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ACTUALIDAD

Bodega de Fashion’s Park ya cuenta con el rack selectivo
de AR Racking

T

ras el confinamiento obligatorio por las cuarentenas ocasionadas por
el contexto de pandemia en Chile, AR Racking instaló en un breve plazo
de tiempo el rack selectivo de la bodega de Fashion’s Park, cadena de tiendas con cobertura nacional, especialista en vestuario para toda la familia.
“La experiencia acumulada de 35 años de trayectoria te dan el conocimiento suficiente para saber que la gestión eficiente de la logística de una empresa es clave para el éxito y el desarrollo futuro” explicó Italo Bruzzo, Logistics & Foreign Trade Chief de Fashion’s Park.
Para Bruzzo, “a pesar de la situación adversa, confiar en AR Racking para
la optimización del espacio de nuestra bodega nos permitirá ser más
competitivos”.
Tras un minucioso análisis de la infraestructura y las necesidades del
cliente, AR Racking equipó la bodega de Fashion’s Park con una solución de almacenaje diseñada para almacenar pallets de
forma mecánica y funcional. El rack selectivo de AR Racking para bodegas es una propuesta logística adaptable a las dimensiones de las unidades de carga y de las grúas horquillas, sea cual sea su tipología.
El proyecto consta de bastidores de 9.500 mm de alto con 6 niveles de carga, lo que ha dado como resultado casi 1.500 nuevas
posiciones para pallets. Según Juan Antonio Valdebenito, Gestor de Proyectos de AR Racking Chile “agradecemos a Fashion’s
Park la confianza depositada en AR Racking, donde continuamos haciendo frente a la extraordinaria situación, garantizando la calidad y fiabilidad”.
Con oficinas en Pudahuel (Santiago) y bodega de stock de productos acabados, los sistemas de almacenaje de AR Racking
están avalados por el cumplimiento de la Norma Chilena NCH 2369, que establece los requisitos para el diseño sísmico de
estructuras e instalaciones industriales.
Mayor información en www.ar-racking.com/cl
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Bodegas San Francisco, Copec Voltex
y SKC promueven electromovilidad

B

odegas San Francisco, Copec Voltex y SKC
exhibieron un camión de reparto urbano
completamente eléctrico. Se trata del modelo
Conquer EV 100% eléctrico de JMC Motors, que
llega a Chile de mano de la empresa SKC.
Este camión no contamina por lo que es respetuoso con el medio ambiente, genera cero
emisiones de ruido, cero emisiones de gases,
menor desgaste en los frenos y consume 1/5 de
la energía respecto a un vehículo convencional.
Ello se traduce, en un ahorro en costos de mantenimientos operacionales que puede llegar hasta el 70%.
Las compañías invitaron a los clientes de Bodegas San Francisco a conocer en profundidad el funcionamiento del camión
eléctrico, y a atreverse a innovar con este tipo de vehículos, para avanzar hacia el transporte sustentable dentro de la cadena
logística. De este modo, los asistentes conocieron de primera fuente todos los atributos del transporte eléctrico y tuvieron la
experiencia de manejar el camión eléctrico, aprender a cargarlo y constatar lo silencioso que resulta ser su motor.
Mayor información en www.bsf.cl

ProChile y el Servicio Nacional de Aduanas firman alianza
estratégica

E

l Director General de ProChile, Jorge O´Ryan, y el Director Nacional de
Aduanas, José Ignacio Palma, firmaron un acuerdo de colaboración con el
objetivo de poder entregar juntos un mejor servicio a las empresas exportadoras, especialmente a las pequeñas y medianas.
El acuerdo permitirá a ProChile disponer de cifras de comercio exterior de
forma semanal, generando análisis de información en tiempo real que irá en
directo beneficio de los empresarios exportadores, mientras que el Servicio
Nacional de Aduanas accederá a información que colabore con su trabajo de
fiscalización y control.
José Ignacio Palma, Director Nacional de Aduanas; Jorge Por este acuerdo, ProChile recibirá información sobre el ingreso y salida de
O´Ryan, Director General de ProChile.
mercancías, sobre las actualizaciones del Arancel Aduanero, y Aduanas capacitará a funcionarios de ProChile y empresarios exportadores en temas relativos al accionar y servicios de la institución.
Asimismo, Aduanas recibirá desde ProChile reportes mensuales de Certificados de Origen, información estadística de las empresas beneficiarias de ProChile. Este servicio además capacitará en materia de promoción de exportaciones a los funcionarios
de Aduanas.

Pick-up digital debuta en malls para retirar
compras online

P

asar del servicio fijo del bodegaje al e-bodegaje, es la transformación tecnológica con la que M3storage revoluciona el mercado logístico latinoamericano desde Chile, tras cerrar con Mall y
Outlets VIVO la incorporación de sus Pick Up, estaciones de muy
fácil acceso para que vendedores dejen sus productos y los clientes
los retiren en un click y sin esperas.
El servicio, que debutó a mediados de septiembre en el mall VIVO Los Trapenses, se extenderá a otros 10 espacios VIVO del país
en una apuesta tecnológica “para facilitar y mejorar la experiencia del comercio electrónico de nuestros clientes”, enfatizó el
Gerente TI de la Red VIVO, Felipe Mansilla.
En tanto, Dom Teyssere, CEO de M3storage, precisó que “esta alianza incorpora la transformación digital a espacios inmobiliarios antes ociosos, donde locatarios y clientes tienen un nuevo punto de encuentro bajo el concepto 'entrega, guarda y retira',
sin intermediarios y desde el celular, para responder a las nuevas necesidades de acercar al e-commerce con sus clientes”.

NEGOCIOS GLOBALES / Noviembre 2020 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Actualidad Nacional

TDS América: Arriendo de equipos de última
generación con tecnología Android

H

oy en día, las empresas buscan soluciones tecnológicas
sencillas y fáciles de utilizar, que se asimilen a sus teléfonos inteligentes y que, además, cuenten con todas las ventajas de la plataforma Android.
La tecnología Android se ha convertido en parte fundamental
del diario vivir de los usuarios y, sin duda, ha sido una pieza
clave para el desarrollo y crecimiento de las empresas.
Por tal motivo, el mercado requiere de dispositivos resistentes, con todas las características necesarias para que
sus empleados alcancen niveles de productividad óptimos, manteniendo siempre la información segura. Sin embargo, la adquisición de tecnología de vanguardia es una
inversión que muchas veces no es asequible para todos.
Para satisfacer este requerimiento, TDS América ofrece una solución de arriendo de equipos de última tecnología para cualquier tipo y tamaño de empresa. Este servicio contempla el arriendo de equipos para dar continuidad operacional y facilitar
los procesos de negocios.
Con más de 17 años de experiencia en tecnología para el rubro logístico, innovando constantemente y ofreciendo tecnología de última generación, a la fecha, TDS América, cuenta con una amplia cartera de clientes que confían en su servicio de
arriendo y en el soporte que se les proporciona en todo momento.
“Sin lugar a dudas que la opción de arriendo de equipos es una alternativa que se puede ajustar al presupuesto y a la necesidad que tengan los clientes, con planes de corto, mediano y largo plazo, y que, de la mano de nuestros profesionales, podemos brindarle asesoría en la elección de la mejor solución para la operación de su negocio”, señalaron desde TDS América.
Mayor información en www.tds.cl
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ALO Lift entrega seis hidroelevadores a empresa
de alumbrado público en Chile

E

n la casa central de ALO Group se realizó la entrega de seis
hidroelevadores ALO Lift, modelo VAM 175/13, año 2020, para
potenciar la flota de una empresa especializada en mantenimiento
en altura de alumbrado público e instalación de cámaras.
Los hidroelevadores ALO Lift están especialmente diseñados y
equipados para realizar trabajos en altura en alumbrado público,
semáforos, poda de árboles, cambio de luminarias, mantenimiento municipal, entre otros proyectos.
Por otra parte, los camiones alzahombres cuentan con comandos en canasto y en tierra, destacando que los equipos de 10 metros pueden ser instalados en camionetas tipo cabina simple (según factibilidad) y los de 13 y 15 metros en camiones de servicio.
Cabe destacar, que estos equipos están diseñados para trabajar en condiciones climáticas agresivas, lo que los hace mucho más
seguros en fase de operación.
Entre las características técnicas del hidroelevador VAM 175/13, destacan su altura máxima de trabajo de 13, 20 m; su capacidad
de carga plataforma de 175 kg.; su ángulo de giro de 360° continuos; y mandos en camión y cesta.

Bomberos de Chile finaliza curso de manejo de grúas
horquilla impartido por Finning

E

l curso, que nació de un acuerdo de colaboración entre Finning y
Bomberos de Chile, perseguía avanzar en los planes de formación
para esta importante entidad, que en esta ocasión incluía la certificación en Procedimientos de Seguridad Aplicados en la Conducción
de una Grúa Horquilla.
Para esto Finning Instrucción Técnica (FIT) puso a disposición su
plataforma Aulavirtual, donde los 20 bomberos becados (incluida
una mujer) -provenientes del Centro de Entrenamiento Norte, Centro y Sur, y funcionarios del Centro de Distribución y Grupo
Técnico- aprendieron y se certificaron en estas nuevas competencias.
Este curso - absolutamente gratuito- forma parte de las acciones realizadas por Finning Chile en el contexto de los impactos de
la pandemia y de su compromiso con las comunidades donde opera, desarrollando nuevas soluciones para continuar apoyando
la formación del talento local, siendo la formación on line uno de los más importantes hitos que permitirá no solo ofrecer estas
soluciones a los Bomberos de Chile, sino a los jóvenes estudiantes del mundo técnico-profesional que este año deberán hacer
sus prácticas profesionales con la empresa.

Empresas Taylor celebra 55 años de presencia en la costa
oeste de Sudamérica

E

l 2020 iba a ser un período lleno de expectativas y de celebraciones
producto de los 55 años de vida Empresas Taylor en Chile, 30 en Perú,
25 en Ecuador y cinco en Bolivia. Sin embargo, producto de la pandemia,
debió enfocar todos sus recursos humanos y financieros en sortear de
manera adecuada los delicados momentos que se están enfrentando como
sociedad y en continuar con éxito el importante proceso de digitalización
que había comenzado la compañía durante el 2019.
Así, tan importante aniversario no fue celebrado por la empresa como
parte de las medidas de austeridad tomadas, esperando una mejor oportunidad para celebrar. En estos 55 años Empresas Taylor pasó de ser una
agencia de naves en Valparaíso a constituirse en un grupo empresarial de
soluciones logísticas, que ofrece al mercado marítimo de la costa oeste de
Sudamérica servicios de agenciamiento portuario, operaciones de naves
de apoyo y logística marítima, con procesos innovadores, de alta eficiencia operacional y de excelente calidad a la medida de
cada cliente, teniendo en la actualidad una activa presencia en Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.
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SPARX logistics se expande en Latinoamérica
desde su base en Chile

S

PARX logistics, empresa multinacional que en 2014 eligió
a Chile para comenzar su desembarco en Latinoamérica, anunció que abrirá nuevas oficinas en Centroamérica. La
compañía, cuyo Head Office están en Hong Kong, estrenará
oficinas propias en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. A estas nuevas instalaciones se sumarán otras cuatro nuevas en la
Región durante los siguientes tres años.
Como parte de este crecimiento regional, en julio SPARX logistics implementó un centro de consolidación y oficina en Miami,
Florida, y para dar soporte a su programa de expansión global, desarrolló una plataforma en línea que permite a los clientes,
entre otras cosas, revisar inventarios en puntos de recepción, cotizar en línea, seleccionar métodos de transporte y enviar documentos completamente en formato digital.
Otros recursos tecnológicos de SPARX son RPA (Robotic Process Automatization), integración EDI/API, que facilitan el intercambio digital de datos entre la empresa, sus clientes, transportistas, agencias de aduana y otros actores. Por otro lado, dispone de
paneles de control en tiempo real con KPI´s personalizados y Vendor Management, que incluyen un módulo de booking online.

Salfa Certificado: La garantía necesaria para un buen desempeño

M

aquinaria usada en óptimas condiciones de operación, esta es la
promesa de Salfa Certificado, un sello que garantiza productividad, disponibilidad, bajo costo de operación y respaldo en toda su
red de sucursales a lo largo del país. Cuando hablamos de productos de segunda mano tendemos a buscar un intermediario de confianza, algo que no es muy distinto en el caso de maquinaria usada.
Para dar respuesta y apoyar en todo momento a usuarios y clientes, Salfa Usados creó Salfa Certificado, un completo plan que define y respalda una máquina usada que se encuentra en óptimas condiciones de operación. Dentro del plan se
consideran todas las marcas comercializadas por Salinas y Fabres:
John Deere, Hitachi, Hamm, Vogele, Dieci, Kleemann, entre otras.
El proceso implica un completo reacondicionamiento de las máquinas
y junto a todo lo anterior, y desde antes de la existencia de este plan, todo producto comercializado por Salfa Usados es previamente sometido a pruebas prácticas en cancha de manera de asegurar que la maquina no tenga problemas que puedan terminar
en una falla catastrófica.
Salfa Certificado está disponible en toda la red de sucursales de Salfa desde Iquique a Punta Arenas.

InterSystems y Antara Mining sellan alianza en beneficio del
desarrollo de la minería en Chile

G

estionar de manera eficiente y efectiva la información generada junto con analizar
los datos relevantes para la industria de forma oportuna son parte de los beneficios
de la incorporación tecnológica que permite acelerar el negocio de la minería en Chile.
Se trata de atributos que se potencian con la alianza entre InterSystems, multinacional
de tecnología en software para los sectores de la salud, gobierno, finanzas y logística,
y Antara Mining, empresa chilena de software basados en automatización de tareas,
trazabilidad y aumento de productividad en la minería.
Incorporando IRIS Data Platform en sus desarrollos tecnológicos, Antara Mining aumenta sus capacidades de escalabilidad, al tiempo que integra la interoperabilidad a
sus servicios.
La interoperabilidad resulta un tema central para compartir información, junto con saber darle uso a un gran volumen de datos,
tanto para agregar valor a la información existente como para ayudar a mejorar la eficiencia, efectividad y rentabilidad de la
actividad minera.
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Crece demanda de racks especiales para almacenaje de
productos

E

l mercado de racks está experimentando cambios importantes, impulsados
principalmente por la necesidad de las empresas de optimizar costos operativos y el espacio en sus bodegas y centros de distribución. Es así como crece la
demanda de racks especiales, que permite almacenar productos distintos a las
medidas estándares y adaptar el almacenaje a las necesidades particulares de su
operación.
“Por lo general se utilizan pallets de 1.000 de frente x 1.200 de fondo, y una altura que varía de 800 a 1500 milímetros, con pesos desde los 400 a 1200 kilos
por pallet. Sin embargo, existe una infinidad de productos que no se adaptan a
esas medidas, y que requieren estanterías de medidas especiales para mejorar
su proceso de almacenamiento, distribución y comercialización”, señaló Bruno
Remedi, Gerente de Ventas de Remedi Sttamer, RS.
Un claro ejemplo son las empresas que requieren almacenar rollos de cable, moldes para fundir y moldes de inyección de caucho, entre otras. Para este tipo de
productos se requieren racks que definitivamente están fuera del estándar y que
deben ser hechos a la medida de las necesidades del cliente. Se trata de estanterías de medidas de 3.500 de frente, 4.000 de fondo y 1.000 milímetros de altura
entre vigas; y otras de 800 de frente, 600 de separación entre vigas y 3 toneladas
de peso por par de vigas.
Para el especialista de Remedi Sttamer, RS, todas las empresas que trabajan con productos que no se puedan almacenar en un
pallet tradicional 100 x 1200, requieren de estanterías especiales. “Por eso es importante trabajar con un proveedor que fabrique
racks a medida y que permita a los clientes almacenar en altura productos con medidas fuera del estándar de la industria. En
este tipo de proyectos prima el servicio por sobre precio del producto, y en Remedi Sttamer hemos acumulado una experiencia
valiosa en el desarrollo de estas soluciones”, destacó el ejecutivo.
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Jorge Nazarala, Gerente de Operaciones de Mercado Libre

“El mayor desafío ha sido
garantizar la experiencia de
nuestros usuarios”

Mercado Libre inauguró el 6 de octubre su primer Centro de Distribución en Chile, el
cual fortalecerá la logística de su plataforma, contribuyendo así a mejorar la cadena de
abastecimientos en el país y ser un agente positivo en la reactivación económica en tiempos
de Covid-19. Jorge Nazarelo, Gerente de Operaciones de la compañía, nos comenta acerca de
las características de estas instalaciones y del papel que jugará en sus operaciones.

¿Cuál es el rol de los marketplaces en
el ecosistema digital actual?
Los marketplaces están jugando un rol
fundamental en el ecosistema digital
actual, y su relevancia se ha potenciado
aún más, debido a la crisis sanitaria por
el coronavirus.
El valor de estos marketplaces se centra en que son plataformas capaces de
conectar a Pymes y emprendedores con

clientes y potenciales clientes, lo que
les permite desarrollar sus negocios, y
porque proporcionan una escalabilidad
y una diversidad de SKU muy potente
hacia el cliente final.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia
en la operación de Mercado Libre?
A nivel de Mercado Libre tuvimos un
crecimiento acelerado en las visitas a
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la página como en las ventas y cantidad
de vendedores. Tuvimos un crecimiento de un 500% con respecto a 2019 con
2.000.0000 de envíos mensuales, y solo
durante agosto, el sitio www.mercadolibre.cl, recibió un récord de 97 millones de visitas, 117% más que el mismo
mes del año anterior. En otras cifras
puedo destacar que un 66% de nuestros
envíos van a regiones, lo que ratifica
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Centro de Distribución
Inversión:

US$100.000.000
Superficie:

9.000 m2
Capacidad:

410.000 unidades
Posiciones de estantería a piso:

16.000

WMS y TMS In House.
la descentralización que poseen estas
plataformas y que durante este período de pandemia se han sumado 5.000
nuevas Pymes a las 25.000 que ya comercializaban sus productos a través de
nosotros.
Este crecimiento acelerado, ha tenido
claramente un impacto operacional,
dado que la mayor parte de las compras
de hoy en día, se trasladaron desde el
punto físico al mundo online. En este
escenario, como Mercado Libre tuvimos
que reaccionar a una gran velocidad
para mantener nuestros estándares, y
afortunadamente, logramos conservar
los tiempos de entrega bajo los tres días
promedio.
En esta línea, es necesario acotar que
Mercado Libre viene hace más de 13
años trabajando en el fortalecimiento de su operación logística. Dentro de
esta estrategia se encuentra la reciente
inauguración del nuevo Centro de Disribución, que nos permitirá ser mucho
más eficientes en los procesos y, sobre
todo, en la entrega de una mejor experiencia tanto a nuestros sellers como a
nuestros buyers, brindando así un servicio mucho más integral. Estas nuevas
instalaciones son el punto de inicio en
un plan de desarrollo logístico que estamos implementando en Mercado Libre, frente a las elevadas tasas de creci-
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miento en ventas que ha tenido durante
la pandemia.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos
a sortear durante este período y de
qué manera los han sobrellevado?
El mayor desafío que hemos tenido con
este crecimiento ha sido garantizar
la experiencia de nuestros usuarios.
Con el amplio mix de unidades despachadas que manejamos, el poder
mantener una experiencia garantizada
con los altos estándares -que nosotros
como Mercado Libre tenemos-, ha sido
fundamental. Entonces nos hemos enfocado en entregar una buena experiencia, en términos de tiempo y calidad de la entrega.
Además, hemos fortalecido la relación
con nuestros partners (operadores logísticos) para satisfacer las necesidades
de distribución de última milla y para la
operación en general del nuevo Centro
de Distribución.

viendo, con el objetivo de entregar una
mejor experiencia a nuestros clientes,
ayudando a nuestros vendedores en el
día a día y asegurando los envíos. Además, proyectamos que al 2022, gracias
a este desarrollo, se crearán 5 mil nuevos puestos de trabajo de forma directa
e indirecta.
Sobre las características del Centro de
Distribución, este posee 9.000 m2, la
capacidad de almacenar 410.000 unidades y tenemos cerca de 16.000 posiciones de estantería a piso. Está ubicado en
la comuna de Pudahuel y tanto nuestro
WMS como el TMS son in house, es decir son desarrollos propios, lo cual hace
que sean mucho más dúctiles y simples
los procesos sistémicos.
El Centro de Distribución almacenará
parte del stock publicado en el sitio. De

En relación a su nuevo Centro
de Distribución, ¿cuáles son las
características de este recinto?
El nuevo Centro de Distribución y sus
operaciones implican una inversión de
US$ 100.000.000 y obedece a nuestra
estrategia de modernización de nuestra
área logística, la que venimos promo-
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esta manera, se mejorará la promesa de
entrega, reduciendo los tiempos de envíos y asegurando una mejor experiencia para el comprador.

¿Cómo mejorará la logística de
su plataforma y la experiencia de
compradores y vendedores?
Los vendedores que cumplan con los
requisitos establecidos por la plataforma podrán optar por esta alternativa
seleccionando los productos que quieran enviar al Centro de Distribución.
La estadía de estas mercancías es sin
costo por los tres primeros meses de
permanencia, con lo cual pretendemos
apoyar a nuestros sellers durante este
complejo período de crisis sanitaria.
Luego, Mercado Libre recibe y procesa
el stock cuando se realiza una venta. El
vendedor ya no tendrá que preocuparse
del embalaje de sus productos. Además,
al optar por esta modalidad el vendedor accede a un mejor posicionamiento
de sus productos dentro de la página y
también protege su reputación, ya que
los tiempos de despacho quedan a cargo de Mercado Libre. Otro de sus beneficios es que el servicio brinda un canal
de atención exclusivo para compradores
y vendedores. Los compradores además
obtendrán una mejor experiencia por el
embalaje de sus productos y por la entrega el mismo día en la Región Metropolitana.

¿Qué procesos se deben controlar para
que el cliente mantenga la confianza?
Nuestro principal objetivo es mantener
la excelencia en la experiencia con el
consumidor, lo que involucra una serie
de factores, que desde mi punto de vista
son importantes, tales como mantener
una comunicación fluida y permanente
con el consumidor, entregar una visibilidad completa del estado del pedido y
cumplir con los compromisos de entrega, ya sean de 24, 48 o 72 horas.
Para este último punto, apoyamos la
operación con un software denominado “Mercado Envíos Flex”. Esta aplicación la ponemos a disposición de los
vendedores, para su uso mediante una
conexión de red, con el fin de mejorar
no solo la experiencia del servicio de
transporte y distribución prestado por
los usuarios vendedores para el envío
de las compras que se efectúen a través
del Sitio (el “Servicio de Transporte”),
sino también para generar una mejor
experiencia de compra en el Sitio.

¿Cómo visualiza el futuro del
e-commerce?
Creo que con cualquier predicción que
podamos hacer nos “quedaremos cortos”. El e-commerce, desde un tiempo
a la fecha, viene revolucionando el comercio en la Región. Todavía queda mucho por delante y, a mi juicio, el impacto
más notorio que ha tenido la pandemia
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ha sido la tremenda aceleración que ya
venía dándose en Chile en esta materia.
Nuestro país solía tener una tasa de penetración de un 6% y pasó a una de 16%
durante estos meses de crisis sanitaria.
Aún falta mucho avanzar, países como
Estados Unidos o China, tienen o manejan cifras del 26 al 30%, pero vamos
por el camino correcto.
En relación a la visión a futuro de Mercado Libre, estamos confiados en nuestras habilidades y creemos que tenemos
la capacidad y, sobre todo, la pasión
para seguir creciendo en la Región.

¿Qué nuevas tendencias se
apoderarán del mundo del retail?
En mi opinión las tiendas físicas no van
a desaparecer, sino que van a coexistir
con las tiendas virtuales. Son complementos para el consumidor.
No sé si es una tendencia, pero el tema
de la logística inversa se viene con fuerza, sobre todo por el aumento del retail
en las ventas de vestuario y calzado, que
en cinco años más van aumentar considerablemente. En esta línea la logística
inversa jugará un rol fundamental.

¿Cómo evalúan la llegada de Amazon
y Ali Express a la Región?
Estamos viviendo tiempos donde el comercio electrónico está siendo el protagonista y seguirá creciendo en Chile,
por lo que, la llegada de estas grandes compañías de e-commerce al país
siempre es una buena señal. Además,
genera una mayor competencia, lo que
nos hace mejorar a todos, y los mayores
beneficiarios de la presencia de estas
empresas en el país, siempre va a ser el
consumidor final. ¡Bienvenidas! /NG
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Cynthia Perišić Ivandić, Gerenta General de ALOG

“El rubro logístico ha fortalecido
su compromiso con la actividad esencial
que realiza”
El Covid-19 ha tenido un alto impacto en toda la cadena de valor
del Supply Chain. En lo inmediato, todos los actores del rubro han
debido redefinir sus operaciones con el objetivo de salvaguardar la
salud de sus colaboradores y mantener la continuidad operativa. Así
lo afirma, Cynthia Perišić Ivandić, Gerenta General de ALOG, con
quien conversamos sobre su visión actual y a futuro de la logística.

¿Estaban las empresas chilenas
preparadas para afrontar la crisis
sanitaria?
En general, es válido decir que nadie estaba totalmente preparado para todos los
desafíos que ha impuesto la pandemia
por coronavirus. No obstante, lo cierto es
que todos los actores de la cadena logística, han sabido flexibilizar sus procesos
y operaciones, y afrontar los retos para
asumir nuestro rol social, sobre todo en
lo referido al abastecimiento doméstico y
al comercio exterior.

¿Cómo ha funcionado el abastecimiento
durante este periodo?
La actividad de abastecimiento se ha
mantenido estable durante este periodo,
gracias al trabajo de los diferentes actores de la cadena de suministro a nivel
nacional, lo que nos llena de orgullo, considerando que -a pesar de las complejas
circunstancias que atraviesa el esquema
logístico global y local- ha existido un férreo compromiso de nuestro sector hacia
sus clientes, la ciudadanía y el país.

¿Qué actores han sobrellevado de mejor
manera la pandemia? ¿Por qué?
Aquellos que tuvieron un mejor desempeño en torno a los retos derivados del
explosivo aumento del e-commerce. Es-
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tas empresas se caracterizan por haber
apostado por la integración, la automatización y la implementación tecnológica,
lo que les permitió adecuarse más rápidamente a las nuevas demandas y alcanzar
una mayor eficiencia a nivel productivo.

¿De qué manera las cuarentenas
afectaron la logística?
Por cierto, que las restricciones de desplazamiento han afectado a las operaciones logísticas y de suministro a todo
nivel, desde las operaciones relacionadas
al comercio exterior, la actividad marítimo portuaria, el transporte terrestre de
carga, el almacenamiento logístico y el
despacho, por solo mencionar algunos
eslabones de la cadena. En este sentido,
cabe destacar que en una primera instancia, los trabajadores de este rubro no
estuvieron contemplados en los Instructivos para Permisos de Desplazamiento
elaborados por la autoridad gubernamental, una situación que como Asociación pusimos en la discusión ante los Ministerios de Transporte e Interior a fin de
que se corrigiera, ya que estas empresas
y sus trabajadores son “esenciales” para
garantizar el suministro de mercaderías
para diversas industrias y consumidores
a nivel país. En esta tarea, nos enorgullece decir que fuimos escuchados por la
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autoridad a tiempo, y el de Operador Logístico es reconocido como esencial en la
práctica.
Otro desafío que se ha debido enfrentar para el resguardo de la seguridad de
las personas y, al mismo tiempo, para
mantener el flujo de mercancías a nivel
local, ha sido la disminución del personal operativo en los diferentes tipos de
actividades de la cadena, lo que ralentizó
los procesos, aunque nuestros asociados
han sabido compensar esta disminución
de personal, mejorando sus procesos y
fortaleciendo su compromiso con la actividad esencial que realizan.

¿Qué áreas de la logística han estado
más activas?
Todas las áreas de la cadena de suministro han estado operativas y en permanente trabajo, desde los actores del
Comercio Exterior, Freigth Forwarders,
Portuarios, Extraportuarios, Operadores
Logísticos y los Operadores de Última
Milla. Estos últimos, sin duda, han sido
la cara más visible de la logística a nivel
ciudadano, considerando que el comercio
electrónico y los despachos a domicilio
se han incrementado fuertemente a raíz
de las restricciones de desplazamiento y
cuarentenas. No obstante, cabe destacar
que para que los servicios y bienes lleguen hasta las personas existe un trabajo
continuo y mancomunado entre los diferentes agentes del proceso logístico.
Asimismo, algunos Freigth Forwarders y
Operadores Logísticos, han debido contratar nuevo personal para ejecutar labores operativas y suplir de esta forma al
personal en cuarentena.

¿Cómo ve el escenario para los
próximos meses?
Estamos seguros de que podremos superar la crisis sanitara que enfrentamos, y
como gremio siempre estaremos comprometidos con mantener el flujo eficiente de mercancías a nivel país, porque
entendemos que de ello depende el fortalecimiento y revitalización de la eco-
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“La innovación en la cadena de suministro post
pandemia será esencial y la colaboración a lo largo
de la cadena de valor será el facilitador para el éxito
empresarial futuro”
nomía a nivel nacional. Ciertamente, este
período nos ha traído desafíos complejos
a nivel operacional y aprendizajes, entre
los cuales destaca la digitalización de los
procesos, que se visualizaba como un desafío futuro y lo hemos debido enfrentar
de cara a la crisis. Creo que queda mucho
por avanzar en materia de digitalización
en lo que se ha denominado como Logística 4.0, principalmente en la capacitación del RR.HH., que hoy más que nunca
requiere prepararse para la transformación digital que toca nuestra puerta; un
desafío en el cual debemos trabajar de
forma mancomunada, tanto los agentes
privados como públicos, en aras de fortalecer y facilitar, por ejemplo, los trámites
relacionados a las operaciones de comercio exterior.

¿Cómo visualiza la logística post
pandemia?
Según diversos expertos, esta pandemia
cambiará el mundo para siempre. A nivel
logístico, para un mundo post pandémi-
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co, esta crisis acelerará los cambios que ya
habían comenzado y, al mismo tiempo,
revelará nuevas tendencias y prioridades.
Como resultado, los consumidores, las
empresas y los gerentes de la cadena de
suministro se encontrarán en una “nueva
normalidad”.
En este contexto, aspectos como la resiliencia, la demanda, el transporte, los temas relacionados con el almacenamiento y las prácticas operativas del lugar de
trabajo se convertirán en problemas críticos post pandemia. Al mismo tiempo,
es altamente probable que las redes de
transporte y almacenamiento deban reconfigurarse para garantizar cadenas de
suministro más flexibles, pero aún rentables. Los lugares de trabajo, también verán cambios en las prácticas en torno al
distanciamiento social y protocolos sanitarios estrictos. Finalmente, la innovación
en la cadena de suministro será esencial y
la colaboración a lo largo de la cadena de
valor será el facilitador para el éxito empresarial futuro. /NG
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Eric Ten Kate, VP of Life Sciences de Agility

“El Covid-19 ha provocado gran escasez
y alta competencia por los espacios de
carga aérea”
Existe gran expectativa a nivel mundial por la vacuna contra el
Covid-19 y, tanto su proceso de desarrollo como su cadena de
suministro, tienen muchas variables a considerar. Para ahondar
más en cuáles son las implicaciones adicionales a la cadena de
suministro que tiene la distribución de esta vacuna, conversamos
con Eric Ten Kate, VP of Life Sciences de Agility.
neraciones posteriores y requerir de almacenamiento a temperaturas más frías,
tener una vida útil más corta y resultar
menos adecuadas para el transporte en
grandes lotes. Es posible que algunas vacunas tempranas solo sean efectivas hasta por un par de semanas.

¿Cuáles son las variables de este
proceso?
A mediados de octubre se sabía que había 54 vacunas en desarrollo y en varias
etapas de ensayo. Veintinueve estaban
en ensayos en humanos de Fase I, básicamente en pruebas de seguridad y dosis; otras 14 estaban en ensayos de Fase
II ampliados; y 11 en ensayos de Fase III.
Hasta ahora ninguna ha pasado por las
tres fases ni tampoco ha sido aprobada
para su distribución.
En general, se piensa erróneamente que
se está desarrollando un solo tipo de vacuna, sin embargo, es probable que tengamos varias vacunas con diferentes
propiedades químicas y biológicas, de
diferentes partes del mundo, disponibles
aproximadamente en los mismos períodos. Esto involucrará un manejo diferente
del Supply Chain y de las cadenas de frío.
Además, estas primeras generaciones de
vacunas contra el Covid-19, podrían tener
diferentes tasas de efectividad, efectos
secundarios y precios. Al mismo tiempo,
podrían ser menos estables que las ge-

¿De qué manera incidirán estos factores
en la cadena de suministro?
Todavía no lo sabemos y es probable que
dependa de la interacción entre las partes involucradas en el esfuerzo por llevar
las vacunas contra el Covid-19 al público.
Un factor que se debe tener en cuenta es
la rapidez con la que se fabricará y la capacidad de llegar a los diferentes lugares,
a través de los acuerdos que alcancen los
fabricantes especializados.

¿Por qué este punto es tan importante?
La velocidad con la que las empresas de
ciencias de la vida o fabricantes especializados puedan producir, distribuir las
vacunas y crear centros de producción
geográficamente dispersos, determinará cuánto tendremos que depender de la
distribución vía transporte aéreo.
La producción local (en Estados Unidos)
es una gran pieza del rompecabezas, ya
que aporta una economía de escala y elimina muchos de los desafíos de la cadena
de suministro. Por lo mismo, los desarrolladores están firmando acuerdos con los
fabricantes, lo que eliminaría la necesi-
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dad de “puentes aéreos”.
Esto es muy relevante debido a que la
pandemia ha provocado una grave escasez en la capacidad de carga aérea y una
competencia por el espacio, lo que al mismo tiempo ha generado tarifas más altas
durante todos estos meses. Actualmente,
los aviones de carga están siendo utilizados en su totalidad y con su capacidad
de carga llena, y los aviones de pasajeros,
que representan más de la mitad de la capacidad mundial de carga aérea, no están
circulando en su totalidad, debido a la
dramática caída en el tráfico de pasajeros.
Entonces, la preocupación es que, se prevé que para la distribución mundial de la
vacuna contra el Covid-19, se requerirá
una capacidad de carga aérea cinco veces
mayor que en una época normal para el
transporte de todas las vacunas durante
el año pasado.
Otra inquietud es el brote de una segunda
ola mundial del virus. Si eso llegará a suceder, puede desencadenar la escasez de
Equipos de Protección Personal (PPE), y
requerir que los EPP que están siendo hoy
en día transportados vía marítima, sea
necesario trasladarlos con urgencia vía
aérea, desplazando a otros bienes (incluso
a las vacunas)

¿Qué otros factores están en juego?
La gran cantidad de partes involucradas.
Dejando de lado a los desarrolladores y
fabricantes, hay gobiernos y autorida-
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des sanitarias de varios países,
que están preparados para tomar esta iniciativa, pero no se
da en todos los casos. Por esta
razón, habrá muchas instituciones internacionales y ONG
que buscarán ayudar a los países en desarrollo y a las poblaciones menos favorecidas.
Asimismo, los especialistas en
distribución de atención médica
como McKesson en los Estados
Unidos, desempeñarán un papel
de liderazgo y trabajarán con los
operadores logísticos y distribuidores.
Otros factores que determinarán cómo será la cadena de suministro
son la capacidad de almacenamiento de la
cadena de frío, particularmente cerca de
los principales aeropuertos, y la disponibilidad de contenedores pasivos y activos,
que se utilizarán para trasladar los lotes
de vacunas. La disponibilidad de hielo
seco, viales, jeringas y artículos relacionados también se tendrá en cuenta.

¿Cuál será el rol de los aeropuertos y
compañías aéreas?
Un área de incertidumbre son las aduanas
y las fronteras, y la pregunta es si ¿Están
los funcionarios de las aduanas preparados para acelerar los envíos de vacunas
entrantes y salientes, de una manera que
no implique retrasarlos o comprometerlos en el proceso de inspección?
Los aeropuertos pueden convertirse en
cuellos de botella. Se está discutiendo
con las autoridades aduaneras y aeroportuarias, el establecimiento de procedimientos para acelerar el paso y traslado de las vacunas por los aeropuertos,
sin abrir los contenedores ni comprometer el embalaje.

Entonces, ¿las compañías aéreas darán
prioridad a la asignación de espacio
para vacunas?
El tema es hasta qué punto se va a manejar esta situación como un esfuerzo hu-
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¿Este punto cambiará de un
país a otro?

manitario o semi-humanitario, destinado a llevar la mayor cantidad de
vacunas a la mayor parte de la población mundial lo más rápido posible o
como a un desafío comercial en el que
la disponibilidad, el acceso y el costo
están determinados por las ganancias.
Los informes de los medios de comunicación que hablan de la necesidad de
8.000 aviones para la recuperación de
vacunas pueden ser cuestionados. Independientemente, los requisitos de
capacidad no caerán drásticamente a
menos que la fabricación por contrato se afiance y comiencen a llegar más
vacunas de segunda y tercera generación con temperatura estable.

¿Puede darnos más detalles sobre los
requisitos de la cadena de frío?
El almacenamiento en frío se lleva a
cabo en aeropuertos o cerca de ellos en
todo el mundo. Eso significa convertir
cualquier almacén o espacio de almacenamiento cerrado para que tenga la
capacidad de almacenar mercancías
entre 2°C y 8°C o, cuando sea posible,
más frío. También implica que operadores logísticos y líneas aéreas se
enfoquen en ampliar su capacidad de
almacenamiento y posiciones de pallets para carga con temperatura controlada.
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Exactamente, los países desarrollados han negociado con
múltiples fabricantes, e incluso
sus órdenes de compra exceden
las necesidades de sus poblaciones. Están preocupados de que
algunas vacunas no sean tan
efectivas o seguras como otras,
o que no tengan la aprobación
del mercado. Por lo tanto, cualquier excedente podría revenderse en otro lugar o canalizarse
hacia la tubería humanitaria.
India jugará un papel fundamental en este aspecto. Es el segundo país más poblado del mundo y con
una enorme concentración de fabricantes
por contrato y experiencia en la industria farmacéutica. Hay un gran grupo de
fabricantes en el área de Hyderabad, los
que serán contratados para desarrollar la
vacuna. Por lo que se sabe hasta ahora, la
mitad de la producción de las vacunas de
India, será para su población y la otra mitad para la exportación.

¿Qué pasará con la última milla?
Este es el eslabón más débil. La distribución localizada será una problemática
en países donde no hay suficientes proveedores de logística con certificación
de Buenas Prácticas de Distribución
(GDP). No todo el mundo puede manipular, distribuir o recoger vacunas de
forma segura. También existen consideraciones de eliminación local en las
que algo podría estar estropeado o comprometido, y luego tiene problemas de
documentación y cumplimiento de GDP.
Y, debido a la necesidad de rastrear cada
dosis de una manera muy segura, este
podría ser el momento en que tecnologías como Blockchain se pruebe a nivel
global. La llamada tecnología de registro distribuido puede ayudar a rastrear
las dosis, mantener el control de calidad, prevenir la falsificación y desalentar el robo. /NG
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PAULSEN TRANSPORTES

Suma nuevo camión blindado
a su flota de transporte
El primer Tracto y Tráiler Refrigerado 100% Blindado que llega al mercado chileno viene a potenciar
la flota de esta reconocida empresa de transportes blindado. Con esta nueva adquisición, Paulsen
Transportes ofrecerá un servicio aún más seguro y confiable para el traslado de productos generales o
que requieran de cadena de frío.

L

a pandemia ha requerido a todas las empresas de transportes
mayores exigencias, ya que la demanda en volumen y entregas de última
milla, se ha elevado considerablemente.
Para Víctor Paulsen, Gerente General de
Paulsen Transportes, las coordinaciones
logísticas, el uso tecnológico, y el control
y la optimización de recursos, junto con
la implementación de todas las medidas
sanitarias exigidas, les ha permitido cumplir con los compromisos y expectativas
de sus clientes.
En lo que se refiere al Security del Transporte, el ejecutivo destaca que las inversiones e innovaciones, además de la utilización de dispositivos e implementos que
permitan entregar una completa trazabilidad y aseguramiento de la carga, ha sido
clave para este período.
Otro factor que también ha destacado del
servicio de Paulsen Transportes es la flexibilidad de acuerdo a las necesidades de
cada cliente. “Esta modalidad nos ha permitido mantener a nuestros clientes cautivos, con la seguridad de recibir y atender
sus requerimientos, frente a la explosión de

sus demandas, e interacción con los demás
participantes que conforman la cadena de
suministro”, agrega el ejecutivo.
Entre los servicios más demandados en
estos tiempos de crisis sanitaria, debido
al aumento de robos y siniestros, Víctor
Paulsen, señala que ha habido un incremento considerable en la custodia o asistencia en ruta para el transporte de los
rubros farmacéutico, tabacalero, cárnico y
tecnológico (celulares).
En este sentido, la Flota de Transporte
Blindado de Paulsen Transportes, se ha
convertido en un aliado fundamental para
los clientes, y cada vez está siendo más
solicitada para la distribución de productos de retail y tecnológicos de alta gama
tanto en Región Metropolitana como en
otras regiones del país.

Completa Flota de Blindados
La Flota de Transporte Blindado de la
compañía, única en su clase, fue construida en Chile por maestranza Serblin, empresa certificada, y está compuesta por
camiones equipados con blindaje Clase III
multishoot y vidrios antibalas de 50mm.
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Este mes, Paulsen Transportes sumó a
su flota un nuevo camión y rampla 100%
blindados, que posee equipamiento tecnológico de última generación, sistemas
de georreferencia, neumáticos antipinchaje y sistema sprinkler para supresión
de incendio y ataques incendiarios. Además, viene con Tracto y Tráiler, los que
cuentan con ocho cámaras de alta definición y transmisión de datos e imágenes en
tiempo real, lo que permite mantener un
100% de certeza de lo que está ocurriendo
en cada uno de los servicios. “En línea con
nuestra estrategia de innovación, incorporamos el primer Tracto y Tráiler 100% blindado en Chile, que además posee un equipo de frío con monitoreo de temperatura
a distancia, una capacidad de 105 m3 o 30
pallets, y sistemas independientes de energía autosustentable, tanto para el tracto
como para el tráiler. Asimismo, al igual, que
toda nuestra flota, cuenta con un sistema
hidráulico para descarga, inclusive para la
entrega de carga a nivel de piso”, detalla el
Gerente General de Paulsen.
El nuevo Tracto y Tráiler Refrigerado 100%
Blindado, permite un uso variable para el
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transporte de productos refrigerados y
congelados en todo el país. No obstante,
su estructura y volumen, también permite
el transporte seguro de todo tipo de mercaderías electrónicas y tecnológicas.

Un Servicio Confiable
Los clientes de Paulsen Transporten avalan sus servicios y trayectoria en el mercado nacional e internacional. “Nuestro
KPI es el mejor termómetro, el cual, de
acuerdo a nuestra trayectoria, con más de
80.500 viajes realizados en 13 años y solo
tres incidentes intentos de robo, y un robo
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a un camión de un tercero, nos arroja un
0,005% de riesgo”, resalta Paulsen.
Otro punto muy valioso a considerar, es
que la empresa posee seguros de carga por USD 500.000 para los vehículos
de hasta 8.000 kg, y de USD 1.000.000
para el nuevo Tracto y Tráiler Refrigerado
100% Blindado.
El ‘know-how’ y la experiencia de su equipo humano es otro plus de la compañía,
factores que, a través del tiempo, han
mejorado hasta lograr la calidad que exige el mercado.
Además, todos los servicios de transpor-
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te de Paulsen son monitoreados desde su
Bunker Blindado, ubicado en un lugar estratégico de sus instalaciones, y que está
destinado a dar soporte y coordinación a
todas las operaciones y requerimientos de
los clientes, con enlaces y contactos prioritarios. “Entre las principales características de este centro blindado de operación,
destaca su blindaje total de acero y vidrio
de 5 cm Clase III multishoot, piso técnico,
barreras anti alunizajes de acero reforzado, rack de comunicaciones protegido con
enlaces redundantes, y puestos de trabajo
ergonómicos”, detalla Paulsen.
Finalmente, la tecnología también ha jugado un rol esencial en la propuesta de
Paulsen Transportes, y por ello que, hace
más de cinco años que la compañía mantiene diversas alianzas estratégicas con
proveedores de tecnología que provienen
de Montreal, Canadá; Tel Aviv, Israel; y de
la moderna ciudad de Shenzhen, China, a
través de las cuales se asegura de obtener
todas las innovaciones para disminuir los
riesgos en sus traslados.
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Flexibilidad y Cadenas de Suministro basadas en datos:

Lo más demandado por la industria
alimentaria en tiempos de pandemia
Mónica Cárdenas, Socia Fundadora y Gerente General de TLine Chile
y René Flores, Fundador y Gerente General de RTIAP, detallan los
desafíos que deben sortear las empresas del rubro alimentario que
requieren de cadena de frío y, cómo a través de la propuesta de ambas
compañías, los clientes pueden obtener una solución eficiente que
entrega visibilidad y el monitoreo permanente de todos los procesos.

Mónica Cárdenas en Socia Fundadora y Gerente
General de TLine Chile.

¿Cuáles son los desafíos para la
cadena de frío en la industria
alimentaria?
R. Flores: En general las industrias
cuentan con sistemas de control automático y manuales, todo depende de
los recursos que posean. El gran problema es que muchos de estos controles
no poseen visibilidad, al ser controles
cerrados y orientados a lo operativo. En
términos simples, estos controles están
pensados para entregar información al
operador, sin considerar la entrega de
visibilidad de información a otras áreas
de la empresa para que puedan tomar
decisiones estratégicas.
Otro desafío es que muchas empresas
cuentan con islas de información que no
son compatibles o no conversan entre
ellas. Una de sus causas es la necesidad
de contratar servicios o plataformas de

nicho para cada actividad particular
que realizan, muchas veces de diversos
proveedores. No es raro encontrar que
una misma empresa tenga plantas de
producción que funcionan con plataformas y proveedores distintos entre sí.
Esto provoca que se van implementando tecnologías de acuerdo al crecimiento de cada una y no se estandarizan.
En estos casos, la problemática para las
empresas, al moverse entre diversas
plataformas, es que complejiza su gestión, perdiendo la visión aérea de sus
procesos productivos y el control real
sobre su cadena de producción.

mación permite tomar decisiones más
flexibles en torno a los nuevos escenarios en los que se pueden ver la empresa, tales como cambios de rutas por
aumento de demanda en ciertas zonas.
Para ello, gracias a nuestra alianza con
RTIAP, especialistas en monitoreo virtual de cadenas productivas, respondemos a los exigentes desafíos que viven
las empresas enfocadas en la producción, procesamiento y distribución de
alimentos y que requieren de condiciones ambientales estrictas.

¿Qué otras barreras debe sortear este
rubro en tiempos de pandemia?

R. Flores: RTIAP nace incubada en la
Universidad Federico Santa María con
financiamiento Corfo y es una plataforma integradora de información
aplicada en tiempo real a los procesos
de producción de industrias que trabajan con cadenas de frío. Utiliza todas
las tecnologías vigentes que tienen que
ver con IoT, Big Data, transmisión de
datos, nube y sistemas de BI, para capturar información tanto de la infraestructura de la industria como de los
productos que se están procesando y
almacenando. Esa información capturada se transmite hacia una plataforma
de nube, donde existe una serie de tec-

M. Cárdenas: La criris sanitaria ha
cambiado los hábitos de consumo. Actualmente, vemos como sube la demanda del consumo minorista en el
área de alimentos mientras que otras
áreas se encuentran detenidas, generando presión en la industria para
cambiar de manera flexible el modo de
operar. En este contexto es clave tener
una mayor conectividad e integración
de información para tener visibilidad
en tiempo real de la ubicación, estado
y manejo de los productos en todos los
puntos de la cadena de frío. Esta infor-
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¿En qué consiste la propuesta de
soluciones de RTIAP?

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Empresas

nologías, partiendo por sistema de almacenamiento de datos, procesamiento y gestión de alarmas, que entregan
visualización de la información.
El gran valor de RTIAP es la visualización de las cadenas en frío y la capacidad de gestionar realmente los procesos de producción con información
actualizada, maximizando la calidad
de los productos y evitando pérdidas.
La visualización no solo en el estado de
los productos, sino también en temas
asociados al manejo de las variables
de la producción: cuánta energía consume el cliente para refrigerar; cuánto tiempo está utilizando para enfriar
sus productos; comparar la eficiencia
de aislamiento de los tipos de embalaje; entre muchos otros parámetros.
Todo esto, permite tener información
centralizada, personalizada en dashboards propios y en tiempo real, sobre
las condiciones en las que se encuentran los productos en la cadena, con
la capacidad de generar alertas frente
a cualquier variable que interrumpa o
genere un impacto negativo en el proceso.
A diferencia de las plataformas que
existen en el mercado para el monitoreo de estos procesos, RTIAP no es
la implementación de todo un sistema
nuevo, con todos los gastos de inversión que implica, sino una plataforma que se integra a la infraestructura
existente, esto en los casos donde ya
existe una tecnología automatizada.
Para empresas donde el funcionamiento es manual, en el sentido de que hay
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manejo por planilla y se digitan los datos, también es posible integrar RTIAP
junto con una nueva infraestructura
tecnológica.
Según analistas especializados, a nivel global, el uso inteligente de herramientas digitales en las cadenas de
frío, como RTIAP, puede reducir potencialmente los costos de adquisición
en un 20%, los costos de proceso de la
cadena de suministro en un 50% y aumentar los ingresos en un 10%.

¿Por qué integrar RTIAP con servicios
de monitoreo de transporte como
DSD de TLine?
M. Cárdenas: La situación en la que
nos encontramos hoy exige un alto
nivel de control para tomar decisiones rápidas de acuerdo a la información del mercado y de nuestra cadena de producción y distribución.
La integración con DSD de TLine funciona como un complemento perfecto
para la gestión de las cadenas de frío en
movimiento. Los dispositivos de RTIAP
que capturan datos en una planta son
completamente utilizables en un camión frigorizado. Esto sumado al control y monitoreo de la ruta del transporte que entrega DSD, que permite un
control completo de la carga en tiempo real, tanto en su contenido y calidad como en su ubicación y tiempos de
traslado, incorporando estos últimos
parámetros de geolocalización, comunicación permanente con el conductor,
pudiendo atender en línea problemas
en la ruta.
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Por otro lado, DSD flexibiliza la entrega
de productos incorporando funcionalidades de preventa y venta directa en el
transporte, permitiendo adaptar la cadena de suministro al comportamiento
de consumo de las personas y todo esto
con información en línea.

¿Y por qué en la nube de TLineCloud?
¿Existen otras nubes que trabajan de
manera similar?
M. Cárdenas: RTIAP trabaja con otras
nubes entregando servicios bajo modalidad de suscripción, sin embargo, TlineCloud con su plataforma de Marketplace
ConnectNow entrega ventajas diferenciadoras para la empresa y sus clientes.
Estamos hablando de que TlineCloud es
una nube local, por lo que elimina las
latencias en la comunicación, lo que es
muy importante para las industrias en
las que el manejo de las cadenas en frío
es de alta sensibilidad.
Existe además una relación directa entre los clientes de RTIAP y Tline, permitiendo un servicio mucho más personalizado, robusto y de alta calidad,
respaldado por 15 años de experiencia
en procesos de continuidad operativa.
Lo más importante es que Tline y
RTIAP entregan estos servicios en modalidad de pago por uso, apoyando a las
empresas en su transformación digital, evitando grandes de inversiones de
tiempo y dinero.
Mayor información en:
www.connectnow.global o en el mail
ventas@connectnow.cl /NG
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El Covid-19 impulsa nuevos hábitos de
compra en los consumidores
Nuevos patrones surgen, ya no solo impulsados por el alcance de la pandemia, sino por las
nuevas necesidades socioeconómicas de la población en general. Nielsen identifica y explica estos
nuevos esquemas de compra en todo el mundo, y en la región de Latinoamérica.

D

urante la etapa que en Nielsen
llamamos como “preparación
de la despensa”, las ventas de
desinfectantes para manos, alimentos
y productos de limpieza básicos se dispararon al ritmo de las noticias relacionadas con la propagación del Covid-19.
En otras palabras, fue la inmediatez de
los casos reportados de la pandemia
lo que impulsó el comportamiento del
consumidor.
Con el tiempo, la correlación se ha desvanecido y hoy, en una crisis más prolongada de lo que se había anticipado
inicialmente, la más reciente investi-

gación de Nielsen encuentra que factores socioeconómicos, como el aumento
de los niveles de desempleo y la preocupación por el futuro de la economía,
son los que impulsan ahora -y en el futuro- los hábitos de compra de los consumidores.
En línea con lo anterior, la Unidad de
Inteligencia de Nielsen identificó cuatro patrones emergentes que pueden
ayudar a predecir los impulsores de las
decisiones de compra de la pandemia:
1. Reajuste de la canasta – ¿Qué comprarán los consumidores?
Los consumidores evaluarán cuidado-
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samente y volverán a priorizar lo que
compran.
2. Reajuste del consumo en el hogar –
¿Dónde sucederá el consumo?
Los hábitos de “hágalo usted mismo” y
autocuidado que surgieron en el hogar
llegaron para quedarse.
3. Reajuste racional – ¿Por qué los
consumidores harán compras?
A medida que persistan las prohibiciones de viaje, las restricciones y las preocupaciones
de seguridad, los consumidores recurrirán a los bienes de consumo para reemplazar las experien-
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cias de eventos, cenas y vacaciones.
4. Reajuste de Affordability – ¿Cuánto
gastarán los consumidores?
El número de promociones de ventas
alcanzó su nivel más bajo en cuatro
años durante el pico de la pandemia,
pero está a punto de repuntar durante
la recesión económica.
En América Latina, prevemos que los
reajustes de la canasta y el del affordability son dos de los que se identificarán con más fuerza.

Reajuste de la Canasta – ¿Qué
comprarán los consumidores
latinoamericanos?
El impacto no es igual para todos los
consumidores en este reajuste de comportamiento. Si bien todos evaluarán
cuidadosamente y volverán a priorizar
su canasta de compra “habitual”, debemos esperar respuestas polarizadas
entre aquellos que están limitados financieramente a causa de la pandemia
y los que se mantienen con poder adquisitivo.
En Latinoamérica, el poder adquisitivo
se ha fragmentado provocando cambios en el consumo en todos los países
de la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), tras la crisis del Covid-19, se esperan 17 millones de nuevos pobres (más los 343 millones que
ya existían). Adicional a esto, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se proyectan 11.5 millones de
empleos perdidos al finalizar el año,
dejando como consumidores limitados
a casi 6 de cada 10 consumidores latinoamericanos.
Ante este panorama, prevemos que la
mayoría de los consumidores en la región minimizará el almacenamiento de
provisiones; y esta tendencia ya empieza a verse. Según estudios de Nielsen,
en marzo de este año, 50% de los hogares en Latinoamérica tenía productos en su despensa para al menos tres
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Factores socioeconómicos, como el aumento de los
niveles de desempleo y la preocupación por el futuro
de la economía, son los que impulsan ahora -y en el
futuro- los hábitos de compra de los consumidores.
semanas; mientras que, en abril, ya el
71% de los hogares tenía productos en
su despensa para solo 1-2 semanas.
Las nuevas necesidades obligarán a
los consumidores a limitar la elección
de productos de su canasta básica, y la
consideración establecida para lo que
es “esencial” se reducirá. Mientras que
los consumidores con poder adquisitivo
(el 41% de consumidores de la Región)
manejarán con más cuidado el tamaño
de su canasta a medida que se acostumbren a mantener una reserva cada
vez mayor de productos “esenciales”.
Consumidores limitados: grupo de
consumidores de los que se espera consecuencias como la pérdida o reubicación de su empleo, menores ingresos,
disminución de recepción de remesas,
acercamiento a la pobreza, deudas no
pagadas, subsistencia con lo básico, financiamiento del gobierno, respuesta
reactiva a la salud y viajes únicamente
esenciales.
Consumidores con poder adquisitivo:
grupo de consumidores de los que se
espera retención de su empleo, ingresos estables, trabajo desde casa, roles
de género mezclados, pago de deudas
y ahorro de dinero, ajuste de actividades a “en casa”, aumento de impuestos,
cuidado proactivo de la salud, viajes limitados y mejoras en el hogar.
Y mientras los consumidores evalúan
cuidadosamente los productos que
compran, también seguirán considerando la mezcla de formatos físicos y
electrónicos que utilizarán para satisfacer sus necesidades particulares.
Debido a las restricciones durante las
cuarentenas, el promedio de canales
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visitados por el shopper latinoamericano pasó de 2,8 en junio de 2019 a 2,6
en junio de 2020, alcanzando una baja
de 2,4 en mayo de 2020.
Si bien la tendencia a la multicanalidad
empieza a mostrar signos de recuperación, hay cambios en los canales que
pueden permanecer por mucho más
tiempo. Acorde a lo esperado, el crecimiento de ventas de productos de gran
consumo en los formatos de e-commerce, Supermercados y Cash&Carry
(mayoristas), solo durante junio, fue de
+318%, +17% y +6.8%, respectivamente.
Mientras que el impacto negativo del
canal Tradicional, con una variación de
-13.8% frente al mismo mes del año anterior, es uno de los cambios que se espera revertir con premura en la “nueva
normalidad” de la Región.
Para las empresas, esto significa que
hay una ventana de oportunidad crítica
para traducir el consumo con mentalidad pandémica en una rutina continua
y esencial. A medida que los productos
esenciales emergentes, como las máscaras faciales, se convierten en pilares
que
históricamente no formaban parte de
los presupuestos, y surgen nuevas preferencias entre los canales minoristas, los consumidores, especialmente
los consumidores limitados, buscarán
una justificación para que cada compra
avance.
Los consumidores, con o sin empleo, son menos optimistas sobre lo
que les depara el futuro. Esta cautela alterará dónde y cómo los hogares continúan llenando sus despensas y estantes en medio de Covid-19.
Según Óscar Cabrera, Líder Analítico
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de Nielsen para Latinoamérica, “será
necesario tomar decisiones para reconciliar los hábitos de compra que la gente ha tenido durante años junto con la
nueva realidad de hoy en día donde las
prioridades de salud y valor compiten
codo con codo”.

Reajuste de Affordability
– ¿Cuánto gastarán
los consumidores
latinoamericanos?
Con menos ingresos disponibles en sus
bolsillos, los consumidores buscarán
formas de optimizar el gasto de su canasta básica para priorizar tanto las
necesidades de salud como las de valor.
Más de un tercio (36%) de los consumidores encuestados en múltiples mercados de todo el mundo han notado una
disminución de las promociones en las
tiendas, y la medición de las ventas al
por menor lo confirma. En el caso de Latinoamérica, la actividad promocional
en Supermercados disminuyó 7 puntos,
representando el 23% de la oferta (importancia promedio, YTD’20 UTT), y
en países como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Polonia,
durante el segundo trimestre las ventas
promocionales alcanzaron su nivel más
bajo en cuatro años.
Además, el canal tradicional de gran
representación en Latinoamérica y embajador de la asequibilidad en la región,
ha sido uno de los más golpeados por la
pandemia. Con un constante cierre de
tiendas (12% en marzo, 14% en abril,
11% en mayo y 7% en junio de 2020), a

la fecha, ha disminuido en valor -13,8%,
comparado con el mismo periodo del
año anterior. Los países con los decrecimientos más grandes del canal han sido
Perú (-20%), Brasil (-13%), Colombia
(-9%) y México (-2%).
Ante este panorama, Cabrera considera que “las marcas se verán obligados
a examinar cómo se realiza la reactivación del canal que es de gran relevancia
para atender las necesidades de consumo del 59% de consumidores limitados
de la Región, ya sea con diversificación
de presentaciones y tamaños, con nuevas estrategias de apoyo al tendero o
con implementación de herramientas
tecnológicas, que, en últimas, generen
mayor participación al canal”.
Como podemos observar, las consecuencias socioeconómicas futuras pesan mucho más en las decisiones de
gasto y afectan a todos los grupos de

consumidores. El impacto no es igual en
todos los casos. Aquellos consumidores
que hayan visto afectados sus ingresos
de forma significativa por la pandemia,
gastarán para sobrevivir. Por otro lado,
habrá consumidores que deberán ajustarse situacionalmente, aunque sus ingresos permanezcan sin cambios por la
pandemia.
El Covid-19 está obligando a una recalibración global de las prioridades de
los países, empresas e individuos. Para
muchos consumidores, significará una
recalibración continua de los estilos de
vida y cambios significativos en lo que
esperan de las marcas y los minoristas
que las venden.
Por lo tanto, las empresas que no puedan proporcionar productos que se
adapten a estas nuevas sensibilidades
de los consumidores, verán en riesgo su
negocio a largo plazo. /NG

Acerca del informe global de Nielsen “Covid-19 Behavioral Reset Study”
El estudio de Nielsen “Covid-19 Behavioral Reset Study” identifica cuatro patrones emergentes que pueden ayudar a predecir los
impulsores de las decisiones de compra pandémicas en el futuro. Las predicciones también ayudan a identificar y anticipar las diferencias en el comportamiento de compra futuro entre los consumidores limitados financieramente y los que mantienen su poder adquisitivo, que abarcan el espectro de consumidores que han sido y no han sido afectados personal o económicamente por Covid-19.
El estudio tiene como objetivo ayudar a los minoristas y fabricantes a recalibrar las estrategias sobre cómo los consumidores transformarán los comportamientos debido a los impactos socioeconómicos prolongados de la pandemia.
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El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado

28

Vitrina Tecnológica
Getac lanza notebook totalmente robusto V110 de última
generación

G

etac anunció el lanzamiento de V110 de última generación, su notebook totalmente
robusto, diseñado para profesionales como el personal de defensa, policías, paramédicos, técnicos de servicios públicos de campo y técnicos de producción industrial, quienes
necesitan un dispositivo robusto y versátil en el cual puedan confiar en diversos
entornos de trabajo desafiantes.
El V110 de última generación brinda esa robustez fiable excepcional que los
clientes de Getac ya conocen y en la cual confían, además de nuevas y potentes características que ofrecen la mejor versatilidad y rendimiento de su clase. Sus características
principales incluyen un procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento y el almacenamiento SSD PCIe como estándar.
El V110 también ofrece conectividad para una óptima productividad en cualquier situación. Además, una serie de opciones configurables de E/S incluida la cámara posterior de 8MP, el lector de código de barras, el lector de RFID y el USB3.1 Gen 2 Tipo C, que
permiten a los usuarios capturar y transmitir datos de manera simple y directa desde el campo.
Mayor información en www.getac.com

Innovadoras soluciones de
cartelería digital de TotalPack

Rhenus Brasil presenta nueva generación de su
software TMS Fênix para embarcadores

E

l grupo Rhenus, proveedor de servicios logísticos globales,
ha mejorado y presentado su cuarta generación de Fênix, el
Sistema de Manejo de Transporte de Rhenus Brasil. Esta solución integrada basada en la web está diseñada para cumplir con
las necesidades de servicios de carga aérea y marítima de los
embarcadores y ofrece características simplificadas que optimizan las operaciones cotidianas de importación y exportación.
El sistema maximiza los recursos de personal de los clientes y
asegura la competitividad de los precios de la compañía en el
mercado.
“Fênix es una herramienta exclusiva para los clientes de Rhenus Brasil. La idea detrás de nuestro sistema TMS es dar a los
clientes la visibilidad y trazabilidad total a lo largo del proceso completo de embarque, hasta el nivel de artículos”, dijo Paul
Schabbel, Director General de Rhenus Brasil. “Esta solución basada en la nube permitirá que los clientes se concentren en su
operación y que planifiquen su cadena de suministros con exactitud sobre la base de información en tiempo real proporcionada
por Fênix, agregó. Fênix permite a los clientes el control total
sobre los procesos completos de embarques de importación y
exportación, empezando cuando el cliente hace su pedido hasta
que las mercancías llegan a su destino final. Mayor información
en www.rhenus.group/
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a empresa TotalPack desarrollo una plataforma denominada
Smart Content, que
es capaz de entregar contenidos en
forma eficiente y
en tiempo real en
espacios de espera
de atención a público.
En 2019 Cadem
realizó una encuesta sobre la utilización de pantallas en espacios de atención a público. El estudio arrojó que un 90% de
las personas miraba las pantallas, el 60% dijo que lograba
retener el contenido que en ellas se muestra y el 70% mencionó que la experiencia mejoraba en lugares donde había
cartelería digital con contenido relevante para ellos. De esta
forma, la cartelería digital se convierte en una excelente opción para la entrega de contenidos de forma automática e
inteligente en tiempo real, según el público que esté en el
proceso de espera en alguna tienda o sucursal.
La integración de herramientas como cámaras, sensores y
análisis Wi-Fi con soluciones basadas en Inteligencia Artificial permiten conocer los intereses de los clientes para
personalizar la comunicación con ellos. Así, se recolecta y
analiza un enorme flujo de datos sobre los consumidores en
la tienda, en tiempo real, de manera anónima y respetando
su privacidad. El comercio puede así conocer los perfiles y
hábitos de los clientes, ofreciendo el contenido más adecuado en el momento idóneo.
Más información en www.totalpack.cl
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Vitrina Tecnológica
Impresora SurePress de Epson llega a revolucionar la industria de las etiquetas

C

omo un equipo ideal para los convertidores de etiquetas que requieren gran rapidez y flexibilidad, irrumpe en Latinoamérica la
nueva impresora L-6534VW, de la línea SurePress(r) de Epson. Capaz de alcanzar una velocidad de hasta 50 metros por minutos, el equipo entrega una solución robusta a aquellas empresas que necesitan complementar la impresión tradicional y, con ello,
satisfacer la demanda de tirajes cortos, múltiples versiones del mismo producto y tiempos acotados de entrega.
Esta impresora industrial utiliza fijación LED UV entre colores para minimizar la propagación de un punto, de manera que permite
un texto más nítido y viñetas más suaves. Además, esta fuente de luz de larga duración ofrece
una solución de ahorro de energía y permite imprimir en sustratos
sensibles al calor. Como la tinta UV es de secado rápido, aumenta la
productividad y entrega una excelente resistencia a la intemperie, a los arañazos, a los productos químicos y al agua, por
lo que es adecuada para etiquetas que se utilizan en entornos
severos como el exterior.
La L-6534VW también incorpora tinta blanca de Epson de
gran opacidad, en sustratos metálicos y transparentes, con la
que se puede imprimir sobre otras tonalidades.
Además, como todas las impresoras de la línea SurePress, esta máquina trabaja con tintas que cumplen el Reglamento Marco de la
Unión Europea sobre materiales en contacto con alimentos. Además, asegura niveles
adecuados de durabilidad para entornos industriales y en exteriores (certificados por
la normativa BS56092 y UL9693).
Mayor información en www.epson.cl
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Citroën

Compromiso en 360º con el medio ambiente
La lucha contra el cambio climático es una prioridad estratégica para Citroën. Ante este reto, la
marca plantea un enfoque 360º que incluye tanto la electrificación de sus gamas y una eficiencia
cada vez mayor en sus motores térmicos, como una mayor sostenibilidad en sus fábricas y sus
productos, teniendo en cuenta factores como el reciclaje de materiales y componentes.

L

as normativas medioambientales de la Unión Europea son
unas de las más exigentes del
mundo. Por responsabilidad social,
Citroën, como miembro del Groupe
PSA, se ha propuesto el objetivo de
cumplirlas al pie de la letra. Sus mejores armas para lograrlo: su experiencia de décadas de investigación sobre
tecnologías y soluciones que permiten
una mayor eficiencia en motores y vehículos y una mayor calidad del aire
en las ciudades, así como una ambiciosa estrategia de electrificación.
Este compromiso medioambiental en
la lucha contra el cambio climático
ha obtenido diversos reconocimientos internacionales, confirmando la
eficaz política medioambiental de Citroën con un planteamiento 360º que
alcanza todas sus áreas de actividad.
La marca tiene en cuenta el impacto de sus automóviles en el entorno
durante todas las fases de su ciclo de
vida, desde la mesa de diseño al reciclaje de sus distintos componentes. Al
diseñar un nuevo modelo, los equipos
piensan en la estética y la línea, pero
también en la sostenibilidad del futu-
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ro vehículo. Formas, materiales y elementos se eligen teniendo en cuenta
factores como el reciclaje de los distintos componentes. Una política que
también incluye la gestión de piezas
de recambio usadas y la eliminación
de residuos en sus talleres.
Además, la estrategia de electrificación tiene en cuenta aspectos esenciales, como el diseño y la fabricación de
baterías, un campo en el que Citroën
ha hecho importantes anuncios, como
una alianza con Total para construir
fábricas de baterías 100% europeas.
Comercio
Desde el punto de vista comercial, con
la vista puesta en ofrecer una gama
100% electrificada en 2025, Citroën
han iniciado el despliegue de versiones eléctricas e híbridas enchufables
en sus modelos. Está el new Citroën
ë-C4 -100% ëlectric, del que ya es
posible realizar pedidos en Europa y
que llegará a Chile durante 2021. Por
otra parte, el SUV Citroën C5 Aircross también incorporó una versión
híbrida enchufable. Versiones 100%
eléctricas también están disponibles
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en la gama comercial, como demuestran los Citroën ë-Jumpy y su versión
de pasajeros Citroën ë-SpaceTourer,
presentado recientemente. Pronto, se
les unirá el furgón de mayor tamaño
Citroën Jumper que contará con una
versión 100% eléctrica.
Industria
En el apartado industrial, la lucha
contra el cambio climático es clave
en los centros de producción, donde
se ha invertido en la mejora de sus
procesos para que sean más competitivos y sostenibles, lo que permitirá
que todas las plantas de Citroën sean
neutrales en carbono para 2050. Un
compromiso que ya está muy presente
en los centros de producción en España, todos ellos certificados según
las exigentes normas ISO 14001 e ISO
50001, y en camino hacia el modelo de
eficiencia sostenible “Green Factory”.
Por ejemplo, la Planta de Zaragoza

OR-AVISO DELIVERY PRO-NOVIEMBRE-20,5X13cm.pdf
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es una planta “vertedero cero”, lleva
certificada en EMAS más de 20 años y
ha recibido numerosos reconocimientos por su gestión medioambiental y
contribución a una economía circular.
Por su parte, el Centro de Vigo asume
ambiciosos objetivos en ámbitos como
la reducción de emisiones o la eficiencia en la gestión de los recursos, con la
constante reducción de consumos y la
valorización de prácticamente el ciento
por ciento de sus residuos. Finalmente,
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el Centro de Madrid orienta su política de protección del medio ambiente
en torno a cuatro ejes: la reducción de
la huella de carbono, apoyándose en el
control de los consumos de energía, el
reciclaje y la reutilización del agua y los
residuos, la reducción de las emisiones
de Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV) del taller de pintura mediante el
control en la utilización de productos
químicos y el despliegue de tecnologías
de bajas emisiones. /NG
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Motos Delivery:
Elegir de manera inteligente
Según cifras de INE, el desempleo llegó a 13,1% durante el trimestre de 2020, situación que llevó a
muchas personas a dar un giro laboral, con el fin de reinventarse o aumentar ingresos a través del
uso de la motocicleta como herramienta de trabajo. Esta alternativa ha sido una de las opciones más
elegidas debido a la baja inversión a la hora de adquirir una motocicleta en contraste con las ganancias
que podría generar la actividad.

L

a motocicleta se ha transformado en una herramienta para que las
familias puedan continuar sosteniendo económicamente sus hogares.
También, empresas de distinto tamaño, han debido incrementar sus

flotas de vehículos para dar respuesta a la alta demanda que se ha generado
en diversos servicios logísticos a nivel país, para los cuales la motocicleta se
ha instalado como el aliado más eficiente y conveniente, debido a lo económico de su compra, de su mantención, por el ahorro de tiempos en traslado
y lo fácil de estacionar.
Esto se ha visto reflejado en el número de motocicletas vendidas en lo que va
del año, por lo que, llamamos a los clientes a realizar una compra informada,
eficiente, rentable y sobre todo segura. En ANIM entregamos una serie de
recomendaciones y tips a la hora de comprar motocicletas para su uso laboral
para evitar defraudación e irregularidades

Por Cristián Reitze, Presidente de la Asociación Nacional de
Importadores de Motos (ANIM).
www.anim.cl

Tips para realizar una compra
inteligente de motocicleta
> Homologación
Una moto es un vehículo a combustión por ende debe ser
homologado por el Ministerio de Transporte. La homologación consiste en el análisis técnico de vehículos motorizados. Dicho análisis contempla la constatación del
nivel de emisiones de gases Euro 3 y por evaporación de
hidrocarburos y cumplimiento de los requisitos de seguridad, dimensionales y funcionales, incluyendo sistemas
y componente. Un vehículo que no ha sido homologado
por ley no puede transitar en Chile. ¿Cómo un usuario
puede saber si la moto es homologada? Debe solicitar un
certificado de homologación individual.
Hoy hay muchas motos de menos de 50 cc que se venden
sin ser homologadas y transitan ilegalmente en la vía pública. Si una moto no es homologada no puede sacar per-
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>

La motocicleta
se ha instalado
como el aliado
más eficiente y
conveniente, debido
a lo económico de
su compra, de su
mantención, por el
ahorro de tiempos
en traslado y lo fácil
de estacionar.

miso de circulación y no puede transitar en la vía pública.

que debe ser homologado, al igual que la motocicleta, al

En ANIM estamos en conocimiento de la comercialización

ser certificado cuentan con un código QR para ser verifi-

de motocicletas de combustión con cilindradas inferiores

cado por cualquier persona.

a 50 cc donde se señala a los clientes engañosamente que
estas motos no requieren homologación y que no necesitan permiso de circulación, ni contar con documentos
antes descritos.

> Garantía
Siempre se debe exigir su garantía. Sin ella no podrá hacer
valer sus derechos como consumidor.

> Medidas de seguridad
L a homologación de motocicleta, asegura el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones del vehículo.
Como por ejemplo luces de seguridad, señalizadores para

> Servicio técnico
Siempre consulte si la motocicleta comprada cuenta con
repuestos en Chile y servicio técnico en todo el país.

virar, reflectantes laterales, entre otros.

> Equipamiento

> Casco

Al momento de adquirir una motocicleta. Se deben con-

Según la Ley 20.068, es de uso obligatorio, tanto para el
conductor como para la persona acompañante. Según lo
expuesto por la Cruz Roja, el uso del casco protector por
los motociclistas reduce en un 70% el riesgo de traumatismos cerebrales. Junto con ello, es preciso que el casco
a utilizar cuente con la certificación pertinente. El uso de

siderar guantes, que protegen de caídas y permiten maniobrar la moto sin problemas; botas que cubran el tobillo
o que tenga las protecciones suficientes y una chaqueta
especial para motociclistas que tenga las protecciones de
seguridad necesarias. El peor error es manejar una moto
con la ropa normal del día a día. /NG

este elemento puede salvar la vida del motociclista, por lo
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NOTAS
BYD y Hino firman joint venture para el desarrollo de
vehículos eléctricos comerciales

B

YD Auto Industry y Hino Motors firmaron un acuerdo de joint venture
para establecer una nueva empresa conjunta para el desarrollo de vehículos eléctricos comerciales a baterías (BEV).
Según lo planificado por ambas marcas, esta nueva empresa debería establecerse en China en 2021, realizando BYD y Hino una inversión de capital
del 50% cada uno.
Este joint venture combinará las fortalezas de ambas empresas para desarrollar BEV y unidades eléctricas y tendrá como objetivo implementar rápidamente los productos ideales para las necesidades de sus clientes, principalmente en el mercado asiático.
La empresa planea lanzar inicialmente vehículos bajo la marca Hino en la primera mitad de la década de los 2020’s.
BYD y Hino trabajarán juntos para desarrollar y difundir los vehículos eléctricos comerciales más adecuados para que sus clientes
logren sociedades bajas en carbono, al ser estos vehículos de cero emisiones.

Codelco estrena la primera camioneta eléctrica
minera de la industria

E

n División El Teniente de Codelco debutó la primera camioneta
minera eléctrica de la industria nacional. Se trata de un equipo
minero de la marca alemana Scharf que operará al interior de este
centro de operaciones en un proyecto conjunto con la empresa Engie,
quien estará a cargo del monitoreo de datos y la gestión de la carga. Es
el primer equipo eléctrico versátil que recorre tramos extensos, tanto
en el exterior como al interior de la mina subterránea de El Teniente.
La nueva camioneta, un equipo de uso minero adaptado con un tren de
potencia 100% eléctrico, que permite desplazar la totalidad del diésel,
comenzó su etapa de prueba industrial en la que se proyecta validar su
funcionamiento en términos de potencia, resistencia y consumo de energía en condiciones de mina subterránea y camino industrial
de alta montaña.
Dado que este tipo de camioneta es de los vehículos más utilizados en la industria minera nacional -solo Codelco cuenta con más de
1.300 camionetas mineras en versión diésel- esta experiencia permitirá fomentar un mercado de desarrollo de este tipo de equipos
bajos en emisiones.

Sinotruk y Yutong realizan cata de vinos virtual con clientes

C

on el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes y estrechar lazos con ellos,
Automotores Fortaleza realizó una cata de vinos virtual con clientes de sus marcas
Sinotruk y Yutong.
La actividad se realizó por Zoom y estuvo a cargo del reconocido sommelier, Pascual
Ibañez, quien explicó el origen de los vinos, cómo es el proceso de elaboración de estos y
las diferencias que existen entre las diversas variedades de vinos que existen.
La instancia también sirvió para resolver todo tipo de dudas sobre los productos tanto
de Sinotruk como de Yutong, y contó con la participación de clientes de todo Chile.
“Nosotros tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes y usualmente hacemos eventos con ellos, pero debido a la pandemia no habíamos podido concretar uno
este año. Es por esto que decidimos realizar esta cata virtual, la que nos permitió resolver dudas y compartir con ellos un grato momento de camaradería”, explicó Francisco
Pujado, Gerente de Camiones Sinotruk y Buses Yutong.
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NOTAS

Índice de Costos de Transporte se estabiliza en septiembre
en Chile

E

l Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Costos de
Transporte (ICT) no presentó variación en septiembre, y acumula una baja de
un 8,2% en 2020.
Los resultados del mes se explican, principalmente, por la disminución del grupo
combustibles (-1,0%). Incidió -0,238% sobre la variación mensual del índice general.
En tanto, Repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del vehículo
registró una variación mensual de -0,3%, con una incidencia de -0,028%. Mientras
que Otros servicios relativos al equipo de transporte anotó una variación mensual
de 0,2%, con una incidencia de 0,021%.
Por su parte, Recursos humanos presentó una variación mensual de 0,2%, con una
incidencia de 0,075%. Y Servicios financieros consignó una variación mensual de 1,7%, con una incidencia de 0,200%.
Mayor información en https://www.ine.cl

Demanda de autos usados crece sustancialmente

E

l tercer trimestre de 2020 ha sido un periodo donde diferentes rubros económicos han podido producir mejores cifras tras el estancamiento económico observado en abril, mayo y junio. Dichos efectos también se hicieron
presentes en el mercado automotriz, y en especial en lo que respecta a la compraventa de unidades de segunda mano. Esta tendencia fue ratificada por Yapo.
cl, a través de su Radiografía del Consumidor Automotriz, reporte que analiza las diferentes tendencias de consumo del segmento de modelos usados.
El estudio, registró una importante reactivación del mercado, dejando atrás los
meses más duros de la pandemia, e incluso logrando peaks récord en lo que se
lleva del 2020.
Una de las variaciones más importantes observadas en el reporte, fue el alza vinculada a la demanda autos, o cotizaciones por vehículos. En este aspecto, durante la segunda quincena de julio, se produjo un aumento, periodo que coincide con el inicio del proceso
de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Este crecimiento se mantuvo durante agosto, lo que se tradujo en un auge de un 123,5%
respecto al mes anterior. En la totalidad del trimestre, se registraron más de 2,7 millones de consultas por este tipo de bienes. Esta
alta demanda también se traspasó a las ventas, donde en el tercer trimestre de este año se registró un alza de un 84%, con un total
de 31.500 vehículos usados transados. De hecho, en septiembre, se presentaron más de 13 mil unidades vendidas, la cifra más alta en
un mes de 2019 y 2020.

Daimler y Waymo se asocian en el desarrollo de camiones autónomos

D

aimler Trucks y Waymo han firmado una asociación estratégica amplia, global para implementar la tecnología SAE L4 autónoma. Su esfuerzo inicial combinará la tecnología de conducción automatizada
de Waymo con una versión única de Freightliner Cascadia de Daimler, para permitir la conducción autónoma.
Daimler Trucks informa que Waymo aporta más de una década de experiencia en
la construcción del Conductor más experimentado del mundo, habiendo conducido más de 20 millones de millas en vías públicas en 25 ciudades de EE. UU. Y 15 mil
millones de millas en simulación. Daimler Trucks North America, la subsidiaria
de Daimler Trucks en los Estados Unidos, empresa matriz de la marca Freightliner y especialista en la fabricación de vehículos comerciales, brinda su experiencia en el desarrollo de vehículos Clase 8 de última generación.
Tanto Waymo como Daimler Trucks comparten el objetivo común de mejorar la
seguridad y la eficiencia vial para los clientes de flotas. El camión autónomo Freightliner Cascadia, equipado con Waymo Driver, estará disponible para los clientes de EE. UU. En los próximos años. Waymo y Daimler Trucks investigarán la
expansión a otros mercados y marcas en un futuro próximo.
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Mercado Automotor Octubre

Buen desempeño del mes ratifica
la recuperación del sector
A falta de dos meses para cerrar 2020, el sector automotor nacional ha dado nuevas muestras
de su alta capacidad de adaptación y recuperación en un año marcado por la pandemia.

Mercado de
vehículos Livianos
y Medianos

E

ste segmento tuvo un nuevo aumento en la comercialización de
vehículos livianos y medianos que
le permitió cerrar octubre con la venta de
36.243 unidades nuevas, registrando así
un crecimiento de un 29,3% en comparación con el mismo mes del año pasado.
De esta forma, octubre de este año se posiciona como el segundo más alto desde
que se lleva registro, solo por detrás de
octubre de 2018. En términos acumulados, en el país hasta este mes se han
vendido 201.387 unidades cero kilómetros, con una disminución de un 36,6%
con relación a los mismos diez meses de
2019.
Como se ha comentado en meses anteriores, la recuperación del mercado automotor está relacionada con factores de
diversa índole, destacándose los siguientes: El término de las cuarentenas en más
comunas del país, junto con la apertura
progresiva de locales comerciales que
han dejado en evidencia el retraso -en
buena medida, obligado- en las decisiones de compra por parte de los consumidores durante el período más estricto de
las restricciones y cuyos cierre de negocios se han realizado en esta parte final
del año. También incidió positivamente
el impacto de las medidas de apoyo económico, especialmente el retiro del 10%
de ahorros previsionales, la postergación
en el pago de ciertas obligaciones crediticias o tributarias, como los créditos

hipotecarios y el pago de contribuciones,
entre otras medidas que generaron mayor liquidez en el mercado.
Se suma a lo anterior la mejora en ciertos índices de la economía, entre ellos, el

medidor de confianza de los consumidores y la percepción que ellos han manifestado en ser este un buen momento
para adquirir un vehículo nuevo, medio
de transporte que se posiciona como el

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos Livianos y Medianos
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preferido para disminuir las posibilidades de contagio de Covid-19.
Debe recordarse que las dos últimas semanas de octubre del año pasado estuvieron marcadas por alteraciones al orden público que obligaron a restringir el
movimiento en numerosas ciudades y a
cerrar locales comerciales, con la correspondiente baja en la comercialización de
vehículos en ese mes, por lo que la base
comparativa para el actual mes de octubre debe considerar dicha alteración.
Con los resultados de este mes y, de
continuar tanto el mejoramiento en los
índices de la economía en los últimos
meses del año, como la confianza de los
consumidores, y el avance progresivo en
el plan Paso a Paso para la apertura de
ciudades, permiten a nuestros asesores
expertos en el mercado automotor, Forecast Consultores, proyectar un cierre
del año por sobre las 240.000 unidades
de vehículos livianos y medianos nuevos.

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Este resultado coincide con las señales de recuperación de la inversión y la
mejoría en los indicadores de confianza
empresarial. De hecho, en varias mediciones, el sentimiento superó ligeramente el umbral que define el límite
entre expectativas optimistas y pesimistas. Adicionalmente, la reactivación
de sectores productivos relevantes
-como la construcción de obras declaradas no esenciales- permiten explicar,
en parte, la mejora de las cifras de comercialización de este tipo de vehículos.
Por su parte, el mercado de buses registró una caída en sus ventas al cierre de
octubre de un 44,9% en comparación
con el mismo mes de 2019. Al mirar el
desempeño global de este mercado durante los diez primeros meses de 2020,
sus ventas acumuladas suman 2.250
unidades nuevas, con una disminución
de un 26,3%.

Mercado de
Camiones y Buses
Por segundo mes consecutivo, el mercado de camiones nuevamente experimentó un alza en sus ventas de un 8,1%
en comparación con el mismo mes de
2019, gracias a la comercialización de
1.322 unidades nuevas. De forma acumulada, en estos diez meses del año, este
mercado presenta una baja en la comercialización de unidades de un 23,9% si se
compara con el período equivalente.

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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