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ACTUALIDAD

Nacional

Nuevas oficinas y showroom de ALO Group en Colombia

T

ras una importante expansión y crecimiento en Latinoamérica durante
este 2020, ALO Group anunció que cuenta con nuevas oficinas centrales y
showroom en una zona estratégica de Bogotá, Colombia.
Con disponibilidad inmediata de equipos para alquiler y venta de equipos
manlift, telehandlers y un amplio portafolio de soluciones que entrega ALO
Group y sus empresas, los clientes podrán reactivar diversos proyectos en
construcción, minería, industrias, comercio, entre otros sectores.
Ubicado en la Zona Franca Intexzona Bodega 28A – Vía Siberia 1, Funza, Bogotá,
ALO Group se encuentra en la búsqueda de distribuidores exclusivos para ampliar el mercado y red de negocios en las diferentes zonas del país colombiano.
En las nuevas instalaciones, los clientes podrán recibir asesoría comercial y
técnica de todos los equipos comercializados por la empresa en alianza y con
el respaldo de importantes marcas internacionales.

Atención de naves en puerto de San Antonio
crece en noviembre un 12% respecto al mes
anterior

E

10 millones de toneladas de granos limpios
son descargadas en Puerto Ventanas

U

n hito sumó Puerto Ventanas, en Chile, al descargar
más de 10 millones de toneladas de granos limpios en
sus muelles especializados.
El operador, filial del grupo Sigdo Koppers, aseguró que la
incorporación de mejoras en los procesos y nuevas inversiones han provocado un crecimiento en los volúmenes de
descarga de granos limpios en el puerto a una tasa anual
de 11,5% en los últimos cinco años. Jorge Oyarce, Gerente
General de Puerto Ventanas, indicó que “se ha demostrado
el compromiso permanente para entregar un servicio eficiente, flexible y de calidad para nuestros clientes”.
El ejecutivo agregó que “dentro de estas mejoras se cuentan
la incorporación en el terminal de granos de una segunda
romana, nuevas áreas de almacenamiento que han aumentado la capacidad de almacenaje, con nuevas bodegas y la
implementación de tecnología para sistematizar nuestros
procesos”.
Puerto Ventanas tiene dos sitios de atraque para las naves
de granos limpios: el sitio 5 que posee con un sistema mecanizado para la descarga, pudiendo alcanzar hasta 15.000
toneladas por día; y el sitio 3 cuya descarga se realiza a través de camiones, alcanzando 7.000 toneladas diarias.
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n noviembre el puerto de San Antonio atendió 83 naves en
sus terminales, lo que representa un aumento de un 12%
en comparación a octubre pasado donde recalaron 74 buques.
En el undécimo mes del año arribaron 40 naves a San Antonio
Terminal Internacional (STI), de las cuales 29 fueron portacontenedores. En el cabotaje trabajó con tres portacontenedores, una nave de granel sólido, tres de granel líquido y cuatro
rancheras (combustible).
En tanto, DP World recibió 34 embarcaciones en noviembre
atendiendo ocho portacontenedores, 13 car carrier, siete de
granel sólido y dos de granel líquido. Además, en cabotaje
atendió tres rancheras y una de portacontenedores.
En cuanto a las operaciones de Puerto Panul y QC Policarpo
Toro, los terminales cerraron noviembre con cinco naves de
granel sólido y cuatro de granel líquido respectivamente.
Cabe señalar que noviembre representa un segundo mes consecutivo al alza en este ítem. Desde los terminales han aclarado que cuentan con diversas medidas de seguridad para una
buena operación, entre algunas, el uso obligatorio de mascarillas, guantes y distanciamiento físico.
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Actualidad Nacional

AndesLevers trae Exoesqueletos Industriales que
mejoran la calidad de vida de los trabajadores y
aumentan su productividad

A

ndesLevers tiene disponible para el mercado nacional una innovadora tecnología llamada “Exoesqueletos Industriales”.
Estos equipos son utilizados para actividades de “Manejo Manual
de Carga”, con el propósito de reducir la fatiga muscular y los
trastornos musculoesqueléticos.
“El exoesqueleto es un dispositivo portátil de asistencia al trabajador, que funciona en conjunto con el usuario, reforzando a su
aparato locomotor a realizar determinadas tareas, reduciendo la fatiga muscular y disminuyendo el riesgo de sufrir trastornos
musculoesqueléticos, una de las mayores causas de licencias médicas y enfermedades profesionales”, indicó Vicente Sepúlveda,
Partner de AndesLevers.
Diversas compañías internacionales tales como Ford, IKEA, BMW, Toyota y otras, los están utilizando para mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores. Asimismo, en Europa, algunas instituciones y Mutuales de Seguridad, los están difundiendo
entre sus empresas afiliadas para ayudar a que estas reduzcan problemas de salud.
Como representante exclusivo para Chile de Gogoa Mobility Robots, fabricante europeo de exoesqueletos, AndesLevers ofrece
tres modelos. El BESK B y el BESK G, ambos para potenciar actividades físicamente exigentes en el tren superior de los operadores (hombros y brazos), permitiendo que estos puedan desempeñar sus funciones de forma más aliviada y segura. Por otro
lado, el exoesqueleto ALDAK, proporciona asistencia al movimiento lumbar para levantar cargas pesadas, mantener posturas
incomodas y realizar movimientos lumbares repetitivos.
“A la fecha los exoesqueletos han tenido una muy buena aceptación por parte del mercado chileno y esperamos seguir posicionándonos con esta innovadora tecnología, de manera de contribuir a resguardar la salud y la seguridad de nuestra fuerza
productiva, mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias, y darles una nueva oportunidad de trabajo a personas del sexo femenino, de rango etario elevado y discapacitados, en actividades que requieren manipulación física de cargas”,
finalizó Sepúlveda. Mayor información en www.andeslevers.cl
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Actualidad Nacional

Indra acelera la transformación digital de puertos chilenos

I

ndra terminó el desarrollo del módulo de recepción de la Ventanilla Única Marítima (VUMAR), la plataforma electrónica, impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que permitirá hacer más eficiente los procesos asociados a la atención de las naves para realizar las recaladas en los puertos chilenos.
VUMAR es un proyecto asociado al Área de Transformación Digital Logística del
Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile y está en línea con el llamado “Convenio de Facilitación” que impulsa la
Organización Marítima Internacional (OMI).
El módulo de recepción desarrollado por Indra, adjudicado tras licitación pública,
permitirá que los distintos actores y autoridades de la comunidad portuaria interactúen electrónicamente y declaren una sola vez
la información exigida durante el proceso de arribo de las naves a los puertos locales. El propio sistema automatizará los flujos de
trabajo y se encargará de dirigir esa información a los órganos que corresponda para completar los requisitos operativos y legales.
La Ventanilla Única Marítima posibilitará la integración de varios sistemas y procesos, así como de toda la comunidad portuaria,
como aduanas, autoridades de seguridad, navieras, terminales, etc. De esta forma, facilitará la obtención de las autorizaciones
necesarias para la generación de una recalada, convirtiéndose en una herramienta de eficiencia colectiva, ya que contribuirá a
agilizar la gestión de escalas y anticipar el movimiento de mercancías.

FedEx se prepara para entregar regalos navideños
durante temporada alta récord

F

edEx Express está preparando las operaciones para una temporada alta
como ninguna otra. Con los regalos de Navidad que se enviarán este año,
se espera que los volúmenes de las pequeñas y medianas empresas aumenten.
“Nos estamos preparando para lo que hemos llamado ‘el gran maratón de envíos’. Hemos estado trabajando de la mano de nuestros clientes para animar a
las Pymes y a los consumidores a que compren y envíen con anticipación para
proporcionarles el mejor servicio posible”, dijo Humberto Lira, Vicepresidente
de Operaciones de FedEx Express para América del Sur.
“Estamos flexibilizando nuestra red para ayudar a satisfacer esta demanda récord, ampliando nuestros horarios de entrega e intensificando el número de rutas entre varios lugares de Chile”. También hemos fortalecido nuestra red aérea para
el servicio internacional con una frecuencia adicional de vuelos semanales de Memphis a Viracopos, que conecta nuestro
circuito diario del Cono Sur con Brasil y los Estados Unidos”, finalizó Lira.

BUILDTEK avanza hacia una minería 4.0 y gana
terreno en proyectos mineros y portuarios

H

oy en día la minería 4.0 es una meta del gobierno que toma fuerza, dado
los beneficios que reporta para este sector contar con tecnologías modernas para lograr mayor capacidad productiva, calidad, confiabilidad, estandarización de procesos y seguridad.
Consciente de ello, BUILDTEK potencia permanentemente su innovación y
atributos tecnológicos, a fin de ser un socio confiable para el desarrollo y modernización de las infraestructuras de sus clientes, agregando valor y crecimiento sustentable a sus proyectos.
En la actualidad, BUILDTEK está ejecutando numerosos contratos asociados a Mantenimiento Industrial en toda su cadena de
valor para la minería y sector portuario, transformándose en un actor relevante en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de sus clientes.
BUILDTEK ofrece servicios en las áreas de Chancado Primario, Secundario y Terciario (Considerando también elementos de
transporte y de traspaso); Aglomerado y Apilamiento; Molienda, Flotación y Espesamiento; área de Fundición y Concentrado;
SX y EW; y también Minería Subterránea.
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DHL Express es uno de los mejores lugares de trabajo en el mundo

D

HL Express fue reconocido como la
segunda mejor empresa
para trabajar de entre todas las compañías evaluadas del mundo. En su
ranking de empleadores
para el año 2020, Great
Place to Work y Fortune
reconocieron las amplias
inversiones y la implementación de varias iniciativas para crear un
clima de trabajo positivo,
motivador y apreciativo en más de 220 países y territorios.
DHL Express invierte anualmente en el mundo una cantidad millonaria de dos dígitos en sus empleados, con el objetivo de
llevar a cabo iniciativas de RR.HH. para mejorar continuamente las condiciones de trabajo de sus equipos.
En reconocimiento a los notables esfuerzos realizados por el personal de DHL durante la pandemia del Covid-19, la empresa pagó a todos sus empleados a nivel mundial una bonificación única de 300 euros y además rotuló una aeronave de carga
Boeing 757 con las palabras ‘Thank You’ y un arcoíris, para transmitir ese mensaje de aprecio a todos los trabajadores
esenciales al volar sus rutas de carga por Europa.
DHL Express obtuvo la segunda posición en la lista de los mejores lugares para trabajar de 2020, ascendiendo desde la
cuarta posición obtenida en 2019. DHL Express figuró en 42 rankings nacionales de los mejores lugares para trabajar, y en
otros 17 países obtuvo la certificación correspondiente.
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Supply Chain

¿Seremos capaces?
Cuando llegue la vacuna a nuestro país será necesario el despliegue
logístico más colosal de la historia. Se requerirá una estrecha
coordinación entre las autoridades de gobierno, las autoridades locales,
las empresas logísticas y los centros de salud. ¿Seremos capaces?

L

Por Rodolfo Torres-Rabello.
rodolfo.torres@edu.uai.cl

Rodolfo Torres-Rabello es Líder
de Proyectos e Innovación en Cemin
Holding Minero; profesor MBA
Universidad Alberto Hurtado y de
programas de post-grado Universidad
Adolfo Ibáñez; coautor del libro “Supply
Chain Management, logrando ventajas
competitivas a través de la gestión de
la cadena de suministro”; miembro del
Comité Editorial de Revista Negocios
Globales.

a logística mueve al mundo. Esta afirmación se pondrá dramáticamente a
prueba, porque dentro de poco será
necesario distribuir miles de millones de
dosis de vacunas a temperaturas controladas
a los distintos lugares del planeta. Se estima
que si fuera necesario entregar una dosis a
cada una de las 7.800 millones de personas
del planeta serían necesarios 8.000 aviones
de carga Boeing 747.
Es ilustrativo el colosal esfuerzo logístico
realizado por Reino Unido hace unos días.
Según el periódico The Guardian en los primeros días se distribuyeron 800.000 dosis de
vacunas de Pfizer, en una delicada operación
logística que se puede resumir de esta manera: Pfizer fabricó la vacuna destinada a UK
en sus laboratorios de Puurs, Bélgica, y se
transportaron a Inglaterra tomando las más
rigurosas medidas de seguridad. Las dosis
de la vacuna se guardaron en “transporta-

dores térmicos” del tamaño de dos maletas
de mano, diseñados para contener casi 5.000
dosis a cerca de -70°C por hasta 30 días con
hielo seco. Los viales de vidrio pequeños que
contienen cinco dosis cada uno se almacenaron en bandejas apilables dentro del cargador y se cubrieron con hielo seco. Sensores térmicos y dispositivos GPS permitieron
conocer la temperatura y la ubicación de los
contenedores en todo momento. Las vacunas
fueron ingresadas y almacenadas en refrigeradores médicos antes de su distribución a
ocho áreas geográficas, 50 hospitales y más
de 1.500 centros de vacunación. De esta forma, los pacientes pudieron recibir sus dos
dosis de vacunas en los días siguientes.
Las experiencias de Inglaterra, de Estados
Unidos y de otros países del mundo desarrollado serán importantes para detectar las
oportunidades de mejoramiento de la red de
distribución y seleccionar las mejores prácticas. En un esfuerzo de este tipo toda la red
se pone a prueba, bajo el supuesto que existe
infraestructura, recursos, conocimiento especializado y capacidad para sincronizar a
todos los nodos o actores de la red. ¿Tendrán
los países del Cono Sur de América la misma
organización y exhibirán las mismas capacidades que las del mundo desarrollado cuando
llegue el momento?

Los desafíos
El primer desafío es obtener las vacunas en
cantidad suficiente para la población, considerando que Sudamérica está lejos de los
centros de fabricación. Las grandes distancias ponen una dificultad adicional, no solo
en la conservación de la cadena de frío, sino
también en los mayores tiempos de trans-
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porte. La logística de entrada deberá resolver el
tema de agilizar la entrada al país y la distribución
ágil a los puntos intermedios, tales como hospitales
y centros de vacunación.
La distribución a los hospitales y centros de vacunación tendrá una dificultad
adicional que no es menor:
la seguridad de la carga. Se
debe prever que los delincuentes estén ya pensando en cómo apoderarse de
los camiones que llevan la
preciosa carga de vacunas
o violar la seguridad de
los centros de almacenaje. Por este motivo, prever
los riesgos de seguridad
debiera ser uno de los aspectos claves en la planificación de la distribución de
vacunas.
Superado esto, será necesario pensar
no en la última milla, sino en el último centímetro. La distribución de la
llamada “última milla” quedó en entredicho durante la pandemia, salvo
honrosas excepciones. La excusa de
las tiendas fue que durante la pandemia la demanda subió en 400% o
500%. ¡Pero en la distribución de vacunas la demanda subirá de cero a millones en pocas horas! Y son situaciones distintas: Si alguien recibió tarde
un electrodoméstico que compró por
Internet sin duda fue molesto, pero no
de vida o muerte. No es el caso de las
vacunas, donde está en juego la vida
de las personas. ¿Cómo se hará para
distribuir miles, quizás millones de
dosis, en tiempo récord, sin romper
la cadena de frío? ¿Cómo se hará para
llegar a cada centro de vacunación, no
sólo urbano sino también rural? Aquí
no basta la voluntad de hacerlo bien,
es necesaria una planificación rigurosa. Tal vez algún centro de modela-
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En un esfuerzo de este tipo toda la red se pone a
prueba, bajo el supuesto que existe infraestructura,
recursos, conocimiento especializado y capacidad para
sincronizar a todos los nodos o actores de la red.
miento matemático de alguna universidad pueda ayudar a las autoridades
a diseñar un programa de distribución
optimizado.
La tecnología será crucial en esta cruzada. Y será necesario subir la vara.
Pensemos que los sitios públicos, tales
como los de comisaría virtual, colapsan cuando reciben miles de requerimientos simultáneos. Pero no se necesita un sitio pasivo tipo formulario,
que es lo normal en los sitios de los
servicios públicos. Se requieren aplicaciones que ya estén probadas, que
provean información de trazabilidad
en tiempo real y que puedan ser implementadas ahora mismo; también
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las tecnologías de Internet de las Cosas y de Inteligencia Artificial pueden
ser útiles para afrontar este colosal
desafío logístico. Autoridades del Estado, por favor no reinventen la rueda:
los innovadores agrupados en la organización Endeavor cuentan con estas
y otras tecnologías. Las universidades
cuentan con el conocimiento especializado para el modelamiento. Los operadores logísticos cuentan con vasta
experiencia en distribución. Por lo que
más quieran, no improvisen ni intenten hacerlo solos. Una red de distribución compleja requiere la orquestación
de voluntades, capacidades y esfuerzos. Hagámoslo bien esta vez. /NG
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Pamela Vives, Gerente de
Operaciones Puratos Chile

“La logística refleja
la imagen de nuestro
servicio”
Puratos es un grupo internacional belga, presente
en más de 70 países, que ofrece una gama
completa de productos innovadores y experiencia
en aplicaciones para artesanos, industriales,
minoristas y clientes de servicio de alimentos en
los sectores de panadería, pastelería y chocolatería.
A continuación, conoceremos cómo Puratos Chile
maneja sus procesos logísticos.

sucedáneo. Para panadería, destacan la
masa madre Otentic, las premezclas de
granos Puravita y los mejoradores Toupan Plus, por mencionar algunos.

¿Cuáles son sus áreas de negocios y
canales de comercialización?
Nuestra empresa comercializa ingredientes para pastelería, panadería y
chocolatería, y nuestros canales de comercialización son la industria, supermercados y artesanos. Estos últimos
crecieron en número y compras durante este período de pandemia.
Para pastelería tenemos productos
tales como cremas vegetales (Chantipak, por ejemplo), Premix de
bizcocho, brownie,
galletas, cremas
pasteleras, etc. En
chocolate ofrecemos chocolate real
belga Belcolade y la
cobertura Carat en

¿Cómo funciona la logística de Puratos
Chile?
El área de Supply Chain está compuesta por un equipo de Demand Planner,
que se encarga de realizar un Forecast
ocupando tecnología IBP (Integrated
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Business Planning o Planificación Integrada de Negocios). De este Forecast se
generan las ordenes de producción que
dan forma al plan de trabajo de la planta
productiva.
Por otro lado, hay un equipo de Comercio Exterior que, también ocupando
el Forecast, gestiona y lleva a cabo las
compras internacionales de productos
terminados como también de materias
primas estratégicas.
Por último, en Puratos también exportamos a algunos países de la Región, cargamentos que son coordinados
dentro de nuestra planta productiva.
Este año ha sido muy difícil adaptarse
rápido a los cambios de demanda producidos por el Covid-19, lo que nos
ha generado sobrestock
de algunos productos y
quiebres en otros, pero
hemos trabajamos de
forma muy cercana con
las áreas comerciales y
de marketing para ge-
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nerar promociones o anticiparse a estas
situaciones.

¿Cuáles son los mayores desafíos
que debe sortear la logística de sus
productos?
Nuestro mayor valor como empresa es
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Para ello, debemos afrontar numerosos desafíos logísticos, uno de ellos,
por ejemplo, tiene relación con nuestros
productos importados, los cuales representan el 30% de nuestra venta. Para
la gestión de estos, llevamos a cabo un
riguroso proceso de Forecast y, aun así,
muchas veces debemos lidiar con situaciones externas, que nos provocan quiebres de stock o bajo nivel de servicio. Por
otro lado, con respecto a los productos
producidos en Chile, debemos sortear
desafíos en la automatización de nuestros procesos, control de inventarios y
distribución flexible para adaptarse a los
cambios del mercado.
La cadena de frío, por otro lado, también
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representa un reto para la logística de
Puratos, y actualmente estamos trabajando en un proyecto de monitoreo de
temperatura en los camiones de distribución para asegurar que se cumpla la
cadena de frío necesaria.
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¿Con qué infraestructura cuenta
Puratos para llevar a cabo sus
procesos logísticos?
Poseemos un centro de distribución con
2.371 posiciones de racks, especialmente
acondicionado para » Sigue en la página 12
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¿La distribución la lleva a cabo una
flota propia o externalizan este
servicio?
Nuestra distribución es externa con
proveedores de servicios de transporte que trabajan exclusivamente para
nosotros. Tenemos una flota de 12 camiones en Santiago, y dos camiones
para la distribución en la V, VI y VII regiones. El resto de las regiones las cubrimos a través de carga consolidada.
La gran ventaja de nuestra distribución
es que llegamos punto a punto a lo largo de todo Chile, con un nivel de servicio superior.

¿Cómo describiría el valor de la
logística para el negocio de Puratos?

"Unos de los desafíos más importantes para el año 2021, es la
construcción de nuestro nuevo centro de distribución, con una
mayor tecnología y procesos más automatizados, para satisfacer
de mejor manera la demanda de nuestros clientes"

» Viene de la página 11 el almacenamiento
seguro de nuestros productos, por lo
que contamos con cámaras de temperatura contralada, una flota de 14 camiones con GPS y control de temperatura incluido, y un sistema de control
de stock.
¿Cómo ha afectado la pandemia sus
operaciones?
La pandemia por coronavirus vino
a reforzar en lo que habíamos venido trabajando en términos de distribución, por lo que ahora este proceso
va por muy buen camino. El reto más
importante que tuvimos que enfrentar
durante este período de crisis sanitaria,
fue el aumento de las ventas en el canal artesano, cuya distribución es más
compleja que los otros canales, ya que
llega a más clientes con menores can-

tidades y en diferentes lugares, pero
afortunadamente, hemos respondido
a esta nueva demanda exitosamente, gracias a la experiencia de nuestro
equipo de logística.

¿Cómo están manejando los pedidos
online y satisfaciendo las necesidades
de sus clientes?
El e-commerce estaba muy poco desarrollado en Puratos (solo algunos
clientes distribuidores lo tenían), pero
la crisis sanitaria nos obligó a adelantar el proyecto Mypuratos, el que
consiste en que cualquier cliente artesano puede hacer su pedido de forma
online a través de nuestra página web.
Nuestra idea es seguir potenciando más
este canal con promociones exclusivas
y simplificando el proceso de compra
para nuestros clientes.
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El gran valor de la logística para el negocio es cómo nos perciben como compañía nuestros clientes. La logística refleja la imagen de nuestro servicio, ya
que cumplir en calidad, tiempo y forma, es esencial para la logística y para
el negocio de la empresa.
La satisfacción del cliente para Puratos
está siempre en el corazón de todo lo
que hacemos, y el nivel de servicio es
lo más importante para nosotros, por
eso monitoreamos de forma diaria este
KPI y la logística es fundamental para
lograr este objetivo.

¿Qué desafíos tienen pendiente en
términos logísticos ?
Unos de los desafíos más importantes para el 2021, es la construcción de
nuestro nuevo centro de distribución,
con una mayor tecnología y procesos más automatizados, para satisfacer de mejor manera la demanda de
nuestros clientes, con entregas completas y a tiempo. El nuevo centro de
distribución estará continuo al actual
edificio de Puratos Chile en Avenida Aeropuerto, comuna de Cerrillos, y
contempla una superficie de 4.000 m2.
Con respecto a las tecnologías que se
implementarán en estas dependencias,
aún estamos evaluando qué sistemas
son los más adecuados para nuestras
operaciones. /NG
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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
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El arma secreta de hoy en
la logística baja los costos y
mejora el nivel de servicio
Alan Berstein, CEO de
SISUA Digital Latam.

L

SISUA Digital, empresa finlandesa, pionera en tecnología de automatización
robótica, ya está consolidando su propuesta en el mercado chileno y
latinoamericano. Esta tecnología, relativamente nueva para el rubro logístico,
se está convirtiendo en una atractiva alternativa para las empresas que desean
mejorar su productividad, generar ahorro de costos y mejorar su servicio al cliente.

a logística con sus redes y centros de
distribución en Chile con la pandemia han sufrido transformaciones y
llegaron a sus límites de diseño, además de
que el tipo de logística ha cambiado por las
nuevas necesidades de los consumidores.
Estas instalaciones logísticas, durante los últimos 30 años, se han modernizado bastante y su labor se ha convertido en parte vital del negocio de la
mayoría de las empresas. “A principios
de los años 90 comenzó esta tendencia, y hoy tenemos centros de distribución muy modernos, especialmente en
el rubro Retail y productos masivos, que
cuentan con sistemas WMS, clasificadores automáticos, shuttles, robots físicos y otras tecnologías”, explica Alan
Berstein, CEO de SISUA Digital Latam.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia del coronavirus y el explosivo aumento del e-commerce, no todos los
centros de distribución y bodegas, han
podido sobrellevar las demandas impuestas por estas situaciones, siendo en
más de algunas ocasiones sobrepasadas o
simplemente no diseñados para tal contexto, por las exigencias del mercado y,
más importante, por los cambios de hábitos de los consumidores. “El contexto
actual ha llevado a Chile a tener una logística más descentralizada, ya que el canal de ventas preferido e incluso obligado
en este período ha sido el online, a lo que
se suman los mayores requerimientos por
parte de los compradores, quienes han
modificado sus hábitos, siendo cada vez

más exigentes en saber el estado de su
pedido (ansiedad) y también en la rapidez y exactitud del cumplimiento de los
tiempos de entrega”, agrega Berstein.
Todos estos cambios han puesto gran
presión a la logística y supply chain,
que ahora tiene que ser mucho más
ágil y prácticamente en tiempo real.
“Hoy, los consumidores no son fieles a los
proveedores, ya que la oferta en la web
es bastante amplia y el factor tiempo de
despacho y servicio, juegan un rol esencial
en la elección de los compradores, convirtiéndose, muchas veces, en el valor agregado de algunas empresas”,indica Berstein.
Todo lo anterior es en relación con la logística y supply chain, y las empresas han
implementado grandes sistemas informáticas como ERP, WMS, TMS, solo para
nombrar algunos. Sin embargo, hoy se
deben que cambiar o ajustar todos los
sistemas para lograr los resultados requeridos por las presiones de la industria
y de los clientes.
- ¿Cómo hacer cambios a un sistema
sin afectar a otro?
- ¿Cómo hacer cambios en todos simultáneamente para agregar funcionalidades sin tocarlos para no causar
problemas adicionales?
- ¿Cómo se puede hacer en una fracción del tiempo y costo?
SISUA Digital tiene una respuesta y solución para todas estas interrogantes,
a través de su metodología y tecnología aprobada desde Finlandia.
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SISUA apoya a la logística
SISUA Digital se convirtió en pionero en
Chile en ofrecer la automatización robótica de procesos. Esta tecnología, relativamente nueva para el rubro logístico,
se está transformando en una atractiva
alternativa para las empresas que desean
mejorar su productividad, generar ahorro
de costos y mejorar su servicio al cliente. Todo lo anterior bajando los riesgos,
tiempo y costos en relación a la manera
tradicional.
La automatización robótica de procesos es la tecnología que permite que
un “robot” emule e integre las acciones
de una interacción humana o digital en
sistemas digitales para ejecutar un proceso comercial u operacional. En otras
palabras, explica Berstein, es una fuerza
laboral digital, en donde los robots capturan datos y manipulan aplicaciones
existentes del mismo modo que los humanos y sistemas. “Los robots de SISUA
son capaces de imitar la mayoría de las
acciones de los usuarios humanos. Ellos
inician una sesión en aplicaciones, mueven archivos y carpetas, copian y pegan
datos, rellenan formularios y extraen
datos estructurados y semiestructurados de documentos y navegadores, entre otras tareas”, indica el CEO de SISUA
Digital Latam.
La ventaja de estos robots es que realizan interpretaciones, activan respuestas
y se comunican con otros sistemas para
operar en una amplia gama de tareas
repetitivas y en muchos casos, comple-

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

15

jas. Además, a diferencia de otras soluciones tradicionales de TI, los robots
permiten a las organizaciones automatizar a una fracción del costo y del
tiempo que se invertía antes, utilizando
la infraestructura existente -aunque sea
antigua (sistema legacy)- sin provocar
interrupciones en los sistemas subyacentes, cuya sustitución sería muy compleja y costosa.
“Como SISUA Digital nuestro propósito es crear valor en las operaciones
a través de herramientas de automatización de costo y tiempo eficientes.
Ayudamos a nuestros clientes a lograr una transformación digital significativa y de verdad”

Automatización Robótica de
Procesos en la práctica
Es ideal para todos los procesos de
una empresa. Para graficar su utilidad,
nos centraremos en dos áreas, la administrativa y operativa. La primera,
en su gestión de administración y finanzas, puede utilizar esta tecnología
en sus procesos de facturación, pedidos a cobrar, registros para informes,
gestión de proveedores, reclamaciones
de incentivos, recaudación de fondos
y gestión de pedidos de cliente, entre
muchos otros.
En tanto, en sus servicios de RRHH, es
adecuada para procesos que requieren rellenar, capturar datos, actualizar
y procesar solicitudes, aumentando la
eficiencia y la rentabilidad, tales como
gestión de datos, incorporación / retirada de personal, nóminas, cumplimiento e informes, etc.
Para la cadena de suministro, mejora
la duración del ciclo, la velocidad, la
capacidad y la eficiencia de los activos
y recursos. También aumenta la satisfacción de los clientes, proveedores y
empleados. Algunos procesos donde
puede ser implementada son: gestión
de inventarios (stock), gestión de facturas y contratos, gestión de carga,
planificación de la oferta y la demanda,
gestión de devoluciones, y última milla,
donde aún hay muchas necesidades.
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Beneficios
Mayor productividad
y eficiencia operativa
La automatización aumenta
la velocidad y la eficiencia al acortar el
tiempo de duración de los procesos y permitir que los procesos se ejecuten 24/7.

Mejor
experiencia
clientes y empleados

de

Mejorar los servicios digitales
y los procesos comerciales aumentan la
experiencia de los clientes y empleados.

Aumento de ingresos y
mayor ahorro de costos
La automatización crea un ahorro inmediato de costos y el tiempo de
recuperación de la inversión de la automatización es normalmente de semanas
a unos pocos meses.

Mejor calidad de trabajo y
gestión de riesgos
La automatización de tareas reduce los errores.

SISUA Digital
SISUA Digital ofrece una completa gama
de servicios y herramientas de automatización de procesos de negocios, desde
la identificación de oportunidades hasta
el desarrollo de automatización y el servicio de mantenimiento de los robots de
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producción. A través de su probada metodología finlandesa, identifica y analiza el potencial de la automatización
de procesos robóticos (RPA) y la Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning
(ML) para el negocio de sus clientes y
proporciona herramientas para medir el
impacto de la automatización, a través
de las siguientes etapas:

Asesorías
� Minería de procesos para el
descubrimiento potencial de
automatización.
� Automatización inteligente.
� Análisis de casos de uso (RPA + AI +
ML).
� Asesoría de gestión empresarial
digital.

Automatización
� Metodología probada de SISUA
y marco de mejores prácticas
para el desarrollo/ implementación.
� Equipo híbrido de consultores certificados para diferentes etapas de las
necesidades de transformación digital.
� Proceso Lean y desarrollo organizacional.
www.sisuadigital.com
info@sisuadigital.com
Av. La Dehesa 1822, Of. 316,
Lo Barnechea, Santiago
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Alifrut

Estandariza y moderniza sus correos
electrónicos con TDS América
Múltiples ventajas le ha proporcionado a Alifrut la implementación y puesta en marcha del
software CodeTwo Email Signatures, que crea y administra firmas de correos electrónicos de
forma centralizada. Sobre este proyecto, que la compañía realizó de la mano de TDS América,
conversamos con Jorge Santana, Jefe de Informática de Alifrut.

A

Jorge Santana, Jefe de Informática de Alifrut.

lifrut es uno de los operadores
logísticos de alimentos congelados más importantes del país.
Detrás de la compañía existe una completa red de centros de distribución en
las principales ciudades de Chile, que
le permite estar presente en todos los
puntos donde se venden alimentos congelados. La empresa, dividida en Alifrut
Food Service y Minuto Verde, consideró
la necesidad de unificar y estandarizar
las firmas de los correos electrónicos de
sus trabajadores a través del software
CodeTwo Email Signatures, con la finalidad de tener una presentación más
corporativa, profesional, ordenada y de
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mejor estándar.
Sobre esta decisión, Jorge Santana Jefe
de Informática de Alifrut, explica que
“había un desorden en el formato de
las firmas de los trabajadores, cada uno
creaba su firma, muchas veces, sin respetar los cargos o el diseño sugerido,
por lo que teníamos que estar monitoreando constantemente que tuvieran
un esquema similar. Y, por otro lado, el
Área Comercial de la compañía, se dio
cuenta del potencial corporativo y de
marketing que tenían las firmas de los
e-mails, a las cuales se les podía incluir
publicidad, información, fotos, etc”.
Después de que Alifrut investigó en el
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mercado, encontró que CodeTwo Email
Signatures, se ajustaba a sus necesidades y era el software más reconocido a
nivel mundial en cuanto a facilidad de
uso, cantidad de usuarios, entre otros
factores, y lo más importante es que,
forma parte de la oferta de Soluciones de
Marketing de TDS América, proveedor
especialista en soluciones y desarrollos
de tecnología, con quien ya tenían una
excelente relación comercial.
“Nuestra relación con TDS América se
remonta a los inicios de la compañía,
hace más de 15 años, cuando tratábamos
directamente con Ignacio Aldunate, su
Gerente General, y la oficina la componían tres trabajadores. A lo largo de
los años, hemos materializado diversos
proyectos en conjunto, especialmente
relacionados con el arriendo de capturadores de datos y la comercialización
de antenas Wi-Fi”.

CodeTwo Email Signatures
El último proyecto que llevaron a cabo
en conjunto Alifrut y TDS América fue la
implementación de CodeTwo Email Signatures. Este software instalado en la
nube, trabaja con Office 365 y Exchange, el cual permite crear y administrar
firmas de correo electrónico de forma
centralizada, estandarizando la imagen
corporativa de las empresas. Asimismo, posee una configuración simple, y
una vez instalado en su lugar, hace un
excelente trabajo de gestión de firmas
para los usuarios, y permite la personalización basada en grupos de seguridad y enlaces directamente con Active
Directory para obtener información del
usuario.
Para Santana, lo más destacable de esta
solución es que se integra con Office 365, su manejo es muy sencillo y es
ideal para hacer publicidad y promociones, como, por ejemplo, para el 18
de Septiembre y Navidad. “La persona encargada de administrar CodeTwo
Email Signatures tarda muy poco en
llevar a cabo esta operación, lo que nos
ha significado un ahorro importante de
tiempo y, además, tiene la capacidad
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"CodeTwo Email Signatures también ha sido una
gran herramienta para formalizar y estandarizar
la imagen corporativa de nuestra empresa en los
correos electrónicos, tanto para nuestro público
interno como externo”
para muchas licencias y permite la realización de cambios varias veces en la
semana sin ningún problema”, explica
el ejecutivo. Por otro lado, agrega que
“CodeTwo Email Signatures también ha
sido una gran herramienta para formalizar y estandarizar la imagen corporativa de nuestra empresa en los correos
electrónicos, tanto para nuestro público
interno como externo”.

El apoyo de un partner
Cada proyecto de tecnología, por lo simple que pueda parecer, requiere del apoyo de especialistas. Sobre la consolidada relación de Alifrut y TDS América, el
profesional destaca que “sin duda alguna, lo que más rescato de TDS América
es la agilidad y rapidez que nos ofrece en
todo momento para satisfacer nuestras
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necesidades, sin detener nuestra continuidad operacional. Su servicio es de
primer nivel, lo que nos da mucha tranquilidad. Es un partner estratégico en
el cual podemos confiar plenamente”.
“La elección de un partner tecnológico
no solo debe considerar el precio sino el
servicio que proveen, y en ese sentido,
TDS América ha sido un siete, por lo que
estamos muy satisfechos”, agrega Santana.
A futuro, Alifrut tiene varios proyectos
tecnológicos en carpeta en pos de continuar innovado y modernizando sus operaciones, y para todos ellos, está considerado TDS América como su proveedor.
“Reitero que la confianza que tenemos
en TDS América es fundamental y con
esta la puesta en marcha de los proyectos con éxito”, concluye Santana. /NG
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Almacenaje

Mudanza Logística: El desafío de
cambiarse a una nueva bodega
Una mudanza logística implica una serie de desafíos que se deben considerar
rigurosamente para llevar a cabo una operación exitosa. Uno de ellos es el
proceso de cambio del almacenaje industrial, el cual idealmente debería
ser asesorado por especialistas en el tema por motivos de plazos, calidad y
seguridad.

L

Por Bruno Remedi, Gerente
de Ventas de Remedi Sttamer.
www.remedisttamer.cl

as empresas se cambian de bodega por
numerosas razones: de crecimiento, están ampliando su negocio y requieren
mayor espacio de almacenamiento; de dirección, deben mudarse a otro sector de la ciudad,
porque por ejemplo su contrato de arriendo terminó; económicas, cuando su operación decreció y el espacio que ocupaban excede sus necesidades; y de seguridad, si el entorno en el que se
desarrollaba su operación fue amenazado.
Sea cual sea el motivo, cuando las compañías
deciden cambiarse a una nueva bodega o centro
de distribución enfrentan el complejo desafío de
la mudanza logística, que implica un gran reto
en términos operativos, logísticos, de tiempo y
recursos humanos y económicos.
El cambio requiere una preparación exhaustiva
y en la mayoría de los casos necesita de la asesoría especializada de una empresa con experiencia en el mercado del almacenaje industrial.
Debe desarrollarse una coordinación fina con el
gerente de logística, para definir plazos, tiempo
y forma del proceso de cambio.
Un centro de distribución que muda su operación debe ser capaz de mantenerse ciento por
ciento operativo durante la mudanza, porque
las empresas no pueden detener su negocio.
Para eso lo primero es planificar un cambio
fase a fase, definiendo
horarios para desmontar
las estanterías y racks de
productos menos críticos,
hasta llegar a las áreas
clave de la operación, que
generalmente se abordan
en horario inhábil.
Un punto relevante es
considerar el costo operacional que tiene dejar de
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vender si la mudanza tiene demoras, y hay que
sumarlo a costo del servicio de cambio; un ítem
que no existe cuando se cuenta con un proveedor integral, capaz de garantizar la continuidad
de la operación durante el traslado de la bodega.
Tanto el proceso de desarme, como de embalaje y rearmado, requieren seguir una metodología rigurosa, que garantice que la estructura
del rack se mantenga inalterable y asegure las
mismas condiciones de resistencia y seguridad que tenía originalmente. Llevar adelante
este proceso sin duda requiere de la asesoría de
empresas especialistas en almacenaje industrial. Demanda conocimiento y un alto grado de
compromiso con el cliente, y sobre todo un área
de servicio que permita asegurar un proceso de
cambio exitoso, capaz de cumplir con plazos,
calidad y seguridad.
Asimismo, es aconsejable avisar a los clientes
del cambio. Es una señal de comunicación muy
positiva, con un mensaje clave que lleva implícito profesionalismo y planificación. Asimismo,
ante cualquier contingencia los clientes entenderán que un posible retraso estará relacionado con la mudanza, y serán empáticos porque
fueron previamente avisados; o mejor aún, de
no haber ningún problema en la operación, será
un motivo de halago. Dirán: “Esta empresa hace
tan bien las cosas, que cambiaron su centro de
distribución de un lugar a otro, sin impactar el
servicio”.
Más allá de la tecnología, la fabricación y el
precio de sistemas de racks y estanterías, en
un proceso de mudanza logística se requiere de
proveedores especialistas en soluciones y servicio, que garanticen un resultado ciento por
ciento satisfactorio. Definitivamente, aquí cobra relevancia el dicho: lo barato puede resultar
caro. /NG

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

VisualK Group
Apoya el crecimiento y desarrollo de las
cadenas de suministro con SAP Business One
VisualK Group es partner de SAP para la distribución de SAP Business
One, solución que cuenta con varias aplicaciones que facilitan
el flujo de información dentro de la organización, convirtiéndola
en una herramienta poderosa para la logística y el transporte. A
continuación, conoceremos en qué consiste el servicio de esta
compañía y las características y cualidades de este ERP.

Héctor Aranzueque, Gerente
General de VisualK Group.

M

ás de 20 años de trayectoria en
el mercado, un grupo profesional especializado, colaborados
de gran nivel y una gran cartera de
clientes, avalan la propuesta de VisualK
Group como partner tecnológico en la
comercialización, consultoría, capacitación e implementación de soluciones.
Sobre su propuesta, Héctor Aranzueque, Gerente General de VisaulK
Group, destaca que “además de lo que
habitualmente se espera de un proceso
de implementación de un ERP, lo que
nosotros ofrecemos es tranquilidad
para la empresa y proactividad para las
resoluciones y mejoras. Queremos que
nos vean como un partner estratégico,
que aporta al crecimiento y desarrollo
de nuestros clientes, brindando actualizaciones, mejoras, capacitaciones,
soporte 24/7, opciones de almacenamiento, funcionamiento, servidores,
opciones cloud, y todo lo que englobe
un proyecto”.

SAP Business One & Logística

SAP Business One combina varias
aplicaciones que facilitan el flujo de

información dentro de la organización,
convirtiéndola en una herramienta poderosa para la logística y el transporte. Este
software permite a los operadores de
flotas administrar funciones comerciales
como la distribución de productos y el
mantenimiento del personal, y proporciona a las empresas datos valiosos en
cada etapa de la cadena de suministro.
Además de lo que ofrece SAP Business
One, que ha ido mejorando con el tiempo,
ya que es una herramienta que está en
constante evolución, existen soluciones
que complementan la operación, como
la captura de información mediante códigos de barra, optimización de control y
gestión de bodegas e inventario, gestión
de ubicación de contenedores, recibo y
despacho de mercancía, planeación de
requerimientos de producción y materiales, hasta implementaciones de sistemas
WMS (software solo para bodegas) e
integrarlos a SAP Business One.
“Con SAP Business One y sus add-ons
las empresas pueden automatizar su
gestión para hacer más eficientes sus
procesos de acuerdo sus necesidades
y complejidades y nosotros podemos
ayudarlos a definir el camino adecuado”,
explica Aranzueque.
Dentro de las ventajas claves que proporciona SAP Business One, destacan la
trazabilidad de los datos, el acceso a la

información en tiempo real, la posibilidad
del trabajo remoto, las aplicaciones mobile, su diseño intuitivo y amigable, y su
capacidad de adaptación para cualquier
tipo de rubro y tamaño de empresa, ya
que cuenta con una versión Lite para
empresas pequeñas y con SAP Business
One para empresas más grandes o en
vías de expansión. “La ventaja real es
que el cliente define y diseña cómo quiere
trabajar y acceder a SAP Business One
y nosotros tenemos varias opciones de
funcionamiento, servidores o en la nube
(que es la forma más utilizada hoy en día),
así como planes de financiamiento entre
muchos otros aspectos competitivos”,
agrega el ejecutivo.
Actualmente, VisualK Group, está trabajando en un proyecto con Cecinas
Llanquihue, una empresa que supera ya
los 100 años de existencia, razón por la
cual está muy enfocada en su proceso
de modernización y transformación digital, que incluye el aspecto productivo,
logístico, comercial y la producción
agrícola ganadera de la mano de SAP
Business One. “Estamos realizando
un proyecto integral con este cliente,
lo que es un gran reto, pero estamos
confiados en que saldremos airosos y
contaremos con un nuevo aliado para
VisualK Group”, concluye el Gerente
General de la compañía.

www.visualkgroup.com / +56 (2) 3221 7880 / +56 9 4690 6446 / María Gabriela Corrons - mcorrons@visualk.cl
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E-commerce

Logística, presión, transformación
y desafíos
La industria de la logística se ha visto presionada como pocas durante este 2020.
El cambio en las formas de consumo, obligadas por el coronavirus, llevó a miles
de clientes a dejar los tradicionales canales presenciales por el e-commerce,
entregando, de paso, grandes desafíos a la logística, una de las áreas esenciales
del fullcommerce.

D
Por Mario Miranda, CEO de
Ecomsur Latam.
www.ecomsur.com

e acuerdo a cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Santiago, se espera
que durante este año las ventas por Internet sean 55% mayor a las que se proyectaban
para 2020, llegando a los US $9.400 millones. Si
bien estos números no se comparan con los que
se alcanzan en las ventas físicas, el canal digital
ha sido una ventana de respiro que ha entregado
solvencia a las empresas.
Sin embargo, esta migración, junto a un consumidor cada vez más exigente, genera hoy una
presión por entregas cada vez más rápidas y
confiables. Cuando comenzó el confinamiento,
las personas entendían las demoras en las entregas de sus productos, pero hoy han comenzado a cambiar sus estrategias de compra, estando dispuestas a pagar más por un despacho
que cumpla con el objetivo de hacer llegar de
manera más rápida el producto adquirido.
En esta tendencia las aplicaciones de delivery
como UberEats, Cornershop o Rappi también
jugaron un papel trascendental, aumentando
las exigencias de los consumidores en cuanto a
inmediatez, seguimiento y servicio.

Desafíos E-commerce
El e-commerce tiene que estar a la altura de
estas nuevas exigencias y para hacerlo debe ir
mejorando no solo el servicio al consumidor,
sino la experiencia completa del usuario. Este
escenario, más que una competencia entre canales físicos y online, permite entregar diferen-
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tes opciones a los consumidores, adecuándose a
las necesidades de los clientes, lo que permitirá
a las marcas diferenciarse de la competencia.
Lo fundamental es contar con los stocks integrados a todos los canales de venta, como el sitio
e-commerce propio o los diferentes marketplaces. No solo hablamos de bodegas centralizadas
o centros de distribución, sino que también de
tiendas físicas, proveedores o las cada vez más
populares dark stores, que permiten entregar
una mejor experiencia a los consumidores finales gracias a entregas más rápidas y oportunas,
mejorando de paso los costos operacionales a
las empresas.
Todo esto es parte de la presión que han debido
soportar las áreas de logística de las empresas,
las que de a poco se han ido adaptando y han
tenido que invertir tanto en servicios de última
milla como de atención al cliente y tecnología.
Esto se vio reflejado en el último Cyber Day,
donde se observó una disminución en los reclamos frente a la cantidad de pedidos que se
ingresaron durante esos días, que sobrepasaron los cuatro millones, lo que demuestra que
la inversión y desarrollo que han realizado las
empresas en estas áreas ya generan buenos resultados.
De aquí en adelante vendrán nuevos eventos
donde la venta online será protagonista y esperamos seguir avanzando en este punto, que sin
duda ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para consumidores y empresas. /NG

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Mercado Inmobiliario

Covid-19

Siete desafíos para el Real Estate ante las
tendencias logísticas actuales
A medida que el mundo se va adaptando a la vida durante la pandemia, se
acelera notoriamente la adopción de innovaciones en las cadenas de suministro.
Los cambios que, en otro contexto podrían haber tardado muchos años, hoy se
dan en pocos meses o incluso en semanas.

E

Por Mathieu Méot, Broker
Industrial de Cushman &
Wakefield.
mathieu.meot@cushwake.com

stas tendencias nos permiten analizar
y hacer proyecciones sobre la situación
de los inmuebles logísticos y, para las
empresas, es una oportunidad de encontrar o
mejorar soluciones de negocio y de real estate
a largo plazo, que generen mayor productividad y eficiencia, y optimicen el servicio al
cliente.
A continuación, les compartiré las siete tendencias que ya están impactando en el sector
logístico y los desafíos que implican para los
activos inmobiliarios:

1. Aumento de las
ventas online para
acercarse al cliente
Mientras que el circuito de venta tradicional
puede involucrar solo una
bodega entre la fábrica o
la aduana y el local comercial, en el circuito
de venta online, los productos pueden pasar
por centros de almacenaje, centros de distribución, bodegas urbanas de última milla y
puntos de retiro.
Desafío para el Real Estate #1
Diversificar las tipologías de edificios logísticos y adaptar sus superficies según su cercanía a los centros urbanos y a los consumidores a los que dan servicio.

2. Cambios en la gestión de inventarios
La pandemia y el consecuente incremento de las
ventas online plantean
preguntas y desafíos en
torno a la gestión de inventarios. Hoy el minorista o fabricante no pue-
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de arriesgarse a tener un quiebre de stock, a
dilatar los tiempos de entrega o tener altos
costos de envío, ante el e-consumidor.
Desafío para el Real Estate #2
Acercar el centro de distribución al consumidor, en una ciudad cuya normativa expulsa
la industria fuera del anillo Vespucio, límite
físico que separa a la industria del núcleo urbano de la ciudad.

3. Robótica y contactless
El Covid-19 puede actuar
como un acelerador en
la incorporación de tecnología en las bodegas,
entre otras cosas para
limitar el contacto entre
los miembros del equipo. Una de los recursos
más útiles para este objetivo es la tecnología por voz. Mediante su implementación, las
empresas buscan afrontar una complejidad
creciente relacionada con el volumen y con el
manejo de las mercaderías.
Desafío para el real estate #3
Encontrar el producto inmobiliario adecuado
para cada necesidad tecnológica. La altura de
las bodegas y su disposición deben permitir afrontar la evolución y los cambios de la
tecnología que ocurran en los próximos años.
También es clave garantizar la seguridad,
para evitar siniestros con el costoso equipamiento.

4. Dependencia de los data center
La pandemia genera una sobredemanda de
muchas aplicaciones online, que resulta en el
incremento
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Mercado Inmobiliario

sostenido y de largo plazo del espacio requerido en la nube. En consecuencia, hay una mayor demanda
de data centers, que se potenciará
más adelante con la introducción
de la infraestructura para 5G.
En Santiago de Chile, este año se
sumarán 25.000 m de superficie
operativa adicional de data center
para satisfacer el incremento
de la demanda, y está previsto construir, durante los próximos
dos años, más de
30.000 m con
el objetivo abastecer de 74 MW
de potencia instalada adicional para
poder cubrir el incremento de
demanda, asociada a la implementación de la nueva tecnología G5.
Desafío para el real estate #4
Acompañar estas inversiones desde la selección de los terrenos (que
deben cumplir un complejo sistema
de requisitos: mitigación de riesgos
naturales, abastecimiento de energía y agua, locaciones conectadas
con back-up cruzado, etc.), y facilitar
las negociaciones con las autoridades nacionales, regionales y comunales para la obtención de beneficios.
Entre estos, el mayor desafío consiste
en mitigar la alta demanda por agua,
necesaria para la capacidad de refrigeración requerida, que se compensa
con el aporte a la red interconectada
de nuevas energías limpias renovables, como la solar y la eólica, que ya
forman parte de ciertos proyectos.

5. Almacenamiento en frío
En los últimos años, las bodegas con almacenamiento en frío fueron incrementando cada vez
más su presencia dentro del
inventario. Por
el Covid-19 aumentó la venta online de alimentos y de
medicamentos, lo que generó un cuello

de botella por la necesidad de bodegas
con estas características a nivel global y
local.
Desafío para el real estate #5
Encontrar la oportunidad de expandir el espacio actual, o nuevas formas de modernizar las
instalaciones, para hacer más adaptables las cadenas de suministro.
Con costos de construcción más elevados que las bodegas en seco, pero también con precios elevados de arriendo,
se generan oportunidades de inversión
muy atractivas en las bodegas con almacenamientos en frío.

6. Consolidación de los operadores logísticos (3PL)
La tercerización de la
operación en empresas
logísticas (3PL) es una
manera de reducir los gastos (CAPEX) de nuevas operaciones y traspasar todos los riesgos que implica tener un inmueble, una flota de
camiones, racks, maquinaria, etc.
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Desafío para el real estate #6
Desarrollar inmuebles modernos y
particulares que permitan a sus arrendatarios ganar en eficiencia y densidad: más mercadería en menos superficie.

7. Consolidación de bodegas pulmones
Este tipo de espacios
son cada vez más elegidos por empresas de
retail por la flexibilidad que ofrecen. Son complementos de los inmuebles de almacenaje
en densidad y su precio es netamente inferior al promedio del mercado.
Son especialmente útiles en casos de
alza en la producción estacional o relacionada con temporadas particulares.
Desafío para el real estate #7
Fomentar el desarrollo de inmuebles
que se adapten a necesidades variables
y puedan estar dirigidos a clientes de
rubros diversos./NG
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Vitrina Tecnológica
ASUS ExpertBook B5: Resistente y seguro para ambientes empresariales exigentes

A

SUS destaca el notebook ExpertBook B5, que combina una serie de elementos para llevar el mundo
de los negocios a cualquier parte. Ofrece un completo paquete empresarial para aumentar la productividad, seguridad y estar constantemente en movimiento.
Entre sus principales ventajas destacan su portabilidad a toda prueba, ya que el ExpertBook B5
tiene un peso de 1,23KG, un grosor de 18,5 mm y una autonomía de la batería de hasta 10 horas;
Conectividad total, debido a que ofrece un conjunto completo de puertos, incluidos USB-C (con
soporte para DisplayPort y PowerDelivery) y HDMI, lo que permite la conexión con hasta 2
pantallas 4K externas; Certificación de grado Militar, ya que cuenta con certificación de
grado militar, asegurando su resistencia y normal funcionamiento en condiciones ambientales extremas; Seguridad a nivel empresarial, puesto que incorpora tecnologías
de seguridad para garantizar la protección de la información almacenada y datos
del usuario, destacan el Chip TPM 2.0, el lector de huellas, contraseñas de BIOS y
HDD todo esto sumado al sistema operativo empresarial Windows 10 Pro; y Ampliación de componentes sin pérdida de garantía, debido a que el ExpertBook B5 posee
un diseño de almacenamiento dual (HDD+SSD) pudiendo el usuario configurarlo con
hasta 1TB de HDD y 512GB SSD PCie. Además, permite ampliar hasta 16G la memoria RAM.
Mayor información en https://www.asus.com/cl/

Impresora de etiquetas profesionales
QL-810W de Brother

L

a impresora de etiquetas profesionales QL-810W de
Brother permite imprimir hasta 110 etiquetas estándares
por minuto. Gracias a su conexión Wi-Fi, puede imprimir
desde cualquier puesto de trabajo, lo que la convierte en
una útil solución de identificación para empresas. Además,
brinda la posibilidad de imprimir a dos colores (negro y rojo,
con la cinta DK2251) para destacar información importante
y organizar el entorno. Incluye software avanzado de diseño
de etiquetas para PC/Mac, cinta bicolor continua de 3 m y 50
etiquetas DK1201, de 29x90mm.
Muy fácil de usar, la QL-810W solo necesita introducir el
texto para imprimir. Su accesorio opcional Base con Batería
convierte al equipo en una impresora totalmente portátil
que puede imprimir etiquetas incluso desde dispositivos
móviles (con la app iPrint&Label).
Ideal para segmentos Pyme y Corporativo, Retail, Alimentos, entre otros.
Mayor información en: www.brother.cl
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Edición especial del teléfono satelital
Iridium Extreme

T

esacom expande su portafolio de soluciones integrales
de comunicaciones satelitales con dos teléfonos de
edición limitada de Iridium, especialmente diseñados para
adaptarse a las necesidades de los clientes más exigentes.
Iridium Extreme 9575 es el primer teléfono satelital que incluye un botón programable SOS y cuenta con la capacidad
de enviar mensajes de correo electrónico. Es un teléfono
robusto que combina sistemas de localización, opciones de
auxilio y resistencia.
En sus dos nuevas versiones, los teléfonos Iridium Extreme
Safety Yellow y Sporting Camo, se mantiene la durabilidad
del modelo tradicional, siendo resistentes a chorros de agua
intensos, polvo y golpes. La edición Safety Yellow se alinea
con los dispositivos EPIRB que utilizan navegantes, socorristas, empresas de construcción y servicios públicos y los
pescadores recreativos para proporcionar una visibilidad
rápida en el mar. Por otro parte, la edición Sporting Camo
complementa el equipo y los accesorios de camuflaje que
suelen utilizar los cazadores, excursionistas, entusiastas del
todoterreno, pescadores y personal militar.
Mayor información en www.tesacom.net
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Vitrina Tecnológica
Epson presenta nueva impresora térmica para recibos de
puntos de venta

C

omo una solución ideal para la emisión de boletas electrónicas de
ventas y servicios, la TM-T20III de Epson es una impresora térmica de recibos que admite un ancho de impresión de 80 mm y
una velocidad de 250 mm/s. Proporciona gran fiabilidad en actividades que exigen grandes volúmenes de impresión y funcionamiento económico, por lo que constituye un recurso
imprescindible para tiendas pequeñas, tiendas especializadas, establecimientos hoteleros de pequeño tamaño y
supermercados, entre otros.
Incorpora una función de reducción automática del papel
que disminuye los márgenes superior e inferior, el ancho de alimentación de las líneas y el alto del código de
barras, lo que permite imprimir recibos de forma flexible para reducir el consumo de papel en un 30%. Además,
cuenta con un precio y costo de mantenimiento muy competitivos.
También posee una interfaz USB, poniendo a disposición
dos opciones de conectividad, un modelo con USB y otro con
Ethernet, constituyendo una inversión duradera a largo plazo y
flexible según las necesidades.
Mayor información en www.epson.cl
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Sistema SBOLC
Cinco claves para que las compras online
sean un éxito para las empresas
El conocimiento del stock, las bases de datos, la logística y la comunicación hacia el cliente por
parte de una empresa, son cruciales para hacer frente a la alta demanda de compras online que
significará Navidad, sin perder consumidores por malas experiencias.

F

Por Álvaro Echeverría, CEO y Fundador de SimpliRoute. /
www.simpliroute.com

rente a este escenario de pandemia por Covid-19, donde las ventas online
han crecido notablemente, las cuentas alegres de las tiendas e-commerce
tienen su lado gris: los múltiples reclamos de los consumidores. Y es que
las denuncias por incumplimiento de despachos, ventas sin stock y pérdidas de
productos, han estado a la orden del día en los últimos meses, con retailers que
incluso superan las decenas de miles de reclamos en el Sernac y que hoy acaparan
la atención del organismo público a cargo de proteger a los consumidores.
Combatir las malas experiencias en compras por despacho, es clave para mantener a
los clientes fieles con la tienda, ya sea de un emprendimiento o una gigante del retail.
Aún más si es la Navidad la que está en juego.
Con la pandemia por coronavirus, quedó muy claro que un buen servicio post venta, con información, rápida y clara al cliente y un sistema logístico integral, es
la clave para que las empresas concreten de buena manera la explosión de ventas
online.
Para una buena experiencia, es muy importante que las empresas cumplan con
la promesa que adquirieron con el cliente: el día en que llegará su producto.
Para eso es importante que el consumidor sepa todo el tiempo el estado de su
envío, así como que la empresa no retrase el despacho por falta de stock o mala
organización de su flota.

SBOLC
Una clave importante es que las empresas se fijen en el método que ellos
llaman “SBOLC”, y que se basa en la
cadena de stock, bases de datos, optimización de las flotas de entrega,
planificación de la logística y comunicación fluida y multiplataforma con
el cliente.
A continuación, las recomendaciones
para hacer frente a la alta demanda
de compras online para empresas y
clientes:
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Conocer el stock de productos: si cada organización tiene
digitalizado y actualizado su
proceso de inventarios, tendrán la capacidad de mitigar errores en este aspecto, evitando multas y, sobre todo,
evitando generar clientes insatisfechos y exposiciones negativas en redes sociales.
Actualización continua de las
bases de datos: entre los errores más frecuentes durante el
despacho de productos, es que lleguen
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a un lugar que no corresponde debido a las direcciones incorrectas en las
bases de datos. Esto genera ineficiencia y costos adicionales en todo el proceso de distribución. Para evitarlo, es
necesario realizar una integración y
coordinación de los datos permanentemente.
Disponer de una flota óptima
de entregas: aunque la compañía o comercio cuente con
stock suficiente para atender a la demanda de sus clientes, si no cuenta
con los recursos que le permitan establecer una estrategia de entregas que
responda a los tiempos pactados para
el despacho de productos, puede encontrar problemas en la última milla.
Contar con suficientes autos, camiones, motos o bicicletas para organizar
el ruteo, permitirá ofrecer un servicio
de excelente calidad.

O
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Planificar la operación logística: esto se traduce en la
posibilidad que ofrece la tecnología para planificar y establecer
las mejores rutas que los transportistas deben seguir para entregar
los productos. La optimización en
las rutas involucra ahorros de tiempo, dinero y clientes satisfechos.
SimpliRoute cuenta con software operado con inteligencia artificial con el
que, además de diseñar la ruta adecuada, permite hacer un seguimiento
permanente de la evolución de las entregas y mantener una comunicación
permanente con el centro de operaciones.
Establecer una comunicación
con los clientes: para el proceso de entregas es indispensable
conocer la disponibilidad y tiempos
de los clientes. Establecer con ellos

C
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fecha y hora de entrega resulta indispensable para optimizar la labor.
Hoy en día, las plataformas que informan sobre el estado de los envíos
ofrecen un diferencial y aumentan la
lealtad con la marca. Los clientes prefieren hacer sus compras en sitios de
comercio electrónico donde se ofrece
un seguimiento ágil y sencillo. /NG
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NOTAS
Nissan Chile entrega flota de su modelo
NV350 a Chibra

N

issan Chile entregó una flota de su modelo NV350 a la empresa
de logística Chibra, que lo eligió no solo por su equipamiento
sino también por las posibilidades de ser adaptado como unidades
con refrigeración.
Marcelo Sepúlveda, Director de Ventas Nissan Chile, comentó que
“nos enorgullece que Nissan NV350 siga sumando adherentes. Esta
nueva entrega de flota evidencia la alta calidad, durabilidad y excelente desempeño de nuestro producto. Este furgón, que posee una
cilindrada de 2.5 litros y cuenta con 4 cilindros, ofrece una mezcla
perfecta de fuerza, potencia y ahorro de combustible”.
Confianza y versatilidad son las cualidades que definen a Nissan NV350, cuyo interior puede ser adaptado para diversos
usos, como en este caso, que podrá almacenar y mantener la cadena de refrigeración en el traslado de productos farmacéuticos. La capacidad de este modelo es uno de sus puntos fuertes, con un furgón de carga de amplio volumen interior de
9,2 metros cúbicos y capacidad de carga de 1.400 kilos. El diseño optimiza la utilización del espacio de carga, con puertas
lateral y trasera de gran amplitud que facilitan el ascenso y descenso de pasajeros y objetos.

Chileautos y Santander anuncian acuerdo de
financiamiento

C

arSales.com y Santander anunciaron un acuerdo de financiamiento de automóviles en Argentina y Chile que le permitirá a
Chileautos.cl, ofrecer nuevos servicios como un simulador financiero para acceder en forma sencilla a crédito para la compra de un
vehículo nuevo o usado. Por otra parte, las concesionarias tendrán
acceso a Cockpit, una herramienta de gestión desarrollada por webmotors y que actualmente es utilizada por más de 14.000 concesionarias en Brasil, debido a su versatilidad y servicios diferenciales.
El simulador de financiamiento de Santander no tiene costo extra para los usuarios de Chileautos y les permitirá realizar
la compra de un vehículo con crédito de Santander Consumer, brindándoles una opción de financiamiento favorable y una
oferta de servicios integrales, que incluye la posibilidad de acceder a seguros.
El servicio de Cockpit,le permitirá a los concesionarios contar con un CRM completo para atender al usuario de una manera
más personalizada, verificar el estado del vehículo, tener acceso a sus datos e historial y realizar un chequeo de stock de
vehículos en tiempo real.

ZEBRA anuncia expansión de autobuses
eléctricos en América Latina

Z

EBRA acaba de presentar una coalición de 17 nuevos inversionistas y fabricantes de autobuses que se comprometen a
financiar y traer nuevos productos con el objetivo de expandir la
flota de autobuses de cero emisiones en América Latina durante
los próximos 12 meses y más allá. Esta organización internacional está trabajando para asegurar USD$1 mil millones en inversiones que permitan desplegar más de 3.000 autobuses eléctricos
en las calles de América Latina. Como parte del compromiso que se hará, los fabricantes ampliarán su oferta de autobuses
eléctricos en América Latina, pero enfocándose específicamente en ciudades de Brasil, Chile, Colombia y México, mientras
que el equipo financiero pondrá a disposición fondos de inversión para apoyar a proyectos de autobuses de cero emisiones.
ZEBRA es una alianza liderada por la red de Ciudades C40 y el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), con
financiamiento de P4G. Entre algunos de los otros participantes se incluyen fabricantes y distribuidores de vehículos
como Andes Motor, BYD, CreattiEV SAS, Foton, Higer, Sunwin, Vivipra y Yutong; así como inversionistas AMP Capital, ARC
Global Fund, Ascendal, Ashmore Management Company, EDP Brasil, Enel X, John Laing, NEoT y el financiero BNDES, el
banco de desarrollo brasileño.
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NOTAS
Programa Giro Limpio alcanza a más de 13.500 camiones en Chile

A

ctualmente, más de 13.500 camiones en el país son parte de Giro Limpio. Este es un programa nacional voluntario, administrado por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), que
busca certificar y reconocer los esfuerzos realizados por las empresas
de transporte de carga en el ámbito de la sustentabilidad y la eficiencia
energética.
Además, certifica a las empresas generadoras de carga que prefieran a
los transportistas certificados Giro Limpio, contribuyendo así a reducir
el consumo energético, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) y de otros contaminantes locales que afectan la salud de las personas, disminuyendo el impacto ambiental de las diversas cadenas de
valor en nuestro país.
En esa línea el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet señaló que “este
programa es muy relevante para que vayamos reduciendo la huella de carbono y haciendo más eficiente energéticamente al transporte. Esta iniciativa está trabajando ya con el 5% de los camiones del país para ayudarles a adoptar tecnologías, nuevos procedimientos y prácticas que les permitan ser más eficientes en el uso de la energía, aportando valor a su negocio, generando ahorros
económicos y contribuyendo al cuidado del medio ambiente”, indicó.
El programa Giro Limpio cuenta con una red de socios que incluye a los tres grandes gremios del transporte de carga de Chile
(CNDC, CNTC y ChileTransportes), además de las tres grandes empresas comercializadoras de combustible en Chile, y marcas de
camiones.

IVECO mantiene certificada toda su red de concesionarios en Argentina

I

VECO anunció la certificación de su red de concesionarios compuesta por 50 puntos de atención en todo el país. Esta certificación forma
parte de la estandarización de los procesos internos de ventas y posventa que garantizará un servicio de excelencia a los clientes, optimizando
tiempos, recursos e infraestructura de los concesionarios y sus talleres.
"En el marco de mejora continua de nuestra red de concesionarios, logramos una vez más el 100% de nuestra red de concesionarios certificada
en procesos. Esto nos posiciona como referentes y con una gran ventaja
competitiva, ya que los estándares que manejamos son transversales a
todas las áreas y brindan una solución de 360° a todos nuestros clientes",
argumentó Matías Suarez, responsable de procesos en el área de Desarrollo de Red de IVECO en Argentina.
La Certificación de Procesos de Posventa incluye una exhaustiva revisión en cuestiones relacionadas con herramientas, materiales y equipos, orden y limpieza del lugar de trabajo, revisión de los sistemas de gestión, descripción organizada de tareas
y asignación de responsabilidades. Con la certificación se busca una homogenización del servicio para que los concesionarios
ofrezcan una atención con altos estándares de calidad para sus clientes de todo el país, garantizándoles una maximización en
las ganancias y una disminución de costos por inactividad.

Asociación de Plataformas de Movilidad suma nuevas empresas del sector como socios

L

a Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad A.G. (ACHIPLAM), informó que nuevas empresas del sector se suman al gremio con el objetivo de seguir impulsando políticas que beneficien la movilidad a través de la
tecnología y promover soluciones tangibles a los desafíos regulatorios que
representan los nuevos modelos de negocio.
Es así como las empresas Cargainteligente.com, PasajeBus, Lite Ride y Wegou
se suman a ACHIPLAM en calidad de socios. Los nuevos integrantes llegan en
el momento justo con miras al avance definitivo regulatorio y que como gremio la asociación busca agilizar su trámite en el parlamento chileno.
“La incorporación de los nuevos socios nos ayuda a seguir potenciando el
gremio desde una mirada distinta y basados en la expertise de cada uno de
estos. Sin duda, los cuatro socios que se integran, serán un gran aporte para las conversaciones que se vienen desarrollando y las acciones que estaremos impulsando”, explicó Felipe Simonsohn, Presidente de ACHIPLAM.
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Mercado Automotor - Noviembre 2020

Continúa mejorando el
desempeño del sector

Mercado de livianos
y medianos

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos
Livianos y Medianos

E

n el mes de noviembre, el sector
automotor continuó mejorando
su desempeño al comercializar
29.486 unidades nuevas de vehículos
livianos y medianos, lo que, al compararse con lo registrado en el mismo mes
del año pasado, significa un aumento en
las ventas de un 21,5%. Este es el segundo mes consecutivo con crecimiento en
el sector, tras registrarse en octubre un
alza de un 29,3% en las ventas de automóviles nuevos a nivel nacional.
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En términos acumulados, hasta noviembre el sector ha comercializado 230.873
unidades nuevas, con una disminución
de un 32,5% con relación a la misma
cantidad de meses de 2019.
En cuanto a las ventas por segmentos,
todos los que conforman el mercado de
vehículos livianos y medianos registraron un crecimiento durante noviembre,
siendo el de los vehículos comerciales
el que registró el mayor aumento en sus
ventas (30,5%) en comparación al mismo
mes del año 2019, seguido por el segmento de las camionetas (26,3%).
Faltando un mes para terminar el año y
de continuar las tendencias antes observadas, se espera que 2020 cierre con una
venta por sobre las 250 mil unidades.

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Mercado de
camiones y buses

Durante el mes de noviembre, el mercado de camiones experimentó por tercer mes consecutivo un aumento en la
comercialización de unidades nuevas,
al vender 1.188 unidades, es decir, un

30,7% más que el mismo mes de 2019.
Al estudiar la cifra acumulada a noviembre (9.510), este mercado es el que presenta la menor baja en once meses en

relación con el mismo período del año
pasado (variación de -19,7%).
Por su parte, el mercado de buses fue
el único que registró una caída durante
el mes de noviembre, al cerrar con una
baja de un 2,5% en comparación con el
mismo mes del año pasado y 198 unidades comercializadas. Al analizar el
desempeño acumulado de este mercado, sus ventas en el año suman 2.448
unidades nuevas, que representan una
disminución de un 24,8%. /NG

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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