Editorial

Seguimos apostando por la Logística

D

afiti Chile se ha convertido en una referencia en el mundo de la venta e-commerce de moda.
Con más de 70 mil productos en un catálogo que cuenta con más de 500 marcas, este Marketplace basa su exitoso modelo en una logística al detalle y en una altísima experiencia de

usuario, donde las operaciones logísticas y de última milla son prioridades para su negocio. Por ello,
para conocer más en detalle cómo maneja su logística, conversamos en esta primera edición de 2021,
con José Miguel Cortés, COO para Dafiti Group Regional.
Por otra parte, en este número también encontrará un nuevo Dossier de Revista Negocios Globales,
dedicado esta vez a los “Nuevos retos en la cadena de frío”, temática muy en boga por el gran desafío
logístico que implica la distribución de la vacuna del Covid-19 a nivel mundial y, por supuesto, en
nuestro país.
También podrá interiorizarse en relación al comportamiento del transporte marítimo el año recién
pasado y sobre las principales contingencias que tuvo que enfrentar, así como también respecto
de qué manera la digitalización se está convirtiendo en clave para la revolución logística del ecommerce. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

TDS América: 2021, un año de oportunidades
para la logística

A

pesar de que el año recién pasado nos vimos azotados por la pandemia del
Covid-19, que llenó de incertidumbre tantos los mercados nacionales como
internacionales, y un sin número de personas se vieron afectadas en los ámbitos de salud y de trabajo, el rubro de la logística y tecnología tuvo que mantenerse operativo para poder satisfacer las necesidades básicas de una población
con restricciones de movilidad y en cuarentena.
Para Ignacio Aldunate, Director Gerente de TDS América, el e-commerce fue
un gran protagonista y su incrementó fue sustancial. “El comercio electrónico
ayudó a que la logística cumpliera un rol clave en el cumplimiento, administración y gestión de los productos, ya sea en la bodega, centros de distribución,
delivery, entre otros procesos”, explicó.
Durante la masificación y el crecimiento de las ventas por Internet, numerosas empresas pudieron constatar que requerían
nuevas y/o mejores herramientas tecnológicas para responder a la demanda de sus clientes. “Ítems como periodos de entrega,
actualización constante del stock de productos, seguimiento de los envíos, se volvieron esenciales para los procesos y para mantener al cliente conforme y satisfecho”, agregó el ejecutivo.
Para apoyar a las empresas a renovarse o modernizarse en términos de tecnologías para logística, TDS América, este 2021, se
compromete a seguir ofreciendo un servicio de calidad, mejorando día a día, y entregando su ya reconocido servicio, rápido, de
calidad y personalizado.
“Este es el desafío que nos planteamos para este nuevo año, con la finalidad seguir avanzando junto a nuestros clientes y apoyarlos ante las nuevas oportunidades que el mercado va presentando, siempre de la mano de la mejor tecnología, en cuanto a
software, equipos, soporte y servicio técnico”, concluyó el Director Gerente de TDS América.
Mayor información en www.tds.cl

Empresa
Portuaria
Valparaíso
publica su
séptimo
Reporte de
Sostenibilidad

E

mpresa Portuaria
Valparaíso
publicó su séptimo
Reporte de Sostenibilidad, documento que desde 2013 viene
desarrollando consecutivamente como una manera de dar
cuenta del cumplimiento de los compromisos de la empresa
en el ámbito medioambiental, social y económico.
El reporte, este año trae novedades como, por ejemplo, que
por primera vez se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por la ONU mediante la iniciativa
“Transformar nuestro mundo, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.
El documento desarrollado bajo el estándar GRI muestra las
gestiones realizadas por EPV para dar cumplimiento, en el
periodo 2019, en temas de gobierno corporativo; desarrollo
económico y competitividad portuaria; calidad de vida y desarrollo de la comunidad; bienestar laboral; y medioambiente
y protección del entorno.
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Aki KB compra competidor y anuncia
inversión de más de US$ 40M al 2021

A

ki KB minibodegas, puso en marcha un ambicioso plan
de expansión que contempla inversiones por más de
US$40 millones para los próximos dos años.
El operador de minibodegas sumó a sus 11 sucursales, dos
nuevas instalaciones inauguradas a fines de 20169 en La
Reina y Huechuraba, además de la compra de su competidor
Guarda Aquí, que cuenta con 7.000 m2 construidos y más de
500 bodegas ubicadas en Macul. Así Aki KB cuenta hoy con 14
edificios de minibodegas y un total de 62.200 m2 arrendables
en Chile.
Aki KB minibodegas proyecta para el año 2022 tener más de
95.000 m2 construidos arrendables con altos estándares de
tecnología y servicio para hacer frente a la crisis. Las próximas instalaciones que ya han iniciado su construcción se
emplazarán en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa
y Macul, lo que sumarán 22.700 m2 arrendables adicionales y
3.200 bodegas nuevas.
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AndesLevers: Startup tecnológica que está dando que hablar en Chile

L

os cambios tecnológicos, son posiblemente el tema más desafiante
que enfrentan hoy las empresas. Estamos viviendo la Cuarta Revolución Industrial y por la amplitud y profundidad de los cambios que ello
significa, internalizarlo es más complejo que cualquier otro movimiento
organizacional conocido en las últimas décadas. Estos cambios significan
usar las tecnologías para crear valor en las actuales y nuevas fronteras
del mundo empresarial, en los diferentes procesos que ya se ejecutan
para satisfacer las necesidades de los clientes, así como desarrollar capacidades tecnológicas que respalden las nuevas estructuras organizacionales, permitiendo que sean sustentables y que puedan ser mejoradas a
través del tiempo.
En un mundo hiperconectado, las empresas que no se adapten a tiempo a estos cambios desaparecerán. Las organizaciones que
por el contrario asuman el nuevo escenario y capturen integralmente las ventajas de las tecnologías digitales, especialmente
aquellas que lo hagan antes que sus competidores, aumentarán su valor y se expandirán por el mundo.
Dada la profundidad de los cambios que implica esta transformación, el proceso debe ser encarado holísticamente, con una
estrategia integral, movilizando toda la inteligencia y todas las fuerzas de cada organización. “En AndesLevers estamos comprometidos con la innovación y las nuevas tecnologías. Hoy estamos implementando en una importante cantidad de empresas
de distintos rubros, Exoesqueletos Industriales, dispositivos que contribuyen a resguardar la seguridad y la salud de los trabajadores expuestos a trabajos físicamente demandantes y repetitivos. Esto permite reducir la fatiga muscular, y por ende, que
el operador pueda trabajar menos fatigado, mejorando la productividad y contribuyendo así, a los objetivos de sus empresas”,
explicó Vicente Sepúlveda, Partner de la compañía.
AndesLevers ya trabaja en distintas e innovadoras tecnologías que van a potenciar los procesos productivos de las empresas,
haciéndolos más sustentables y competitivos. Una startup chilena, que está cambiando los paradigmas empresariales a través
de la innovación y tecnología. Mayor información en www.andeslevers.cl
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DHL Express Chile introduce nuevas soluciones para
impulsar la exportación de Pymes

P

ara afrontar el complejo escenario que ha traído consigo la pandemia, DHL Express ha
apoyado a sus clientes manteniendo con éxito altos volúmenes de importación en el
país, integrando plataformas de colaboración, trabajo remoto, nuevas formas de comunicación, implementación de soluciones tecnológicas y la contratación de nuevos colaboradores para mantener la continuidad operativa.
El despegue del comercio electrónico, acelerado aún más por la pandemia, ha tenido un gran
impacto en las importaciones. En respuesta a esta gran demanda local, la compañía logística
se encuentra expandiendo sus puntos de atención a clientes en Santiago, con una inversión
de más de USD 900 mil, ofreciendo nuevas opciones para retiro y gestión de envíos.
Además, DHL lanzó recientemente la plataforma online para integraciones con clientes
llamada: DHL Express Commerce. Esta nueva herramienta permite a negocios en línea de cualquier segmento y tamaño, vincular sus plataformas web con DHL y llevar un registro de sus ventas enviadas al extranjero. Asimismo, durante noviembre de 2019
llegó a la Región Latam eShop, una plataforma que permite a los usuarios de América Latina comprar en más de 100 tiendas de
Estados Unidos.

Proyectan estabilidad de precios en mercado de bodegas

U

n análisis realizado por Colliers International pronostica que el mercado de
bodegas cerrará el cuarto trimestre de 2019 con una menor tasa de vacancia que lo registrado durante el primer semestre, y que los precios se mantendrán
estables. “Se evidencia una mayor demanda por bodegas durante el segundo semestre de 2019. Estimamos que un cierre de año con una vacancia entre 6% y 8%,
lo cual representa una baja respecto al primer semestre, donde se registró una
disponibilidad de 8,9%”, señaló Juan Hornauer, Gerente del Área de Estudios de
Colliers International.
De acuerdo al ejecutivo, la consolidación del e-commerce ha sido fundamental en
los nuevos contratos de arriendo cerrados durante el último periodo, puesto que le ha brindado un mayor dinamismo al mercado. “Para el 2021 ya está confirmado el ingreso de 35 mil nuevos metros cuadrados de bodegas al mercado, y al sumar las
proyecciones estimamos un ingreso total de más de 55 mil metros cuadrados”, agregó Hornauer.
Respecto a los precios, el análisis señala que estos se han mantenido estables y no existen indicios de que vayan a tener
mayor variación durante el 2021.

Puerto Caldera diversifica sus servicios en 2020 y fortalece su
aporte a la reactivación regional

C

onfirmando su condición de terminal marítimo multipropósito, Puerto Caldera
(TMPC) continuó durante 2020 con la diversificación de sus servicios, transfiriendo casi 200.000 toneladas de hierro durante el segundo semestre del año pasado, completando un total de cinco recaladas de naves tipo Handymax.
Desde 2013 que TMPC no embarcaba concentrado de este mineral, por lo que el primer envío realizado en junio pasado se transformó en un hito para este exitoso
ciclo, que finalizó con el arribo de una sexta y última nave, MV Uruguay, con aproximadamente 47.000 toneladas de hierro a China. De esta manera, el puerto cerró un
mes marcado por la atención de naves reefer y graneleras.
Durante 2020, año donde el impacto del coronavirus dificultó la normal operación portuaria, el compromiso de la empresa con
el desarrollo regional se mantuvo intacto. Por una parte, se siguió trabajando en la apertura de nuevos negocios que reactivaran
la economía y la cadena productiva y, por otro, se implementaron estrictos protocolos de seguridad y control a fin de mitigar los
riesgos de contagio por la pandemia, protegiendo así a todos los colaboradores.
De esta forma, Puerto Caldera despachó un total de 223.047 toneladas durante 2020, una cifra muy superior a las 39.725 toneladas de 2019, aumentando en un 100% el nivel de utilización del Terminal, lo que confirma su crecimiento, diversificación y
compromiso con el progreso regional.
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José Miguel Cortés, COO para Dafiti Group Regional

“El corazón de la experiencia de
nuestros clientes es la logística
dedicada y la última milla”
Dafiti Chile se dedica en
un 100% a la venta e-commerce de Fashion Lifestyle.
En los últimos años se ha
consolidado exitosamente
en nuestro país, donde su
modelo logístico con novedosas iniciativas, es la
base de todo el negocio de la
compañía.

un acuerdo con los sellers para la venta
de sus productos, tanto de los que almacenamos en nuestro CD como de los
que nos hacen llegar las marcas). En
términos de números, tenemos más de
500 marcas en el sitio y más de 70.000
productos para la venta.

¿Qué rol juega la logística y la última
milla en el negocio de Dafiti?

¿A qué factores atribuye el
éxito de Dafiti?
Dafiti nace el 2011 en Brasil con el objetivo de convertirse en la principal plataforma de e-commerce de “Fashion
Lifestyle” en economías emergentes.
Actualmente somos parte del grupo
Global Fashion Group (GFG), que reúne
a cincos reconocidos retailers virtuales
de moda con presencia en Rusia, Asia
Pacífico, India y Latinoamérica.
Nuestra amplia oferta de productos,

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2021 (1° quincena)

que incluyen diferentes categorías e
importantes marcas, además de nuestro servicio que brinda una altísima
experiencia de usuario, son los principales factores de nuestro rápido posicionamiento y crecimiento, no solo en
Chile, sino en la Región.
Hoy, para el mercado nacional, tenemos disponible dos modelos de negocios: productos Retail (que compramos
a diferentes marcas y los comercializamos) y Marketplace, donde llegamos a

{Síguenos en

Las operaciones logísticas y de última
milla son prioridades para el negocio de
Dafiti, son el corazón de la experiencia
del cliente. Por ello todos nuestros esfuerzos, tanto comerciales como operacionales se centran en el cliente, y no
solo en el externo, sino que el interno
también, que incluye partners, sellers
y nuestro personal. En otras palabras,
trabajamos la logística desde el cliente
hacia adentro, con procesos propios y
haciendo un especial énfasis en proporcionar una experiencia de calidad,
con información y trazabilidad, donde todos los actores trabajan de forma
muy cercana para responder de forma
ágil a todos los requerimientos.
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¿Cómo ha evolucionado su logística
con el correr de los años?
A principios de 2012 Dafiti Chile comenzó a operar en nuestro país, y en
términos logísticos, la compañía decidió subcontratar todos los procesos
(call center, logística, transporte, etc).
Al poco andar, los fundadores se dieron
cuenta que, en países como el nuestro,
optar por la tercerización, ese año, no
era la mejor opción, ya que no se estaban obteniendo los resultados esperados en relación a los clientes y su
experiencia.
Por esa misma razón, a fines de octubre
de 2012, entré a hacerme cargo del área
de operaciones y servicios, que incluye
catálogo, logística, transporte y servicio al cliente. Ya para 2013 comenzamos
a operar en un pequeño centro de distribución de 2.500 m2, el cual albergaba
los productos que comercializábamos
por cuenta propia y los de los sellers,
quienes se fueron sumando poco a poco
a nuestro portafolio.
A la fecha, tenemos internalizados todos los procesos logísticos y operacionales en Dafiti Chile. Nuestro centro
de distribución creció a 11.100 m2 en
poco tiempo y en diciembre pasado,
llegamos a los 13.600 m2, con una capacidad instalada de 1.000.000 ítems
para almacenar, y con la factibilidad de
seguir creciendo a medida que vamos
implementando mezzaninas de mayor
altura.

¿Cuál es la característica
diferenciadora de su centro de
distribución?
Nuestro negocio se apalanca en la venta online por lo tanto nuestro centro de
distribución se dedica 100% a la venta e-commerce de fashion lifestyle. A
diferencia de muchos centros de distribución tradicionales, nuestro CD,
alberga a toda nuestra área logística,
que está compuesta por la recepción,
almacenamiento, picking - packing,
logística inversa, supply chain, transporte, infraestructura TI, además de
catálogo (con dos sets y tres estudios),
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"Trabajamos la logística desde el cliente hacia adentro, con
procesos propios y haciendo un especial énfasis en proporcionar
una experiencia de calidad, con información y trazabilidad"
y servicios (contact center y back office). Es decir, tenemos todas las operaciones alojadas en esta instalación, lo
que es altamente positivo para nuestra
labor, ya que se trabaja en equipo para
buscar en conjunto la agilidad de todos
los procesos y que la experiencia sea
la meta de todos. La coordinación o la
sintonía que se da desde que un producto llega a nuestro CD es parte de lo
que buscamos.

¿Cómo planifican su demanda?
La Gerencia Comercial de Dafiti se encarga de este proceso para el negocio
de Retail y de Marketplace. Trabajamos bajo un formato de “squad”, donde
cada uno tiene equipos, divididos por
categorías o clientes, que en paralelo con el Área de Planning, van analizando y gestionando cómo va a ser el
negocio. Por ejemplo, si vamos a crecer
por marcas o retail, o qué tipos de productos van a potenciarse, y los diferentes formatos de venta.
El e-commerce nos exige que seamos
siempre lo más ágiles posibles, en-
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tonces tanto la planificación de la demanda como la logística se van acomodando a la cantidad de productos
y prioridad de ingresos, basándose en
el portafolio (propuesta y venta que
hacemos a nuestros clientes). En este
sentido, buscamos tener un portafolio
lo más relevante y completo posible del
mundo lifestyle, con los precios más
atractivos y una buena experiencia.

Ha crecido considerablemente su
modelo Marketplace. ¿Qué iniciativas
han tenido que implementar para
satisfacer esta demanda?
Efectivamente, hemos tenido un crecimiento radical del proceso de Marketplace, y ese siempre ha sido el objetivo de
Dafiti: convertirnos en el mejor partner
para nuestros sellers de Marketplace y
apoyarlos en todo el proceso (almacenamiento, picking, packing, transporte,
etc).
Para ello estamos trabajando en proyectos bien interesantes que vamos
a materializar a principios de 2021
para fortalecer nuestra propues-
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Dafiti Chile en cifras

> Más de 500 marcas
> Más de 70.000 productos
> Centro de distribución
de 13.600 m2
> Capacidad almacenamiento
de 1.000.000 de ítems
recorrido, dependiendo del tamaño del
seller, donde pasamos una o más veces
a recolectar los productos, los llevamos
a nuestro CD, los consolidamos con los
otros productos, y de esta forma unificamos la compra en una sola orden,
traduciéndose en una buena experiencia para el cliente. Es una logística bien
al detalle que exige mucha planificación y coordinación, ya que pasamos
por muchos sellers y se deben estimar
los tamaños de los productos, la capacidad de los vehículos y los tiempos.

Y con sus clientes de regiones,
¿cómo buscan llevar esta misma
experiencia?
ta y la relación con nuestros clientes.
Uno de ellos es Fullfillment by Dafiti,
donde el seller nos entrega sus productos y nos encargamos de toda su
operación, desde sacar las fotografías y
realizar la descripción de los productos, hasta almacenar y transportar. Es
decir, del proceso completo. Este formato ya está en funcionamiento en Argentina, con muy buenos resultados y
enormes mejoras para nuestros clientes, y dentro de los próximos meses se
implementará en Chile y Colombia.
Otra iniciativa que ya está en marcha es nuestro innovador formato de
cross docking, que es capaz de unificar
en una sola entrega los pedidos de un
comprador, aunque sean de diferentes
marcas y formatos. Para ello el proceso
de cross docking dentro de nuestro CD
trabaja muy de la mano con el equipo
de transporte, bajo el nombre de “Milk
Run”. Esto se refiere a que hacemos un
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Unida a la estrategia anterior, desarrollamos “Long hall”, troncal que alimenta a transportistas pequeños en las
distintas localidades de Chile. A través
de camiones de gran capacidad transportamos la mercadería a las diferentes
ciudades del país, donde tenemos flotas
dedicadas para la realización de la última milla. Es importante destacar que el
90% de nuestras entregas son realizadas con la última milla dedicada, prácticamente no entregamos productos a
couriers. Por lo mismo, para los sellers,
somos una buena solución de comercio
electrónico.

¿Cómo describiría los retos de la
logística al detalle en pandemia?
El 2020 fue un año muy particular, por
lo que los retos de la logística, además
de mantener nuestra calidad de los
procesos y continuidad operacional,
implicaron la puesta en marcha de los
protocolos de Covid-19. En este sentido,

{Síguenos en

fuimos una de las primeras compañías
en Chile que implementó protocolos
internacionales contra la pandemia, ya
que tomamos los ejemplos de las otras
empresas del grupo, y por supuesto los
exigidos por el Gobierno para prevenir
el contagio.
Por lo que, en resumen, los retos fueron
mantener los protocolos, la comunicación, y llegar, no solo a las personas que
trabajan con nosotros, sino que, a sus
familias, convirtiéndonos en una especie de locutor de cómo enfrentamos esta
crisis sanitaria, bajo la premisa de mantenernos activos y seguir cuidándonos.

Y en términos de la operación, ¿cuáles
fueron los mayores desafíos?
Nuestra tasa de crecimiento este año es
de tres cifras, lo que se ha traducido en
un gran desafío, sobre todo por la gran
cantidad de subprocesos logísticos que
tenemos. Para salir airoso de este reto,
sin detener la operación, seguimos los
lineamientos de Dafiti, que incluyen una
conversación abierta y diaria con nuestros sellers y partners logísticos.
Somos muy ambiciosos en mantener los
KPIs de servicio al cliente lo más altos
posibles. Entre ellos, el “Contact Ratio”,
es uno de los que puede entregarnos una
idea clara de cómo estamos trabajando.
Este KPI mide la temperatura de nuestro
proceso operacional, ya que contabiliza los contactos por parte de nuestros
clientes, por lo que mientras más bajo
sea significa que estamos haciendo las
cosas bien, y ellos están recibiendo en
tiempo y forma los productos.

¿Cómo trabajan su logística inversa?
La logística inversa es parte de Dafiti.
Hemos logrado desarrollar en Santiago un proceso muy simple para llevar
a cabo esta labor en época de Covid-19,
con el objetivo de buscar el bienestar de
nuestros equipos y clientes. El servicio
Pickup de devoluciones se implementó
en marzo con muy buenos resultados,
y consiste básicamente en que el cliente
hace el cambio en el sitio web y luego
generamos la búsqueda del producto, y
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le llevamos el producto nuevo. De esta
manera, los clientes podían optar por el
servicio tradicional de ir a dejar el producto en devolución al courier o hacerlo
a través de nuestra página, para ser retirado por nuestra flota. Nuestra idea es
comenzar a masificar este servicio este
año en regiones.

¿Cuál es el rol de la tecnología en sus
procesos?
Como grupo estamos muy enfocados en
la innovación, y todas las tecnologías
que utiliza Dafiti Chile (WMS; TMS;
App’s) son desarrollos propios y a la
medida para un e-commerce de moda.
Entre las últimas novedades que pusimos en marcha recientemente, destaca
el desarrollo de una nueva App para las
entregas con nuestra flota dedicada en
todo el país. A la fecha ha tenido una
muy buena acogida en relación a su
funcionalidad, por lo que vamos haciendo upgrades y nuevas versiones,
prácticamente todos los meses.
Otra mejora que tuvimos que implementar muy rápidamente, debido al
crecimiento y al ingreso de marcas
nuevas que entraron al proceso de cross
docking y Milk Run, fue la inclusión de
estos procesos a nuestra App de retiros
de productos. Antiguamente lo hacíamos de manera muy ordenada, pero en
planillas, por lo que hoy, gracias a esta
mejora, podemos hacer los retiros más
rápidos y fácilmente, y lo más importante de todo, con trazabilidad y sin
papel (paperless).

En relación a la sustentabilidad,
¿cómo están adaptando su logística?
La sustentabilidad es muy relevante e
importante para Dafiti Chile. En este
sentido incursionamos en noviembre
de 2020 con un proyecto piloto para la
última milla en la comuna de Providencia. Se trata de móviles eléctricos que
ya se encuentran repartiendo las órdenes de los clientes de forma más rápida
y menos contaminante. Estos nuevos
vehículos facilitan la entrega de productos y uso de estacionamientos, no
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emiten gases contaminantes, tienen un
tiempo de recarga de 6 a 8 horas y 10 a
12 horas de autonomía, y no requieren
de permisos especiales que limiten su
funcionamiento. Además, poseen una
capacidad de carga de 400 kg., lo cual
nos permite gestionar de manera más
eficiente la entrega de las compras. Los
próximos pasos respecto a la implementación de estos móviles eléctricos,
son extenderse hasta las otras comunas
del sector oriente en una primera etapa.
También fuimos una de las tiendas online pioneras en la eliminación del papel en la industria del e-commerce mediante la entrega de boletas de compra
a través de e-mail, y la eliminación de
la guía de cambio o devolución que se
entregaba de forma física junto al paquete.
Por otro lado, estamos trabajando muy
fuerte en el packaging y nuestro centro de distribución cuenta con un sistema de división de residuos, no solo de
producción (plásticos, cartón, material
compostable (logística inversa), sino
que también, por ejemplo, de los residuos de comida del casino.
Finalmente, es importante destacar
que estamos buscando la migración
de bins plásticos y pallets de madera
por bins de cartón comprimido, que, si
bien, no van a tener la misma duración,
son amigables con el medio ambiente.
Todas estas iniciativas, las comple-
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mentamos con las certificaciones de las
compañías que trabajan con nosotros.

¿Qué desafíos tienen pendientes?
Tenemos varios proyectos que tienen
por finalidad sorprender a los clientes
(internos y externos), mejorar nuestras
relaciones y los métodos de entrega, de
una forma ágil y cómoda.
Seguiremos trabajando para perfeccionar los procesos de delivery con nuestra
App de entrega. El Covid-19 tampoco
será un obstáculo para desarrollar los
Pick Up Points o Pick Up Points con Try
On (donde los clientes puedan probarse
los productos). Ambos proyectos están
en carpeta, al igual que la implementación de hubs o mini hubs, que ya están
funcionando en Argentina y Colombia,
que tienen por objetivo lograr una mayor agilidad en la entrega a los clientes.
Gracias a estos hubs se puede materializar procesos logísticos pequeños,
pero más cerca de los domicilios de los
clientes.
Estamos muy satisfechos con nuestra
labor, recientemente tuvimos el peak
navideño, donde nuestro drope side de
pedidos aumentó considerablemente y
el proceso de cross docking fue exigido,
logrando una tasa muy alta de entrega
de más de un 97% y un Contact Ratio de
solo un 12%. Estamos muy orgullosos
de la labor logística y de última milla
que llevamos a cabo en Dafiti Chile. /NG
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Un fin de año muy distinto en
el negocio marítimo
Sin duda que el 2020 ha sido un año completamente inesperado y el negocio
del transporte marítimo no ha estado exento de estos hechos impensados. A
continuación, hago un rápido repaso de las contingencias que tuvimos que
enfrentar en este negocio durante estos últimos 12 meses.
Cancelaciones de itinerarios

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

Durante el año fue muy común cancelación de
itinerarios en diferentes rutas, debido a la caída de la demanda global. Esto afectó en Chile, principalmente a las rutas a Asia y la costa
Oeste de Norte América, las que fueron las más
afectadas con las cancelaciones de itinerarios.
Esta situación generó la falta de espacios en los
flujos de importación y exportación.

Congestión en puertos
La caída de la demanda dio paso luego a aumentos bruscos de flujos a algunas regiones
del mundo. Así, empezamos a ver congestión
en puertos y la falta de capacidad en algunas
rutas. Esta congestión, ha ido empujando a varias navieras a imponer recargos por congestión en importantes puertos, tales como London Gateway en Europa y Oakland en EE.UU.
Por otro lado, la falta de capacidad en la ruta

Transpacífico provocó un alza de las tarifas
desde Asia a América, en muchos casos por
sobre el 100%. Esto último, también lo hemos visto en las tarifas de importación desde
oriente a nuestro país.

Escasez de contenedores
Como si las dificultades de falta de capacidad y
congestión fueran pocas, se sumó el ya conocido problema de escasez de contenedores. En
nuestro país, por ejemplo, hay rutas de exportación a Asia donde no existe la disponibilidad
de contenedores de 20 pies y muchas navieras tampoco están tomando exportaciones en
contenedores de 40 pies, porque prefieren reposicionar rápido los equipos en Asia, sin perder los días libre de origen y destino.
El Índice CAX (Container Availability Index)
de Container XChange (índice que indica el nivel de disponibilidad de contenedores para los

Índice CAX 2020 vs 2019.
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principales puertos del mundo) estaba
en niveles casi 0 para los 40HC desde
Shanghai la semana 49 e indica niveles
muy bajos de disponibilidad en todo el
último trimestre del año 2020 (menos
de 0,5 indica escasez en el índice). Ver
gráfico Índice CAX 2020 vs 2019.

Marejadas en San Antonio
Durante el último trimestre, prácticamente todas las semanas ha habido
problemas con la altura de las olas en
el puerto de San Antonio. Lo anterior ha
generado muchos cambios de recaladas
a Valparaíso y cancelación de recaladas.
Esto ha causado costos adicionales para
la mayoría de los actores de la cadena de abastecimiento: navieras por los
costos operativos adicionales; exportadores por los transportes entre puertos;
puertos por la pérdida de operaciones;
entre otros. Sin duda, esta situación era
inesperada para el último trimestre del
año 2020.
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Comportamiento irregular de
la demanda

de un 20% en abril a un crecimiento de un 15,4% en octubre de 2020.

Sin duda que el año pasado ha tenido altos y bajos que lo han hecho impredecible, generando mucha tensión en las cadenas de
abastecimiento globales. Un ejemplo
de esta inestabilidad lo muestran las
cifras de consumo en nuestro país.
Pasamos de un Índice de Actividad del
Comercio (entregado por el INE) con
un decrecimiento interanual de más

Sin duda que muchos de estos factores se mantendrán durante la primera mitad de 2021 y se deberían ir
normalizando en la medida que las economías del país y del mundo se comienzan a regularizar gracias a la vacunación.
Las conclusiones y repercusiones las veremos después. Al menos el 2020 aprendimos a navegar en aguas turbulentas... /NG
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Tomás Izcúe, Gerente Comercial de TW Logística

“Estamos inmersos en una estrategia de
crecimiento con foco en la tecnología”
A pesar de todos los desafíos que tuvo que sortear para enfrentar
la crisis sanitaria, TW Logística cerró 2020 con resultados muy
satisfactorios, consolidando, al mismo tiempo, su servicio de
fulfillment para e-commerce y con nuevos proyectos de crecimiento
en infraestructura y capacidad para este año.

Tomás Izcúe.
¿Cómo evaluaría el año 2020 para TW?
Nuestro servicio de logística tradicional
tuvo una demanda estable, es decir con
algunos clientes que cayeron bastante y
otros, más ligados a la industria de higiene, que levantaron su demanda debido al Covid-19. En resumen, tuvimos una
pequeña baja de entre un 3% a un 5% en
la demanda total. Por otro lado, nuestro
servicio de logística de fulfillment para
e-commerce, tuvo un aumento considerable, debido al notorio crecimiento
que tuvo este canal. En TW veníamos
trabajando hace un par de años en este
servicio, y en mayo de 2020 terminamos
el proyecto de ampliación de nuestro CD
Peralillo en Lampa, donde implementamos una infraestructura especialmente
diseñada para la logística de e-commerce. Cerramos 2020 muy satisfechos, ya
que consolidamos nuestra participación
en e-commerce.

¿Qué ofrece el servicio de fulfillment?
A diferencia de la logística tradicional
este formato no tiene un modelo predeterminado, es muy dinámico, ya que
cambia constantemente, debido a los

crecimientos explosivos de un año a otro.
El 2020 el comercio online creció más de
un 150% versus el año anterior, y hoy,
representa cerca de un 15% de las ventas
de consumo. Este crecimiento generó el
fuerte crecimiento de actores que habían
nacido recientemente, principalmente
los marketplaces, lo que ha generado diversos cambios en el retail.
Para poder satisfacer estas necesidades, en TW estamos yendo un paso más
allá en el modo de trabajar la logística,
ya no solo movemos los productos, sino
que nos integramos directamente a los
marketplaces. Tenemos modelos de servicios logísticos basados en la tecnología
y no solo en los procesos operacionales, ya que la información es clave para
dar trazabilidad y visibilidad a nuestros
clientes. Es decir, nos integramos directamente con los marketplaces para poder tener en línea los inventarios, y nos
preocupamos de llevar a cabo todo el
proceso, desde la preparación de los pedidos hasta la última milla. Esta última
la trabajamos en un modelo colaborativo
con los distintos couriers y recientemente estamos ofreciendo, la distribución a
través de nuestra flota.

¿De qué manera sortearon los desafíos
que impuso la pandemia?
Tuvimos que tomar muchísimas medidas con el objetivo de asegurar la salud
de nuestros trabajadores y la continuidad
operacional para nuestros clientes.
Además de las medidas exigidas por la
autoridad sanitaria, implementamos
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muchas otras medidas adicionales dentro de las cuales se encuentran, los test
rápidos a los trabajadores de nuestros
centros, para darle la tranquilidad a las
personas que estaban desempeñándose
en un lugar seguro.
Otras iniciativas que nos permitieron
resguardar la salud de nuestros trabajadores sin detener en ningún momento
la operación fue la implementación de
turnos de trabajo; transporte privado
para el personal; y medidas de distanciamiento social en todas las instalaciones.

¿Qué novedades hay en el área de
productos peligrosos?
Esta área sigue siendo muy importante
para nuestro negocio y representa entre
un 20% a un 25% de la compañía. Por lo
tanto, con la finalidad de seguir siendo
uno de los principales actores del rubro,
ampliamos nuestro CD ubicado en el sector de Noviciado, con lo que llegamos a
una capacidad total, entre nuestros dos
centros para productos peligrosos, de
aproximadamente 20.000 m2.

¿Qué espera TW Logística de este 2021?
Vemos que el mercado para operadores
logísticos en Chile seguirá aumentando,
por la misma razón estamos inmersos
en una estrategia de crecimiento agresivo en términos de capacidad e infraestructura para incorporar nuevos clientes, siempre enfocados en desarrollar la
innovación a través de la tecnología para
todas nuestras operaciones. Mayor información en www.tw.cl /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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Transformación Digital

Digitalización

La revolución logística del e-commerce

Según datos de IDC, el escenario de confinamiento generó
un aumento significativo en la adquisición de soporte para
el desarrollo del comercio electrónico en el país. Diversas
empresas y sectores debieron acelerar su transformación digital
y ofrecer plataformas de compras para los consumidores.

E

l tsunami del e-commerce golpeó fuertemente este año, esto
con un crecimiento exponencial.
Desde los productores hasta los usuarios finales de los productos, se vieron
inundados en este método de compras
debido a la pandemia del Covid-19.
Según datos del Tracker Semiannual
de Software 2020H1, entregados por
la consultora IDC y que mide la adopción de soluciones de Software en Chile,
se puede observar que el escenario de
confinamiento generó un crecimiento
significativo del comercio electrónico,
alcanzando un aumento de 39% con
respecto al primer semestre de 2019.

Esta explosión obligó a todos a adaptarse a una nueva forma, en donde
la compra digital hace que el mundo
virtual se encuentre con el físico. Este
proceso se reduce a un solo concepto:
logística. Y es el paso que comienza en
un click y termina en un acto material
el que determina una buena experiencia
de compra.
Para Nathalie Jacobs, Directora de Ventas de VTEX Chile, muchos e-commerce
“se centran en la venta, sin realmente
visualizar que la compra está terminada
una vez que el cliente tiene el producto
en sus manos. Mientras la entrega no
se concrete, es necesario entender que
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estamos al debe con una persona que ya
pagó, y confió en que recibirá lo pedido,
cómo y cuándo se le prometió. Romper
estas promesas es grave, no solo por un
incumplimiento de una transacción,
sino que al haber confianza detrás de
ello. Un cliente decepcionado puede ser
muchísimo más dañino para la marca
que lo que cualquier inversión de adquisición de nuevos clientes puede cubrir”.
Hoy la logística de entrega es considerara parte, e importante, del e-commerce. La denominada última milla,
dejó de contarse como un ítem aparte,
siendo incluso un factor que define el
servicio proporcionado por la tienda.
Sin embargo, debido a la alta demanda
del último año, ¿cuál es la forma en que
los productores pueden mejorar este
servicio rápidamente?
Kristi Rosenberg, Country Manager
de Shippify, explica que “la automatización de todos los procesos, desde el
rastreo, el ruteo, el pedido y la entrega, será fundamental para enfrentar la
creciente demanda del consumidor con
un modelo de demanda elástica que las
empresas están viviendo, sobre todo
luego de la pandemia. Habrá que conectar tecnología en la nube a gran escala,
con plataformas, aplicaciones móviles,
sistemas de logística reversa y toda la
comunidad de repartidores, para que
todo lo anterior pueda llevarse a cabo
y orquestar una experiencia digital de
entrega - acorde a las necesidades y demanda del mercado”.
La digitalización del área logística pareciera ser la respuesta a los problemas
de la última milla, pues Mario Miranda,
CEO y fundador de Ecomsur, comparte
la visión de que “para lograr su correcto
funcionamiento, la empresa y la cadena
logística deben digitalizarse, ya que hay
que tener las integraciones online para
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los canales de venta, para ingresar los
pedidos y generar la reserva, disponibilizando el stock completo de la compañía para todos los canales. Cuando tengo
el rango completo de todos los productos disponibilizados en todos los canales de venta, la posibilidad que se venda
ese producto es mayor y la que gana es
la marca en su conjunto”.
El uso de la tecnología no debe olvidarse
a la hora de conectar finalizar la cadena
de compras del e-commerce, y en materias concretas de alguna de las soluciones digitales que ayudan a eficientar
esta última milla “serán indispensables
el uso de sistemas GPS para el control
y gestión del transporte, plataformas de
monitoreo online de entrega, y el uso
de medios de etiquetado, incluso con
sensores, para asegurar cadenas de frío
y estabilidad, que al final todo se traduce en reducción de tiempos y mejorar
la experiencia hacia el cliente”, afirma
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Marco Terán, Director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital.
Las herramientas digitales son herramientas útiles y eficientes a la hora
de adaptarse rápidamente a las nuevas olas, que precisamente nacen
desde lo virtual. Como sostiene Janan Knust, CEO de KLog e integrante
del G100, “la otra forma de entender
la digitalización es el uso de la data
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para poder tomar mejores decisiones.
Ahí yo sí veo esperanzas, porque es un
servicio que ya te dan plataformas digitales como KLog.com y Shipit, que son
empresas de software que están permanentemente entregando data para tomar
análisis”. La digitalización en la logística de entrega, en definitiva, es el mejor
rompe ola para poder seguir avanzando
en la entrega de un buen servicio. /NG
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Vitrina Tecnológica
Capturador de datos Memor
10 de Datalogic disponible en
TDS América

T

DS América tiene disponible el
Memor 10 de Datalogic, uno de los
equipos más novedosos y competitivos de la marca. Este PDA forma parte
de la familia de PDAs robustos Android
de Datalogic e incorpora la última tecnología “imaging” para captura de códigos 2D de alto rendimiento.
Viene con Android 8.0 (Oreo) con Google
Mobile Services y ofrece la potencia y el rendimiento de un smartphone, con un diseño delgado y compacto de fácil manejo.
Asimismo, es full touch y muy sencillo de utilizar.
Este equipo también incorpora el primer sistema de carga inalámbrica de Datalogic, para una carga sin contactos ultra fiable,
combinado con una batería intercambiable para mayor ventaja operativa.
El Memor 10 fue uno de los primeros dispositivos móviles en unirse a su programa “Android Enterprise Recommended” para
dispositivos robustos. Es resistente a caídas de 1,2 m de altura sobre hormigón y está certificado IP65 (sellado contra polvo y
agua). Además, integra scanner que permite la lectura 1D y 2D, incorpora un sistema de carga inalámbrica combinado con una
batería intercambiable para mayor ventaja operativa.
Memor 10 ofrece tecnología Wi-Fi y comunicaciones avanzadas de LTE, lo que lo convierte en la solución ideal para las aplicaciones con capacidad de escaneo más habituales en retail, salud, transporte y logística, así como en empresas fabricantes.
Este equipo, viene con un kit que incluye una cuna de carga unitaria wireless, Ruber (o protección de goma) y Pystol Grip (mango). También, se puede adquirir un soporte de brazo para transformarlo en un capturador en manos libres.
Mayor información en www.tds.cl

Epson ColorWorks serie C6000/6500: Una solución
fácil para las empresas que se actualizan a
etiquetas de color

E

pson tiene disponible las impresoras de etiquetas a color de
la serie ColorWorks C6000/6500 (CW-C6500A, CW-C6500P
de 8”, CW-C6000A y CW-C6000P de 4”). Todos los modelos están diseñados específicamente para que los usuarios se actualicen, dejando atrás las impresoras de transferencia térmica solo
en negro y comenzar a imprimir a color.
Los modelos ColorWorks están pensados para imprimir etiquetas a color en un alto alto volumen para uso en producción,
logrando una velocidad de impresión de etiquetas de hasta 5”
por segundo.
“Estas impresoras permiten a las empresas eliminar la necesidad de etiquetas preimpresas, evitando el desperdicio de material y dinero, ya que permite imprimir una etiqueta o lotes de
etiquetas por vez, cambiando la data variable y sin necesidad
de lotes mínimos de impresión. Además, agregar color a una
etiqueta mejora el reconocimiento de la marca”, indicó Mariana
Molina, Product Manager de Soluciones para Puntos de Ventas y Etiquetadoras de Epson.
La familia ColorWorks C6000/6500 ofrece una amplia gama de funciones para cumplir con los requisitos de las aplicaciones industriales y de transferencia térmica más comunes. Los modelos C6000P y C6500P son los primeros en ofrecer la
función de despegue y aplique para aplicaciones manuales o automáticas de etiquetas, mientras que los modelos C6000A
y C6500A incluyen un cortador automático para crear etiquetas de longitud variable y permitir una fácil separación del
trabajo. Disponibles en www.demarka.cl
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Vitrina Tecnológica
Octopuss presenta la cámara X3 STORM
de Redvision

D

iseñada para aplicaciones de vigilancia en entornos
extremos, la cámara PTZ X3 STORM de Redvision
cuenta con un cuerpo fabricado en acero inoxidable 316L
y con ventanas de policarbonato resistentes, lo que la
hace altamente resistente al vandalismo y a las exigentes condiciones ambientales. Además, tiene como estándar un limpiaparabrisas de silicona de larga duración
y ofrece como opcionales alternativas de iluminación
de alta eficiencia, adaptativa, de largo alcance con luz
blanca e IR LED, para un funcionamiento nocturno y con
poca luz.
El X3-STORM tiene una amplia gama de características: módulo de cámara de zoom de 3MP, 30x con excepcional capacidad de poca luz; cuatro flujos de vídeo
para grabación, visualización, configuración y mantenimiento; Compresión H265, H264 y MJPEG; hasta 256
GB de almacenamiento perimetral basado en tarjeta SD;
Cumplimiento de ONVIF con los perfiles S, G y Q; 400
pre-sets, 12 tours, 12 escaneos, 6 pistas y 20 máscaras de
privacidad; alarmas, detección de movimiento, análisis
inteligente y seguimiento; y su rango de temperatura de funcionamiento es de -40°C a 70°C. Todas estas características
la hacen ideal para aplicaciones en construcción, túneles, puertos, petroquímica, minería, carreteras, industria pesada,
marítima, entre otros sectores.
Mayor información en www.octopuss.cl
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Orlando Palma, Senior Business Development de Sahid HR Consulting

“Tenemos una estrategia de crecimiento
muy potente para este año”

Con cinco años de trayectoria en el mercado de recursos humanos,
esta consultora “boutique”, se caracteriza por entregar un servicio
personalizado, ágil y flexible para el rubro logístico. Este 2021 viene
lleno de desafíos, donde tiene como objetivos seguir creciendo,
inaugurar nuevas sucursales a lo largo de Chile, conformar su propia
OTEC y convertirse en uno los principales actores del rubro.

Orlando Palma.
¿Cuáles son las características
diferenciadoras de Sahid HR
Consulting?
Desde nuestros inicios nuestra principal
fortalece ha sido ser una consultora boutique, que entrega un servicio especializado, rápido, flexible y cercano tanto con
los colaboradores como con los clientes. Si
bien comenzamos viendo procesos de selección de personal en un segmento muy
reducido (office) y haciendo consultorías
específicas de proyectos, con el transcurso de los años, ampliamos exitosamente
nuestro foco y nos insertamos en el mundo logístico-industrial.
Asimismo, somos parte del Grupo Sahid,
compuesto por Sahid Logistics y Sahid
Tecnology, empresas con más de 20 años
de trayectoria, con las cuales compartimos experiencias y ‘know how’.

¿Cuál es el valor agregado de su proceso
de reclutamiento?
Hoy contamos con más de 2.000 colaboradores externalizados. Nuestro proceso de

reclutamiento está basado en las distintas
formas de obtener el talento para las empresas. Cada vez es más difícil encontrar
mano de obra calificada y de buena calidad (profesionales y no profesionales). Por
esta razón, hemos adaptado todos nuestros procesos de selección, ya que, actualmente no basta con poner el aviso y que
lleguen la personas, sino que debemos
buscarlas, realizar una especie de “hunting”, modelo que generalmente se utiliza para cargos gerenciales o ejecutivos,
hoy, también lo estamos ocupando como
una técnica para ir en busca de operarios.
Otro punto importante es que no dependemos de validaciones para los procesos
de reclutamiento, como muchas multinacionales del rubro, por lo que podemos
tomar decisiones locales, lo que es muy
valorado por los clientes. Somos muy agiles, podemos tener un operario en 24 hrs.,
y ¡eso es fundamental!

¿Qué tipo de servicios ofrecen?
Ofrecemos servicios transitorios y de
outsourcing de personal. El primero es el
core de nuestra empresa y consiste básicamente en un servicio de externalización de personal para que realicen una
labor, entre 1 a 180 días. Es importante
destacar que este servicio solo puede ser
prestado por empresas registradas en
la Dirección del Trabajo y en base a seis
causales establecidas por Ley. Esta modalidad entrega gran flexibilidad y rapidez
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a los clientes que necesiten personal para
determinadas tareas. Con el crecimiento
del e-commerce el año pasado, aumentó
mucho la demanda en el sector logístico,
especialmente de operadores de bodega,
operarios de producción, operadores de
grúas horquilla, quienes deben tener licencia Clase D.
Por otro lado, proporcionamos servicios
de outsourcing de personal o Business
Process Outsourcing (BPO), que es la subcontratación de funciones del proceso de
negocio en proveedores de servicios, ya
sea internos o externos a la empresa.

¿Cuáles son sus planes para este año?
Con la finalidad de apoyar a nuestros colaboradores y clientes, e ingresar al mundo de la capacitación, abriremos un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC).
De este modo le brindamos a los colaboradores un plan de carreras y a nuestros
clientes, trabajadores más preparados y
especializados, de acuerdo a las nuevas
tecnologías y tendencias.
Al mismo tiempo, tenemos planes de
abrir nuevas sucursales a lo largo de Chile
para ampliar el mercado y acercarnos a
candidatos y clientes.
Estamos insertos en una estrategia de
crecimiento muy potente para este año,
siempre poniendo al cliente y al candidato en el centro, con miras a convertirnos
en unos de los actores más relevantes del
rubro de recursos humanos. /NG
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Peter Yufer, Presidente Cámara Chilena de
Refrigeración y Climatización AG

“La cadena de frío se debe asegurar desde
el productor hasta el usuario final”
Mundialmente la refrigeración comienza a mostrarse como el
rubro complementario y a la vez obligatorio que requieren los
sectores claves para la supervivencia de las sociedades modernas.
Sobre la importancia de este y su rol en la logística y cadena
de frío, conversamos con el Presidente de la Cámara Chilena de
Refrigeración y Climatización AG (CChRyC).
¿Cuál es la importancia de
mantener la cadena de frío en los
productos que la requieren?

Peter Yufer.

¿Cómo ha evolucionado la historia
de la Refrigeración Industrial en
Chile?
Esta historia se comenzó a escribir en
el siglo pasado por una necesidad de
futuro, donde las cadenas de frío para
alimentos, fármacos, espacios clínicos y
hospitalarios, requerían de sistemas de
refrigeración estandarizados que fuesen
capaces de proveer calidad y estabilidad
al servicio brindado.
Actualmente, no hay muchos servicios
que funcionen sin refrigeración, incluso
hoy, en la era digital, estos dependen en
un 100% de esta operación. Salas de datos
para el sector de telecomunicaciones,
supermercados y toda la industria de los
congelados en lo referente a alimentación.
Asimismo, salas frías para hospitales y recintos clínicos, abordando también dentro
de este sector, las cadenas de frío utilizadas para laboratorios farmacológicos.
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La cadena de frío es un proceso continuo
donde la temperatura del producto es
controlada y garantizada dentro de un
intervalo seguro. Esto es, desde la producción, el embalado, el transporte, el
almacenamiento, la venta hasta el momento de su consumo o uso, preservando
así su calidad y propiedades (nutricionales
y microbiológicas).
Algunos ejemplos cotidianos de las cadenas de frío desde la producción y/o fabricación hasta el usuario o consumidor final
incluido el hogar, son los alimentos para
asegurar su calidad y evitar la descomposición; los productos farmacéuticos que
deben garantizar su efectividad como son
la potencia inmunizante de las vacunas;
productos agropecuarios y la industria
química, entre otros.
¿Cuáles son los aspectos más críticos
en la logística de cargas refrigeradas y
congeladas?
La cadena de frío se debe asegurar desde el
productor hasta el usuario final. Cada uno
de sus eslabones es crítico. Por ejemplo, si
se cumple a cabalidad con la cadena de frío
y el último eslabón -el usuario final- se
descuida en casa, pierde todo el proceso.
Para tener un orden en el manejo de
productos, la autoridad sanitaria es quien
regula y determina las normas y fiscaliza

su cumplimiento. Estas muchas veces
están asociadas a la industria que produce
los productos. Así, por ejemplo, el Decreto
Supremo 977 “Reglamento Sanitario de
los Alimentos”, dictado por el MINSAL,
regula el proceso para los alimentos. El
manejo de los productos farmacéuticos
está normado por la Norma Técnica Nº
147 “Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías
y Depósitos de Productos Farmacéuticos
de Uso Humano” y el Decreto Supremo
239 “Reglamento del Sistema Nacional
de Control de Productos Cosméticos”.
Para tener seguridad de que no se rompa la cadena de frío y que los productos
no fueron expuestos a condiciones que
degraden su calidad y sus propiedades
de uso, es indispensable el mantener el
registro de la temperatura y su trazabilidad a lo largo de toda la cadena.
En Chile, al ser un país exportador, además, debemos cumplir con los requerimientos y decretos que nos exigen los
países de destino. Por consiguiente, el
mercado interno se ha visto beneficiado
con productos con estos estándares.
Asimismo, el INN (Instituto Nacional de
Normalización), tiene un rol importante
en la elaboración y uso de las normas
chilenas y forma parte del ISO (International Organization for Standarization).
Cuando las normas de estas instituciones
son parte de una ley o decreto pasan a ser
obligatorias.
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¿Cuál es el nivel de Chile en esta
materia?
Como ya mencioné anteriormente, en
Chile se inició la refrigeración industrial
en la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente de forma muy incipiente, pero
hoy en día, las empresas cumplen con
todos los estándares nacionales e internacionales a lo largo del país. Lo anterior,
tanto por las regulaciones internas del
país, así como los requerimientos para
poder exportar.
Por estas razones, la mayoría de las empresas poseen y se apoyan en estándares
internacionales, como los dictados por el
IIAR (International Institute of Ammonia
Refrigeration), así como por normas europeas, lo que sitúa a Chile y su industria
en un muy buen nivel.
El ejemplo más común y que vivimos todos
los días, es en la industria de alimentos,
donde muchas veces no nos percatamos
que los productos (frutas y verduras) fueron refrigerados y otros, donde estamos
más conscientes de ello, y exigimos que
se cumpla con la cadena de frío (productos
cárnicos y del mar).

¿Cómo ve que se llevará a cabo
la logística de la vacuna del
Covid-19?
La complejidad o no de cadena de frío
para la vacuna del Covid-19 dependerá
de cual es en definitiva la o las vacunas
que se quiere usar en Chile. Algunas re{Síguenos en
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“La mayoría de los sectores, sino los más
importantes, trabajan hoy de la mano con
la industria de la refrigeración como un
indispensable para poder proveer un buen
servicio”
quieren -80°C, otras -20°C o -4°C. Estas
últimas temperaturas son más habituales y se encuentran en refrigeradores
normales y con requisitos de temperatura conocidos por hospitales y clínicas.
Más complejo es cuando se requiere de
congeladores ultra fríos, entre -70 y
-80°C. En Chile existen estos equipos
y personas que están capacitadas para
manipular los productos a esas bajas
temperaturas. Está en manos del MINSAL
y eventualmente de la empresa que suministra dichos productos, el entregar la
tecnología, las capacitaciones y recursos
que fuesen necesarios.

¿Cuál es el nivel de los
proveedores de sistemas de
refrigeración industrial en Chile?
El uso de la refrigeración en Chile se
extiende a lo largo de todo el territorio.

Revista Negocios Globales}

Desde la refrigeración doméstica, comercial, industrial y especial. Como Chile es
un país abierto a la importación, estamos
en condiciones de contar con todo tipo de
tecnología. Esto obliga a los proveedores y
diseñadores, tanto locales como extranjeros, a estar constantemente al día con
la tecnología, desarrollo y conocimientos.

Para la Cámara, ¿cuáles son los
puntos más relevantes que se
deben abordar en la actualidad?
Hoy por hoy, la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. apoya y
es apoyada por el MMA – Unidad Ozono,
para la transferencia tecnológica y la
capacitación de técnicos y profesionales
del rubro. Además de apoyar al MINSAL
en el desarrollo de normativas para la
refrigeración.
La CChRyC cuenta con acuerdos de
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cadena de frío exitosa.
Por otro lado, los usuarios finales, los
operadores y el personal, están cada vez
más empoderados y consientes tanto de
sus obligaciones como de sus derechos,
por lo que son los primeros en fiscalizar
que se hagan bien las cosas.

¿Cuál es el valor de la industria de
la refrigeración?

colaboración activos con IIAR Capítulo
Chile y USA, trabaja en colaboración con
GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional) de Alemania y la
CAMCHAL para todo lo que se refiere a
refrigerantes naturales. Trabaja en conjunto con la Usach en Posgrados, entre
muchos otros acuerdos de capacitación
y transferencia tecnológica.
La CChRyC cuenta con el único Centro de
Evaluación de Competencias Laborales
donde se evalúan las competencias de los
técnicos y los que finalmente se certifican
por ChileValora.
Además, la CChRyC de forma proactiva,
busca alianzas y acuerdos nacionales e internacionales, de forma de facilitar el acceso a nuevas tecnologías, siendo en muchas ocasiones un puente entre las partes.
La CChRyC históricamente se ha preocupado de ser un referente tecnológico al
realizar cada dos años la Expo FríoCalor;
llevar a cabo el Congreso Iberoamericano
de Aire Acondicionado y Refrigeración,
CIAR; seminarios técnicos; entre muchas otras actividades de transferencia
tecnológica.

cantidades a ser almacenadas, cuántas
veces se ingresará a la cámara de frío,
qué tipo de refrigerante se usará, es fija
o móvil, etc. Para ello se debe consultar a
una empresa profesional del rubro quien
le dará el soporte adecuado.

¿Qué malas prácticas prevalecen
en la industria del frío?
Hablar hoy de malas prácticas es muy
difícil. Existen excepciones, pero eso
son…solo excepciones. El tener que
cumplir con un sin número de leyes
nacionales e internacionales (por las
exportaciones), hace que las empresas
desarrollen protocolos muy exigentes,
se apoyen en tecnologías y la asesoría
de expertos para la realización de una

Desde un punto vista macro, mundialmente la refrigeración comienza a
mostrarse como el rubro complementario y a la vez obligatorio que requieren
los sectores claves para la supervivencia de las sociedades modernas.
Sin más, recientemente la Unión Europea
ya ha destacado al sector de la Refrigeración como un servicio indispensable
capaz de asegurar y proveer higiene a
través del aire impactando directamente
en nuestra comida, nuestra salud y la
forma en la que nos comunicamos.
Los profesionales y técnicos que hicieron
a través de la instalación y el desarrollo de
la refrigeración en Chile, han construido y
marcado la pauta para una sociedad moderna y, la importancia de esta industria
radica e impacta en la forma en la que nos
alimentamos, en cómo nos comunicamos
y cómo resguardamos nuestra salud.
La mayoría de los sectores, sino los más
importantes, trabajan hoy de la mano con
la industria de la refrigeración como un
indispensable para poder proveer un buen
servicio. Hablamos de supermercados,
salas de datos y salud, agroindustria,
alimentos, pesca, entre muchos otros.D

¿Cuáles son los factores a
considerar en la implementación
de cámaras de frío?
Son muchos los factores, desde su ubicación geográfica, temperatura de almacenamiento, producto a ser refrigerado,
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Con la línea Cold Storage de
A-Safe vas a quedar frío
Mindugar tiene disponible para el mercado nacional la línea Cold Storage de
A-Safe, especialista en soluciones de seguridad, la que está compuesta por
una gama de productos de seguridad de alto rendimiento para aplicaciones en
entornos de muy baja temperatura.

L

os altos costos por reparación y
tiempo detenidos en cámaras de
frío hacen necesario tomar todas
las medidas para proteger y evitar
accidentes dentro de estas. Muchas
protecciones de acero y plástico se
tornan frágiles a bajas temperaturas,
y frente a un impacto trasladan el
esfuerzo a los pisos generando daños
muy complejos de resolver sin detener
toda la operación.
Para apoyar a las empresas a solucionar
esta problemática, Mindugar ofrece
toda la gama de productos de seguri-

dad Cold Storage de A-Safe, diseñada
meticulosamente para proporcionar
la más alta protección a peatones, activos e infraestructuras. Esta línea está
construida con el polímero Memaplex
SubZero, desarrollado por científicos
de primer nivel para ofrecer el máximo
rendimiento a temperaturas bajo cero
de hasta -30°C. Memaplex ZubZero es
capaz de resistir impactos sin agrietarse
ni fragmentarse, además, es seguro para
los alimentos, se limpia con un paño y
es de un solo color para una máxima
higiene y facilidad de cuidado.

La gama Cold Storage de A-Safe es apta para toda la
industria. Sus productos robustos y efectivos hasta
en -30°C, han sido diseñados específicamente para su
uso en instalaciones de almacenamiento de alimentos
congelados o cualquier otro entorno bajo cero.

Cold Storage de A-Safe
La gama Cold Storage ofrece una completa línea de productos de seguridad
de alto rendimiento para aplicaciones
en entornos de muy baja temperatura.
Esta incluye desde la robusta protección
de bastidor Rackguard, hasta las protecciones contra las horquillas, bolardos,
barreras y restrictores de altura, todos
los cuales cumplen con la norma PAS13.
Entre estos productos, destacan las
barreras iFlex, que incorporan el sistema
patentado de acoplamiento trifásico
A-Safe, que funciona en tres etapas
secuenciales para amortiguar la fuerza
del impacto y disipar la energía a través
de la barrera y lejos de las fijaciones.
Esto evita daños y protege el suelo,
reduciendo los costos y el tiempo de
inactividad asociados con las reparaciones y el mantenimiento.

Benefíciese de la última
tecnología en rendimiento
a baja temperatura y
costos de mantenimiento
reducidos sin comprometer
la seguridad.

¡Encuentre todas las soluciones A-Safe solo en Mindugar!

Johnson Controls América Latina

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica

Johnson Controls

Un aliado estratégico para una cadena de frío
segura, estable y sustentable
Como fabricante líder y desarrollador de soluciones de refrigeración industrial, enfriamiento, calentamiento y energía,
Johnson Controls apoya a sus clientes con el análisis de sus
necesidades y puesta en marcha de una cadena de frío segura
y estable, enfocándose en temas como seguridad de la operación, inversión inicial, costo operativo y consumo energético,
sin perder de vista la sustentabilidad

Eric Abarca, Gerente General de Johnson
Controls Chile.

M

illones de medicamentos, carnes,
frutas y verduras llegan cada día a
nuestros hogares y a nuestras mesas, pero pocas veces nos ponemos a pensar
en su origen y mucho menos en el proceso
de transporte y almacenamiento por el cual
tuvieron que pasar estos productos antes
de terminar en nuestras manos.
Esta cadena de suministro que ocurre a
través de varias industrias se conoce como
la cadena de frío. El mantener intacto este
proceso garantiza al consumidor que el producto que está recibiendo se ha preservado
dentro de un intervalo de temperaturas
seguro y controlado en todo momento,
desde su producción y transporte hasta su
almacenamiento y venta, garantizando la
calidad y salvaguardando la salud pública.
“Nosotros ofrecemos soluciones a medida
de las necesidades específicas del cliente,
desde la fase conceptual y de consultoría
hasta la instalación y puesta en marcha,
tenemos equipos de expertos altamente
capacitados para acompañar a cada uno
de nuestros clientes”, señala Eric Abarca,
Gerente General de Johnson Controls Chile.

“Desde procesos especiales de ultra baja
temperatura (-80ºC a -60ºC) hasta procesos
de calefacción (+40ºC a +90ºC), estamos
en capacidad de proporcionar tecnologías
para ayudar a nuestros clientes a tener
los mejores procesos y que reflejen los
resultados directamente en sus negocios
y gracias a esto estamos presentes en las
más importantes empresas alimenticias de
la Región”, agrega el ejecutivo.
Un completo portafolio
Los equipos de Johnson Controls, especialmente los compresores de refrigeración
Sabroe y Frick son equipos que permiten
más flexibilidad de modulación de carga
(20% a 100%) con el uso de variadores de
velocidad, permitiendo un importante ahorro energético al tiempo que se disminuyen
los costos de mantenimiento al extender los
intervalos de servicios. Además, el sistema
de control de los compresores de tornillo
Frick tiene como estándar el ajuste del índice
de volumen, permitiendo que el equipo
opere de forma optimizada en condiciones
de temperatura extremas, como lo son el
verano o el invierno en Chile.
“Nuestro portafolio probado de compresores de refrigeración, chillers, bombas de
calor y otros equipos relacionados de alto
rendimiento, ofrece el punto de partida
para que sean más flexibles las soluciones
de nuestros clientes”, explica Abarca.

Todos los productos patentados de Johnson Controls satisfacen las necesidades
de rendimiento, flexibilidad operacional y
eficiencia de costos de los clientes durante
todo el ciclo de vida, y son la culminación
de alrededor de 100 años de avances tecnológicos.
Johnson Controls también cuenta con
nuevas tecnologías de sistemas de carga
crítica utilizando refrigerantes naturales
(amoníaco, CO2 y propano) en procesos
de enfriamiento y calentamiento, directo
e indirecto. El sistema indirecto consiste
en utilizar refrigerantes naturales en áreas
controladas y refrigerantes secundarios
tales como agua, salmueras o refrigerantes
volátiles (CO2) para la distribución térmica
de los consumidores.
"Johnson Controls conoce el mercado y su
dinámica gracias a nuestra larga presencia
con la más avanzada tecnología en sectores
como la salud, la educación, los centros de
datos y la industria manufacturera y agroindustrial, y no solo en refrigeración industrial
sino también en la integración de sistemas
de detección y supresión de incendios,
seguridad electrónica, corrientes débiles y
comunicación y climatización, satisfaciendo
las necesidades de nuestros clientes con
la mejor combinación de confiabilidad,
sostenibilidad, flexibilidad, eficiencia y
rendimiento", concluye el Gerente General
de Johnson Controls Chile.
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La molécula clave en la
logística de distribución de
la vacuna BioNTech/Pfizer
para el SARS CoV-2
Por Dra. María Isabel Oliver P.
Directora carrera Ingeniería en Biotecnología, sede Viña del Mar,
Universidad Andrés Bello; Bioquímico, Doctora en Ciencias Biológicas:
Biología Celular y Molecular; Docente cátedra de Inmunología,
Biología Celular y Biología Molecular Humana.

C

uando la OMS proclamó al Covid-19
como una pandemia el 11 de marzo
de 2020, los expertos en salud pública y el mundo científico declararon que
una vacuna contra el virus SARS CoV-2 era
la única solución para terminar con esta
pandemia. En ese momento, una carrera
científica sin precedentes se inició. Más
de 90 vacunas basadas en diferentes tecnologías comenzaron a ser desarrolladas
por grupos de investigación y centros
biotecnológicos de todo el mundo. De
manera increíblemente rápida, gracias al
esfuerzo en conjunto de científicos, empresas biotecnológicas, financiamiento
público y privado, la alianza BioNTech/
Pfizer anunció, a principios de diciembre 2020, que la Agencia Reguladora de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(MHRA) del Reino Unido había autorizado su vacuna de ARNm BNT162b2 para
uso de emergencia, convirtiéndose en la
primera vacuna con autorización para ser
inoculada en la población.
Con esta noticia, otra nueva carrera se
acababa de iniciar: la logística. Para que
la vacuna BNT162b2 sea realmente exitosa en la detención de la propagación
del virus y prevención de la enfermedad
Covid-19, esta debe lograr ser distribuida, eventualmente, a todas las personas
del planeta. Las empresas proveedoras
de logística son ahora las protagonistas de esta carrera al asumir el desafío
de establecer rápidamente cadenas de
suministro médico para distribuir en
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óptimas condiciones más de 10 mil millones de dosis. Adicionalmente, a este
desafío logístico se suma la complejidad
de mantener una rigurosa cadena de frío
a -70°C para garantizar que la eficacia
de esta vacuna se mantenga durante el
transporte, el almacenamiento y hasta
el momento de su inoculación.

¿A qué se debe este requerimiento
de temperatura que complica a la
logística?
La vacuna de BioNTech/Pfizer se basa
en administrar ARNmensajero sintético
contenido en una partícula lipídica que
lo protege de ser degradado y le permite
entrar al organismo. Esta estrategia

busca que el propio organismo produzca
una proteína del virus sin necesidad de
inyectarlo y que ésta active el sistema
inmunológico.
El ARNmensajero, que es el componente
clave de la vacuna, es una molécula muy
lábil, que se degrada fácilmente, por lo que
una temperatura altamente restrictiva
de -70°C es necesaria para estabilizar la
fórmula. En condiciones sin pandemia,
los desarrolladores de vacunas dedican
mucho tiempo a mejorar la estabilidad
de sus vacunas y así poder alcanzar condiciones ambientales menos complejas
para la logística de distribución y almacenamiento. Sin embargo, en pandemia,
se enfocaron en la seguridad, la eficacia
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y lograr aprobaciones de vía rápida para
poder administrarla lo antes posible. Por
esto, eventualmente, podríamos esperar
que BioNTech/Pfizer desarrolle a futuro
una segunda generación de su vacuna
de ARNmensajero más estable, la que
probablemente podría no necesitar condiciones de transporte y almacenamiento
ultra frío.
Pfizer, con una vasta experiencia y conocimiento en envíos con cadena de frío,
previendo la complejidad de la logística
requerida, creó un contenedor de envío
térmico que utiliza hielo seco para mantener las condiciones de almacenamiento
recomendadas. Este contenedor posee un
sensor térmico que puede emitir alertas
si la temperatura se desvía del rango
óptimo y ser controlado en tiempo real si
un envío no llega a su destino dentro de
un período de tiempo prescrito, gracias a
un dispositivo GPS incorporado.

manera muy sencilla y rápida. Se sintetiza
a partir de una secuencia electrónica que
se puede compartir a todo el mundo a
través de un computador y así descentralizar su producción. Por lo mismo, la
etapa de escalamiento de la producción
es más rápida y menos costosa.
BioNTech y Pfizer esperan fabricar hasta
50 millones de dosis de vacunas en 2020
y hasta 1.300 millones de dosis para fines
de 2021.

Bioseguridad
El cultivo de grandes cantidades de virus
para producir cada lote de vacuna crea
peligros potenciales y requerimientos
de bioseguridad que encarecen la producción.
Para la producción de un lote de vacuna
ARNmensajero no se necesitan virus. Solo
se utilizan pequeñas cantidades de virus
para la secuenciación de genes en la etapa
de investigación preclínica.

Ventajas logísticas
No todo es complicado con
esta vacuna de ARNmensajero para la logística
que implica tener las dosis
suficientes para proteger a
la población mundial y su
distribución masiva. Esta
innovadora estrategia de
vacunación, por primera
vez aprobada para su uso
en humanos, tiene una
serie de ventajas logísticas
al compararla con estrategias clásicas de obtención
de vacunas utilizadas a
la fecha.

Producción
En la producción de vacunas clásicas con virus
atenuados o muertos, el
proceso de recolección de
virus, la adaptación para
que crezcan en el laboratorio y su modificación
pueden demorar meses,
son procesos costosos y
muy difíciles de lograr.
El ARNmensajero se elabora en el laboratorio de
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Flexibilidad de la plataforma de
producción
El escenario de la pandemia actual es todavía incierto. Conforme va apareciendo
información de nuevas variantes del SARS
CoV-2 debido a mutaciones, la incertidumbre respecto de la efectividad de la
vacuna crece. En un escenario extremo,
en el que la vacuna perdiera su efectividad, toda la logística de producción y
distribución tendría que ser rediseñada.
Para las vacunas desarrolladas con la
estrategia clásica, cada nueva vacuna
requiere un proceso de producción específico, que incluye etapas de pruebas y
purificaciones complejas del componente
de la vacuna, por ejemplo, un nuevo coronavirus.
El proceso de producción de vacunas
de ARNmensajero se puede estandarizar, permitiendo potencialmente el
reemplazo de la secuencia que codifica
la proteína de interés por una nueva,
con cambios mínimos en el proceso.
De acuerdo con lo que indica la empresa biotecnológica alemana BioNTech,
la tecnología de vacunas
de ARNm permite un desarrollo rápido y ciclos de
producción cortos, lo cual
es fundamental para llevar
una nueva vacuna contra
el CoViD-19 al mercado.
La carrera del desarrollo
de vacunas no ha terminado, seguirán aprobándose
otras vacunas con otros
requerimientos logísticos
quizás menos complicados. No fue malo haber
comenzado con la vacuna
más compleja, desde el
punto de vista logístico, para su distribución.
El sistema logístico mundial se presionó para estar
a la altura de la emergencia
mundial. Desde aquí en
adelante, el camino que
tiene que recorrer la vacuna desde el laboratorio
al brazo debiera estar
trazado y más despejado. D
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THK Importaciones

Garantiza la cadena de frío con
PharmaSolutions de Thermo King
Mantener la cadena de frío en el transporte de alimentos y productos
farmacéuticos siempre ha sido el objetivo de Thermo King, empresa
representada en Chile por más de 20 años por THK Importaciones S.A.

Andrés Serrano, Gerente General de THK
Importaciones.

A

ctualmente, y con especial foco
en la salud de las personas, THK
Importaciones, destaca PharmaSoluciones, completa oferta de soluciones
de Thermo King para el transporte seguro
de productos farmacéuticos con tempe-
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raturas tanto positivas como negativas.
“Dado que la mayoría de los productos
médicos y biológicos requieren un entorno
de temperatura controlada durante todas
las fases de fabricación y distribución, el
control de las temperaturas de almacenamiento y transporte resulta esencial para
mantener la calidad y la eficacia de los
medicamentos”, explica Andrés Serrano,
Gerente General de THK Importaciones.
Thermo King ofrece una amplia gama de
equipos para el transporte con control de
temperatura, para unidades de camión,
furgones y remolque, las que son accio-

nadas por el motor del vehículo y/o autónomas, y para los contenedores ColdCube
de Thermo King.
Complementando esta oferta, para la gestión de la flota, supervisión y seguimiento
en tiempo real, Thermo King desarrolló el
sistema de supervisión remota TracKing,
para reducir el riesgo de daños, la disminución de la calidad y la pérdida de productos biológicos y médicos de gran valor.
“TracKing es una solución basada en la web
que utiliza la tecnología GPRS y GPS para
registrar y realizar el seguimiento de los
envíos en tiempo real”, concluye Serrano. D
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NOTAS
El eléctrico Citroën ë-Jumpy es galardonado con
el premio “International van of the year 2021”

E

l Citroën ë-Jumpy ha sido galardonado con el prestigioso premio
“International Van of the Year 2021”. El nuevo modelo 100% eléctrico, fue lanzado en mayo de 2020 en Europa y es una solución práctica diseñada para satisfacer las necesidades de todo tipo de profesionales. Ofrece una gran versatilidad gracias a su autonomía de hasta
330 km y da la posibilidad de acceder con libertad a las zonas urbanas
con restricciones, al tiempo que contribuye a proteger la calidad del
aire y a optimizar los costos de uso.
Este premio reconoce la dilatada experiencia de Citroën en vehículos
comerciales y la proactiva estrategia de electrificación de su gama para responder a los nuevos objetivos de movilidad.
“Todos los equipos de Citroën están increíblemente orgullosos de haber conseguido el ‘International Van of the Year 2021’ concedido al ë-Jumpy. La versión 100% eléctrica del Jumpy ofrece a los profesionales soluciones prácticas para los nuevos retos de
movilidad en las zonas urbanas y rurales gracias a su autonomía, que permite cubrir la mayoría de los desplazamientos con un
confort sin precedentes al tiempo que conserva todas las características útiles de su homólogo con motor de combustión. El nuevo
ë-Jumpy es fiel a la estrategia de Citroën de diseñar soluciones a medida que respondan a las expectativas de nuestros clientes
de vehículos comerciales. Nuestra ambición consiste en ser innovadores con nuestros productos y servicios, facilitando la vida y
contribuyendo al bienestar”, comentó Vincent Cobée, CEO de Citroën.

JAC Camiones suma nuevos tractocamiones a su portafolio

J

AC Camiones vuelve a la carga en el rubro de los tractocamiones con tres unidades que apuestan
a la comodidad del conductor y a la mayor libertad de movimiento al interior de la cabina, gracias
a la incorporación de nuevos elementos de equipamiento y confort.
Por un lado, se suma al portafolio de la marca la nueva generación de los tractos K7
de 490 hp, disponible ahora en versiones 6x2 y 6x4. Estos camiones poseen una
cabina certificada ECE R29 con refrigerador, piso plano, doble litera y un amplio
espacio interior, donde se pueden encontrar múltiples gavetas de almacenamiento, controles de iluminación de la propia cabina en la cabecera de la litera
y una mesa plegable multiuso, entre otros.
Además del K7, JAC Camiones incorpora la nueva generación de sus tractos 4182
y 4252, ambos ahora con diseños modernos y actualizados en su cabina. También cuentan con piso plano, doble litera, amplio
espacio interior y un sistema electrónico que brinda una experiencia premium de manejo de estos vehículos. El Cruiser 4182 4x2
equipa un motor de 400 hp, transmisión manual ZF de 16 velocidades con retardador hidráulico y su configuración le permite
instalar un tercer eje, convirtiéndose así en la mejor alternativa para uso en carretera por largas distancias. En tanto, el Lander
4252 6x4, posee un tren motriz de 430 hp, también una transmisión manual ZF de 16 velocidades, hojas de resorte en el eje trasero
y doble puente motriz.

Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu realiza
positivo balance de 2020

A

pesar de las dificultades vividas el 2020 para todos los sectores, Chevrolet
en su segmento de camiones y buses (GMICA), realizó un positivo balance
de año con una participación de mercado que ha ido creciendo en los últimos
meses, llegando a ser uno de los líderes en ventas de retail en noviembre con
un 13,3% en este segmento, según cifras de ANAC de noviembre 2020.
Para apoyar a sus clientes, la marca en el segmento de camiones implementó
nuevos programas que buscan facilitar la comercialización de sus unidades.
Entre estos se encuentran iniciativas a través de mantenciones en terreno con
el programa de Taller Móvil, servicio de asistencia en ruta o descuentos en
combustible. A su vez, se integró una plataforma online denominada Socio del Camino, donde expertos de la marca entregan su
asesoría a distancia a los clientes y los guían para elegir el camión que mejor se adapta a sus necesidades.
El segmento de camiones es una de las categorías que se ha visto menos afectadas en comparación a las otras áreas, producto de
la importancia por abastecer ciertos sectores y fomentar la economía y empresas a lo largo del país.
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NOTAS
Maxus se posiciona exitosamente en Chile

P

oco tiempo queda para que Maxus cumpla ocho años en el mercado nacional y ya festeja que más de 12 mil vehículos de la marca
recorren las calles de Chile. Este resultado demuestra que la participación de la firma asiática ha ido en un ascenso sostenido desde su
llegada en 2013.
Esto sin duda es un hito para la marca de Andes Motor, empresa del Grupo Kaufmann, que hoy cuenta con un portafolio muy variado y que está enfocado en vehículos comerciales y eléctricos y que en total suman 12.242 unidades comercializadas hasta el 30 de noviembre. Y es la electromovilidad la línea que la compañía ha enriquecido
en el último tiempo con 20 unidades vendidas a la fecha.
En abril de 2013, Maxus comenzó su historia en el rubro automotor nacional con la llegada del V80 en sus versiones minibús y
furgón de carga, seguido del furgón escolar, con el que ya suman 1.203 unidades comercializadas. Luego llegaron otros modelos,
como la Maxus G10 que ya posee 816 unidades en Chile. Y en 2017 se presentó la camioneta T60 que actualmente se encuentra en
el top five del segmento nacional, con 8.211 unidades vendidas.

Mercedes-Benz Sprinter cumple 25 años en el mercado

E

n 1995 nació el modelo Sprinter de Mercedes-Benz. Este fue el primer
vehículo comercial de la marca alemana a la que se le dio un nombre,
dejando de lado la tradición de asignar solo números y letras. Desde su
origen presentó una gran cantidad de atractivos para fines logísticos, por
ejemplo, los frenos de disco en las cuatro ruedas, el sistema de frenos
ABS, una carrocería más aerodinámica y un bajo consumo de combustible, entre otras innovaciones que marcaron a la industria del transporte.
Un cuarto de siglo después, este modelo no solo se usa para hablar de una
Van, sino que es pionero en toda una categoría de vehículos que la siguieron más tarde.
“El modelo Sprinter de Mercedes-Benz no es solo un aliado seguro, confiable y atractivo, sino que además con el tiempo, se ha transformado en
un arquetipo versátil que cuenta hoy en día con más de 1.700 variantes, convirtiéndola en una herramienta ideal para todo tipo de
actividades como faenas mineras, construcción, forestal, pasando por el transporte de pasajeros, servicios de emergencia como
ambulancias y bomberos, comercios y reparto urbano, entre muchos otras”, explicó Rodrigo Sepúlveda, Gerente de la División de
Buses & Vans de Kaufmann.
El actual modelo, Mercedes-Benz New Sprinter ofrece dos variantes de propulsión: tracción trasera y tracción integral 4×4; y con
2 tipos de cajas, cambio manual de 6 marchas o el cambio automático 7Gtronic Plus.

Matías Orrego asume como nuevo Gerente General de Tattersall
Automotriz

T

attersall Automotriz, una empresa perteneciente al Grupo Tattersall, presentó a Matías Orrego Castro, como el nuevo Gerente General de la compañía.
De profesión Ingeniero Comercial de la Universidad Diego Portales, Matías es chileno, de
50 años, y cuenta con una amplia experiencia laboral, sobre todo en el rubro automotriz,
donde ha tenido destacados pasos por importantes empresas del sector.
“La verdad es que estoy muy contento con llegar a una empresa como Tattersall Automotriz, es un tremendo desafío para mi carrera. Hoy por hoy, contamos con cerca de 30
puntos de venta a lo largo de todo Chile, comercializando las marcas KYC, ZX Auto, Faw
Autos, Lifan Autos y Lifan Motos, por ende, somos un actor más que relevante dentro de la
Matías Orrego Castro, Gerente General
industria. Además, se vienen importantes novedades en el corto y mediano plazo, nuevas
Tattersall Automotriz.
marcas como Jetour, nuevos modelos, motorizaciones y varios anuncios para que, si la
contingencia y la crisis sanitaria lo permiten, podamos tener un positivo año 2021”, señaló Matías Orrego Castro, Gerente General
Tattersall Automotriz.
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Mercado automotor diciembre 2020

Cierra con marcado crecimiento
en el último trimestre

Mercado de
vehículos Livianos y
Medianos

E

n el último mes de 2020 se registró la comercialización de 27.962
unidades nuevas, con una disminución en las ventas de un 10,1% en comparación a diciembre del año pasado. Por
su parte, el último trimestre del año tuvo
un crecimiento de un 12,3% en comparación con el mismo trimestre de 2019.
En términos acumulados, el año cerró
con ventas de 258.835 unidades nuevas
de vehículos livianos y medianos, lo que
al compararse con 2019, significa una
disminución de un un 30,6%.
Durante 2020 se consolidó un cambio de
tendencia entre los segmentos que componen el mercado de vehículos livianos
y medianos. De esta manera, los SUV
concentraron la preferencia de los consumidores consiguiendo un 37,60% del
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mercado, en comparación a un 34,73% de
los vehículos de pasajeros. Por su parte,
los vehículos comerciales fueron los que
presentaron la menor disminución en
sus ventas por la gran relevancia que tuvieron durante el año para las pequeñas
empresas y Pymes, que pudieron conti-

nuar prestando servicios y entregando
productos, incluso durante los confinamientos.
Teniendo estos resultados como base y
de continuar la mejora en las perspectivas económicas, Forecast Consultores
ha proyectado que este mercado alcance

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos
Livianos y Medianos
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la venta de 356.540 mil unidades nuevas
durante 2021. Dicha cifra significaría
volver a los ritmos de venta por sobre 300
mil unidades, en línea con el desempeño
del sector desde 2016. Las estimaciones
preliminares quedan sujetas a las medidas que apliquen las autoridades para
controlar la pandemia y a otros factores
micro y macroeconómicos.

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Mercado de
Camiones

En diciembre de 2020 se vendieron 1.136
camiones nuevos, registrando un aumento en la comercialización de unidades de un 12% con respecto al mismo
mes del año anterior. Asimismo, el último trimestre de 2020 registró un crecimiento de un 15,9% al compararse con
el mismo trimestre del año anterior. De
forma acumulada, este mercado concretó la venta de 10.646 unidades nuevas,
con una caída de un 17,2% si se compara
con el mismo periodo equivalente.
Como se ha comentado en oportunidades
anteriores, el mercado de camiones es un
buen parámetro para evaluar el desempeño de la economía nacional. Teniendo
en cuenta esto, Forecast Consultores ha
estimado que durante 2021 se comercialicen sobre 14.571 mil unidades nuevas.

Mercado de Buses

En el último mes de 2020 se comercializaron 178 buses nuevos, lo que representa una baja en las ventas de un 21,2%

si se compara con el mismo mes de 2019.
Sumado a lo conseguido en los otros once
meses del año, este mercado cerró 2020
con la venta de 2.626 unidades nuevas, es

decir, -24,6% menos que lo logrado en el
mismo periodo del año 2019. /NG

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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