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esta situación, incluimos un interesante artículo que gráfica
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dores y clientes.

carrera de los fabricantes de automóviles hacia la movilidad

Paralelamente, la crisis sanitaria también ha creado nue-

eléctrica y autónoma. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

AR Racking equipa bodega de frío de proveedor de servicios industriales AUTAA

A

UTAA, corporación especializada en servicios industriales de elevación y transporte de cargas pesadas, traslados de
herramientas de producción, gestión de stock y almacenaje, cuenta con una nueva bodega equipada con sistemas de
almacenaje de AR Racking.
Las nuevas instalaciones tienen 5.000 m 2 y están ubicadas en Artix (Pirineos Atlánticos, Francia), donde la compañía tiene
su sede central. La nave, destinada principalmente al almacenaje en frío, está equipada con las soluciones de almacenaje de
AR Racking. Gracias a esta nueva bodega, AUTAA mejorará sus prestaciones como especialista en gestión de mercancías y
almacenaje logístico. “La versatilidad nos define como empresa, así que buscábamos una bodega que nos permitiera ofrecer un servicio aún más completo. Con los sistemas de AR Racking nos aseguramos un acceso inmediato a las mercancías
y un almacenaje compacto de alta densidad, así que la capacidad logística se ve reforzada de forma cualitativa y cuantitativa”, aseguró Hervé Dupey, Responsable Logístico de Grupo AUTAA.
La nueva bodega cuenta con cuatro áreas, tres de las cuales están destinadas al almacenaje en frío con temperatura positiva (entre 0ºC y 10ºC). AR Racking instaló rack selectivo para pallets tanto en la zona en seco de la célula 1 como en la célula
3, destinada al almacenaje en frío, dando lugar a 2.132 europallets (800 mm x 1200 mm) y 1.128 posiciones respectivamente.
Las dos células restantes, que también son cámaras frigoríficas, se equiparon con soluciones para pallet shuttle: con capacidad para 1.736 y 1.128 pallets industriales cada una de ellas. En total, alrededor de 6.100 nuevas posiciones.
“Las zonas con rack industrial para el pallet shuttle (o
carro satélite) se han diseñado para pallets tanto con
800 mm como con 1.000
mm de profundidad, lo que
posibilita una gestión de la
carga en dos formatos distintos”, explicó Christophe
Braquehais,
Responsable
de Grandes Cuentas en AR
Racking Francia.
Mayor
información
en
www.ar-racking.com

Derco recibe sello de cuantificación del
programa HuellaChile

D

erco fue reconocido por primera vez por el programa HuellaChile del Ministerio de Medio Ambiente al medir y verificar la huella de carbono de su
centro de distribución de repuestos en Lo Boza, otorgándole el sello de cuantificación. Este es uno de los
centros de distribución automotrices más grandes de
América Latina.
El sello se entrega a todas las organizaciones que
cuantifican sus gases de efecto invernadero (GEI) directos e indirectos y que cuentan con una verificación
externa de una entidad reconocida por el programa,
en este caso de Respect. Actualmente, menos del 1%
de las empresas en Chile ha recibido como Derco alguno de los sellos otorgados por HuellaChile.
El reconocimiento de HuellaChile se enmarca en las distintas iniciativas de Derco para cuidar el medioambiente y reducir su huella de
carbono. Anticipándose a la Ley REP, creó en 2012 la empresa Ecovalor para recolectar y reciclar anualmente miles de toneladas a nivel
nacional de residuos de baterías de automóviles, neumáticos y aceites lubricantes usados. Su centro de distribución cuenta además
desde 2007 con un programa de recolección y reciclaje de residuos. Adicionalmente, se propone avanzar en energías renovables no
convencionales (ERNC) en instalaciones y la reducción del consumo de agua en la operación.
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Actualidad Nacional

ATI inaugura nueva grúa Gottwald
que fortalece la competitividad del
puerto

C

on la presencia del padre jesuita Luis Palavicinos
e invitados especiales, en el sitio de atraque N´7,
Antofagasta Terminal Internacional (ATI) inauguró
la grúa Gottwald GHMK 8410. Se trata de una nueva
adquisición del equipo móvil, que fortalecerá la competitividad, aumentando la capacidad para la atención de naves en el terminal.
“Es un hito muy significativo para el puerto y su
comunidad. Esta nueva grúa da cuenta del trabajo
de años del equipo ATI y nos permitirá contar con
un parque de grúas alineado a nuestros estándares
operacionales, como también robustecer los requerimientos de servicio y eficiencia que nuestros clientes
necesitan”, dijo Enrique Arteaga Correa, Gerente General de ATI.
La grúa portuaria que se suma a sus equipos móviles, fue armada por el equipo de Ingeniería y Mantención de ATI y tiene una capacidad máxima de levante de 100 toneladas,
una velocidad de elevación de 90 metros por minuto y un alcance de hasta 58 m, lo que permite operar naves con 19 filas de
contenedores.
La inauguración recibió a representantes de la Aduana, Autoridad Marítima, la Empresa Portuaria Antofagasta y personal de
ATI, los que acompañaron la tradicional actividad portuaria.
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Actualidad Nacional

Gran convocatoria e interés concita
Webinar de Fiscalía Privada “¿Cómo
prevenir las pérdidas por robos en el
traslado de mercancías?”

G

ran convocatoria e interés concitó el Webinar
gratuito de Fiscalía Privada “¿Cómo prevenir las
pérdidas por robos en el traslado de mercancías?”,
donde participaron e interactuaron diversos especialistas con una amplia trayectoria en el ámbito del
transporte terrestre de carga.
Juan Enrique Suárez, Gerente General de Fiscalía
Privada, dio la bienvenida a los participantes y estuvo a cargo de la moderación del evento, donde 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, explicaron el rol de esta división, dieron a conocer las cifras de los incidentes que se han reportado en el
robo de camiones de alto tonelaje, los modus operandi de robos más comunes, y detallaron las funciones que tiene la Mesa
de “Seguridad del Transporte Terrestre de Carga por Carretera”, creada por esta cartera.
Continuo con las presentaciones, Paola Escobar, Gerente de TI, Innovación y Transformación Digital de Fiscalía Privada,
quien analizó los procesos y recursos claves a controlar en el traslado de mercancías. Entre los puntos que abordó destacan
Control de equipos, Control de conductores; Sobre estadías; Equipos GPS; Detenciones en zonas de riesgo; y Activación de
protocolos bajo excepciones.
También explicó como la asesoría de un experto, como Fiscalía Privada, es clave para generar ambientes y espacios controlados en la operación de la empresa, que permitan disminuir las pérdidas generadas por potenciales delitos, a través de
soluciones integrales que incorporan elementos tecnológicos y de procesos
Posteriormente Julio Ramírez, Gerente General de Lucas Lok, realizó la presentación “Mejores prácticas a aplicar en torres
de control” (monitoreo de viaje), donde destacó que la utilización de esta tecnología en el transporte de carga, proporciona
beneficios en tiempo real de safety, security y performance.
Finalmente, Víctor Jorquera, Director de Transportes Jorquera, explicó las etapas del robo, dio a conocer antecedentes
delictuales de Chile y las acciones a tomar frente a este tipo de delitos.
Todos los panelistas coincidieron en recalcar la importancia del trabajo mancomunado público-privado, que con el apoyo
de iniciativas y políticas públicas junto al servicio de expertos y tecnologías especializadas pueden hacer frente a este
flagelo. El evento terminó con una ronda de las preguntas más frecuentes realizadas por los auditores.
Mayor información en www.fiscaliaprivada.cl

Tiendas oscuras, la fórmula del retail para optimizar su operación

L

as tiendas oscuras, establecimientos que no atienden público, sino que se enfocan exclusivamente en las compras que se realizan a través de Internet, venían creciendo en Chile con
fuerza, pero la pandemia aceleró este proceso y sus proyecciones.
De acuerdo a cifras de Colliers International, las tiendas oscuras han aumentado en un 100% durante los últimos 12 meses. "Hoy el foco está en buscar ubicaciones para instalar tiendas cerradas
al público y dedicadas exclusivamente al delivery, para hacer más eficiente la operación en términos de espacio, tiempo y costos. Ha aumentado la demanda por ubicaciones consideradas estratégicas para este tipo de operación: zonas con buena conectividad y alta densidad poblacional, pero
no en primera línea", explicó Antonio Sivori, Gerente del Área de Retail de Colliers International.
El rápido crecimiento de este formato se debe al cambio de hábitos de los consumidores, aumentando a niveles históricos la demanda del canal digital. "Las empresas se vieron obligadas a
Antonio Sivori, Gerente del Área de Retail
optimizar su operación y las tiendas oscuras son una respuesta a esta necesidad", señaló Sivori.
de Colliers International.
Los análisis de Colliers International indican que para 2021 la presencia de tiendas oscuras en la
Región Metropolitana se duplicará. "Es una tendencia que seguirá expandiéndose. Los consumidores cambiaron sus hábitos de compra y han valorado el ahorro de tiempo que brinda el comercio online. Las empresas continuarán apoyándose en las tiendas oscuras
para hacer más eficiente su logística", concluyó el ejecutivo.
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Actualidad Nacional

Puerto San Antonio recibe al mayor portacontenedores que Evergreen haya traído a Chile

E

l puerto de San Antonio realizó la operación de la nave Ever Loading, el mayor buque portacontenedores que la naviera taiwanesa Evergreen haya traído al país
en 20 años de operaciones en territorio nacional.
La nave arribó el 22 de noviembre a San
Antonio Terminal Internacional (STI) y
cumplió satisfactoriamente con la transferencia de carga. Ronald Reyes, Jefe de Operaciones de Ultramar San Antonio, explicó
que “la operación del buque finalizó sin
inconvenientes. Respecto a la capacidad de
carga con la que partirá, se logró superar el
90%, tal cual se esperaba”.
Reyes agregó que “finalmente se pudieron realizar 3.655 movimientos. Todo fue
de acuerdo al programa y destacó el apoyo
del trabajo realizado por el terminal STI. El
hito que se marca en el negocio portuario está asociado a la capacidad en TEU que se transfieren, dando mayores espacios
a los clientes de importación y exportación de Evergreen. Esto se traduce en que pudiesen aumentar los movimientos que
realizan los terminales en San Antonio, marcando la diferencia como principal puerto de Chile”.
Cabe señalar que el Ever Loading es una nave L Type Jumbo Plus con 334,8 metros de eslora, 45 metros de manga, un arqueo bruto de 99.946 toneladas y un peso muerto de 104.300 toneladas.
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Tendencias

Comentarios sobre una hoja de ruta para
la digitalización de la logística
Hace un par de días, especialistas de la CEPAL publicaron un boletín sobre la
digitalización de la industria logística en la Región, el cual cerraba con una hoja
de ruta que definía los hitos relevantes y los beneficios esperados en cada fase
del proceso de transformación.

A
Por Álvaro Serrano,
Director de Tecnología
de KLog.co

nalizando punto por punto los hitos de
esa hoja, vemos varios elementos interesantes. Primero, parte señalando que
se debe asegurar que no se esté “digitalizando
burocracia con meros objetivos de marketing”,
y que procesos como este o como la automatización aporten un real valor. Esa es la típica
trampa de la digitalización: modernizar flujos
ineficientes sin reformularlos antes, asumiendo
que si algo es digital naturalmente va a ser mejor. Por ejemplo, si en papel pedimos dos firmas,
la solución no es empezar a pedir dos firmas digitales, sino automatizar la lógica de quienes
firman. Los cambios deben venir desde adentro,
no ser cosméticos.
Luego, aunque los especialistas aciertan al señalar la importancia del análisis de la información que “permite generar servicios de valor
agregado al cliente”, no podemos olvidar que la
industria está fragmentada con muchos actores,
de modo que no basta con que cada uno tenga
información, sino que además es muy importante compartirla. Por ejemplo, solo al ver la cadena completa podemos entender que tenemos
que liquidar productos, ya que hay posiciones
en bodega que llevan meses sin venderse y hay
carga en camino que necesita ser almacenada.
En otro punto, el texto apunta que se debe “hacer frente al desafío de la obsolescencia tecnológica y regulatoria de manera conjunta”, forta-
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leciendo la interoperabilidad. Esto porque, por
más que uno digitalice sus propios procesos,
siempre se llega a un proveedor que está en la
edad de piedra en cuanto a integraciones. El
desarrollo de los sistemas informáticos, agrega el informe, debe concentrarse en los procesos “que inciden en la eficiencia, resiliencia y
seguridad de la cadena”. Tal como la logística
misma, la digitalización debería hacerse visible
solo cuando sea necesario actuar sobre ella, con
el foco de para predecir, alertar y solicitar acción solo cuando sea necesario.
Según otro punto, se debe trabajar con un enfoque de mejora continua, por lo que es fundamental permitir “focalizarse en las soluciones
por sobre los temas de financiamiento y operación de hardware”. Un ejemplo de dichas soluciones es la nube, que permite que los sistemas
sean altamente escalables y estén disponibles
para funcionar en cualquier rincón del mundo
sin importar demandas volátiles e impredecibles. También se debe poner ojo en que los
software sean diseñados teniendo en mente la
integración, ojalá entregando y haciendo uso de
APIs -interfaces que permiten un idioma en común para que dos programas se comuniquenen cada desarrollo.

Conclusiones
El informe concluye que apoyar la transformación digital de la logística “permitirá la
agilización de los procesos transfronterizos y
contribuirá a la reactivación económica de los
países a través de la integración de sus actividades de comercio exterior”. Para una industria
tan atrasada y resistente al cambio, digitalizar a
los más atrasados y fortalecer a los que ya están
digitalizados hará que todos salgamos ganando.
Nivelar la cancha y simplificar la logística es el
camino para facilitar un cambio que nos beneficiará a todos. /NG
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Transporte Marítimo

Caos de contenedores: Lo que los
clientes marítimos deben saber
Meses después del estallido de la pandemia del Covid-19, China y otros exportadores asiáticos
están luchando por satisfacer la demanda de sus productos, debido a que millones de
contenedores vacíos aún no han regresado de los mercados donde enviaron sus mercancías. En
este artículo de Agility, conoceremos los pormenores de esta situación.

E

l reinicio de la producción manufacturera en China en la primavera fue seguido poco después por
una reanudación de la fuerte demanda
de productos chinos y asiáticos en los
EE.UU., Europa, Australia y otros mercados de exportación. Pero el reinicio
coincidió con un período muerto en el
transporte marítimo mundial que dejó
a millones de contenedores de 40 pies
varados o fuera de posición en los países
que importan de Asia.
La lucha por los contenedores ha contribuido a un aumento en las tarifas marítimas, particularmente a lo largo de las
rutas Transpacific. Comenzó cuando las
navieras redujeron su capacidad al cancelar o “blanking” los viajes programados.
Las navieras han vuelto a agregar muchos
de los blank sailings, pero sus naves salen

de puertos chinos con espacios abiertos
porque no hay suficientes contenedores
para satisfacer la demanda de los embarcadores. En algunos casos, las navieras no
han podido cumplir con las reservas, debido a la escasez de contenedores en Asia.
Nico Hecker, Director de Logística de
Contenedores del Transportista Marítimo Hapag-Llloyd, describió recientemente la situación como un “momento
de cisne negro” y dijo que la demanda de
contenedores de 40 pies es la más alta jamás experimentada.

¿Qué hay detrás del
desequilibrio?
Hay una serie de factores que afectan la
disponibilidad de contenedores.
� La demanda de contenedores se está
disparando debido a la proximidad de la
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{Síguenos en

temporada navideña y porque muchos
minoristas recién ahora están reabasteciendo o agregando existencias de “seguridad” a los inventarios normales para
protegerse de posibles interrupciones en
el suministro que podrían ser provocadas por una segunda ola del virus.
� La reducción de la capacidad mundial
de carga aérea, junto con la creciente demanda de Equipos de Protección Personal (PPE), han agregado volumen y estrés
a las rutas marítimas.
� Los contenedores se han estado acumulando en los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido porque las navieras
son reacias a absorber los cargos terminales que enfrentan cuando envían
contenedores vacíos a China. Pero ahora las navieras enfrentan a acusaciones
contradictorias: algunos acusan a los
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transportistas de ralentizar la devolución de contenedores al priorizar el
espacio para pagar las cargas, y el volumen de estos es insuficiente para reponer las existencias de contenedores
en China. Al mismo tiempo, el regulador
marítimo de EE. UU. está investigando
si los transportistas están desempacando los contenedores de entrada rápidamente y devolviéndolos a los barcos que
salen antes de que puedan ser cargados con productos agrícolas de EE.UU. y
otras exportaciones con destino a Asia.
� El problema no se limita a China y
Estados Unidos. Vietnam y Tailandia
también están experimentando escasez
de contenedores. En el caso de Vietnam,
la situación es más grave en Ciudad Ho
Chi Minh. La congestión portuaria en
Australia ha contribuido a medida que
se acerca la temporada alta de envíos.
� Los contenedores en África y América
del Sur a menudo regresan a Asia indirectamente, yendo primero a Europa o
los Estados Unidos antes de regresar.
Muchos de los contenedores en África y
América del Sur son más pequeños, de
20 pies. Pero el tráfico de tres vías ha
tardado en reanudarse.
� Los importadores estadounidenses
sacaron algunos contenedores del ciclo
normal en la primavera y principios del
verano y los utilizaron para almacenar
mercancías, como líneas de ropa de primavera, para las que no había demanda ni
espacio de almacenamiento disponible.
� Los meses de congestión portuaria en
la costa oeste de los EE.UU. y en otros
lugares han contribuido a la lenta recuperación, junto con los importadores
que han ignorado los plazos normales
de respuesta de 3-5 días. Hasta ahora,
muchos propietarios de contenedores se
han mostrado reacios a imponer sanciones a los grandes importadores que
no devuelven los equipos a tiempo.
� Las interrupciones operativas y la
reducción de costos en la cadena de suministro están afectando el manejo y es
probable que aumenten los incidentes
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Los clientes deben trabajar en estrecha colaboración
con los embarcadores y empresas de transporte
chinas para ubicar y asegurar a tiempo, los
contenedores disponibles para mover su carga.
y reclamos por daños en contenedores,
advierte la aseguradora Allianz.
Las navieras han respondido a la escasez de equipos, las interrupciones en los
puertos y otros disturbios imponiendo
recargos que han causado fricciones
con los clientes de envío. “La escasez
está aumentando el precio de compra
de nuevos contenedores y las tarifas de
arrendamiento en un 50%, lo que frena
el tráfico portuario, agrega recargos y
ralentiza las entregas de cara a las vacaciones”, dice Transport Topics.

¿Cuántos contenedores hay?
Container XChange, que prevé la disponibilidad de contenedores, sitúa el número de contenedores en uso en todo el
mundo en 35 millones. Esos contenedores realizan 170 millones de viajes completos cada año, incluidos 55 millones
de viajes vacíos cuando las cajas se devuelven a los orígenes de exportación o
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se trasladan a áreas de mayor demanda.
American Shipper señala que aproximadamente la mitad de los contenedores del mundo son propiedad de líneas
navieras. La otra mitad es propiedad de
empresas como Triton, CAI y Textainer,
que alquilan contenedores de 40 pies.
Los fabricantes explican que no pueden
cumplir con los pedidos de contenedores nuevos, a pesar de que el precio de
un contenedor nuevo de 40 pies ha subido de US$ 1.600 a US$ 2.500 en relación
al año pasado.
Algunas navieras han tratado de compensar la escasez convirtiendo contenedores refrigerados -”reefers”- en contenedores para productos secos como
ropa o electrónicos. Esto podría convertirse en un problema en el corto plazo,
debido a la llegada anticipada de las
vacunas Covid-19, lo que ha estimulado
el aumento en la demanda de contenedores refrigerados, por parte de países
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Transporte Marítimo

Al menos el 25% del volumen de contenedores
de Asia a los Estados Unidos ahora involucra
mercancías que van a los centros de
distribución de comercio electrónico.

La visión de Agility
desarrollados para convertirlos en cámaras frigoríficas para almacenar las
vacunas que deben mantenerse a bajas
temperaturas.

El efecto del auge del
e-commerce
El auge del comercio electrónico está
cambiando los patrones de envío y los
flujos comerciales. Al menos el 25%
del volumen de contenedores de Asia
a los Estados Unidos ahora involucra
mercancías que van a los centros de
distribución de comercio electrónico.
Se ingresan menos productos en el inventario o directamente en los puntos de
venta. El cambio ha puesto un énfasis en
los cronogramas de entrega más ajustados, mayor visibilidad, almacenamiento,
manejo de paquetes y servicios de última
milla.

En China, el desequilibrio de contenedores es en realidad una escasez de contenedores.
Todos los embarcadores y puertos se
enfrentan a una escasez de contenedores, donde los puertos más afectados son
Shenzhen, Xiamen, Shanghai y Ningbo.
Agility está trabajando muy de cerca con
navieras específicas y los puertos chinos
para identificar alternativas y verificar la
disponibilidad de contenedores para los
clientes, con la finalidad de que no tengan
mercancías apiladas en las instalaciones
de producción o en el puerto.
La confirmación se ha vuelto particularmente importante, ya que algunas
navieras han impuesto restricciones
sobre la entrega de contenedores vacíos
a los embarcadores para su salida en
puertos chinos.
Los clientes están luchando para hacer
frente a una variedad de nuevos cargos
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impuestos por las navieras y, en algunos casos, tienen la impresión de que los
cargos adicionales garantizarán la disponibilidad de los contenedores, lo cual
no es cierto. Los clientes deben trabajar
en estrecha colaboración con los embarcadores y las empresas de transporte
chinas para ubicar y asegurar a tiempo,
los contenedores disponibles para mover su carga.
El arrendador de contenedores Textainer explica que el desequilibrio persistirá hasta febrero. Creemos que podría
durar hasta marzo o abril. Los clientes
que miran hacia el futuro en 2021 deben
prestar especial atención a las garantías
de los contenedores, la disponibilidad
de equipos en rutas comerciales específicas y las posibles multas o cargos adicionales por no cumplir con los tiempos
de entrega acordados. /NG
Artículo Gentileza: Agility.
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Alberto Fluxá, Gerente General de Bodegas San Francisco

“Nuestro aporte en la continuidad de
la cadena de abastecimiento ha sido
fundamental”
El 1 de enero de 2021 Alberto Fluxá deja su cargo como Gerente General
de BSF, sin embargo, el ejecutivo permanecerá siendo parte de los
directorios de Chile y Perú de la compañía. Sobre los mayores logros
de su trayectoria y su visión de la logística actual, conversamos con el
aún Gerente General de este reconocido actor del rubro del bodegaje.

Alberto Fluxá.
¿Cuál es su visión de la logística actual y
del mercado de centros de bodegaje?
La logística requiere cada vez de mayor flexibilidad, tanto en los plazos de
arriendo como en la superficie a arrendar,
porque los clientes necesitan la certeza de
que podamos desarrollar y responder a
sus requerimientos en el tiempo.
Por otro lado, los clientes y la sociedad,
les exige a las empresas un compromiso
con la sostenibilidad y en Bodegas San
Francisco estamos trabajando muy fuerte
y en esa línea. Estamos impulsando una
serie de servicios complementarios con
base en la electromovilidad, la gestión de
residuos y el relacionamiento y la colaboración con las comunidades vecinas.

¿Qué iniciativas han llevado a cabo?
En términos de gestión de residuos, los
resultados desde que se iniciaron los trabajos en 2017 hasta el primer semestre de
este 2020, se traducen en 965 mil kilos de
madera, 578 mil kilos de cartón y 120 kilos

de film reciclados. Junto con esto, hemos
llevado a cabo la implementación gradual de nuevas tecnologías para el ahorro energético en bodegas y CD. Otra área
ha sido la seguridad a nuestros clientes,
pues hemos visto que los grupos criminales actúan con mayor sofisticación. En
este sentido invertimos en un centro de
monitoreo que incluye tecnología de punta con cámaras de vigilancia térmicas y
de telemetría, rondas móviles y un equipo
humano experto en vigilancia.

¿Cómo ha evolucionado esta área con la
pandemia y el e-commerce?
La pandemia nos exigió adaptarnos rápidamente para apoyar a nuestros clientes,
que también debieron aprender a responder con agilidad a una situación compleja
y de altísima demanda por la explosión
del e-commerce. Por otro lado, al ser los
principales operadores de centros logísticos del país, entendimos que nuestro
aporte en la continuidad de la cadena de
abastecimiento ha sido fundamental. No
podíamos detenernos, pues de nosotros
dependía, en gran parte, que los supermercados, tiendas de retail e importadores de suministros básicos para enfrentar
la pandemia cumplieran con la entrega
de productos en tiempo y forma. En términos comerciales este 2021, esperamos
crecer un 5%, proyectando la evolución
del e-commerce y un incremento en el
consumo general y las importaciones.
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Sabemos que deja BSF. ¿Qué destacaría
de su labor como Gerente General?
Dentro de los objetivos que me propuse
y con los que me siento realmente conforme, destaco la robusta consolidación
del gobierno corporativo de Bodegas San
Francisco y la integración al corazón del
negocio la meta de la logística sustentable, con la que cada equipo dentro de BSF
se siente comprometido.
Sin duda, dentro de mis 21 años de trayectoria dentro de la compañía otras metas logradas fueron concretar la expansión de los centros logísticos en Santiago
y regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco
y Puerto Montt); el fuerte crecimiento de
la cartera de clientes; el insertar a BSF
como un actor relevante en la industria
logística y el desarrollo de BSF Almacenes
del Perú desde el año 2009.

¿Qué nuevos planes laborales tiene?
¿Seguirá ligado a la logística?
Seguiré ligado al rubro y a BSF, pues
continuaré integrando los directorios de Chile y Perú y durante el primer
trimestre de 2021, acompañaré como
Director Asesor a Sergio Barros Fontannaz que asume el cargo de gerente
general el 1 de enero del próximo año.
Por otro lado, estaré enfocado en mi empresa de arriendo de racks, Rack Rental,
que junto a Slaven Ilic, fundamos hace
siete años, y también estaré dedicado a
otros desarrollos. /NG
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Logística & Covid-19

El año en que el mundo Logístico cambia
la forma de operar los negocios
Este año ha sido muy especial para todos, con grandes cambios, especialmente
en el rubro logístico, debido a las nuevas exigencias producto del crecimiento
del e-commerce y de los cambios en los habitos del consumidor.

L

Por Patricio Lira Kappes, CEO
y Socio Fundador KP Ingeniería
Logística SpA.
plira@kpilogistica.cl

a pandemia cambió la forma de vivir, de
planificarse, de movilizarse y sobre todo
de comprar. Asimismo, el teletrabajo o
home office, modificó la manera de trabajar y
también nos sorprendió con más horas de trabajo, mayor intensidad y numerosas reuniones
vía plataformas tecnológicas.
En este contexto, el mundo logístico también
tuvo una profunda adecuación, debido principalmente al auge de las compras por Internet.
Esto significó nuevos retos, especialmente en la
última milla, donde muchas empresas no tuvieron la capacidad de responder adecuadamente a
esta nueva demanda, ya que no contaban ni con
la infraestructura ni la tecnología necesarias.
Fue determinante para esta evolución y transformación de los procesos logísticos el confinamiento, las cuarentenas, las restricciones para
movilizarse y la necesidad extrema de seguir
abasteciendo a supermercados, farmacias, hospitales y, ahora, al nuevo canal online.
Sin duda el Covid-19 nos dio una fuerte lección,
la tercera semana de marzo fue contundente:
pedidos cancelados, camionetas con mercancía lista para salir a sus destinos, contenedores
arribando a los puertos, y de pronto todo se paralizó. Las empresas queriendo continuar con la
operación, anuncios de despidos, reducción de
sueldos, el Gobierno tratando de tener una dirección clara, incertidumbre en todos los aspectos. Sin embargo, no todo se detuvo, las Cadenas
de Suministro siguieron buscando la forma de
hacer llegar los productos al cliente. Precisamente esa es la esencia de la logística, realizar
la entrega en tiempo y forma y cuando el cliente
lo requiera. Sin duda esto, está siendo un reto,
dado que lo primordial en la operación es cuidar
a los colaborados y clientes finales.
Sin embargo, la insuficiencia de atención del
canal online quedo patentada en sectores como
la alimentación, donde un incremento exponencial de los pedidos llevó a muchas cadenas a
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dilatar los plazos de entrega a varios días (cosa
inaceptable en una situación de normalidad), a
limitar las entregas para determinados sectores de la población o directamente a suspender
el canal en algunos retailers. Es decir, al campo
como la alimentación, donde la tasa de penetración online no conseguía despegar a la misma
velocidad que otros sectores, se le dio en bandeja la oportunidad de hacerlo, y la realidad es que,
no consiguió aprovecharla al no poder absorber
los picos de demanda por falta de estructura y
preparación.

¿Cómo sobrevivieron las empresas?
Algunas empresas de los rubros alimenticio y
farmacéutico, estaban preparadas para contingencias severas, las que continuaron operando
a gran escala, abasteciendo a los CD primarios
y distribuyendo a sucursales, locales de turno y
supermercados.
Lo difícil para ellas fue sobrellevar la alta demanda de las compras online durante este período, ya que para “ganar esta carrera”, se debía
tener velocidad para preparar, buenos empaques, transporte adecuado, sistemas con trazabilidad, información, páginas web activas con
todos los modelos de tracking y seguimiento de
pedidos.
La batalla por la última milla fue fundamental
para poder tener éxito en este proceso, se actualizaron y compraron softwares especializados para mantener la comunicación y el control
de los despachos, con la finalidad de cumplir
con las nuevas exigencias de los clientes.
Un tema adicional, que no fue menor, fueron las
redes sociales, las que tuvieron un papel importantísimo en el mundo logístico digital, pues en
cosa de segundos los servicios podían ser evaluados y sus resultados compartidos con la red
global con buenas o malas calificaciones.
Como ya mencioné anteriormente, en lo que se
refiere a e-commerce, la pandemia, le ha brin-
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dado un foco de atención significativo,
por razones obvias, añadiéndole, además, una ventaja adicional momentánea,
como es la eliminación de la entrega fallida porque en estos momentos no hay
ausencias en los domicilios.
Por lo tanto, es una nueva época de muchas mediciones, mayor competencia, y
mayores inversiones en sistemas. Esto
último ha sido clave, ya que muchas empresas tuvieron necesariamente que hacer un ajuste a sus Capex de inversiones
en sistemas logísticos, tales como WMS
más preparados, etiquetas inteligentes
para ID de cagas, programas de trazabilidad en el cuarto de milla, entre otros.
En fin, una serie de requisitos que normalmente en una empresa estarían en
tres años plazo, tuvieron que adelantarse
para hacer frente a la demanda del mundo digital.
En definitiva, era imposible prever el
efecto del Covid-19 en las cadenas de
suministro. En general, se esperaba un
ambiente económico desfavorable con
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No todo se detuvo durante la pandemia, las Cadenas
de Suministro siguieron buscando la forma de hacer
llegar los productos al cliente.
una fuerte contracción de los flujos de
efectivo y una caída de las ventas.

Las grandes enseñanzas en la
última milla
� Armar roles de trabajo nos permitió
elevar la productividad sin parar.
� Los mejores días para entregar son sábados y domingos.
� Estrechar la comunicación con el
cliente final eleva las entregas efectivas,
agendar las entregas de “Big Ticket”,
acordar un punto de entrega más ágil o
cercano, mantener al cliente informado,
y mejorar las páginas web para efectuar
las compras, nos acercan más al cliente
en soluciones y acciones.
� Rediseño de rutas en tramos más cortos, contar con pequeños Hubs, aumen-
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tar el número de puntos de contacto y
entrega, una trazabilidad total son los
imprescindibles.
� La flexibilidad y agilidad en las entregas mandan sobre el costo, embarques
urgentes con un costo superior, muchas
veces son preferidos por los clientes finales.
� Un buen empaque debe resistir el paso
por cada punto de la cadena, es clave
para una buena experiencia de entrega y
una recepción conforme.
� Nuestra fuerza laboral está sujeta a
muchos riesgos y debemos protegerla
por ser nuestro activo más valioso. Mantener estrictas medidas de higiene, buen
ambiente laboral, ayudar al colaborador
y a su familia a sobrepasar este tiempo
de pandemia.
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¿Qué se viene?
Más allá de que se trate de una situación
excepcional, las empresas -mirando a
futuro- tendrán que acelerar los cambios
necesarios en digitalización y logística
para dar respuesta a escenarios imprevistos, cada vez más probables.
Hay que pensar que cuando vuelva la
calma, los hábitos de compra regresarán
a su cauce, pero en el camino, sí habrá
una parte de la población que se quedará
en la compra online. Y esta oportunidad
no puede desaprovecharla el sector. La
forma de comprar definitivamente cambió, la digitalización llegó para quedarse, quizas no en el mismo volumen que
hemos tenido en plena pandemia, pero si
habrá un aumento considerable.

Aspecto a considerar para un
reinicio de operaciones
� Protocolo de Sanitización, las medidas
implementadas servirán de base para
las siguientes fases en caso de tener un
retroceso, siempre manteniendo la metodolgía proactiva para evitar cualquier
problema.
� Planeación, el contar con proyecciones y escenarios colaborativos semanales, darán la oportunidad de alinear a la
compañía a un solo objetivo y facilitará
la ejecución.
� Contar con un plan de recuperación de
desastres o plan de continuidad del negocio, donde la compañía podrá identificar
riesgos y con estos generar propuestas de
solución que aseguren la continuidad del
negocio.
� Balance entre la demanda ajustada y la
capacidad instalada para poder proyectar y enfrentar el futuro.
� Dividir los grupos de trabajo y evaluar
la continuidad de home office para los
colaboradores que no se requiera estar
en las instalaciones.
� Tener comunicación y colaboración
constante con todos los eslabones de la
cadena, generar lazos importantes con
los principales proveedores.
� Para las cadenas de suministro descentralizadas evaluar si las instalaciones

realmente están realmente equipadas
para la reactivación, tomando en cuenta una posible contracción del mercado y
por consiguiente una disminución en la
demanda.
� Aprovechamiento y potencialización
del uso de la tecnología existente, generar un plan para mejorar en base a la
experiencia adquirida tener la maxima
actualización de la tecnología actual.
� Evaluar los nuevos procesos derivados
de la venta on line, la tecnología, el manejo de materiales y el capital humano,
los cuales tendrán que estar sincronizados, y con la eficiencia y eficacia requerida para cumplir con el nivel de servicio
ofrecido y asegurar la rentabilidad necesaria para la sustentabilidad de la compañía.
� Creación de un Road Map tecnológico
de cara a la Omnicanalidad.
� Tener al cliente como centro de todas
las operaciones. Definitivamente hoy no
existe otra definicion que esta cercanía,
servicio, rapidez, calidad y comunicación.
Lo que se pone en valor es la importancia de expertos en logística y transporte. No se puede improvisar en este
punto, todos los encargados sacaron
un aprendizaje importante respecto al volumen de crecimiento, las lecciones fueron duras para algunos y
de éxito para otros, pero, en definiti-
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va, ya no puede haber improvisación.
Se hace necesario invertir y profundizar
en modelos de almacenaje (no solo para
el B2C, sino también para el B2B) y en
adaptar las múltiples estrategias de distribución multicanal a cada cliente (envío
a domicilio, click and collect, recogida en
tienda), sin entrar en los nuevos actores
de distribución robotizados que vendrán
en un futuro no tan lejano.
Necesario es también, la coexistencia de
grandes centros de distribución en la periferia con aquellos mas pequeños ubicados en la ciudad, para poder acortar los
tiempos de entrega al cliente, y por que
no, generar alianzas de empresas logísticas para entregar a un mismo cliente.
Esté notorio aumento del mundo digital
impactará seriamente en los procesos
logísticos. Para solventar este gran auge,
creo que aumentará significativamente
la automatización de los procesos logísticos, sobre todo en la reposición de picking y packing de pedidos para mejorar
la velocidad y calidad.
Finalmente, la experiencia vivida en este
proceso doloroso para muchas familias
por las perdidas de seres queridos, negocios que tuvieron que cerrar, y todos
los malos momentos en esta pandemia
global, nos ha dado un gran aprendizaje.
Nadie estaba preparado, por lo tanto,
raya para la suma final: proactividad,
contingencias, equipos preparados y recursos humanos capacitados. /NG
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Matías Reguera, de FedEx

“Nuestro objetivo es ser líder en
e-commerce en todo el mundo”
Una sólida estrategia para potenciar sus servicios e-commerce en
todo el mundo está llevando a cabo FedEx. Nuestro país no está ajeno
a esta iniciativa y la compañía inauguró en junio de 2020 un nuevo
centro de distribución. Sobre los planes de la firma, conversamos con
el Gerente de Operaciones para Chile y Argentina de FedEx.

Matías Reguera.
¿En qué consiste este plan de expansión
que están materializando?
Como uno de los principales actores del
rubro, visualizamos la tendencia del ecommerce, y decidimos -ya hace varios
años- implementar una estrategia a nivel
mundial que fuera en esa línea, con la finalidad de ser líderes en el transporte de
comercio electrónico en los próximos 10
años. En el caso de Chile, nuestra meta es
la misma, donde acabamos de inaugurar
un nuevo centro de distribución y un servicio de e-commerce, todo con el objetivo de entregar un servicio de calidad al
cliente chileno. En cifras nuestra meta es
tener al menos el 30% del mercado nacional de distribución de e-commerce.

¿Cuáles han sido los avances en Chile?
En Chile tenemos presencia desde Arica
a Punta Arenas a través de 35 centros de
distribución. Poseemos una flota propia
con más de 700 de camiones y grupo humano de más 2.000 personas. Este nuevo
centro de distribución -de 7.700 m2 y ubicado en Pudahuel- viene a complementar
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nuestra propuesta B2B, con una oferta
para el área e-commerce, que sea capaz
de satisfacer las crecientes demandas y
exigencias del consumidor actual.
Gracias a esta infraestructura, que cuenta
con tecnología de clasificación y camionetas de últimos modelos, triplicamos
nuestra capacidad. Hoy manejamos 6.000
paquetes/día y podríamos llegar a 28.000
paquetes/día. En cuanto a las rutas diarias, se clasificaban 30 rutas, ya estamos
haciendo 100, y a futuro tenemos estipulado llegar a 250 rutas.
También estamos implementando un
nuevo centro de distribución en Valparaíso de 3.500 m2 con un sorter de paquetería, que nos permite servir con cerca de
80 rutas diarias; y el CD de Concepción
está en proyecto de ampliación para generar las mismas capacidades que tenemos en Santiago. Estas tres ciudades
agrupan cerca del 70% del mercado de
e-commerce del país.

¿A quiénes están enfocados con este
nuevo servicio e-commerce?
Queremos apoyar a pequeñas y medianas empresas en su salida al canal ecommerce. Las Pymes son un sector crucial para la economía latinoamericana y
brindan una significativa oportunidad de
crecimiento. Es por eso que también está
disponible en Chile el Programa FedEx
para Pequeñas y Medianas Empresas, a
través del cual apoyamos a Pymes locales
con oportunidades para promover su expansión internacional. Creemos que exis-
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te un gran potencial de crecimiento para
estas empresas, tanto en Chile como en el
exterior, y que gracias a nuestra asesoría
y a la red nacional e internacional pueden
hacer prosperar su negocio.

¿Cuáles son los servicios más
demandados de FedEx?
Para el área B2B está el Expreso, servicio
terrestre con itinerarios fijos de salidas
diarias y tiempos definidos de entrega de
entre 24 horas a 72 horas, dependiendo
de la ubicación; y el Courier, que combina aéreo y terrestre, y tiene un tiempo de
entrega de 24 horas antes de las 14.00 hrs.
El nuevo servicio e-commerce se monta en los dos anteriores, con la diferencia de que tiene disponible un servicio de
mensajería del estado del pedido. En esta
línea, seguiremos implementando tecnología para poder generar más flexibilidad
(cambios de horas de entrega, fechas,
etc.), y extendimos la hora de reparto
hasta las 22 horas.
En servicios internacionales, destacan
FedEx International Priority para cargas
menores a 68 kg. con tiempo de entrega
definido a los Estados Unidos y el resto
del mundo. La entrega se realiza entre 1 a
3 días hábiles; FedEx International First,
para realizar envíos con procesamiento
aduanal y tiempo de entrega urgente a los
Estados Unidos y las principales ciudades
de Europa; y FedEx Internacional Aeropuerto a Aeropuerto, servicio confiable y
económico para fletes con menor urgencia de entrega. /NG
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Carlos Alberto Figueroa, Gerente General de Central Bodegas

“Somos muy optimistas con respecto al
futuro de la logística y del bodegaje”
A pesar de las duras circunstancias que hemos tenido que atravesar
este año, Central Bodegas saca cuentas alegres de su participación
de mercado y crecimiento. La compañía adquirió un nuevo centro de
distribución y sumó nuevos clientes, convirtiéndose en uno de los
actores más relevantes del rubro.

Carlos Figueroa.
¿Cómo evaluaría 2020 para la logística?

donos como uno de los principales actores de este mercado, con más de 140.000
m2 para arriendo. Por lo tanto, si bien no
es un año para festejar, particularmente para la industria del bodegaje, ha sido
un año muy trabajado y duro, pero muy
bueno desde el punto de vista de posicionar rápidamente a la logística y cadena de
distribución en un lugar estratégico.

¿Cuáles son las principales
características de este nuevo centro?

Ha sido un año bastante movido para la
logística, porque el coronavirus, que nos
ha afectado enormemente como país,
adelantó de forma muy acelerada los
procesos que ya estaban vigentes en la
industria. Sabíamos que el e-commerce
estaba creciendo y que la logística se estaba convirtiendo en parte importante de
las empresas. Sin embargo, la pandemia
produjo una explosión de ventas por este
canal, lo que llevó a la logística a primera
plana, pasando a ser clave en la propuesta
de valor de las compañías, y a sus ejecutivos a tener una posición mucho más estratégica dentro de la organización.

Adquirimos el ex CD de Abcdin, que está
ubicado en San Bernardo, muy cerca de
nuestro Centro La Vara. Realizamos una
inversión importante en la mejora de estas instalaciones, que está compuesta por
tres naves. El primero de 13.000 m2 con
900 m2 de oficias y 20 andenes; el segundo con 10.500 m2 y 15 andenes; y el tercero
de 1.800 m2, que hemos convertido en siete bodegas pequeñas desde 100 a 300 m2,
formato que ha tenido una excelente respuesta. A la fecha ya está prácticamente
todo el recinto arrendado.

¿Y para Central Bodegas?

Debido a que un porcentaje importante
de nuestras bodegas está ubicado en la
zona sur de la Región Metropolitana (San
Bernardo), tendemos a tener más clientes
de la industria alimenticia. Durante este
año, dado a la mayor demanda de insumos básicos y a las cuarentenas, crecieron los clientes internos de este rubro y se
sumaron nuevos clientes, los que tenían

Esta situación generó una mayor demanda de más y mejores centros de distribución y bodegas, por lo que, para Central
Bodegas, ha sido muy positivo, traduciéndose en un 2020 con una ocupación
de casi un 100% y la adquisición de un
nuevo centro de distribución, que sumó
a nuestra oferta 26.000 m2, posicionán-

¿Qué industrias fueron las más
demandantes de bodegas?
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sus bodegas en la zona norte de Santiago,
y que, en concordancia con el comportamiento del mercado, tuvieron que reposicionarse para atender a su nueva clientela.

¿Cómo apoyaron a sus clientes?
Hemos trabajado todo el 2020 de la mano
de nuestros clientes, fieles a nuestra premisa como empresa de entablar relaciones cercanas y de largo plazo. Nuestras acciones han estado dividas en dos
etapas, en la primera nos enfocamos en
apoyar a nuestros clientes en la parte
operativa, impulsando protocolos de acceso, de Covid-19, líneas de emergencia,
en general todas las iniciativas necesarias
para que la operación logística se llevara
a cabo eficientemente. En la segunda, en
tanto, nos preocupamos de implementar
tecnología en nuestra relación con los
clientes. Si bien, ya estábamos trabajando en una plataforma de comunicación, la
pandemia aceleró su puesta en marcha, y
hoy, tenemos una relación a nivel personal y digital, más cercana y más rápida.

¿Cómo ve el futuro del rubro?
Somos muy optimistas con respecto al
futuro de la logística y del bodegaje. Estamos conscientes de que Chile seguirá
avanzando en su digitalización y en ecommerce. Por ello, seguimos viendo alternativas para aumentar nuestra capacidad y crecer. Ya tenemos varios proyectos
en carpeta para complementar nuestra
oferta con nuevos formatos de bodegas y
en zonas geográficas distintas. /NG
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CO LCO M G P S

M o n it o r e o P u n t o a P u n t o
d e c a r g a s d e a lt o v a lo r
Aumentar drásticamente la seguridad en el traslado de las
cargas de alto valor a un costo razonable conformando una
medida preventiva para evitar el robo y, de ser necesario, una
medida activa y eficiente para recuperar la carga robada, es el
principal objetivo de COLCOM GPS.

L

a compañía que nace en Chile el 2013,
al alero de COLSA, empresa argentina especialista en seguridad, control
y seguimiento de cargas con resultados positivos, demostrados y comprobables, ofrece
un Servicio de Monitoreo de Carga en tiempo real con gestión inmediata en caso de incumplimiento de la planificación del viaje.
“Nuestra propuesta, de comprobada eficiencia, se
basa en tecnología de desarrollo propio, única en
el mercado, que destaca por su versatilidad, capaz de adecuarse a las necesidades de cada cliente y operación y, lo más importante, a un precio
justo y asequible”, explica Jaime Hernández, Gerente Comercial de COLCOM GPS.
La tecnología de desarrollo propio de COLCOM
GPS que avala su Servicio de Monitoreo de Carga
incluye Software de Monitoreo Integral de Carga,

que es controlado por el Centro de Monitoreo
24/7 de la compañía, y dispositivos de seguridad
tales como Candado o Precinto GPS con apertura
autorizada a distancia; Soga GPS; y Botón de Pánico/Señuelo GPS. Todo lo anterior respaldado por
el servicio y soporte de un equipo de técnicos especializados en terreno, muy comprometidos con
la seguridad de la carga de los clientes.

Servicio comprobado
COLCOM GPS proporciona un sistema de comprobada eficiencia altamente disuasivo, debido al
constante y activo control de los viajes, con años
en el mercado en Chile, Argentina y Uruguay.
“Nuestros resultados nos avalan con una tasa de
intentos de robos de 1 cada 5.000 viajes con una
tasa de recuperación exitosa de carga robada de
un 95%; con clientes satisfechos en la industria

de la carne, electrónica, neumáticos, frutos secos,
salmón, artículos deportivos y retail”, destaca Hernández.
El Servicio de Monitoreo de Carga es complementado con un análisis de riesgo de los traslados y control online de temperatura, si fuera
necesario. “Además, este año incorporamos a
nuestros servicios el concepto de Anillo Digital,
que nos permite monitorear nuestros equipos
aplicados a la carga, realizar seguimiento del celular del conductor y de los dispositivos GPS de
otros proveedores. Todo esto, gracias a la integración de nuestra plataforma logística a LinkCargas
(www.linkcargas.com)”, explica el ejecutivo.
Asimismo, COLCOM GPS ofrece a sus clientes, si
el riesgo lo amerita, sumar medidas de seguridad
mediante la supervisión y coordinación de servicios escoltas/custodias con empresas aliadas.

Servicios COLCOM GPS
Centro de Monitoreo
Activo 24/7

Supervisión y
Coordinación de
Escoltas

+ de 1.000 Cargas
Monitoreadas al Mes

100% Eliminación
Robo Hormiga

C O M E R C IA L@ C O LC O M G P S .C L

Asesorías en
Seguridad

95% Efectividad en
Recupero de Cargas
Robadas

Avenida El Retiro 1227, Renca, Región Metropolitana.
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CASO DE ÉXITO

COANIQUEM

Potencia su recaudación
con plataforma móvil de Infositio
Desde 1979 que la Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, está realizando un trabajo
excepcional en la rehabilitación integral de niños y adolescentes con quemaduras. En pos de continuar
con tan noble labor, esta fundación ha incorporado tecnología en todos sus procesos. A continuación,
conversamos con Rodrigo Tagle Fernández, Gerente General Corporativo, para conocer el desarrollo que
implementó de la mano de Infositio para potenciar su campaña de recaudación de fondos.

L

Rodrigo Tagle Fernández, Gerente General Corporativo
COANIQUEM.

a Corporación de Ayuda al Niño
Quemado COANIQUEM es una institución que entrega tratamientos
100% gratuitos y de calidad a todos sus
pacientes. “En nuestros 42 años de historia hemos atendido a 142 mil niños y
jóvenes de Chile y Latinoamérica, entre
los 0 y 20 años, en nuestros tres centros
de rehabilitación. Cada año rehabilitamos a 1.000 pacientes en el Centro de
Rehabilitación Antofagasta, más de 1.000
en el Centro de Puerto Montt y 6 mil en el
de Santiago”, detalla Rodrigo Tagle Fernández, Gerente General Corporativo de
COANIQUEM.
Para la materialización de sus objetivos,
Fundación COANIQUEM recibe aportes
de sus socios y colaboradores. En este
contexto, lleva más de 20 años trabajando con las campañas de Recaudación Domiciliaria y de Socios Cooperadores. Esta
última consiste en el retiro del dinero de
los aportes mensuales de los socios cooperadores, pero desde su domicilio.
Sobre cómo se llevaba a cabo este proceso, Tagle, explica que “era necesario
llevar un control de las carteras y de
las gestiones, identificar los detalles de
comisiones e informes varios, procedimientos, que en un inicio se realizaban
todos manualmente (papel y lápiz), pero
que en la medida que fueron aumentando
los colaboradores, nos tuvimos que modernizar e implementar tecnología para
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hacer la recaudación más rápida, sencilla
y eficiente”, sentencia el ejecutivo.

En busca de un partner TI
Conscientes de que se requería del apoyo de especialistas en en el rubro de la
tecnología, COANIQUEM solicitó los
servicios de un proveedor de software y
Telefónica (ahora Movistar), con quienes ha estado trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones, los últimos 10
años, con muy buenos resultados. “Y es
así como el 2014 llegamos a Infositio,
partner de Movistar, que participó en la
actualización del sistema de recaudación
domiciliaria ese año, contrato que perdura hasta el día hoy”, indica Tagle.
En esa oportunidad, el proyecto presentado por Infositio, consistió en dar una
solución móvil para la campaña de Socios Cooperadores, traspasando el sistema a una plataforma web y entregando
mayores herramientas al Equipo de Recaudadoras.
Sobre el proceso de desarrollo, puesta en
marcha y postventa, Tagle, explica que
el proceso fue lento, demoró aproximadamente un año, debido a que eran demasiadas las variables a considerar, pero
obtuvimos un producto de calidad que se
mantiene hasta la fecha. “El trabajo se ha
llevado a cabo en conjunto con nuestra
área de tecnología de información, donde la implementación y ajustes se han
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ido desarrollando con los equipos
de ambas empresas, y el servicio
de postventa ha sido positivo, pero
obviamente hemos tenido que ir
haciendo modificaciones y actualizaciones”, destaca Tagle.

Beneficios
Información en línea, mejoramiento de los controles de seguridad y disminución en los tiempos
de trabajos administrativos, son
los principales beneficios que le
ha proporcionado este sistema a
COANIQUEM. Al mismo tiempo, le
entrega información de captación
en línea, rendimientos y retornos
del programa de captación, evolución e información estadística,
control de gestión del programa e
información, que le permite pagar
las comisiones correctamente.
“Gracias a la especialización en
de Infositio en nuevas tecnologías, su compromiso, responsabilidad
e interés en las inquietudes que planteamos, a la fecha contamos con un
sistema robusto y funcional que cumple con todas nuestras expectativas.
Nos sentimos muy conformes con la
seguridad y el respaldo que nos brinda
Infositio. Además de la confianza que
emtrega a nuestro personal y a los captadores”, añade Tagle.
En definitiva, la implementación de tec-

nología, le ha significado a COANIQUEM
tener procesos más eficientes, reducir los
errores y retrasos en el flujo de trabajo,
así como a acelerar la automatización de
tareas específicas.
“En COANIQUEM estamos en una búsqueda constante para la modernización
de los procesos, ya sean clínicos, administrativos y financieros. Es así como
creamos INFOQUEM, plataforma muy
amplia de sistemas de información y una

serie de otras aplicaciones, que permite
mejorar la gestión interna”, explica Tagle.
Para finalizar el ejecutivo agrega que
“trabajamos con el objetivo de mejorar
nuestros sistemas de información, el
análisis de datos y tenemos planificado
avanzar hacia la Inteligencia Artificial.
Es por ello que, además, hemos incorporado nuevo personal con distintas experiencias, en nuestra gerencia de sistemas
y procesos”, concluye. /NG

COANIQUEM
La fundación tiene 22 oficinas regionales de Arica a Punta Arenas que, en conjunto, colaboran con la recaudación de recursos y la derivación sin cobro, sin rechazo y sin lista de espera de niños y jóvenes de todo el país afectados de una quemadura
o lesión a la piel que necesiten ser tratados en cualquiera de nuestros tres centros de rehabilitación. Además, posee dos
Colegios Hospitalarios y Residencias, CASABIERTA, en los centros de rehabilitación de Antofagasta y Santiago, que complementan el tratamiento integral que reciben los pacientes, donde pueden continuar con el proceso educativo del niño
durante el tiempo que dure su rehabilitación con alojamiento gratuito al paciente que lo requiera más un adulto a cargo,
que lo acompañe.
En este escenario y considerando que las prestaciones que COANIQUEM entrega a sus beneficiarios son completamente
gratuitas, COANIQUEM también cuenta con un centro de innovación e investigación, que busca nuevas posibilidades de
soluciones para avanzar en la tecnología de los tratamientos de rehabilitación y el desarrollo de nuevos programas y proyectos que generen recursos de manera sostenible en el tiempo.
Hazte socio en https://haztesociocoaniquem.cl/ y para Donaciones ingresa en https://desafiocoaniquem.cl/
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Cómo los tradicionales fabricantes de
automóviles pueden gestionar el cambio
a vehículos eléctricos y autónomos
Con las compensaciones
adecuadas y las asociaciones
estratégicas, los fabricantes
de automóviles tradicionales
aún tienen la oportunidad
de mantenerse al día en la
carrera por la movilidad
eléctrica y autónoma.

La economía cambiante de los
vehículos eléctricos

E

l mundo automotriz avanza a
toda velocidad: los vehículos
eléctricos (EV) y autónomos (AV)
están preparados para convertirse en
una corriente cada vez más común, lo
que representa un claro desafío para los
actores establecidos de la industria. Al
mismo tiempo, la pandemia está socavando el colchón financiero de los fabricantes de automóviles, lo que dificulta
aún más la elección de dónde invertir y
escalar.
Bain & Company espera que el mercado
de vehículos eléctricos comience a escalar rápidamente alrededor de 2024, y
que el mercado de vehículos autónomos
alcance un punto de inflexión poco después para 2028. Los fabricantes de automóviles pueden aprovechar las oportu-

nidades y gestionar las amenazas para
el inminente futuro impulsado por vehículos eléctricos y compensaciones de
inversión y forjar asociaciones críticas.
Estos son algunos de los hallazgos del
nuevo informe de Bain & Company,
“Electric and Autonomous Vehicles: The
Future Is Now”. "El mundo automotriz
avanza a toda velocidad, especialmente en lo que respecta a la innovación y
la tecnología detrás de los vehículos
eléctricos y autónomos", asegura Klaus
Stricker, Codirector de la Práctica Automotriz Global de Bain & Company y autor principal del informe. "Las decisiones que tomen los equipos de liderazgo
en los próximos meses serán fundamentales para determinar su competitividad futura", añade.
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La economía de la fabricación de automóviles eléctricos sigue siendo complicada: es cada vez más probable que
los consumidores los compren, pero los
productores aún pierden dinero vendiéndolos. En una encuesta de Bain &
Company a consumidores de EE. UU.,
Alemania y China, casi el 50% dijo que
está considerando comprar vehículos
eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
o vehículos eléctricos de batería (BEV)
como su próximo automóvil. Pero aún
pasarán varios años hasta que los fabricantes de automóviles puedan, en
promedio, lograr márgenes con vehículos eléctricos de batería comparables al
margen del 5% de los vehículos de tren
motriz convencionales.
Aun así, persiste el impulso global hacia los vehículos eléctricos, ayudado por
incentivos y políticas gubernamentales.
Para 2025, alrededor del 12% de todos los
automóviles nuevos vendidos en todo el
mundo serán completamente eléctricos.
Para el 2040, esa cifra será de más del
50%. Las primeras empresas en lograr
el objetivo final, un vehículo eléctrico
asequible y sin subsidio, obtendrán una
valiosa ventaja competitiva.
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Un componente clave desde la perspectiva de los costos es la batería, que representa el 30% de los costos de fabricación. Sin embargo, Bain & Company
pronostica que los costos de los paquetes de baterías bajarán de $124 por kilovatio-hora a $100 por kilovatio-hora
para 2025. Las mejoras tecnológicas y la
producción optimizada a escala permitirán este cambio radical.

Encontrar el camino correcto
para los vehículos autónomos
Durante los próximos ocho años, surgirán dos usos principales para los
vehículos autónomos: conducción independiente en carreteras para vehículos privados y flotas de robo-taxi para
áreas urbanas. Bain & Company anticipa
que este tipo de vehículos comenzarán a
ganar impulso para 2028 a medida que
la legislación se adapte y los consumidores puedan probar estas nuevas tecnologías y evaluar su seguridad.

Según la investigación de la compañía,
los servicios de transporte de vehículos autónomos podrían ser una solución
rentable para la movilidad urbana en
2030. Las ciudades innovadoras utilizarán flotas de taxis robotizados para
complementar sus sistemas de transporte público existentes, utilizando vehículos automáticos para cubrir rutas

menos frecuentadas, lo que ayudará a
aliviar el tráfico en áreas congestionadas.
Para que el mercado alcance su punto de
inflexión, los vehículos deberán exhibir
un nivel de automatización 4 o conducción autónoma sin interacción humana
bajo ciertas condiciones. Varios fabricantes tradicionales están ampliando

» Sigue en la página 32
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de productos y cambiarán las inversiones hacia capacidades que diferencian la
marca a los ojos de los consumidores.
� Gana nuevos segmentos de clientes.

El cambio a vehículos eléctricos y autónomos
está ganando impulso día a día.
» Viene de la página 31 sus sistemas avanzados de asistencia al conductor y planean
lanzar funciones de Nivel 4 para 2025.
Los vehículos autónomos llegarán finalmente al mercado como vehículos
privados, en el segmento de lujo y premium. Ofreciendo un viaje con la invaluable perspectiva de pasar más tiempo
trabajando o durmiendo, estos vehículos podrían hacer que un precio alto valga la pena para muchos consumidores.
Para 2030, en algunas regiones, Bain
& Company espera que entre el 4% y el
9% de los automóviles nuevos vendidos
estén equipados con automatización de
Nivel 4, la mayoría de los cuales serán
vehículos privados que ofrecerán asistencia en las carreteras.
Los kits de conducción autónoma de
alto nivel cuestan actualmente más de
70.000 dólares. Pero con el tiempo, la
estandarización, la simplificación y la
producción en masa reducirán significativamente los costos. El precio de
un sistema autónomo podría disminuir en más de un 85%, a alrededor de
US$10,000, para 2030.

Un plan de acción para los
fabricantes de automóviles
Los fabricantes de automóviles se encuentran en una coyuntura crítica,
agravada por la pandemia. Muchos
equipos de liderazgo reconocen que tienen poco o ningún colchón financiero, y
las decisiones que tomen en los próximos meses probablemente determinarán el futuro del negocio. También saben que pocas empresas, si es que hay
alguna, tienen actualmente los recursos para invertir en la gran cantidad de
oportunidades creadas por el avance de
los vehículos eléctricos y los vehículos
autónomos, lo que requiere decisiones
difíciles.
Para mantenerse al día con el ritmo
del mercado y evitar sanciones regulatorias, los fabricantes de automóviles
pueden tomar algunas acciones inmediatas para las inversiones en vehículos
eléctricos.
� Reducir la complejidad y los costos
para gestionar los precios de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de
automóviles líderes reducirán su línea
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Los fabricantes de automóviles pueden
establecer conexiones directas con los
consumidores mediante nuevos modelos comerciales innovadores, como los
servicios de suscripción. Pueden utilizar
otros programas, como el arrendamiento flexible, para compensar los precios
más altos de los vehículos eléctricos y
llegar a nuevas audiencias.
� Forjar asociaciones. Las asociaciones
sólidas pueden ayudar a los fabricantes
a planificar las baterías de próxima generación y asegurar la experiencia en
tecnología y fabricación de celdas. Los
OEM líderes pueden prepararse simultáneamente para aprovechar las oportunidades y gestionar las amenazas en
un futuro autónomo.
� Definir un puesto en la nueva cadena
de valor de la movilidad. Los fabricantes de automóviles líderes evaluarán las
capacidades actuales y determinarán
dónde pueden crear valor real, ya sean
vehículos de carretera privados o servicios de transporte urbano.
� Establecer puntos de contacto con el
usuario final. Dado que las empresas de
tecnología ya dominan los servicios de
movilidad, los principales fabricantes
establecerán asociaciones para obtener
acceso, dar forma a la experiencia del
cliente y llegar a los usuarios.
� Acceso seguro a la tecnología AV de
nivel 4. Dependiendo de sus usos, los
OEM se involucrarán en asociaciones
desde el principio para configurar la
tecnología y minimizar los costos.
“El cambio a vehículos eléctricos y autónomos está ganando impulso día a
día”, afirma Mark Gottfredson, Socio de
Bain & Company y coautor del informe.
"A medida que se acercan los puntos de
inflexión, los fabricantes de automóviles deben tomar decisiones audaces si
quieren poder competir con los actores
tecnológicos y seguir siendo relevantes
para los consumidores", agrega. /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Los próximos pasos de la conducción
eficiente en el sector transporte
En nuestro país, a diario operan cerca de 240.000 camiones, responsables de un alto consumo de
energía y del 11% de las emisiones de GEI de Chile.
sas transportistas a que sus operaciones sean más eficientes, reduciendo su
consumo de combustible, costos, aumentando su competitividad y reduciendo emisiones.
Para lo anterior, Giro Limpio tiene un
modelo de certificación para empresas
transportistas y generadoras de carga,
metodología que, a través de estos últimos actores, ya suma más empresas
transportistas al programa.

Certificación

Por Matías Vera, Coordinador Programa Giro Limpio de la
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE)
girolimpio@agenciase.org

E

n este contexto, se plantea la necesidad de implementar políticas
públicas que apunten a un uso
eficiente y sostenible de la energía en
el sector transporte en línea con la tendencia de la transición energética hacia
economías bajas en carbono y más sostenibles, reduciendo en forma directa las emisiones de GEI al ambiente, a
la vez de disminuir la dependencia de
Chile de combustibles importados.
Por ello, la Agencia de Sostenibilidad
Energética (AgenciaSE), tiene el programa de transporte de carga eficiente
Giro Limpio. Este apoya a las empre-

Actualmente el programa Giro Limpio
cuenta con 30 empresas generadoras
de carga, 175 empresas transportistas y
más de 13.000 camiones, lo que equivale a cerca 5% de la flota nacional. Se
proyecta llegar al 10% de la flota nacional en un año más.
El programa acompaña a las empresas
transportistas para que en el tiempo
vayan mejorando la eficiencia de sus
operaciones y a las empresas generadoras de carga para que aumenten progresivamente su carga movilizada en
camiones certificados en Giro Limpio.
En ambos casos, el primer paso hacia
la certificación Giro Limpio es realizar
una declaración de línea de base.
En el caso de las empresas transportistas, registrando sus líneas de base en
nuestra plataforma, podrán acceder a
la certificación para transportistas Giro
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Limpio, y con ésta al Sello Giro Limpio.
Con esta información, Giro Limpio trabajará en la detección de oportunidades
para hacer eficiencia energética en las
flotas.
En el caso de los generadores de carga, el primer paso hacia la certificación
Giro Limpio es realizar un reporte de
línea de base en la plataforma. En este,
deben registrar información asociada a
los niveles de carga movilizados por las
flotas de empresas transportistas certificadas Giro Limpio.
Con lo anterior, el programa trabajará
en la detección de estrategias para aumentar el porcentaje de carga movilizada en empresas transportistas certificadas Giro Limpio.
Las empresas generadoras de carga se
certifican, cuando el 50% de su carga
es movilizada en camiones certificador
por nuestro programa. Para lo anterior
tienen un plazo de 2 años.

Sello Giro Limpio
El objetivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética es posicionar el sello
Giro Limpio en el mercado nacional
e internacional. Lo anterior, a fin de
que se reconozca a aquellas empresas
transportistas que se encuentran certificadas bajo el esquema, comunicando al mercado que los productos que se
mueven en camiones certificados Giro
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Limpio poseen una menor huella de
carbono que los que no.
Eso sin duda entregará una ventaja
comparativa a aquellos transportistas
que estén certificados y aquellas empresas generadoras de carga que muevan sus productos en camiones con el
sello Giro Limpio, ya que podrán comunicar que sus productos se mueven con
menores emisiones de GEI e impacto
ambiental.

Hitos 2020
Este año en conjunto con el Ministerio
de Energía, se trabajó de manera muy
intensa, en estructurar y fortalecer el.
En un año, el crecimiento fue del 300%
respecto al año 2019, en términos de
empresas transportistas y un 400% en
términos de cantidad de camiones.
Se desarrolló la Plataforma Giro Limpio
donde los socios transportistas y generadores de carga pueden establecer una
linea de base de consumos de energía
y emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes locales,
además de hacer un análisis comparativo y de brechas respecto a cuáles
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buenas prácticas y tecnologías se deben
adoptar para aumentar la eficiencia en
sus operaciones.
Se creó también una nueva sección en
donde todas las organizaciones asociadas del programa podrán entregar
información respecto a las iniciativas
que se están trabajando en conjunto, a
fin de presentar las soluciones para el
ahorro de combustible que están impulsando.
Con lo anterior se generó una red colaborativa en pos de aumentar la eficiencia operacional del
En la misma línea se desarrollaron 15
guías explicativas con casos reales
para la implementación de estrategias
y buenas prácticas que a bajos costos
generan mejoras de rendimiento de en
promedio un 5%.
La validación de tecnologías fue vital.
La Agencia identificó, articuló y participó de pruebas de tecnologías, buenas
prácticas y estrategias que promueven
el ahorro de combustible.
A partir de lo anterior, se calcularon los
ahorros económicos, de energía y emisiones de estas tecnologías, para luego
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desarrollar guías para difundir casos
de éxito entre nuestros socios.
En capacitación se desarrollaron más
de 20 talleres técnicos y de difusión,
capacitando a más de 800 profesionales
en temáticas de eficiencia energética
y reducción de emisiones en el sector
transporte de carga.
En conjunto con el programa de transporte de carga eficiente SmartWay de
la Agencia de Protección Ambiental
de EEUU, el Consejo Internacional de
Transporte Limpio (ICCT) y el Natural
Resources de Canadá, desarrollamos
la versión chilena y latinoamericana
del Programa de Conducción Eficiente
SmartDriver. Este último estará disponible de manera gratuita para todos los
conductores de las empresas transportistas de nuestro programa.
Como hito final del año 2020, se desarrolló a principios de diciembre de
2020, la ceremonia de certificación del
programa. En esta, se reconocieron a
las empresas transportistas y generadoras de carga que participaron en el
programa durante este año y se les entregó el Sello Giro Limpio. /NG
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NOTAS
Marcopolo lanza autobús de carretera sin espejos

M

arcopolo lanzó el primer autobús de carretera con tecnología ERV:
Espejo de Reflexión Virtual. La nueva tecnología, disponible para
todos los modelos Paradiso New G7, proporciona una amplia visibilidad,
sin los tradicionales puntos ciegos, lo que garantiza más seguridad para
los pasajeros y un mejor manejo y menos estrés para el conductor.
El sistema consta de cámaras de video de alta definición, instaladas
en posiciones estratégicas para proporcionar la máxima visibilidad al
conductor en cualquier situación: día y noche despejados, con lluvia o
niebla y también durante las maniobras de estacionamiento. También,
posee dos cámaras externas que captan imágenes en tiempo real y en
alta definición y son visualizadas por el conductor en dos pantallas ubicadas en el lado izquierdo y derecho del cockpit del vehículo.
El control del ERV se acciona en el panel de instrumentos, con opciones para día, noche, lado izquierdo y derecho y movimiento en un ángulo de hasta 90º para visualizar todo el espacio a lo largo de los costados del autobús.

Hace su estreno en el país New Great Wall Poer

G

reat Wall Motors amplía su línea de camionetas incorporando la
nueva Great Wall Poer. El modelo destaca por su óptimo desempeño en todo tipo de terrenos, gracias a su motor Turbo Diésel de 2.0 litros con 161 HP y 400 Nm asociado a una caja manual de seis cambios y
tracciones 4x2 y 4x4, esta última con Torque on Demand Borgwarner.
Construida sobre la nueva plataforma P71 de Great Wall, que fue diseñada para cumplir los estándares de la comunidad europea, incorpora acero de alta resistencia para aumentar la seguridad y
reducciones de peso para mejorar la eficiencia. En términos de seguridad, la nueva Great Wall Poer incluye todo el equipamiento necesario para mantener el control durante los trayectos, como el Control
Electrónico de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS), Asistente de Partida en Pendiente (HHC) y Control de Descenso (HDC) de serie. Además, viene con airbags frontales y laterales, cámara de retroceso de alta definición, cámara lateral de punto ciego y sensor de retroceso, según versión.
Además, agrega un nuevo elemento que entregará más seguridad: el nuevo Sensor Inteligente Derco incluido de manera gratuita por
tres meses. Este completo servicio de seguridad funciona a través de la instalación de un dispositivo en el vehículo junto a una App
en el smartphone para monitorear el vehículo frente a un robo, prestar ayuda ante una emergencia o cualquier otro inconveniente.

Mercado de repuestos se reinventa a través del
e-commerce en pandemia

E

l comercio electrónico es hoy una de las industrias de mayor auge. Precisamente uno de los mercados que más llama la atención es el aftermarket de vehículos. La categoría de repuestos y accesorios se ha transformado
en uno de los mercados que más predomina en Yapo.cl y, a la fecha, acumula
un crecimiento de un 19% en comparación a 2019.
La demanda en la categoría de repuestos y accesorios tiene un crecimiento
de un 7,4%, el cual se dio a partir del inicio del confinamiento en abril, que
marcó un aumento de un 19% respecto a marzo, contrario a lo que ocurrió
en 2019, donde la demanda bajó en un 3%.
La crisis sanitaria aumentó la demanda de repuestos automovilísticos, debido a la necesidad de utilizar vehículos propios
para evitar el transporte público y potenciales contagios de Covid-19, y para hacer deliverys, por lo que muchas personas
comenzaron a compra los para reparar sus vehículos; lo que explica la incorporación de más de 298.000 piezas de automóviles como oferta en el sitio.
En Yapo.cl las visitas a la categoría de repuestos han aumentado en un 5%, respecto al mismo periodo en 2019. Estas se incrementaron específicamente en abril y aumentaron de manera sostenida hasta agosto, cuando se inició el levantamiento
de las cuarentenas.

NEGOCIOS GLOBALES / Diciembre 2020 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

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

NOTAS
Nueva pick-up Peugeot Landtrek llega a América Latina

L

a comercialización de la Nueva Peugeot Landtrek se iniciará en
América Latina, como la primera Región a nivel mundial, lo que
refleja la gran importancia que el mercado de las pick-ups de la Región representa para la marca. La nueva Peugeot Landtrek cuenta con
diversos atributos, tales como: una de las mayores cajas de carga del
segmento, una innovadora modularidad de asientos, un confort digno
de una SUV, gran capacidad de remolque, innovaciones tecnológicas
con capacidades reales de superar los más diversos obstáculos y una
robustez a toda prueba.
Sus dimensiones reafirman su pertenencia al segmento de pick-ups
medianas de 1 tonelada: 5,33m de longitud y 1,92 m de ancho, con
una capacidad de carga mayor a 1 tonelada. Cuenta con equipamientos
tecnológicos de última generación tales como una pantalla táctil de
10” HD compatible con Apple CarPlay /Android Auto y disco duro de 10 GB. Además, cuenta con un sistema de visión panorámica
360° todoterreno basada en cámaras periféricas e incluso una visión 3D. Em términos de seguridad, la nueva Peugeot Landtrek
cuenta con Hill Descent Control (que permite mantener el vehículo a muy baja velocidad y concentrarse únicamente en la dirección) y Trailer Swing Control (asistencia de remolque), con un ESP que reacciona automáticamente a movimientos inesperados
del remolque, y 6 airbags, entre otros.

JAC Motors lanza su primer camión eléctrico en Chile

J

AC Motors entra al mundo de la electromovilidad nacional con la incorporación al mercado chileno del nuevo N55, un vehículo ligero completamente eléctrico de uso urbano y de importantes ventajas para el transporte de carga. El JAC N55 es un camión de cabina simple que equipa un
motor con una potencia nominal de 65 kW y máxima de 130 kW con un
torque de 415 / 1.200 Nm. A este bloque se asocia un paquete de baterías
de litio-ferrofosfato de 180 amperios-hora y que pueden cargarse al 100%
en apenas tres horas con corriente directa (2 horas 0 a 80 % / 3 horas 0
a 100 %).
Con esta motorización, el JAC N55 puede moverse a una velocidad máxima de 90 km/h y lograr una autonomía de hasta 200 kilómetros, según
el ciclo C-WTVC, con un consumo de 0,372 kWh por kilómetro a una velocidad de 60 km/h. Su peso bruto es de 5,5 toneladas y
tiene una capacidad de carga útil de 2,15 toneladas. Además, está equipado con furgón para carga general con puerta lateral de
medidas 4,6 x 2,2 x 2,2 metros, especial para transporte de cargas volumétricas.

Rayoapp: Start up chilena de delivery crece en pandemia y llega a México

L

a crisis sanitaria actual está generando una nueva forma de consumir productos, de forma remota, la que va de la mano del delivery o entrega a domicilio, servicio que ha experimentado un crecimiento exponencial.
Rayo, es un emprendimiento chileno dedicado a la logística corporativa, particularmente
al delivery, que puede adaptar sus servicios a los clientes, algo poco usual (sobre todo en
tiempos de coronavirus) donde la mayoría de los negocios deben velar por las empresas de
reparto.
Juan Andrés Cabrera, co fundador de Rayo, resalta los resultados que han tenido en este último periodo, pese a la contingencia. “Durante la pandemia nuestra facturación ha crecido por
cinco, gracias al trabajo que estamos entregando a nuestros clientes”, sostiene.
La empresa se ha especializado en entregar servicios en las áreas de salud y telecomunicaciones principalmente, donde la demanda ha crecido de forma exponencial y se ha mantenido sólida. En este sentido, Rayo tiene como objetivo reforzar sus funciones en la penúltima
milla - entregas de bodega a local, por ejemplo- la cual es uno de los pilares base para el funcionamiento óptimo de una entrega.
Hoy, están con una ronda de inversión por USD 2,3 millones para consolidar su crecimiento en Chile y en México.
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NOTAS
Mitsubishi entrega nueva flota de vehículos
a Desafío Levantemos Chile

C

omo parte de la alianza de cooperación generada en abril
de este año, a raíz de la emergencia sanitaria provocada
por el Covid-19, Mitsubishi Motors Chile realizó una nueva
entrega de vehículos a la Fundación Levantemos Chile, con
el objetivo contribuir al despliegue territorial que realiza la
fundación en diversas regiones del país.
En este contexto, la marca japonesa puso a disposición una
camioneta L200 y el Outlander híbrido- eléctrico, modelos
cuyas características de todoterreno permitirán llegar con la
ayuda que esta organización ha desplegado, tanto en zonas urbanas como rurales.
Los modelos entregados, buscan contribuir a las diferentes ayudas en terreno que realiza la Fundación, visitando distintas localidades del país, para aportar con aquellas familias que presentan más necesidades en materias, por ejemplo, de salud, vivienda
o infraestructura, entre otros.

Ford Chile suma versión Transit Chasis Cabina

F

ord Chile incorporó la nueva versión Chasis Cabina, alternativa perfecta para el transporte de carga (hasta 1.626 kilogramos), grúas y casas
rodantes, entre otros números usos para los que está preparada.
“Poder traer esta nueva versión a Chile nos llena de satisfacción, ya que su
versatilidad y adaptabilidad nos permiten brindar a un amplio grupo de
clientes, con diversas necesidades, el mejor aliado para cumplir los objetivos de su negocio de la manera más efectiva y funcional”, señaló Hernán
Xanthopoulos, Gerente General de Ford Chile.
Transit Chasis Cabina posee motor 2.2L Diesel Euro V que entrega 153HP
de potencia; transmisión mecánica de seis velocidades; tracción trasera; y
doble circuito eléctrico, lo que permite que mientras una de las baterías está destinada exclusivamente al arranque del motor, la
otra alimenta al resto de las funciones. Para simplificar las tareas, añade gancho de remolque delantero y trasero.
Si se trata de confort, ofrece con todo lo necesario para desplazamientos cómodos. En su cabina, certificada, pueden desplazarse
tres pasajeros. Cuenta con aire acondicionado, volante regulable en altura y profundidad, computador a bordo con indicador de
autonomía y control de velocidad crucero.
En términos de seguridad, añade airbags para conductor y pasajero, sistema antibloqueo de frenos (ABS), asistencia electrónica
al frenado de emergencia (EBA), programa electrónico de estabilidad (ESP), control de carga adaptativo (LAC) y asistente de
partida en pendiente (HLA).

Webfleet Solutions lanza solución para el
monitoreo de remolques

W

ebfleet Solutions ha incorporado una nueva función a su solución de gestión de flotas Webfleet, disponible para los administradores de flotas de Chile y dueños de empresa. Ofrece a los
clientes visibilidad sobre la posición y el uso de sus activos motorizados, como remolques, generadores y otros equipos.
Desde una única interfaz, la posición tanto de los vehículos como de
los activos se muestra en una vista sencilla del mapa. Los usuarios
pueden elegir ser avisados cuando un activo está siendo utilizado, cuando sale de un área designada o cuando se detecta cualquier movimiento. Esto ayuda a reducir tanto el riesgo de robo como la probabilidad de uso indebido. Las notificaciones también
se pueden configurar para alertar al usuario cuando se requiere mantenimiento, lo que ayuda a preservar el valor del activo.
Los remolques equipados con un dispositivo Link 340 –un rastreador robusto, que es a prueba de polvo, golpes y agua– también entrega información de activos acoplados, que se muestra automáticamente en el mapa tanto para el camión como para el
remolque.
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