

capacidad de almacenamiento, lo 

que le permite mantener un am-

plio stock permanente de mate-

riales disponibles para satisfacer 

de manera inmediata cualquier 

necesidad del mercado.

Por otro lado, cuenta con una 

estructura logística suficiente para 

atender las necesidades de un 

mercado nacional e internacional 

cada vez más exigente y posee 

sedes emplazadas en todo el país 

(Villa Nueva, Córdoba, Rosario y 

Paso de los Libres) y oficinas de re-

presentación en Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires y otros puntos 

estratégicos, poniendo a dispo-

sición del cliente todo el stock y 

variedad.

Por último, la división de trans-

porte recorre el territorio entre-

gando en manos propias los ma-

teriales adquiridos en el menor 

tiempo posible y brinda un servi-

cio de calidad y de entrega domi-

ciliaria único en su clase. La cober-

tura es nacional, abarcando todo 

el país, e internacional, abarcando 

los países limítrofes. 

Apoyado en el pensamiento 

creativo y en las acciones inno-

vadoras, con una filosofía empre-

sarial abierta y emprendedora, el 

Grupo Corporativo Mayo se ha po-

sicionado firmemente en el mer-

cado eléctrico y electromecánico. 

Tras 44 años de funcionamiento y 

una vasta experiencia, ha logrado 

consolidar una imagen de pres-

tigio y calidad en los productos y 

servicios brindados por cada una 

de sus divisiones.

Por 

Grupo Coorporativo Mayo
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