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ACTUALIDAD

Nacional

RedMegacentro y Mercado Libre firman acuerdo para
construcción y arriendo de CD

M

ercado Libre concretó un acuerdo con RedMegacentro para la
puesta en marcha de su segundo centro de distribución en Chile,
el cual fortalecerá la red logística de su plataforma de e-commerce, en
el marco de su plan de desarrollo 2020-2022.
El contrato implica que RedMegacentro estará a cargo de la construcción y arrendamiento a largo plazo de un centro de distribución de
hasta 100.000 m2 para Mercado Libre. Este formará parte del parque
logístico Megacentro Buenaventura, ubicado en la comuna de Colina.
La superficie del nuevo CD equivale a aproximadamente a 15 canchas de fútbol profesional.
La construcción, hecha a la medida para Mercado Libre, considera una bodega provisoria de 37.000 m2 a ser entregada en abril
de 2021, mientras se desarrolla y construye la nave definitiva de un mínimo de 70.000 m2, que puede alcanzar hasta 100.000 m2
de superficie total. Este es el proyecto de mayor tamaño que ha desarrollado RedMegacentro en una sola nave y se prevé que
esté completamente operativo durante principios de 2022.
La iniciativa, que tiene una inversión de UF 2.000.000, contará con tecnología de punta buscando lograr máxima eficiencia
logística y los más altos estándares de seguridad. En materia de sostenibilidad, considera la instalación de paneles solares

Walmart Chile inaugura su primer omnicentro en el país

W

almart Chile anunció un agresivo plan de inversiones de US$50 millones
para los próximos dos años, destinados a desarrollar nuevas capacidades
que le permitan satisfacer de mejor forma las necesidades del cliente omnicanal
y continuar así democratizando el comercio electrónico en todo el país.
En esa línea, la compañía anunció el día de hoy la puesta en marcha de su primer Omnicentro, supermercado 100% omnicanal que cuenta con una gran capacidad de procesamiento de pedidos realizados tanto por el sitio de compras
Lider.cl como por la nueva Lider APP, y que incorpora una serie de buenas prácticas utilizadas en otras filiales de Walmart a nivel global.
El nuevo Omnicentro, ubicado en el Lider de La Reina, considera la implementación de una tienda híbrida –o greystore– espacio exclusivo en el interior de la
tienda destinado al armado de los pedidos y que contiene un alto stock de los productos más rotadores, con el fin de evitar las
fricciones entre los clientes de la tienda física y los pickers contratados por la compañía para armar las solicitudes realizadas
por el canal digital.
Dada su ubicación, la mejora implementada por la compañía permitirá ofrecer un servicio más expedido en las comunas de La
Reina, Providencia y Peñalolén, a las que próximamente podrían sumarse zonas cercanas como Ñuñoa, Peñalolén y Las Condes.

TPS obtiene por tercer año sello de Programa HuellaChile

T

erminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS, obtuvo por tercer año consecutivo el sello de
Cuantificación de Gases de Efecto Invernadero otorgado por el programa HuellaChile, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente.
La certificación del programa HuellaChile indica que se entrega el reconocimiento por
haber alcanzado el nivel de cuantificación de los gases de efecto invernadero directos,
indirectos y otros indirectos a nivel organizacional, en conformidad con los requisitos
del Programa HuellaChile y la NCh-ISO 14064:2013/1.
En este proceso, TPS ha registrado el CO2 equivalente desde sus principales fuentes
de emisión, así como de terceros involucrados en la cadena de valor del puerto. Las metodologías utilizadas son las de Green
House Gas Protocol (GHG Protocol) y World Ports Climate Initiative (WPCI), ampliamente reconocidas a nivel mundial, en tanto
se realiza la verificación del cálculo de la huella de carbono a través de una auditoría de ABS Quality Evaluations.
El objetivo del programa HuellaChile es apoyar y fomentar la cuantificación y la gestión voluntaria de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero a nivel corporativo, en el ámbito público y privado, entregando las herramientas adecuadas para el cálculo
de la huella de carbono corporativa, formatos estandarizados para el reporte y canales de difusión, ayuda en el diseño de planes
de mitigación y seguimiento permanente.
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Actualidad Nacional

Nuevo sistema de delivery sustentable de Dafiti Chile

D

afiti Chile implementó un nuevo sistema de delivery sustentable. Se trata de
móviles eléctricos que ya se encuentran repartiendo las órdenes de los clientes en la comuna de Providencia de forma más rápida y menos contaminante.
Estos nuevos vehículos, que facilitarán la entrega de productos y uso de estacionamientos, no emiten gases contaminantes, tienen un tiempo de recarga de 6 a
8 horas y 10 a 12 horas de autonomía, y no requieren de permisos especiales que
limiten su funcionamiento. Además, poseen una capacidad de carga de 400 kg., lo
cual permite gestionar de manera más eficiente la entrega de las compras.
Dafiti, que comenzó liderando la eliminación del papel en la industria del e-commerce mediante la entrega de boletas de compra a través de e-mail, y la eliminación de la guía de cambio o devolución que se entregaba de forma física junto al paquete, esta vez pretende revolucionar el
sistema tradicional de despacho a domicilio innovando con este nuevo vehículo sustentable que alcanzará una capacidad de
entrega de hasta 75-100 órdenes diarias.

DHL Express lanza DHL LATAM eSHOP para consumidores latinoamericanos

D

HL Express anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil y de escritorio, diseñada para mejorar la experiencia de compra en línea para los consumidores de América Latina. La nueva plataforma, DHL LATAM eShop, permite a los clientes comprar en
más de 100 tiendas en línea de EE. UU., pagar por el producto, transportación e impuestos,
con todos los envíos entregados por DHL Express hasta la puerta del comprador. DHL LATAM eShop estará disponible inicialmente en siete mercados: Argentina, Chile, Colombia,
Perú, Ecuador, Uruguay y Panamá. Sin embargo, próximamente estará disponible en todo
Centro y Sur América.
Por medio de DHL LATAM eShop, los usuarios tendrán acceso a las mejores ofertas del
año que se generen durante fechas como Black Friday, Cyber Monday y Navidad. De igual
forma, obtendrán la oportunidad de seleccionar entre más de 8.5 billones de productos
disponibles en DHL Latam Eshop y elegir comprar desde una sola tienda, o bien, comprar
desde múltiples tiendas y consolidar los productos seleccionados para que viajen juntos
al país destino a través de DHL Express. La aplicación se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.

Navidad en pandemia: puestos de trabajo se concentran en área logística

E

l fortalecimiento de las plataformas de comercio online impulsó el
crecimiento de ofertas de trabajos transitorios para esta Navidad en
pandemia. Según datos de la empresa de recursos humanos SOS Group,
las oportunidades de empleo temporal para esta festividad serán un 28%
superiores que el año pasado. A diferencia Navidades previas, cuando las
ofertas de empleo comenzaban en noviembre, este año se activaron desde fines de octubre, junto con el llamado del comercio a adelantar las
compras de regalos. “En pandemia, las empresas tuvieron tiempo para
preparar sus plataformas de e-commerce y las personas se habituaron
a comprar online, a diferencia del año pasado cuando el estallido social
afectó sus comprar presenciales y la generación de empleos de apoyo en
tiendas”, explicó Carlos Henríquez, Gerente Comercial de SOS Group.
Las principales ofertas de trabajos transitorios para esta Navidad se concentran en el área logística, cambiando el tipo de empleos respecto de años anteriores. “El rubro logístico actúa como soporte para el comercio electrónico a través del almacenaje,
control de stock, armado de pedidos y despachos a domicilio para las compras de regalos”, señaló Henríquez.
Entre los principales puestos de trabajo transitorios generado por el área logística está el cargo de control de inventario. Otras
oportunidades de trabajos transitorios que se han visto potenciadas para esta Navidad son los controladores de calidad de
productos, los operarios de bodega que arman los pedidos que las personas compran a través de Internet, operarios de grúa
que realizan movimiento de productos dentro de la bodega, auxiliares que cargan los pedidos al transporte y los entregan en
domicilio, y conductores de despacho de productos al hogar.
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El 6 de octubre de 2021 se realizará Expo Bodegas & Logística

E

l mayor evento del sector logístico ya tiene fecha
para su realización. Expo Bodegas & Logística 2021
se llevará a cabo el miércoles 6 de octubre en el Club
Hípico de Santiago y será, como es habitual, un perfecto escenario de oportunidades y conocimientos para las
empresas y profesionales del rubro.
“Estamos conscientes de que la crisis sanitaria producto del Covid-19 impuso grandes desafíos a todos los
mercados. La logística, esencial para el abastecimiento
de las personas, fue uno de los que tuvo que seguir operando y reinventándose para superar las barreras. Por
otro lado, el confinamiento modificó las costumbres
del consumidor y de la cadena de suministro, e incrementó exponencialmente el comercio electrónico, generando nuevas
tendencias que llegaron para quedarse”, explica Jeremy Francos, Director EMB Seminarios, organizador de la muestra.
Expo Bodegas & Bodegas 2021 exhibirá la propuesta que tienen las principales marcas y proveedores para este nuevo mercado logístico, brindando a los visitantes la posibilidad de conocer, en un solo día, las últimas innovaciones en productos y
soluciones.
“La muestra estará orientada en dar a conocer las nuevas propuestas del mercado para avanzar hacia una logística alineada
con las nuevas tendencia y necesidades de los consumidores. Tenemos que aprovechar este impulso para llevar a la industria
a un nuevo nivel. En algunas ocasiones los cambios se generan por iniciativa propia, y en otras, hay que verlos como oportunidades que nacen por situaciones externas”, agrega Francos.
Expo Bodegas & Bodegas 2021 se realizará entre 9.00 a 18.00 horas en el Salón Bicentenario del Club Hípico de Santiago. La
entrada es liberada y los estacionamientos son sin costo.
Mayor información en www.expobodegas.cl
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Seguridad

Paola Escobar, Fiscalía Privada

“Antes del robo de un camión, la
mercancía ya está vendida”
Este miércoles 25 de noviembre, Fiscalía Privada realizará su
webinar “¿Cómo prevenir las pérdidas por robos en el traslado de
mercancías?”, en el que participarán reconocidos especialistas en
el área. Para conocer más sobre este webinar y la propuesta de la
empresa, conversamos con su Gerente de TI y Nuevos Negocios,
Paola Escobar.

Paola Escobar.

¿Qué tan frecuentes son los robos de
mercancía hoy en día?
Según cifras del Gobierno de este año,
se roba un camión al día, pero ese número solo refleja los delitos que quedan denunciados, pues también se
producen otros que no quedan en las
estadísticas. En ese sentido, cabe destacar que el delincuente no se levanta y sale a robar cualquier camión. Al
contrario, prepara el modus operandi con antelación e incluso vende la
mercancía antes de realizar el delito.
Además, evalúa si está bien controlado
el GPS, si tiene escolta, tracking, etc.,
para determinar cuándo la mercancía
se encuentra más vulnerable para ahí
cometer el robo.

¿Qué medidas de control puede
recomendar?
Resulta fundamental medir y supervisar los procesos claves de la cadena de
suministro. Por ejemplo, se deben rea-

lizar auditorías periódicas a las líneas
de carga, para detectar excedentes o
faltantes. También se debe velar por
que el proceso de asignación del viaje
al conductor esté bien custodiado, que
la información del trayecto y la carga
no sea de “conocimiento público”.
Asimismo, es necesario un buen monitoreo con tecnología preventiva, como
GPS, sensores, botones de pánico, entre otros, que permitan detectar oportunamente un potencial evento crítico.
No obstante, se debe asegurar que todo
esté funcionando como corresponde:
de nada sirve tener un GPS instalado,
si este no está operando como debe.
Finalmente, es importante implementar buenos protocolos, por lo que es
esencial contar con una central con altos estándares de monitoreo.

¿En qué consiste la propuesta de
Fiscalía Privada?
En el ámbito de la prevención, lo primero que hacemos es identificar dónde
podrían estar las principales vulnerabilidades tanto de seguridad física,
humana y de procesos, entre otros aspectos. En otras palabras, analizamos
varias perspectivas para proponer un
plan de seguridad integral e incorporar tecnología de punta que permita garantizar que el plan diseñado
se cumpla y obtener información en
tiempo real que podamos emplear en
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la investigación y persecución de un
delito.
Cuando el hecho delictual ya ha ocurrido, proponemos servicios enfocados
en la investigación. Tenemos investigadores en terreno que buscarán evidencias que nos permitan perseguir
penalmente a los criminales. Por último, también brindamos “marketing
disuasivo-preventivo”, un servicio
para que colaboradores, proveedores e
incluso agentes externos a las compañías entiendan que robar es un delito y
que es sancionado penalmente.

¿Qué puede adelantarnos sobre el
webinar que se desarrollará el 25 de
noviembre?
Invitamos a todos los lectores a participar para que conozcan qué medidas
pueden tomar para evitar las pérdidas
por robo. Los expositores tienen una
trayectoria importante y de muchos
años en esta temática. Por lo tanto,
vamos a aprender de ellos qué acciones han aplicado y cuáles son las mejores prácticas que han implementado al interior de sus compañías para
evitar el robo. También entregaremos
recomendaciones para determinar qué
procesos son estratégicos y cómo cuidarlos, y revisaremos qué se está haciendo hoy día a nivel de Gobierno en
este tema. /NG
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CASO DE ÉXITO

SQM

Optimiza gestión
de bodega con
software “SBL” de
TDS América
A fin de organizar y hacer más eficiente su gestión
de bodega, SQM optó por el Sistema Bodega Local de
TDS América, partner que personalizó esta solución
para que se ajustara a las necesidades de la empresa
minera.

S

QM (Sociedad Química y Minera
de Chile) es una empresa minera
privada dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización
de nitrato de potasio y fertilizantes de
especialidad, yodo, potasio y litio en
Chile. Con el objetivo de reorganizar la
contabilización del stock de su bodega
y optimizar la gestión de esta, de manera de eliminar brechas entre su inventario físico y la información de su
sistema gestión, SQM decidió buscar en
el mercado el apoyo de SLI Consultores,
consultor en logística integral que recomendó a TDS América como partner
tecnológico para abordar esta necesidad. Fue así como SQM recurrió a TDS
y comenzaron el desarrollo conjunto de
una solución acorde a las necesidades
de su bodega.
“Trabajamos juntos en definir la mejor
solución para una bodega de proyectos, que implica ordenar los distintos
suministros por este ítem y poder hacerlo mucho más dinámicamente, es
decir, tenemos una serie de productos
que debemos clasificar por proyectos
y cuya entrega también se realiza así”,
explica Jaime Torregrosa, Jefe de Control y Planificación de SQM. Agrega que
es diferente a la recepción y entrega de
productos en una bodega tradicional,

Instalaciones de SQM para la explotación del Salar del Carmen (Atacama).

donde se hace por SKU, ya que requiere añadir a ese SKU la característica de
proyecto.
En este sentido, TDS América propuso SBL (Sistema Bodega Local), a lo
que sumó el desarrollo necesario para
ajustar este al tipo de bodega de SQM
en base a proyectos, configurando una
solución a medida.
SBL se integra rápidamente a la operación de una bodega, permitiendo optimizar los procesos logísticos y ordenar
los movimientos, junto con entregar
información clara y precisa de las entradas, salidas y ubicaciones de productos. Está diseñada para visualizar
el ingreso de los datos a un sistema local, eliminar el error en la digitación,
identificar y codificar con etiquetas de
código de barras los materiales ingresados y almacenados según el layout
definido para cada bodega.
“Con SBL, los procesos han mejorado
mucho, porque podemos tener un stock
en línea de cada proyecto, y optimizar
el etiquetado, que antes se hacía manualmente, contando ahora con un sistema de etiquetas robusto. El servicio
de desarrollo de TDS y la solución nos
ha permitido alcanzar la rapidez que
necesitábamos para agregar o subir una
base de datos”, destaca.

NEGOCIOS GLOBALES / Noviembre 2020 (2º quincena)

{Síguenos en

Un permanente acompañamiento
Respecto a la relación con TDS América, Jaime Torregrosa indica que esta ha
sido muy buena, subrayando principalmente la disposición de este partner y
su acompañamiento permanente que
va en la línea con su compromiso con el
cliente. “Ha estado siempre pendiente
de proveer rápidamente los suministros del sistema y de brindar un buen
servicio. Una vez entregada la solución ya personalizada, el programador
ha seguido muy atento a todo y nos ha
ayudado a continuar perfeccionando el
desarrollo del sistema, que está bastante adaptado a lo que es una bodega de proyectos, muy distinta y mucho
más dinámica que una bodega normal
o de insumos”, comenta el profesional.
Según valora el ejecutivo, TDS mantiene una excelente disposición a seguir resolviendo y apoyando en dudas
o dificultades. “Por estas razones, en
la medida en que necesitemos expandir o mejorar el sistema, así como crear
un nuevo proyecto, nos gustaría contar
con TDS América como partner, porque
tenemos la certeza de que estarán dispuestos a ayudarnos a sacarlo adelante,
independientemente de los retos que
presente, y a acompañarnos permanentemente”, finaliza. /NG
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Supply Chain

Más de un 40% de los ataques cibernéticos
se originan en la cadena de suministro
Así lo determina un nuevo estudio de Accenture, según el cual debido a que las cadenas de suministro
son ahora más flexibles, digitales y conectadas a redes centradas en el cliente, el número de enlaces
externos que una organización tiene con otros (y el volumen y las fuentes de datos que fluyen a través de esas conexiones) crece exponencialmente, así como también el número de riesgos potenciales y
vulnerabilidades.

Claudio Ordóñez, Líder de Ciberseguridad de
Accenture Chile.

A

medida que las cadenas de suministro lineales tradicionales
se transforman en más flexibles,
digitales y conectadas a redes centradas en el cliente, el número de enlaces
externos que una organización tiene
con otros (y el volumen y las fuentes de
datos que fluyen a través de esas conexiones) crece exponencialmente. Pero
también lo hace el número de riesgos
potenciales y vulnerabilidades. Las redes de cadenas de suministro más amplias y flexibles les proporcionan a los
cibercriminales una mayor superficie
de ciberataque y crea más puntos de
vulnerabilidad potenciales en el flujo de
productos y componentes físicos a través de la cadena de valor. La organización debe trabajar mucho más duro para

asegurar la seguridad física y digital de
sus productos y servicios.
Según explica Claudio Ordóñez, Líder
de Ciberseguridad de Accenture Chile,
“la pandemia de Covid-19 está impulsando estas tendencias como nunca.
Las organizaciones están duplicando
su digitalización para aumentar su agilidad y capacidad de respuesta y estar
mejor preparados para hacer frente a
los impactos de la pandemia y sus secuelas. Como están acelerando la creación de arquitecturas abiertas basadas
en cloud, se exponen a un aumento exponencial de vulnerabilidades. Además,
algunas organizaciones también están
optando por proveedores alternativos que no cuentan con una estrategia
de ciberseguridad, lo que los expone a
nuevas vías de ataque”.
Más del 40% de los ciberataques en las
empresas se originan ahora en entidades de la cadena de suministro ampliada o por partes externas que explotan
las vulnerabilidades de seguridad dentro de esa cadena de suministro.

Cinco elementos clave para dar
seguridad a la cadena
1. Crear una oficina especializada: Un
desafío clave para muchas empresas
es la compleja, multifacética y a
menudo fragmentada naturaleza de la
seguridad de la cadena de suministro.
Se puede sentir demasiado grande,
difícil de manejar y abrumador para que
la organización la gestione.
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Al crear una oficina única dedicada a
la seguridad de la cadena de suministro, las organizaciones pueden ayudar a
superar estas dificultades. Esto incluye
la necesidad de un líder dedicado a los
riesgos de seguridad de la cadena de suministro.
2. Alcanzar visibilidad en toda la cadena de suministro: Se debe buscar mejorar la visibilidad de la organización
de todos los nodos de la cadena de suministro, incluyendo su postura de seguridad. La oficina del programa debe
ser el lugar para hacer esto, creando
un equipo central capaz de coordinar a
todas las funciones empresariales interesadas (gestión de la cadena de suministro, TI, capital humano, legal, etc.) y
reunir todos los datos relevantes (incluso de partes externas) para un análisis más completo.
3. Comprender las amenazas de forma holística: La seguridad efectiva de la cadena de suministro debe
ser de naturaleza holística. Además,
para hacer frente a los riesgos, primero tienen que ser identificados.
Al centralizar los datos y análisis en
la oficina del programa, la empresa
es más capaz de poner todas las piezas juntas y ver las amenazas que se
desarrollan que estaban previamente escondidas en data fragmentada.
También puede ayudar a identificar las
lagunas de seguridad, puntos débiles y
vulnerabilidades mucho más efectivamente.
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4. Crear una “caja de herramientas”
de soluciones: Construir una “caja de
herramientas” de soluciones de seguridad para cubrir las posibles vulnerabilidades de la cadena de suministro.
Para la mayoría de las empresas, esto
debería comprender alguna combinación de gestión de activos, vigilancia
de la seguridad, revisión de contratos
legales y la gestión, la seguridad de los
vendedores/proveedores evaluación de
la postura, y autenticación para el acceso al sistema. Estas herramientas solo
son eficaces si se aplican con el enfoque correcto, la correlación de datos,
y productos y servicios de destino, por
ejemplo, realizando pruebas de seguridad del hardware sobre componentes
específicos de proveedores o productos
de alto riesgo.
5. Mantener y monitorear: Las empresas deben establecer las capacidades y
comprometer los recursos necesarios
para mantener la seguridad a lo largo
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del tiempo, recordando que ambos las
amenazas y la superficie objetivo de
ataque están en constante evolución. El
efecto de nuevas fusiones y adquisiciones, nuevos modelos operativos y otros
cambios - dentro de la propia empresa
y dentro de los proveedores - deben ser
continuamente analizados y monitoreados.
Ordóñez destaca que “los líderes deben
ahora buscar expandir su seguridad
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estrategias y procesos, trabajando con
sus proveedores para aumentar la visibilidad, la comprensión las amenazas y
la posible aplicabilidad e impacto en su
organización y en la cadena de suministro de forma holística, y desarrollar
una gama de instrumentos y prácticas
óptimas para mitigar los riesgos”. /NG

Link al estudio: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-134/Accenture-Securing-The-SupplyChain.pdf#zoom=40
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Gestión de Inventarios

Estudio de comportamiento de
consumidores en EE.UU. entrega señales
para Latinoamérica
Estudio de Blue Yonder a 1.000 consumidores visualiza un alza en la preocupación por productos que
pudieran agotarse y tendencias de almacenamiento en alza.

E

n cuanto al abastecimiento, los
consumidores y minoristas en
Estados Unidos, ya se preparan
para Navidad, vacaciones y una nueva
ola de Covid-19, y en donde un nuevo “impredecible” puede ser parte del
escenario futuro, y en donde se quiere
evitar que en los estantes aparezca la
palabra “agotado”.
Blue Yonder encuestó a 1.000 consumidores de ese país a fines de octubre de
2020, para saber cómo se prepararán
para las próximas semanas y meses. Los
hallazgos clave resaltan preocupaciones
sobre la posibilidad de que se agoten rápidamente algunos productos, existiendo una tendencia de almacenamiento
en crecimiento, información a tener en
cuenta para lo que pueda suceder en
Latinoamérica en unos meses más. Los
consumidores están preocupados por la
falta de existencias. El 55% de ellos están acumulando para evitar el problema
de los productos agotados. Yendo al detalle, se están abasteciendo más de productos de papel (76%), limpieza (71%) y

alimenticios (69%).
El
almacenamiento,
el acaparamiento y
llenar despensas son
términos
domésticos en 2020 debido a
los efectos sofocantes
de la pandemia en las
cadenas de suministro mundiales, añade
investigación de Blue
Yonder.
Si bien las cadenas
de suministro se pusieron al día con la
demanda durante el verano boreal, las
preocupaciones vuelven a ser altas antes de los meses de invierno y los consumidores, así como naciones enteras,
se están abasteciendo temprano para
asegurarse de estar preparados.
Según investigación de Blue Yonder, el
66% de los minoristas de comestibles
informan que la falta de existencias fue
su mayor desafío de cumplimiento. Para
hacer frente a esto, están invirtiendo en
inventario de productos que fueron altamente comprados y acumulados por
los consumidores en los peak anteriores.
También están adoptando soluciones
avanzadas que permiten una previsión,
reabastecimiento y fijación de precios
precisos para mantener eficazmente el
estado de las existencias, administrar
los costos y posicionar el inventario.
Aunque hubo un aumento significativo
en los pedidos de comestibles en línea,
el estudio de Blue Yonder continúa mostrando que las compras en persona siguen siendo el método preferido de ad-
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quisición de comestibles para la mayoría
de los consumidores; un 63%, aun prefieren comprar alimentos en las tiendas
durante la pandemia.
Si bien esta tendencia persiste, es probable que se produzca otro aumento en
los pedidos en línea para la entrega y la
recolección en la acera (sistema en boga
en EE.UU.: comprar en línea, retirar en
un establecimiento físico, sin entrar a
ellos).
Si bien otra migración a los canales en
línea brindará a los minoristas de comestibles la oportunidad de flexibilizar
los inventarios y satisfacer la demanda desde múltiples ubicaciones en lugar de depender de los estantes de las
tiendas para satisfacer las necesidades
de los consumidores, podría afectar los
tiempos de entrega y las demoras. Las
empresas que aprovechan las soluciones
de cumplimiento digital integradas con
inteligencia artificial (IA) y aprendizaje
automático (ML) mejorarán sus capacidades de pronóstico omnicanal, lo que
les permitirá posicionar mejor el inventario antes que las ventas.

Encuentros navideños
Las reuniones navideñas se volverán
algo más solitarias. La encuesta de Blue
Yonder indica que el 53% de los consumidores no planea realizar una celebración navideña este año, frente al 48%
encuestado en agosto. Entre los que sí
quieren realizar una celebración, el 41%
planea organizar una reunión pequeña
(3-5 invitados) y el 48% planea organizar una mediana (6-10 invitados). /NG
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Soluciones Tecnológicas para
el Suministro, Eficiencia, Calidad y
Seguridad de la Energía en la Industria.

14 de octubre 2021
Hotel Plaza El Bosque, Nueva Las Condes
Av. Manquehue Norte 656, Las Condes

Expo Energía 2021 será el evento de mayor importancia para los actores
del sector energético en búsqueda de oportunidades y conocimientos.
ENTRADA GRATUITA / Estacionamiento Liberado
MAYOR INFORMACION Y VENTA STAND: Karime Jure / (56 2) 2433 5500 / (56 9) 9884 0030 / karime@emb.cl
Organiza:

Produce:

Patrocina:
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Cuatro pasos clave para la implementación
de cadenas de suministro rastreables
Bain & Company y el Foro Económico Mundial identificaron cuatro pasos clave para que las
empresas implementen cadenas de suministro rastreables.

L

os cambios radicales del mercado, coronados por una pandemia
mundial, han dejado en claro que
las cadenas de suministro, que durante
mucho tiempo lograron ser rentables
y confiables, ahora también deben ser
resilientes y sostenibles. Sin embargo,
hacer realidad esta resiliencia requiere
que los ejecutivos tengan visibilidad de
cómo los materiales y bienes entran y se
mueven a través de la cadena, así como
la capacidad de rastrear las entradas y
salidas hasta las manos del cliente. Sin
embargo, una nueva investigación de
Bain & Company y el Foro Económico
Mundial, “Visibility and Traceability:
The Twin Engines of Sustainable Supply

Chains”, encuentra que menos del 15%
de los ejecutivos sienten que sus capacidades actuales les permiten ofrecer una
trazabilidad constante.
Mucho antes de Covid-19, las cadenas
de suministro habían estado bajo una
presión cada vez mayor por parte de los
clientes que exigían productos personalizados y entregas inmediatas y económicas. Pero la mayoría de las cadenas
de suministro, creadas para ofrecer un
abastecimiento confiable al menor costo, no estaban a la altura de esas tareas.
Las crecientes tensiones comerciales, los
shocks del mercado, las tecnologías disruptivas y los efectos cada vez más severos del cambio climático han erosionado
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aún más la confiabilidad de la cadena de
suministro. La pandemia fue el golpe final. “La pandemia de coronavirus destacó los peligros para una empresa cuya
cadena de suministro no puede operar
en una crisis y dejó en claro que la resiliencia se ha vuelto tan importante como
la confiabilidad y la eficiencia”, aseguró Hernán Sáenz, Director Global de la
Práctica de Mejora del Desempeño de
Bain & Company y Co-autor del informe.
“La resiliencia conlleva enormes beneficios para las empresas que pueden seguir sirviendo a sus clientes y satisfacer
sus demandas cada vez más cambiantes.
Del mismo modo, las empresas que carecen de sostenibilidad encontrarán sus
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productos penalizados por los reguladores y despreciados por los clientes,
mientras que las empresas que puedan
señalar prácticas y productos sostenibles serán recompensadas”.
Satisfacer las crecientes demandas de
las partes interesadas de cadenas de
suministro sostenibles significa que
los ejecutivos deben tener una visión
de lo que está sucediendo en su cadena
y la capacidad de rastrear los artículos
mientras viajan del campo a la fábrica
y de esta al cliente. “Hoy en día, existe
la tecnología para convertir esta necesidad en una realidad operativa, pero las
empresas aún deben descubrir cómo recopilar y compartir datos, qué tecnologías adoptar para sus casos comerciales
prioritarios y cómo implementar mejor
las certificaciones externas”, agregó Juliane Stephan, Socia de las Prácticas de
Mejora del Desempeño y Transformación Digital de Bain & Company.
Una gran cantidad de empresas han
comenzado a desarrollar algunas capacidades, pero la mayoría les da a sus
esfuerzos una calificación baja de sofisticación mientras luchan por escalarlas,
integrarlas u obtener valor comercial.
Los datos no confiables o no estándar
encabezan su lista de barreras comunes
a la trazabilidad, con las barreras técnicas y organizacionales muy cerca.

Pasos Clave
En su informe conjunto, Bain & Company y el Foro Económico Mundial encuentran que el viaje hacia cadenas de
suministro rastreables implica cuatro
pasos clave para las empresas:
� Definir cuidadosamente cómo la visibilidad y la trazabilidad proporcionarán valor. Para producir los mayores
beneficios, las empresas deben buscar
enfoques de visibilidad y trazabilidad
que estén estrechamente vinculados a
su estrategia comercial y al cliente.
� Trazar el modelo de datos y recopilar
los datos necesarios a lo largo de la cadena de suministro. A pesar de la gran
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cantidad de datos en silos y parcialmente estructurados, las empresas a menudo
encuentran que los datos que necesitan
no existen en los sistemas internos o
no están disponibles en absoluto. Deben aprender cómo integrar fuentes de
datos externas, incluidos los sistemas
de logística y los ERP de los proveedores, y cómo comenzar a recopilar datos
críticos que no están disponibles en la
actualidad.
� Reunir una pila de tecnología de
próxima generación para facilitar la
recopilación, el análisis y el intercambio de datos. Al evaluar el mercado, las
empresas deben considerar cómo estos
nuevos sistemas encajarán en su panorama actual de sistemas. Algunos sistemas servirán principalmente como
fuente de datos requeridos, mientras
que otros serán los habilitadores para la
agregación, el análisis y el intercambio.
� Implementar el modelo operativo de
datos adecuado tanto dentro como fuera de la empresa. El intercambio efectivo de datos comienza dentro de cada
empresa superando los silos para crear
una única fuente de verdad para los
datos relevantes. Las empresas necesitan procesos, sistemas y talento para
la recopilación, la limpieza y el análisis
de datos a fin de convertir los datos en
conocimientos que puedan impulsar las
decisiones comerciales. Solo entonces
podrán descubrir la forma correcta de
compartir los datos con los socios del
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ecosistema. Las empresas también deben considerar quién es el propietario
de los datos compartidos y los análisis
resultantes, y descubrir cómo garantizar la privacidad estricta de los datos de
origen.
Pocas empresas, si es que hay alguna,
pueden crear visibilidad y trazabilidad
en sus cadenas de suministro por sí
mismas. En cambio, el esfuerzo requiere la colaboración entre múltiples partes
interesadas dentro de un sector, tanto
para establecer estándares y financiar
inversiones tipo plataforma como para
enfocar recursos, compartir costos y
ganar tracción. Si varios actores en un
sector se alinean en un lenguaje, estándares y modelo de datos comunes, todos
se beneficiarán del desarrollo de capacidades acelerado, menor complejidad
de decisiones, evaluación comparativa
y colaboración más fáciles. “Nuestra
opinión es que los líderes de la industria, adelantándose a los reguladores,
probablemente impulsarán el desarrollo
inicial de las plataformas y establecerán
los estándares, y luego se unirán a otros
actores que ven el valor”, afirmó Tessa Bysong, Socia de Bain & Company y
miembro de la Plataforma del Foro Económico Mundial. Las empresas que hoy
lideren la colaboración tendrán la ventaja. Aquellos que se sientan al margen
tendrán que contentarse con lo que la
industria finalmente adopte”. /NG
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Comercio Exterior

Alianza del Pacífico

Una oportunidad que no debemos
dejar escapar
Una adecuada gestión en conjunto y el desarrollo de acuerdos dentro de la
Alianza del Pacífico, puede significar para Chile una gran posibilidad y diversas
alternativas para impulsar su economía y el comercio internacional, más ahora
cuando la pandemia ha afectado a todos los sectores y países por igual.

L

Por Rodrigo San Martín M.,
Managing Director Argentina &
Chile de Gori - A DHL Company,
Profesor Escuela Ing. Civil Ind.
Universidad Santo Tomas.

as turbulencias del último año, tanto políticas como sanitarias y económicas, han hecho que muchas veces
olvidemos importantes planes de desarrollo, que se venían gestionando o que estaban planificados para llevarse a cabo.
El 9 de noviembre, los Presidentes de Chile
y Colombia se reunieron en Viña del Mar, en
un encuentro de trabajo, donde dialogaron
sobre temas bilaterales y coincidieron en la
necesidad de profundizar la integración de la
Alianza del Pacífico, confirmando una cumbre del bloque para diciembre de este año.
La Alianza del Pacifico está constituida por
Perú, Colombia, México y Chile como estados miembros. La población total de todos
estos países alcanza los 230 millones de habitantes, cifra comparable con la población
de Brasil o de Rusia y Turquía juntos. Si este
bloque fuera un país, sería la quinta nación
con el mayor número de población mundial,
superando a Paquistán y Brasil.
En tanto, en términos de territorio, suma 5,1
millones de km cuadrados, superando ampliamente el territorio de India, por ejemplo.
Exportaciones
Vino

En relación a uno de los factores más importantes: el económico, el tamaño de la
economía conjunta de los países miembros de la Alianza del Pacífico, supera los
USD 2,2 billones, lo que la convierte en una
de las 10 economías más grandes del mundo, superando a países como Italia o Canadá.
El bloque tiene un ingreso per cápita (PPP) de
USD 19.000, según The Economist Intelligence Unit y, además, atrae a cerca de un 40%
de la inversión extranjera directa que llega a
América Latina.

La unión hace la fuerza
Una vez revisado los números, creo que es
claro porque somos mucho más fuertes en
conjunto que por separado. Desde sus inicios,
América Latina se ha debilitado en eternas
luchas de poder entre los países y, en algunas ocasiones, entre los mismos estados.
Que coincidan todos los países de la Región
puede ser un poco utópico, sin embargo, la
Alianza del Pacífico la componemos solo cuatro naciones, con objetivos comunes y claros.
Por esta razón, este proyecto es tremenda-

Octubre 2018 - Septiembre 2019

Octubre 2019 - Septiembre 2020

Volumen

Valor

Volumen

Valor

(Litros)

(US$)

(Litros)

(US$)

México

25.395.536,00

50.646.700,00

15.512.630,00

35.421.232,00

Colombia

11.229.745,00

30.292.066,00

12.920.079,00

32.365.454,00

Perú

3.620.193,00

10.132.008,00

2.562.987,00

7.530.122,00

Sub Total Bloque

40.245.474,00

91.070.774,00

30.995.696,00

75.316.808,00

Total Exportaciones

876.442.636,00

1.979.278.260,00

868.751.759,00

1.842.738.414,00

País

Fuente: Intelvid.
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mente atractivo, y espero
que este acercamiento de
Chile con Colombia, se
transforme en la semilla de acuerdos mayores
y que finalmente, logremos tener una ruta clara
al desarrollo del bloque y
de sus países miembros.
Uno de los objetivos de
la Alianza del Pacífico es
que exista una libre circulación de bienes entre
los países que la conforman, lo que significa para Chile que
su mercado interno se multiplique por
siete veces aproximadamente. La interrogante es ¿estamos actualmente explotando esta oportunidad?
Para analizarlo, tomaré como ejemplo
al vino chileno. Las exportaciones de
este producto a los países de la Alianza
del Pacífico, significan USD 75 millones aproximadamente, según las ci-
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fras de Intelvid, un 4% del total de las
exportaciones de vino y aproximadamente un 20% de las ventas en el mercado doméstico nacional (Ver gráfico).
Ahora, al comparar esta cifra con las
exportaciones a Brasil, solo representan aproximadamente un 45% de
lo que enviamos a ese país, con una
población relativamente similar. Creo
que, a la luz de estos antecedentes, al
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menos en lo que respecta
al vino, tenemos aún un
gran potencial por explotar.
¿Cuantas industrias más
se pueden beneficiar de
la profundización de este
mercado?
Sin duda, muchas. No
podemos dejar que este
proyecto se estanque y
todos los sectores del
país deberíamos empujar
e incentivar para que el
acuerdo siga profundizándose.
Enfrentar el mundo en este nuevo ciclo post Covid-19 requerirá de nuevas
formas de pensar y de enfrentar los
desafíos. Quizás este bloque nos sirva
para que, de una vez por todas, dejemos la retórica, las rencillas y construyamos juntos. Ese fue el espíritu de
en la creación de la Alianza del Pacífico. /NG
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ESPECIAL
PISOS INDUSTRIALES

Mauricio Salgado, Jefe del Área Pavimentación ICH

“La logística ha impulsado la evolución de
los pisos industriales”
Las instalaciones de almacenes, bodegas y centros de distribución requieren de pisos adecuados específicamente para su uso
industrial y representan uno de los principales activos que tienen
este tipo de instalaciones. Para conocer cómo se ha adaptado este
rubro a las nuevas exigencias del mercado y de la logística, conversamos con Mauricio Salgado, Jefe del Área Pavimentación del
Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH).

¿Cómo se ha comportado el
mercado de pisos industriales
en lo que va del año?
Es evidente que el 2020 no ha sido un
año típico desde ninguna perspectiva, por lo tanto, no obedece a ninguna
tendencia o patrón antes visto, así como
tampoco hay certeza de que lo que circunstancialmente estamos viviendo, se
mantenga como una nueva constante
en el tiempo. No obstante, hay temas
que han cambiado y que posiblemente
modifiquen el estándar de ejecución de
ciertas faenas de la industria, incluyendo las relacionadas con la construcción,
mejoramiento y/o reparación de pisos
industriales.

¿De qué manera la pandemia
ha incidido en el sector?
El mercado de pisos industriales depende directamente de la demanda, del nivel de consumo de las personas y de la
cultura de compra, lo que obliga a que

exista una dotación de instalaciones que
respondan al requerimiento de almacenamiento y manejo logístico de los diferentes productos.
Por lo tanto, de mantenerse las tendencias del mercado y el comportamiento
que se viene observando, seguramente
se necesitarán más instalaciones y por
ende una cantidad considerable de más
m2 de pisos industriales disponibles.
Al mismo tiempo, es probable que algunos requerimientos sanitarios obliguen
a la incorporación de protocolos más
exigentes para la ejecución y terminación de pisos, y por supuesto a un mayor
desarrollo de productos y aplicaciones
que faciliten su mantenimiento y sanitización.

¿Cómo describiría la oferta y
demanda de pisos industriales
en el mercado chileno?
La oferta de la industria de pisos industriales en Chile es bastante buena
en calidad de construcción y posee la
capacidad técnica de responder a los
estándares y especificaciones que requieren una alta exigencia en sus características y desempeño. En este marco,
el nivel de Chile en construcción de pavimentos es bastante alto y reconocido a
nivel internacional.
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Con respecto a la demanda, en el escenario actual es difícil predecirla, pero
reitero que es posible que, producto de
lo vivido en el último año, una vez que
se normalice la situación, la demanda
contenida y los cambios de costumbres de compra obliguen a la creación y
adaptación de las instalaciones para que
estas puedan responder a los nuevos requerimientos de capacidad.
Esta situación generará el desarrollo de nuevos proyectos de las mismas
características de los que ya se venían
construyendo en la última década, pero
también, hará incursionar en la elaboración de proyectos con más altos estándares y especificaciones de diseño,
debido a que incorporarán la tecnología
de equipos robotizados, que agilicen las
operaciones de movilización de productos y mercancías. Estas innovaciones se
harán más masivas y sucederá lo mismo
que en otros países donde ya son una
tendencia.

¿Qué busca el rubro logístico
en pisos industriales?
Desde hace varios años que el mercado
logístico exige pisos de más alto estándar que garanticen una óptima operación de los negocios e industrias a las
cuales prestan su función. Por ello, los
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“Desde hace varios años que el mercado logístico
exige pisos de más alto estándar que garanticen una
óptima operación de los negocios e industrias a las
cuales prestan su función”
requisitos de planeidad y terminación
de los pisos son cada vez más exigentes y, en cierta medida, han provocado
que esta industria haya evolucionado
más en los últimos años, superándose a
sí misma y rompiendo constantemente
sus propios récords de tamaño de obras
(superficies sin juntas), velocidad de
ejecución, recuperación y corrección de
patologías, entre otros tópicos. La logística impulsa ha impulsado la evolución
de los pisos industriales.

¿Se han incorporado nuevas
tecnologías en la construcción
de pisos industriales?
Hablar de nuevas tecnologías no es sencillo porque las cosas no cambian tan
rápido en este mercado y lo más novedoso en este ámbito, ya se aplica en
Chile hace tiempo. Además, existe la
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creencia de que la innovación solamente
está limitada a implementar soluciones o productos nuevos, y la realidad es
un tanto distinta, dado que la innovación en los pisos industriales tiene que
ver más con la optimización y el mejor
provecho de las tecnologías, la experiencia y los conocimientos disponibles
para solucionar los problemas que traen
consigo sus propios desafíos de evolución y adaptación. No obstante, no dejan
de aparecer algunos productos que responden a requerimientos específicos de
ejecución y terminación.

¿Qué consideraciones se deben
tomar antes de llevar a cabo un
proyecto?
El objetivo de un piso es satisfacer una
necesidad de operación, por lo que el
proyecto siempre estará diseñado y
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condicionado según las necesidades del
cliente. En este sentido, el tipo de actividad productiva y ciertas características tales como cargas puntuales, cargas
móviles, tipo de tránsito, escurrimiento
de líquidos, ataques químicos, humedad
y temperatura, representan algunos de
los principales elementos que definen
tanto el diseño, como el proceso constructivo de un piso industrial.
Por ello se debe tener planificación, planificación y más planificación, así como
saber especificar bien lo que se requiere.
Además, se debería dar mayor valor y
aprovechar de mejor manera la posibilidad que existe en la actualidad, de contar con tecnologías que permiten medir
y verificar objetivamente los parámetros con los cuales constatar si el piso
cuenta con las características adecuadas
para la función que deben cumplir. /NG
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ESPECIAL
PISOS INDUSTRIALES

Prodalam-Rinol Hormipul

Pisos industriales con garantía
de diseño y calidad
A través de su alianza, Prodalam y Rinol Hormipul, ofrecen al mercado nacional una solución
integral para la realización de proyectos de pisos industriales. Sobre esta propuesta, conversamos con Néstor Squadritto, Gerente Unidad de Negocios de Prodalam e Ignacio González,
Gerente General de Rinol Hormipul.
¿En qué consiste la alianza
Prodalam y Rinol Hormipul?

¿En qué consiste la gama de
fibras metálicas Dramix de
Bekaert?

I. González: Esta alianza entre Prodalam y Rinol Hormipul
N. Squadritto: Bekaert a través
(parte del grupo RCR Industrial
de Prodalam ha desarrollado en
Flooring), es más bien una alianChile el negocio de refuerzo para
za a nivel internacional entre
pisos industriales con sus fibras
Bekaert-RCR Industrial Flooring.
metálicas Dramix. Entre ellas
El primero es un proveedor muldestacan Dramix 3D para pavitinacional de fibras metálicas
mentos estándares, Dramix 4D
Dramix (comercializadas en
para pavimentos con caracteChile por Prodalam), y el segunrísticas especiales, y Dramix 5D
do ejecuta las obras a nivel munpara pavimentos de alto desemIgnacio González, Gerente
Néstor Squadritto, Gerente Unidad peño, llegando al mercado a tradial con las fibras producción de
General de Rinol Hormipul.
de Negocios de Prodalam.
Bekaert.
vés de concreteras y contratistas
N. Squadritto: Así, a través de la
de pisos industriales, quienes son
alianza con Rinol Hormipul, hemos lomizar los espesores de los pavimentos en
nuestros principales aliados.
grado posicionar en el mercado nacional
algunas oportunidades, lo que en el largo
En Prodalam entregamos alternativas
los distintos tipos de fibra de Dramix,
plazo se traduce en pavimentos o pisos
simples, con gran capacidad de adaptaaplicados en soluciones de pavimenindustriales más amigables con el medio
ción a lo solicitado por el cliente, y con
tación, según las necesidades de cada
ambiente y libres de mantención.
un importante apoyo técnico, tanto en la
cliente.
etapa de diseño, como también en la eje¿Alguna solución específica para
cución del pavimento.

¿Cuáles son las características de las
soluciones de Rinol Hormipul?
I. González: Están enfocadas principalmente para pisos industriales diseñados
y reforzados estructuralmente con fibras
metálicas Dramix, proporcionándoles a
estos diseños mejoras tanto estructurales como económicas, en comparación
con otros diseños tradicionales como los
desarrollados con malllas electo soldadas
o enfierradura tradicional. La ventaja de
estas soluciones es que permiten un ahorro comparativo en el uso tanto del acero
como del hormigón, permitiendo opti-

centros de distribución?
I. González: A lo largo de los años se han
desarrollado varios sistemas constructivos en colaboración de ambas empresas, destacando ampliamente los diseños para pisos industriales sin juntas de
retracción o de estabilidad volumétrica
a gran panel, que brindan una gran eficiencia logística y un ahorro en la mantención de pisos industriales.
N. Squadritto: Estos desarrollos de Rinol
Hormipul han sido posible con la incorporación de las nuevas fibras Dramix 4D
y 5D.
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¿Cuál es el valor agregado de la oferta
de Prodalam y Rinol Hormipul?
I. González: Entregamos al rubro logístico y de construcción un piso industrial
con garantías de diseño y calidad, demostrado a través de millones de m2 en proyectos alrededor del mundo, con la última
generación en ejecución y diseño de multinacionales líderes.
N. Squadritto: Son soluciones confiables,
durables y técnicamente respaldadas para
las características de cada uno de los proyectos que hemos desarrollado. /NG
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Tecnología de Bekaert unida a la experiencia de Rinol Hormipul
en la construcción de pisos industriales de alto estándar
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Vitrina Tecnológica
Hik-ProConnect: potenciando una
mayor seguridad y eficiencia

H

ikvision Chile presenta su nueva solución Hik-ProConnect, una plataforma convergente de servicios
de seguridad basada en la nube, que conecta dispositivos y la verificación de video instantánea. Gracias a su
interfaz única, permite administrar varios dispositivos
al mismo tiempo, logrando así una mayor eficiencia.
Además, puede operarse desde una aplicación móvil,
manejando uno o múltiples sitios usando un solo inicio
de sesión; permite verificar fácilmente las alarmas por
medio de videoclips, y entrega acceso al sistema desde
cualquier lugar. Para su implementación, no es necesario implementar servidores de VMS locales y cuenta con un cifrado de datos
de video y protecciones de privacidad.
Mayor información en www.hikvision.com

HP mejora la experiencia del retail con
solución “todo-en-uno”

U
Motorola Solutions anuncia la llegada de
WAVE PTX

M

otorola Solutions presentó WAVE PTX, un servicio de comunicación instantánea por suscripción de banda ancha,
con cobertura nacional ampliada. Permite a las empresas romper las barreras que impiden la comunicación, y conectar sus diversos grupos de trabajo de manera instantánea y confiable para
mantener la operación en movimiento.
WAVE PTX es una solución flexible, diseñada para satisfacer las
necesidades operativas de múltiples industrias. Está pensada
para empresas de diversos tamaños, cuyas operaciones requieren comunicación instantánea de voz y de datos, y necesitan
contar con cobertura ampliada a nivel nacional con seguridad
e interoperabilidad en sus comunicaciones. Y para firmas que
tienen operaciones complejas en donde necesitan comunicarse
con datos, documentos, voz y localización.
Empresas de transporte y logística, seguridad privada, manufactura, construcción, hotelería, entre otras, ya están transformando sus comunicaciones en el mundo con ayuda de este
servicio.
WAVE PTX ofrece comunicaciones de voz PTT (push to talk –
presionar para hablar) y datos en tiempo real de forma segura
a través de redes 3G/4G o Wifi, permitiendo a los trabajadores
y sus equipos de trabajo compartir imágenes, documentos,
mapas, mensajes y videos, y permanecer conectados utilizando
sus dispositivos habituales sin importar la red que usen.
Mayor información en www.motorolasolutions.com
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n poderoso y seguro sistema de punto de venta (sometido a pruebas de estándares militares), diseñado especialmente para los minoristas y la industria de la hospitalidad, es el último lanzamiento de HP.
HP Engage One Pro es una solución “todo-en-uno” que ofrece adaptabilidad, flexibilidad y una personalización definitiva. Está diseñada para cumplir con las necesidades de
los flujos de trabajo y casos de uso en una amplia gama de
configuraciones. Asimismo, aporta una estética distinguida
y atractiva al área competitiva de las cajas, al tiempo que
brinda tranquilidad a los negocios.
Hasta con procesadores Intel Core i9 de 10ª generación, las
transacciones se pueden completar rápidamente, y se pueden personalizar cada vez más con la capacidad para compilar información crítica a través de una visión artificial mejorada y un rendimiento de Aprendizaje Profundo.
Engage One Pro ofrece opciones al cliente para satisfacer de
la mejor manera las necesidades del espacio minorista con
tres tamaños de pantallas, y la capacidad para utilizarlo
como un dispositivo de punto de venta tradicional, señalización interactiva, o autoservicio, sobre el mostrador de
una caja, o con montaje VESA.
Mayor información en www.hp.com
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Vitrina Tecnológica
Endress+Hauser lanza Radar IIoT
para control de inventario

G

rupo Endress+Hauser presentó su nuevo radar IIoT, un transmisor de nivel inteligente
con tecnología de alta gama que proporciona
acceso a la información sobre los activos y el
estado de inventario. Entre sus ventajas, están
la transparencia total en el almacenamiento y
transporte de líquidos, solución simplificada,
desde la compra hasta la configuración, transmisión de datos segura combinada con un portafolio de servicio flexible y digital y acceso a
la información desde cualquier lugar y en cualquier momento desde el celular.
Este sensor inteligente conectado a la nube
combina tecnología industrial con servicios
digitales fáciles de usar. La instalación es sencilla y posee una batería integrada, que permite el funcionamiento sin una
fuente de alimentación externa. El dispositivo compacto es adecuado para tanques apilables y permite una solución plugand-play.
El FWR30 es adecuado para medición de nivel y monitoreo de tanques de plástico móviles como IBC; medición de nivel y
manejo de inventarios de tanques plásticos que no se encuentran en una planta; monitoreo de inventario administrado por
el usuario o proveedor de tanques de plástico móviles y estacionarios que contienen consumibles.
Mayor información en www.cl.endress.com/es
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Bodegas San Francisco

Inaugura dos electrolineras gratuitas en
alianza con y ENEL X y BMWi
Se trata de dos puntos de carga instalados por Enel X, los cuales podrán ser utilizados sin
costo por quienes accedan a los recintos de BSF de Vespucio y Puerto Madero.

María José Sáez, Gerente de Marketing de BMW; Orlando Meneses, Head of E-Mobility Enel X Chile; Tatiana Zarhi, Gerente de BMW i
Chile; José Miguel Barros, Subgerente de Desarrollo de Bodegas San Francisco.

B

odegas San Francisco inauguró
dos electrolineras para la carga
de vehículos eléctricos, que podrán ser utilizadas de manera gratuita para quienes accedan a los centros
logísticos de Vespucio y Puerto Madero, ubicados en Pudahuel. Estas dos
electrolineras se enmarcan en la línea
del fomento de la electromovilidad que
está impulsando BSF, y el cumplimiento del plan que tiene BMW i y Enel X
desde 2018 de instalar juntos 22 electrolineras en el país. Ambas electrolineras son del tipo JuicePole y fueron
puestas en funcionamiento por Enel X.
Cada una cuenta con dos tomas de carga de 22kW, contemplando su llenado
en un tiempo estimado de 105 minutos.
En el acto de inauguración participaron ejecutivos de BSF, Enel X y BMWi,
quienes pudieron testear in situ la

carga de dos vehículos eléctricos: el
BMW i3 y el BMW i3s. Ambos modelos,
facilitados para la prueba de carga por
BMW, no emiten gases contaminantes,
cuentan con una batería de 42,2 kWh lo
que permite una autonomía eléctrica
promedio de 300 a 350 kms, dependiendo del tipo de conducción y tienen
un consumo eléctrico de 13,69 kWh por
cada 100 kilómetros. En un cargador
rápido el tiempo de carga es aproximadamente de 45 minutos para el 80% de
esta.
En la ocasión, José Miguel Barros, Subgerente de Desarrollo de Bodegas San
Francisco, destacó que “como uno de
los actores clave de la industria del
bodegaje del país, somos plenamente
conscientes de la importancia de contar
con una logística cada vez más sustentable, poniendo foco en la reducción de
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gases contaminantes; es por esto que
nos llena de satisfacción inaugurar estas dos electrolineras, ubicadas en los
locales comerciales de nuestro centro logístico de Vespucio y en nuestro
Stripcenter de Puerto Madero. Ambas
funcionarán de manera totalmente
gratuita para quienes accedan a estas
zonas abiertas a todo público”.
Por su parte, Orlando Meneses, E-Mobility Enel X Chile, señaló que, “para
que en Chile los vehículos eléctricos
puedan operar garantizando su autonomía y desplazamiento, se requiere
de la infraestructura eléctrica necesaria para proveerlos de energía. Para
ello, continuaremos aumentando cada
año los puntos de carga en sus distintos
formatos hasta completar 1.200 cargadores en todo Chile durante los próximos cinco años”. Ambas electrolineras
forman parte del plan de infraestructura “ElectroRuta Enel X”, que contempla la instalación electrolineras de
Arica a Punta Arenas.
Tatiana Zarhi, Gerente de BMWi Chile,
destacó que “hace seis años, BMW introdujo al mercado local su submarca
BMW i, compuesta por vehículos eléctricos e híbridos enchufables, como una
forma de contribuir desde su portafolio de productos al uso y conocimiento
de la electromovilidad. Buscamos ser
un aporte y entregar una solución real
en materia de infraestructura para los
usuarios de este tipo de automóviles
y continuaremos trabajando en iniciativas que permitan robustecer la
red de electrolineras disponibles y que,
además, innoven en la forma de transportarse”. /NG
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Citroën Berlingo AT

Ideal para el transporte de personas
El nuevo Berlingo Pasajeros llegó a Chile con una nueva opción automática en su versión de 7
plazas, manteniendo una alta habitabilidad y gran versatilidad para el transporte de pasajeros.
mendado (Coffee Break Alert) y sensor
de retroceso, entre otros.
En cuanto a confort, el Berlingo Pasajeros AT ofrece asientos traseros individuales extraíbles y abatibles tipo mesa,
asiento conductor con ajuste longitudinal e inclinación de respaldo, aire acondicionado, bandeja portaobjetos bajo el
techo de la cabina, barras longitudinales en el techo, vidrios eléctricos, espejos eléctricos calefaccionados, luces
diurnas LED, llantas aro 16, regulador y
limitador de velocidad, entre otros.
Finalmente, en materia de conectividad, Berlingo Pasajeros ofrece el sistema Citroën Connect asociado a una
pantalla táctil de 8”, bluetooth y conectividad a Mirror Screen, compatible con
Android Auto y Apple CarPlay, así como
dos puertos USB y Jack, y un sistema de
recarga inalámbrica del teléfono.

C

itroën tiene una nueva versión
con transmisión automática de
su exitoso modelo Berlingo Pasajeros de 7 plazas, cuya tercera generación fue lanzada en el país durante
2019. Este vehículo fabricado en Europa
ofrece las mismas ventajas mecánicas
y de construcción que cualquier SUV,
incluyendo una nueva plataforma que
mezcla la durabilidad con el confort y
seguridad de marcha.
La habitabilidad es uno de sus puntos
fuertes gracias a un gran habitáculo,
destacando el espacio para las piernas
de la fila trasera (24,5 cm) y las dimensiones del maletero, con 322 litros por
detrás de la tercera fila, que pueden aumentar hasta 3.500 litros con los asientos de la segunda corrida plegados.
Tampoco se han descuidado ni la polivalencia, ni la practicidad, ya que

Berlingo Pasajeros mantiene la modularidad de los vehículos Citroën, incluyendo asientos traseros independientes
y extraíbles, permitiendo configurar el
vehículo y la zona de carga de acuerdo a
las necesidades de uso.
Tecnologías y conducción segura
En materia de seguridad, el Citroën
Berlingo Pasajeros dispone de airbags
frontales y laterales, detector de presión de neumáticos (DSGi), encendido
automático de luces, controles de tracción y estabilidad, frenos ABS con distribución electrónica de frenado y asistencia en frenada de urgencia, sistema
Hill Assist para partidas en pendiente,
neblineros con función cornering (iluminan la parte interior en una curva),
anclajes Isofix en cada asiento de la segunda fila, indicador de descanso reco-
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Motores eficientes
El Citroën Berlingo Pasajeros está asociado a lo más nuevo en la familia BlueHDi
de Citroën, que permite una importante
disminución de las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx), bajando también
las emisiones de CO2 hasta en un 4%.
Esta nueva versión automática de 7 plazas está asociada al motor BlueHDI 130,
un 1.5 litros de cuatro cilindros que eroga 130 caballos de fuerza y 300 Nm de
par desde las 1.750 rpm.
Con este paquete y según los registros
de homologación en el 3CV del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Berlingo Pasajeros AT rinde
16,8 km/litro en ciudad, 19,8 km/l en
ciclo mixto y 22,1 km/litro en carretera,
convirtiéndose en uno de los vehículos
de pasajeros más eficiente del mercado
chileno y en la mejor solución para el
transporte de personas. /NG
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NOTAS
Cervecería AB InBev apuesta por el
transporte sustentable

E

l Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez,
junto a Luis Vives, Gerente General de Cervecería AB
InBev, se reunieron en las instalaciones de la cervecería -dueña de marcas como Corona, Budweiser,
Stella Artois, y Becker, entre otras- para dar inicio a
la primera red privada de transporte de gas natural
licuado (GNL), liderada por la compañía, que comenzará a operar a principios del 2021.
La empresa incorporará 30 camiones a este nuevo
sistema, migración que permitirá disminuir en 801
toneladas anuales las emisiones de CO2, lo que equivale a retirar 251 autos de circulación o plantar más
de 1.614 árboles. Adicionalmente, bajará en más de
90% las emisiones de material particulado (MP) al
José Luis Domínguez, Subsecretario de Transportes; Juan Carlos Jobet, Ministro de Energía; Luis Vives,
sustituir el diésel por gas natural.
Por lo tanto, Cervecería AB InBev, se convertiría, en Gerente General de Cervecería AB InBev.
la primera compañía en Chile y Sudamérica en establecer una red logística de proporciones para este tipo de combustibles, que no solo busca cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y eficientar su capacidad de carga, sino que también abrir paso e incentivar a otras compañías a migrar a este tipo de
combustible.
Los camiones europeos 100% a gas natural licuado fueron fabricados por Iveco y serán operados por la empresa Transportes San
Gabriel, cuya casa matriz se encuentra en la Región del Maule. Estos contarán con un suministro permanente de GNL gracias
OR-AVISO DELIVERY PRO-NOVIEMBRE-20,5X13cm.pdf
2
05-11-20
11:51
a un acuerdo establecido con Lipigas.
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NOTAS
Maxus potencia su línea eléctrica en Chile con la presentación del nuevo EV30

M

axus presentó su nuevo furgón compacto EV30, ideal para cubrir las necesidades de trayectos urbanos, gracias a su motor eléctrico de última generación de 85 kW capaz de producir 114 caballos de fuerza y 250 Nm de torque
asociado a una transmisión automática. Este conjunto le otorga una autonomía
superior de 200 kilómetros, incluso transportando una carga de más de 850 kilos.
A las cualidades técnicas, se suma un amplio espacio de carga interior con 4,8 m�
de volumen de carga, los que se extienden a 6 m3 en la versión L. Además, sus
dimensiones reflejan la comodidad y versatilidad que puede brindar con sus 4.555
mm de largo, 1.900 mm de alto y 2.910 mm de distancia entre ejes. Además, la
doble puerta trasera posee una apertura de 180°.
El nuevo modelo comercial cuenta con atributos de seguridad, como frenos regenerativos de tres niveles, ABS+EBD+BAS, control de estabilidad (ESP), control de tracción, doble airbag frontal, sistema de
arranque con freno, cabina con deformación programada, sistema de desconexión de alto voltaje (norma europea), sensor y
cámara de retroceso, entre otros.
A nivel de equipamiento, posee pantalla táctil de 7’’, conexión a teléfono inteligente, comando de radio al volante, control crucero, aire acondicionado y espejos retrovisores eléctricos. Asimismo, el Maxus EV30 puede completar la totalidad de su batería en
un tiempo de 45 minutos en una estación de carga, mientras que si es en un enchufe doméstico se consigue en 8 horas.

Transporte de pasajeros repunta y proveedores
cae en indicador de movilidad

A

más de ocho meses del inicio de la pandemia, la reactivación
de las industrias ya comienza a notarse en cifras tangibles.
Así lo confirma el último reporte Samtech Transportation Index
(STI), indicador de la empresa chilena de servicios TI para el monitoreo, control y gestión de flotas, Samtech, el cual analizó más
de 83 millones de km recorridos por los principales sectores productivos del país durante los últimos dos meses. Según el STI, informe que contempla datos del 1 de septiembre al 31 de octubre,
los sectores que más repuntaron en su movilidad, durante el período, fueron Ingeniería, Transporte de Pasajeros, Servicios y
Automotriz, registrando alzas de un 27%, 24%, 17% y 13%, respectivamente. Por su parte, Maquinarias, Construcción, Seguridad
y Salud, evidenciaron aumentos de un 10%, 9,5%, 9,4%, y 6%. Este nuevo escenario tiene relación con el proceso de reapertura
progresiva que vive el país, tras el levantamiento de las restricciones sanitarias. En tanto, la industria minera continúa con cifras
de estabilidad y una tendencia al alza, puesto que, durante el período, esta presentó un crecimiento en su movilidad de un 6%.
En cuanto a los sectores que han visto disminuido sus desplazamientos, el rubro Proveedores, relacionado principalmente al
abastecimiento entre empresas, reflejó una caída de un 2,3%, llegando a cifras más ajustadas a la realidad, tras un importante
aumento experimentado en los primeros meses de la pandemia.

Volkswagen New Delivery V-Tronic llega al mercado nacional

V

olkswagen Camiones y Buses Chile lanzó una nueva versión automatizada de su
familia New Delivery, que estará disponible para el New Delivery 9.170 y el New
Delivery 11.180, entregando un valor agregado a las ya conocidas características de
ambos modelos, en donde destacan una alta capacidad de carga combinada con la
conducción de una pick up premium; una construcción con materiales livianos, una
motorización de cuatro cilindros Cummins ISF de 3,8 litros y tecnología SCR de alta
eficiencia, y una gran versatilidad en materia de carrocerías, permitiendo ajustarse a
diversas necesidades del rubro del transporte urbano.
Esta nueva caja automatizada inteligente EAO-6106 de seis marchas entrega las condiciones ideales para generar un menor costo de mantención, menos consumo de
combustible promedio y, más relevante aún, un aumento de un 10% de utilidades en
la flota.
De hecho, y tal como lo destaca la marca, esta nueva transmisión V-Tronic demostró excelentes resultados en el ahorro de combustible aún con conductores con poca experiencia, dando cuenta de sus beneficios concretos.
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Seguridad y Protección
a Camiones de Carga

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

El resguardo del transporte de carga
como prioridad
La Mesa de “Seguridad del Transporte
Terrestre de Carga por Carretera” ha
sido una de las iniciativas de esta
cartera para trabajar en conjunto con los
gremios y generar respuestas en materia
de seguridad a través de coordinaciones
con ambas policías. Baldo Violic, Jefe de
la División de Gestión y Modernización
de las Policías y Mario Pichara Musalem,
Jefe del Departamento de Productividad
Policial de la División de Gestión y
Modernización de las Policías, ambos
del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, nos cuentan sobre los logros de
esta mesa.

32 I NEGOCIOS GLOBALES I NOVIEMBRE 2020

¿Cuál es el rol del Departamento de Productividad
Policial División de Gestión y Modernización de las
Policías?
Uno de los principales roles del Departamento de Productividad
Policial de la División de Gestión y Modernización de las Policías, es
mejorar la labor policial a partir de una línea de trabajo enfocada en
resolver nudos críticos internos o externos arraigados en las Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública, generando iniciativas, coordinaciones,
apoyo técnico y alianzas estratégicas con los actores que permitan
mejorar la productividad de ambas instituciones. Un ejemplo de estas
iniciativas es la coordinación de la Mesa de Trabajo sobre “Seguridad
del Transporte Terrestre de Carga por Carretera”.

¿Qué tan preocupante es la situación actual de los
robos de carga en el país?
Siempre ha sido una prioridad del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública el resguardo de la industria, dado que la cadena de distribución de productos es clave para el funcionamiento del país. Por
lo mismo, desde que la mesa fue constituida a finales del año 2014,
sigue plenamente activa y vigente en la actualidad.
{Síguenos en
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¿Ha afectado o incrementado
esta situación la pandemia?
¿tienen cifras?
Según la información entregada por
el Departamento de Análisis Criminal
(DAC) de Carabineros de Chile, basado en
las denuncias de robo de camiones de alto
tonelaje a nivel nacional podemos indicar que la tendencia desde el año 2018 a la

Octubre

Casos Policiales

2020

17

2019

24

2018

25

2017

24

2016

45

2015

64

Recuadro 1.
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Baldo Violic, Jefe de División
de Gestión y Modernización de
las Policías.

Mario Pichara Musalem, Jefe del
Departamento de Productividad Policial de
la División de Gestión y Modernización de
las Policías.

fecha es a la baja, coincidente además con
los esfuerzos realizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en
esta materia, por lo que no es posible imputar o aislar los efectos a la pandemia.
Respecto a las cifras, podemos indicar

que estamos con la menor cantidad
de casos policiales registrados desde 2015 a la fecha. (Ver recuadro 1).
Lo anterior, equivale a una disminución
del 73% en las denuncias realizadas
desde 2015 a la fecha.

Revista Negocios Globales}

NOVIEMBRE 2020 I NEGOCIOS GLOBALES I 33

DOSSIER

Seguridad y Protección
a Camiones de Carga

La fuga de
información
sensible de la carga
y ruta del camión,
detención en lugares
no habilitados,
falta de protocolos
de seguridad e
inobservancia
de medidas de
autocuidado,
aparecen como las
principales causas
del robo de carga.
¿Cuáles son las principales causas del robo de carga?
Si bien los fenómenos criminales son
multifactoriales, nos hemos percatado
que dentro de las principales causas se
encuentra la fuga de información sensible
de la carga y ruta del camión, detención en
lugares no habilitados, falta de protocolos
de seguridad en las distintas empresas de
transportes e inobservancia de medidas
de auto cuidado por parte de empresas y
conductores.

¿Cuáles son los modus operandi
más comunes y las zonas más
riesgosas?
El modus operandi es el robo con intimidación, provocado generalmente por el
seguimiento de vehículos que obligan al
camión a disminuir la velocidad y finalmente detenerse para intimidar al conductor, secuestrarlo y sustraer el camión.
Transcurridas varias horas, generalmente
después del tiempo que dura la flagrancia,
aparece el conductor en una zona y el tracto
camión con o sin su remolque en otra zona
completamente distinta.
Vale decir que, en un gran porcentaje,
según nuestros antecedentes, existe
complicidad entre el conductor y los
malhechores, en los cuales el primero
por una suma de dinero se “presta” para
simular los robos o facilitar su deten34 I NEGOCIOS GLOBALES I NOVIEMBRE 2020

ción en lugares no habilitados para ello.
Según las cifras que manejamos el 83%
de las denuncias se concentra en la Región Metropolitana (67%), la Región de
Valparaíso (9%) y la Región de Ñuble (7%).

¿Qué impacto tiene este flagelo
en las empresas de logística y
transporte?
Sin perjuicio que quienes pueden dar
cuenta de esto son las mismas empresas,
es posible indicar que el impacto se traduce en aumento en los costos en seguridad,
seguros asociados, incumplimiento en las
entregas encargadas y daño a la imagen
corporativa frente a sus mandantes,
entre otros.

¿Cuáles son los costos
colaterales del robo de carga?
Posiblemente los costos asociados son el
aumento en seguridad, seguros asociados,
incumplimiento en las entregas encargadas y daño a la imagen corporativa frente
a sus mandantes, así como sensación de
inseguridad por parte de los conductores
y de las empresas.
En relación a la competitividad del
país, siempre que una industria vea
afectado su desempeño producto de
externalidades negativas, como los delitos asociados a ella, se generará un
impacto negativo en su competitividad.

¿De qué manera están
trabajando para prevenir
estos delitos?
En primer lugar, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene contacto
directo y permanente con los gremios
más importantes del transporte de carga
a nivel nacional, realizando reuniones
mensuales con ellos para levantar sus
principales necesidades y generar respuestas en materia de seguridad a través
de coordinaciones con ambas policías.
Así, una manifestación concreta de
lo anterior es la Mesa de “Seguridad
del Transporte Terrestre de Carga por
Carretera”, la cual fue constituida a
finales del año 2014 y se ha mantenido
funcionado ininterrumpidamente desde
esa fecha y durante esta gestión ha sido
fortalecida.

¿Qué desafíos tienen aún
pendientes en esta materia?
Parte de las metas iniciales en esta
gestión es lograr abarcar gran parte de
la totalidad de la cadena involucrada en
el robo de camiones, es decir, realizar
iniciativas en torno a la génesis de los
robos, de la fuga de información hasta la
receptación de los productos robados y
desbaratamiento de bandas criminales.
Hoy estamos centrados en parte de la
prevención y la reacción frente al robo. D
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Principales logros de la mesa
1.

Desarrollo y diseño del Decreto
Supremo N°37, que establece obligación de pintar o adherir en puertas y
techos de vehículos de carga las letras
y dígitos de la placa patente única, con
fecha 23 de septiembre de 2019. Esta
iniciativa fue diseñada y desarrollada
íntegramente por el Departamento de
Productividad Policial a partir de las
necesidades detectadas en el ámbito
de la prevención e investigación de los
delitos de robos de camiones de alto
tonelaje. De esta forma, se puede dar
una mejor ubicación en caso de robo,
ya que los camioneros circulan por todo
el país. También es útil desde el punto
de vista de la seguridad vial, ya que en
algunas ocasiones se hace uso de algunos
resquicios, como el cambio de patente
de una rampla a otra para evadir las
revisiones técnicas.

2.

Grupo de coordinación para el
robo de camiones: Se trata de
un sistema de coordinación entre las
policías y gremios del transporte de
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carga de alto tonelaje, que permite la
comunicación directa ante los avisos de
robos o situaciones sospechosas, y con
ello mejorar la reacción y tiempos de
respuesta de los funcionarios policiales
y recuperar los camiones y carga sustraídas en flagrancia. Lo anterior, cobra
relevancia dado que si no se reacciona
dentro de las primeras 2 o 3 horas es
casi imposible recuperar la carga robada.
Actualmente opera en las regiones V, VI
y RM y se encuentra en marcha blanca
su implementación en la zona sur del
país desde la VIII a la X región.
Resultados:
� 89,6 % de casos reportados han tenido respuestas positivas (recuperación
camión y carga y/o detenidos). Lo anterior, producto del trabajo coordinado y
colaborativo de Carabineros de Chile y
la Policía de Investigaciones.
� El promedio de duración de un procedimiento policial desde que se denuncia
un hecho en el grupo es de 1:23 horas.
� El promedio de respuesta policial desde que se denuncia un he-
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cho en el grupo es de 3,1 minutos.
� Se ha logrado un trabajo coordinado
y colaborativo entre ambas policías en
situaciones de hallazgo, encargo por
robo y solicitudes específicas de información.
� Desde que se da aviso del robo de un
camión, inmediatamente se activa el
encargo provisorio por robo del vehículo
por parte de Carabineros

3.

Jornadas en Materias de Prevención y Seguridad del Transporte
de Carga: Se trata de jornadas impartidas por profesionales del Ministerio
Público, Carabineros de Chile, PDI y la
Subsecretaría del Interior, dirigidas a
los conductores de camiones, jefes de
seguridad y dueños de empresas del
transporte. Desde el 2018 a la fecha
se han realizado más 20 jornadas de
capacitación.
Los beneficiarios directos han sido más
de 600 asistentes, distribuidos entre los
tres gremios del transporte de carga más
importantes del país.
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POSITION TORRE DE CONTROL 24/7

Alertas Tempranas y Acciones Oportunas
ante Eventos Críticos
Considerando el constante aumento del riesgo en la ruta, POSITION destaca su servicio de TORRE DE
CONTROL 24/7, que proporciona al cliente acciones oportunas ante hechos no deseados, disminuyendo
y/o evitando los costos que estos pueden representar para la operación.

E

l servicio TORRE DE CONTROL 24/7
es la combinación perfecta entre un
equipo humano especializado y la
aplicación de rigurosos protocolos, para
la acción temprana ante eventos críticos,
ya sea en el ámbito de la seguridad como
en la operación de los clientes. “Gracias al
trabajo en conjunto con nuestros clientes,
hemos visto como las empresas invierten
en tecnologías, pero finalmente no tienen tiempo para gestionarlas. “A través
del servicio TORRE DE CONTROL 24/7,
monitoreamos condiciones críticas de
emergencia, realizamos acciones proacti-
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vas y alertas tempranas, dando al cliente,
la tranquilidad de que reaccionaremos
oportunamente ante cualquier evento”,
explica Carlos Giménez-Lascano, Gerente
de Negocios de POSITION.
Para detectar y gestionar estas condiciones críticas, POSITION integra a la
solución de TORRE DE CONTROL 24/7,
diferentes tipos de equipos y accesorios
innovadores y funcionales, entre los que
destacan: Detector de Jammer, Chapas
Randomicas, Señuelos, Botón de Pánico,
Sensores Magnéticos de Puerta, Corte
Remoto, entre otros, todos acompañados

de escalamientos de alarmas a distintos
niveles jerárquicos de la operación.
Entre las ventajas de este servicio, el
ejecutivo destaca que “permite contar
con una acción oportuna ante cualquier
evento, disminuyendo y/o evitando los
costos que estos pueden representar.
Además, las empresas pueden responder a las altas exigencias que hoy están
demandando las compañías de seguro.
Finalmente, todo esto se traduce en una
operación más segura y, por lo tanto, un
servicio de calidad en la cadena de suministros”, concluye Giménez-Lascano. D
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PROTECCIÓN CHILE

Experiencia y profesionalismo en
servicios de escolta de camiones
Experiencia, planificación y ejecución de diferentes planes para la protección
de mercancía de alto riesgo, describen el servicio de seguridad para el
transporte de carga de Protección Chile. Servicio de Escolta que, además,
cuenta con el reconocimiento de numerosos clientes y cero incidentes.
Jorge Valdés Yavar, Director
Ejecutivo de Protección Chile.

A

segurar la llegada de la mercancía de sus clientes a destino es el
objetivo de Protección Chile. Para
ello la empresa posee personal calificado
y seleccionado que realiza el servicio de
escolta dentro y fuera de la Región Metropolitana. Este es apoyado con la labor
de una Central de Reacción Operativa
(CRO), que monitorea en todo momento y
en tiempo real, las cámaras instaladas en
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los vehículos, a través de señal 4G+ y GPS.

tes, Protección Chile, bajo su slogan

Sobre esta propuesta, Jorge Valdés Yavar,
Director Ejecutivo de Protección Chile y
Capitán® de Carabineros de Chile, destaca
que “proporcionamos un servicio de alta
seguridad, donde nuestro mayor plus es
el bajo perfil de nuestros móviles y motocicletas, los que pasan inadvertidos en el
flujo vehicular, ya que no cuentan con logo
corporativo y son capaces de mantener
contacto visual constantemente con la
unidad hasta que llegue a su destino final”.
Y para re asegurar la carga de sus clien-

“En Chile hay muchas empresas de
escoltas, pero nosotros queremos ser
los mejores”, aplica su metodología, doctrinas y contra chequeos de seguridad a
las rutas para evitar cualquier tipo de incidente; cuenta con un kardex actualizado
de placas patentes sustraídas y robadas; y
además efectúa constantemente análisis
operacionales y evaluaciones de riesgos
con los patrones que aplican las organizaciones criminales dedicadas al asalto a
mano armada a vehículos de transporte. D
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Escolta Virtual de Camiones de ARM Chile

Efectiva y económica
solución anti robo

ARM Chile, gerenciador de riesgo con vasta experiencia en Latinoamérica,
ofrece efectivos servicios para mitigar y controlar los riesgos de asaltos a
camiones de carga, entre los que destaca la Escolta Virtual de Camiones.
Thomas Radmann, Director
Ejecutivo de ARM Chile.

A

R M Chile proporciona exitosamente el servicio de Escolta
Virtual de Camiones, el que
consiste en seguir geo referencialmente
el desplazamiento del medio transportador en línea y de forma permanente
en un mapa virtual, de modo tal que se
puedan detectar alertas tempranas. Solo
así, explica Thomas Radmann, Director
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Ejecutivo de ARM Chile, se puede gestionar un evento de emergencia a tiempo
para evitar un potencial robo de la carga.
Este servicio requiere que el camión
cuente con una arquitectura de seguridad
electrónica más allá de solo un dispositivo
de GPS/GPRS (p/ej. sensores de apertura
de puertas, cortes de motor, detectores de
inhibición de señal de GPS, por nombrar
solo algunos). “Si el vehículo está bien
equipado, puede optar por realizar una
‘escolta virtual’, pudiendo sustituir en un
90% una escolta física, solo que es cinco
veces más económica”, agrega Radmann.
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Los servicios de ARM Chile están dirigidos
tanto para el sector asegurador como para
las empresas que proporcionan servicios
logísticos, siendo capaces de reducir de
manera importante la siniestralidad y
evitar fisuras de cobertura en los seguros
de transporte, mejorando el ambiente de
control y dando visibilidad a los puntos
críticos de la cadena de suministro.
“Al mismo tiempo nos avala una larga
trayectoria, un equipo de profesionales
especializados y el apoyo permanente
de novedosas herramientas tecnológicas
y metodológicas”, concluye Radmann. D
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OSESA - ABLOY

Soluciones de rastreo
y protección para el
transporte de carga
OSESA, a través de su representada ABLOY, ofrece al mercado
nacional una completa gama de Soluciones de Cierre de Alta
Seguridad para el transporte de carga, que entregan seguridad
de principio a fin, desde el momento de subir la carga, durante
el recorrido y en el descargue.

E

l incremento de los delitos, actos
de vandalismo y acciones que
atentan en contra de la seguridad
de las diversas instalaciones de empresas
de todos los rubros, incluidas las de la
infraestructura crítica, han impulsado a
las compañías a incrementar sus medidas de seguridad y resguardo, a objeto de
obtener mayores niveles de protección.
“Las empresas necesitan continuar con su
gestión económica y de desarrollo, impidiendo interrupciones y costos asociados
a ello. Es fundamental también cuidar de
la seguridad física, salud mental y continuidad laboral de los colaboradores, para
lo cual los empleadores deben invertir en

VanLock.
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mejoras y soluciones, que les permitan
evitar pérdidas por vandalismo u otros
delitos que atenten en la continuidad del
negocio. En el caso del transporte de carga,
es importante destacar que mientras menos eventos tengan las flotas, los seguros
no se verán afectados en sus primas de
pago”, explica Marco Vera, Gerente Comercial y Desarrollo de OSESA.
Para apoyar a las empresas logísticas a
fortalecer su seguridad, OSESA tiene disponible un extenso catálogo de productos.

Soluciones en Seguridad
Física y Electrónica
� Logística: Cámaras de seguridad (Inteligencia Artificial y
Analíticas), controles
de acceso, sistema de
alarmas contra robo,
monitoreos de alarma, video vigilancia
y soluciones de cierre

mecánicos de alta seguridad.
� Seguridad en Accesos: Controles de acceso, administración de llaves, sistemas
de control de accesos a través de Sistema
CLIQTM ABLOY de cerraduras y candados
inteligentes de gran resistencia a ataques
vandálicos.
� Seguridad en Transportes: Desarrollo de
soluciones de cierre físicas de acuerdo a
la necesidad del cliente, monitoreos de
flota con GPS, control de accesos a flota de
transportes cargas especiales y/o peligrosas (químicos, combustibles, minerales,
otros), sistemas de cierre para aperturas en
contenedores, camiones de todo tonelaje,
camionetas, furgonetas, etc.
� GPS Detente: solución para camiones y
control de flotas, que proporciona monitoreo 24/7 directamente desde una
aplicación, botón de pánico, geocercas,
reportes, historial de rutas, apagado remoto del vehículo y aviso a Carabineros a
través de Alpha III.

Soluciones para Transporte
de Carga
OSESA ofrece para esta área -que incluye
también el transporte de contenedores y
camiones de gran tonelaje- una serie de
Soluciones de Cierre de Alta Seguridad,
compuesta por estructuras de acero
endurecido, en diferentes dimensiones,
reforzando la seguridad de estos, con los
productos y sistemas de la firma Finlandesa ABLOY. Destacan los candados
mecánicos o electrónicos, con certificación de Alta Seguridad, que permiten
apertura remota, con celular, con horarios
de trabajo, auditables, entre otras, y que
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entregan seguridad de principio a fin, desde
el momento de subir la carga, durante el
recorrido y en el descargue.
Para camiones de menor tonelaje, camionetas y furgones para reparto, OSESA
ofrece el sistema de bloqueo VanLock,
que consiste en una estructura de acero,
que incorpora un candado de acero con
coraza, que utiliza para su apertura/cierre
un cilindro mecánico o electrónico ABLOY
PROTEC2 CLIQTM . El VanLock electrónico
permite, a través de su plataforma de
gestión alojada en la nube, CLIQTM WEB
MANAGER, tener la mejor combinación
de alta seguridad física y electrónica con
tecnología de punta.
Otras soluciones son ABLOY BEAT, candado
Bluetooth a prueba de climas extremos,
operado a través de una llave digital y su
aplicación móvil. De este modo el propietario de la entrega autoriza al conductor a
abrir el candado del contenedor, activándolo de forma remota desde una aplicación
móvil; y ABLOYR OS, que permite gestionar
llaves, cerraduras y derechos de acceso en
la ruta y a distancia desde una interfaz
sencilla, muy visual y de fácil uso.
OSESA también desarrolla soluciones customizadas, de acuerdo a los requerimientos
y necesidades que tenga el cliente.

Proyectos Exitosos
A la fecha, OSESA cuenta con varios proyectos desarrollados en conjunto con sus
clientes, con el resultado de la implementación de distintas Soluciones de Cierre, customizadas de acuerdo a los requerimientos
de cada operación. Varios de estos proyectos
se encuentran en pleno funcionamiento,
dentro de los cuales destacan:

ABLOY BEAT.
BAT (British American Tobacco): Protección de Flota Primaria de Camiones
que realizan las entregas del producto
terminado desde la fábrica a los centros
de distribución. Se implementó la solución
ABLOY PROTEC2 CLIQ, conformada por
candados CLIQ, llaves normales de usuario,
llaves Bluetooth CLIQ CONNECT, junto
con el software de administración remota
CLIQTM WEB MANAGER, lo que proporciona
una solución confiable, robusta y que, de
forma muy sencilla, concede permisos
de apertura remota solo a las personas
autorizadas
A la misma compañía, pero para la Protección de su Flota de Reparto, se implementó
el uso de cilindros mecánicos ABLOY PROTEC2, con un amaestramiento exclusivo
para estas unidades, y para la Protección de
Flota (mayoristas), se instalaron candados
VanLock con cilindros electrónicos ABLOY
PROTEC2 CLIQ, con todas las bondades
que conlleva el uso del sistema CLIQ Web
Manager.

OSESA SPA
Con más de 20 años de trayectoria en el
mercado nacional de soluciones integrales
de seguridad, OSESA se posiciona como
una de las empresas de mayor reconocimiento en este segmento.
OSESA es representante exclusivo para
Chile de la finlandesa ABLOY, reconocida
mundialmente por el desarrollo de productos y sistemas de alta seguridad para
la protección de la infraestructura critica.
Además, cuenta con un sólido equipo de
colaboradores, conformados por ingenieros de proyectos, técnicos y asesores
comerciales especializados, con una vasta
experiencia en el rubro.
Si desea conocer más sobre las últimas
innovaciones en materia de Transporte
y Logística, pueden consultar el último
Webinar “ABLOY Prácticas Innovadoras
para Optimizar la Seguridad y Operación
en el Transporte” en https://youtu.be/
SVY-EA5eRII

BRINKS Chile: Se implementó en la Flota
de Camiones Blindados de Transporte de
Valores, el sistema de llaves mecánicas
ABLOY PROTEC2, mediante el uso de cilindros amaestrados con un perfil de llave
exclusivo para este cliente.

www.osesa.cl / (+56 2) 2270 8400 / contacto@
osesa.cl / Gonzalo Bulnes 2451, Quinta Normal,
Santiago.
ABLOYR OS con PROTEC2 CLIQ.
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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

