Editorial

Logística y Cliente:
Una estrecha relación

A

través de la logística, BASF, empresa multinacional de químicos con más de 150 años de existencia, demuestra a sus clientes la importancia que ellos representan para la compañía y el compromiso que tienen
con ellos. Así lo asegura en estas páginas July Niño, Gerente de Supply Chain y Operaciones Logísticas de

BASF, quien nos detalla cómo trabajan su logística y cadena de suministro, con especial énfasis en el servicio,
calidad, seguridad y cuidado del medioambiente.
En este número, además, encontrará el “Especial Pallets y Soluciones de Embalaje”, donde investigamos cómo ha
evolucionado este mercado y qué desafío le impuso la pandemia. También podrá conocer la oferta de Embaplex,
Greenpallets, Madepal y 3 Volcanes.
Finalmente, y en línea con las últimas tendencias y contingencia actual en logística, incluimos interesantes columnas sobre automatización, e-commerce y distribución de la vacuna contra el Covid-19. En el ámbito del trans-

porte de carga en tanto, el Presidente de la CNDC, Sergio Araya, analiza cómo la Asociatividad Gremial, puede ser
una eficaz iniciativa para apoyar al sector.
¡Esperamos que disfrute la lectura! /NG
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Nacional

Túnel de Desinfección para frutas de
GesCom ya está funcionando en packing
de cerezas

E

l túnel de desinfección para frutas con luz ultravioleta LED UV-C de GesCom, ya está operando en un
importante packing de cerezas de exportación. Desde
diciembre de 2020, esta empresa está utilizando exitosamente esta innovadora tecnología para desinfectar
sus cajas de embalaje de cartón y asegurar que estén
libres de Covid-19, factor primordial, especialmente en
productos que van a mercados internacionales.
Sobre las características del túnel de desinfección, Ernesto Ramírez, Gerente Comercial de GesCom, explicó
que “el túnel de desinfección de GesCom está acondicionado con módulos LED UV-C, fabricados con LED especiales de alta
tecnología, que los hacen notablemente más eficientes en la capacidad de esterilización, frente a otras alternativas, incluidas las
fluorescentes (de vidrio y con mercurio), de xenón o lámparas de descarga”.
Por más de 18 años GesCom se ha dedicado a satisfacer las necesidades de iluminación de las más importantes industrias del
país, con productos de alta calidad y eficiencia lumínica, y con una trayectoria que la convierte en toda una experta para satisfacer los requerimientos en este ámbito.
Entre sus productos más destacados están las lámparas High Bay LED de 160 lúmenes por Watt (Lm/W); los proyectores LED
de hasta 1.440 Watts y de 165 Lm/W; además de los equipos Triproof de 40W y con 5.200 lúmenes, que reemplazan y superan
a los tradicionales equipos herméticos de tubos. Otros productos destacados son las nuevas luminarias LED de uso vial de alta
eficiencia, los tubos LED de 18W con 130/140 Lm/W, los equipos antiexplosivos para ambientes peligrosos.
Mayor información en www.gescomchile.com

Inversión en Bodegas: ¿Por qué realizar
un Due Diligence?

D

e acuerdo a un análisis realizado por el Área de Regularizaciones
de la consultora Colliers International, los buenos resultados que
ha arrojado el mercado de bodegas ha potenciado el interés por invertir en este tipo de activos, aumentando en un 100% la demanda por
realizar Due Diligence de inmuebles industriales que están a la venta.
“Si analizamos el desempeño de los diferentes mercados inmobiliarios
desde que se desató la pandemia, podemos comprobar que el mercado
de bodegas ha destacado por sus buenos resultados, creciendo de manera sostenida producto de la venta online”, señaló Diego Alvarado,
Diego Alvarado, Gerente del Área de Regularizaciones
Gerente del Área de Regularizaciones de Colliers International. “En la
de Colliers International.
mayoría de los casos, el comprador antes de invertir, opta por realizar
un Due Diligence del inmueble, que corresponde a un proceso voluntario de estudio que contempla un diagnóstico territorial
y análisis de autorizaciones -municipales, legales, ambientales y técnicas- que permite conocer el nivel de cumplimiento que
posee el activo en relación a la actividad que se quiere desarrollar”, explicó Alvarado.
El análisis de Colliers International revela que cada día las empresas valoran más la importancia de realizar un Due Diligence antes de vender o comprar una propiedad. “El Due Diligence otorga mayor seguridad al momento de la transacción, ya que
permite conocer al detalle el activo. Hoy, este análisis se ha convertido en un estándar en la industria, debido a las mayores
exigencias en los procesos de transacción. Además, elimina incertidumbres y posibles retrasos a los procesos de negociación”.
Según Alvarado es importante considerar que el mercado de bodegas ha evolucionado de manera considerable en los últimos
años, elevando los estándares de la industria. “Es por esto que los procesos de localización y de adquisición de nuevos puntos
requieren análisis más profundos desde el punto de vista técnico, sobre todo desde el último año, donde los grandes operadores están en procesos de crecimiento, desarrollando nuevas instalaciones o adquiriendo a operadores más pequeños dentro del
rubro”, concluyó el ejecutivo.
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TDS América: Tecnologías para una óptima gestión logística

L

a cadena de suministro incluye todas las actividades de logística y gestión, permitiendo una
operación efectiva. En este proceso la tecnología es un gran apoyo para el logro de procedimientos eficientes, rápidos y productivos. Es por eso que TDS América, con más de 17 años de trayectoria
en el mercado y personal 100% especializado, ofrece una completa propuesta de productos y servicios TI para apoyar a las empresas a alcanzar la eficiencia en su cadena de suministro.
Ignacio Aldunate Director Gerente de TDS América, explica que “el mercado ha evolucionado vertiginosamente y hoy, por un lado, el consumidor demanda rapidez e inmediatez, y por otro, las empresas luchan por satisfacer esas necesidades y mantenerse competitivas y aumentar su número de
ventas”. En este sentido, para que las empresas logren aumentar sus índices de ventas, es necesario
Ignacio Aldunate Director
contar con una cadena de suministro bien definida y enfocada en cumplir con el compromiso de
Gerente de TDS América.
llegar en tiempo y forma donde el cliente. “En este proceso la tecnología lograr entregar una visibilidad y trazabilidad completa de la operación, factores esenciales para una gestión eficiente”, agrega el ejecutivo.
Otro eslabón clave para este proceso es el almacenamiento en la bodega. TDS América ofrece a sus clientes, una completa solución para un óptimo almacenamiento, desde el software de administración de bodega hasta todos los equipos necesarios para
su funcionamiento, incluso provee productos para conexión Wi-Fi si el cliente lo requiere.
TDS América, siempre innovando y en línea con las nuevas tendencias, invita a las empresas que deseen modernizarse o actualizar sus procesos a confiar en su asesoría, servicios y productos y soluciones de calidad. Mayor información en www.tds.cl

Tesacom presenta radio satelital para uso en vehículos y edificios

E

n su constante esfuerzo por llevar a sus clientes las últimas tecnologías de comunicación,
Tesacom se encuentra comercializando en la región un nuevo modelo de radio satelital
para uso en vehículos y edificios denominado IC-SAT100M.
El dispositivo, fabricado por ICOM y que opera con la constelación Iridium, tiene como principal característica el hecho de venir con una antena para exteriores que, instalada en los
techos de automóviles e inmuebles, posibilita a los usuarios comunicarse desde el interior
de ellos.
Entre las demás características de esta radio satelital, destacan lo delgada y compacta que es,
su micrófono multifunción y el hecho que soporta una fuente de alimentación de 12 V o 24
V CC. Al igual que el modelo IC-SAT100, posee función Bluetooth para uso con manos libres.
Además, es resistente a polvo y agua, permite grabación / reproducción de voz, salida de
audio fuerte, mensajes cortos y cifrado AES de 256 bits.
Dado que la comunicación por satélite es menos susceptible al clima y desastres naturales, la radio IC-SAT100M es una excelente
herramienta para hacer frente a emergencias, rescates en tierra y mar, y para coordinar tareas de ayuda y salvataje en sitios aislados o remoto.

Grupo naviero japonés NYK crece en Chile y
potencia su negocio logístico

U

na movida estratégica para expandir el negocio logístico en la Región es la que ha realizado el conglomerado japonés NYK, compañía con más de 130 años de trayectoria y uno de los líderes más preponderantes de la cadena logística global, al crear una nueva compañía en
Chile. Se trata de Yusen Logistics Chile (YLC), en asociación con el Grupo Transmeridian, de origen peruano y especialista en esta materia.
La filial, que comenzó sus operaciones el pasado 1 de enero, se transforma en la continuadora de la división logística que ya operaba en el país bajo la licencia de NYK Sudamérica desde hace más de
10 años, separando dicha unidad de los servicios de transporte naviero de vehículos (RoRo) y de carga a granel que ofrece NYK en
nuestro país.
La determinación responde a la identificación anticipada de una mayor demanda por servicios logísticos a nivel local y regional y
a las posibilidades de YLC de conectar al país con la red de cobertura global de Yusen Logistics, presente en 46 países y 356 ciudades, expandiendo los servicios hacia nuevas áreas. Siempre con el respaldo del grupo japonés, la compañía apuntará a optimizar
el desempeño del negocio, capturando la oportunidad de asociarse con un actor relevante en la Región como Transmeridian, con
miras a generar las bases para futuros crecimientos.
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Mercado de bodegas se recupera en el último
semestre de 2020

U

n mayor dinamismo se confirma en el mercado de bodegas, según el reporte semestral de Cushman & Wakefield, al bajar la
vacancia de 9,8% a 5,9% en el segundo semestre de 2020, registrándose una fuerte reducción del 60% en la misma, producto de la
gran demanda registrada en este último período.
La absorción neta en el segundo semestre del año llegó a 190.219
metros cuadrados (repartidos en 39% clase A y 61% clase B), destacando el submercado Norponiente y Poniente con mayor actividad
que el resto de los submercados, absorbiendo 112.000 m2 y 49.186
m2 respectivamente.
El 2020 será recordado por la capacidad de adaptación por parte del
mercado, ya que la pandemia marcó, a principios de año, una ralentización de la actividad provocando que algunas empresas se vieran en la necesidad de traspasar sus operaciones al e-commerce.
Dentro de este escenario, de acuerdo al reporte de Cushman & Wakefield, el submercado Sur registra una disminución de un
86% de la vacancia en el comparativo versus el semestre anterior, transformándose este submercado en uno atractivo tanto para
empresas de última milla (debido a la cercanía de dos comunas con mucha población en Santiago) como para inversionistas para
la construcción de nuevos proyectos.
Por su parte, los centros de bodegaje Clase A, llegaron al índice de ocupación prácticamente plena, con una tasa de vacancia de
un 0,22%. En cuanto a los proyectos, 112.000 m2 debiesen entrar en operación el próximo semestre en el submercado Norte clase
A, siendo destinado a la construcción de tres centros built to suit para tres grandes empresas, dos de ellas son chilenas, otra es
Mercado Libre quien, a su vez, contempla anexar 100.000 m2, culminando la obra en el año 2022.
Por último, los precios de renta para el mercado de bodegas cerraron con un valor de 0,120 uf/m2 para clase A y 0,108 uf/m2 en
clase B. Es importante remarcar, que en clase A el valor queda sujeto a la escasa disponibilidad de superficie, con lo cual no
muestra una representatividad del mercado, quien maneja valores de entre 0.130 y 0.140 uf/m2.
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AR Racking optimiza nueva bodega de Smart Baby

L

a empresa dedicada a la venta de sillas para bebés Smart Baby cuenta
con una solución de rack selectivo para pallets de AR Racking en su
almacén de Gavà (Barcelona, España), con el objetivo de aprovechar al
máximo los 2.000 m2 de la nueva nave.
El rack selectivo para pallets instalado por AR Racking ha ayudado a
Smart Baby a optimizar de forma diferencial la superficie de almacenaje,
ya que se trata de una solución de almacenamiento industrial con una
sencilla regulación de los niveles de carga y que se adapta a cualquier tipo
de mercancía y que permite un acceso inmediato a los productos almacenados.
En los 2.000 m2 de superficie de bodega, Smart Baby podrá dar cabida a
3.000 pallets. “Nuestros productos se pueden comprar en más de 1.000
puntos de venta en toda España. Desde que empezamos en 2014, hemos ido creciendo cada día y necesitábamos un almacén a la altura
de nuestro crecimiento corporativo”, explicó Josep María Vallés, CEO de Smart Baby.
“Además de poder localizar rápidamente el producto que se necesita, este tipo de rack para pallets permite un riguroso control sobre
las referencias almacenadas, dado que cada hueco se corresponde con su unidad de carga.”, añadió Manel Bustos, Delegado Comercial
de AR Racking España. Mayor información en www.ar-racking.com

COVAX publica guía para la logística de
las vacunas contra el Covid-19

E

Demanda de carga aérea mejora en noviembre,
pero la capacidad sigue restringida

E

l último reporte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) muestra una mejoría en los volúmenes de flete aéreo,
pero señala que la capacidad sigue siendo limitada debido a la pérdida
de espacio disponible para la carga en la panza de las aeronaves, ya que
gran cantidad de aviones de pasajeros siguen en tierra.
La demanda mundial, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK),
fue en noviembre un 6,6% inferior a los niveles de 2019 (-7,7% para las
operaciones internacionales), y se equiparó con la caída interanual de
6,2% registrada en octubre de 2020. El informe aclara, no obstante, que
el descenso interanual es sesgado ya que noviembre de 2019 se dio un
impulso en la demanda debido a la disminución de la guerra comercial
entre los Estados Unidos y China.
La capacidad mundial, medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (TCA), se redujo en un 20% en noviembre de 2020 (21,3% para
las operaciones internacionales) en comparación con el año anterior,
cifra que es casi tres veces mayor que la contracción de la demanda.
La contracción de la capacidad se debe a una disminución de 53% de la
capacidad de carga. Esto solo ha sido parcialmente compensado por un
aumento de un 20% en la capacidad de los cargueros.

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2021 (2° quincena)

l equipo de logística y supply chain de COVAX, liderado por UNICEF, Gavi y la OMS, publicó el documento “Covid-19 Vaccination, Country Readiness and
Delivery: Supply and Logistics Guidance”.
La publicación busca orientar a los países en el desarrollo y en el fortalecimiento de sus estrategias de cadena de suministro para recibir, almacenar, distribuir y
administrar las vacunas Covid-19 y sus productos auxiliares. Todo esto de acuerdo con su plan nacional de
implementación y vacunación (NDVP).
El documento también proporciona enlaces a las diferentes herramientas y recursos para ayudar a los países a realizar actividades de evaluación, planificación y
creación de capacidad.
Mayor información en https://tinyurl.com/y57zuhqt
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July Niño, Gerente de Supply Chain y
Operaciones Logísticas de BASF

“La logística ayuda a hacer realidad
nuestro compromiso con los clientes”
Esta empresa de químicos, creada en
Alemania hace más de 150 años, y con
presencia en Chile desde 1910, basa su
negocio en “Crear química para un futuro
sustentable”. Con un amplio portafolio de
productos para diversas industrias, BASF,
considera hoy, a su cadena de suministro y
logística como un área estratégica y clave
para el éxito comercial de la compañía.

¿En qué consiste el negocio de BASF?
Tenemos un portafolio muy diversificado que está organizado en seis
segmentos: químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de
superficie, nutrición y cuidado, y soluciones para la agricultura, a los que
atendemos a través de 12 unidades de
negocio.
A modo de ejemplo, nuestros productos están presentes en aplicaciones de
la vida diaria, como vitaminas, filtros
solares y alimentos, en el sector industrial-minero, ayudan a extraer mayor
material con menos agua, y en el agro a

{Síguenos en
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tener mayor rendimiento del cultivo en
menos superficie.
Abastecemos a diversas empresas desde productores a fabricantes que utilizan nuestras materias primas en la
elaboración de sus productos. También
llegamos a clientes finales, quienes
usan nuestros productos en sus aplicaciones.

¿Cómo funciona la cadena de
suministro y logística de BASF?
Es tan amplio nuestro portafolio que no
tenemos un mismo modelo de logística
para todos nuestros clientes. De hecho,

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

lo que hacemos es que, basados en las
necesidades de cada uno, ajustamos la
operación logística, dependiendo del
tipo de industria y producto. Por ejemplo, tenemos sectores donde el tiempo
de entrega es clave, como la agricultura, que requiere de aplicaciones en
momentos específicos. Para ese caso,
nuestra logística es “just in time”.
Asimismo, tenemos otros tipos de logística de varias SKU’s en pequeñas
presentaciones. Esas soluciones para
Regiones se distribuyen a través de
“paqueteo” muy usual para los productos de pinturas. También tenemos
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entregas de productos a granel, especialmente para el negocio de las dispersiones, que se transportan en camiones cisterna o carrotanques y se
descargan directamente en las instalaciones de los clientes.
En definitiva, contamos con varios
modelos de logística que se ajustan al
tipo de industria química y necesidades
de cada cliente. Además, al ser BASF
una empresa multinacional, tenemos
la oportunidad de conocer las buenas
prácticas que se tienen en otros países
para llegar en tiempo y forma donde los
clientes.

¿Con qué infraestructura logística
cuentan?
BASF posee oficina administrativa en
Santiago y una planta de producción en
Concón, donde elaboramos, principalmente, dispersiones, resinas y soluciones para la agricultura. Adicionalmente
tenemos laboratorios en Antofagasta y
Temuco.
En cuanto a centros de distribución,
disponemos de siete. Dos de ellos propios, uno ubicado en Quinta Normal
(Región Metropolitana) y otro en Concón (V Región). El resto están ubicados
estratégicamente en diferentes puntos
del país (norte, centro, sur), para tener
una mayor cercanía con nuestros clientes y con los puertos para los productos
importados.

¿Cómo manejan la logística de las
importaciones?
Para complementar la producción local, importamos de varias sucursales
de BASF en el mundo (Alemania, USA,
Brasil). Para este proceso, es muy importante mencionar, que fuimos la
primera empresa química en Chile,
certificada como Operador Económico
Autorizado (OEA) de Aduana, lo que es
muy significativo para nuestra logística, ya que con esta certificación obtenemos beneficios en materia de control
y simplificación de trámites que pueden traducirse en mejoras de competitividad y mejores tiempos de respuesta
para nuestros clientes.

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2021 (2° quincena)

¿Cuáles son los principales desafíos de
la logística de BASF?
La logística de nuestros productos enfrenta varios desafíos. El primero está
relacionado con la búsqueda de proveedores. Como tenemos estándares y exigencias de seguridad muy altos a nivel
mundial, incluso mayores a lo establecido por la legislación de los países
donde operamos, la búsqueda de partners que cumplan con todos nuestros
requisitos es desafiante. Para asegurar el cumplimiento de los estándares,
trabajamos a la par de los proveedores
a través de formación, auditoría, revisión de sus instalaciones y procesos. De
este modo contribuimos al desarrollo
de una cadena de valor más sostenible.
Un ejemplo de estos altos estándares
voluntarios es el programa Responsible Care de la Industria Química para
promover su desarrollo sostenible y
demuestra el compromiso de trabajo continuo en el mejoramiento de los
estándares de salud, seguridad y medio ambiental de todos los productos y
procesos.
Otro desafío es minimizar los riesgos
en la operación, almacenaje y manipulación de productos peligrosos, para
lo que tenemos procedimientos muy

{Síguenos en

ajustados y estrictos. Bajo esta misma
línea, realizamos constantemente capacitaciones, auditorias y programas
para promover la seguridad y el autocuidado entre nuestros colaboradores.
Por otro lado, la mayoría de nuestros
productos importados requiere de la
aprobación de entidades fiscalizadoras. Esto significa que debemos asegurar nuestros procesos para evitar, por
ejemplo, largas estadías en los puertos
o que falte algún documento para la
nacionalización del producto. Por ello,
tenemos el gran desafío de tener nuestros procedimientos bien establecidos
para que los productos puedan ingresar
sin problema y así, asegurar el stock
para los clientes.

¿De qué manera llevan a cabo la
distribución de sus productos?
El proceso de distribución está externalizado. Esta modalidad nos permite
tener una mayor flexibilidad, disponibilidad y expertise, factores muy importantes para la compañía. Contamos
con proveedores, previamente auditados, para garantizar que cumplan con
los requisitos legales y las exigencias
de servicio de BASF. Otra ventaja, que
nos proporciona es que podemos res-
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ponder a requerimientos especiales y
de último minuto, ya que disponemos
de una mayor cantidad de vehículos en
momentos de alta demanda.

¿Qué tecnologías utilizan para
apoyar este proceso?
Tenemos un sistema de tracking que
nos permite validar todo el proceso
‘end to end’. Además, tenemos plataformas para la planificación de la distribución, que nos apoyan en dilucidar
cómo hacer más efectivo el transporte, en términos de rutas cercanas y
eficientes; otra herramienta trabaja en
la capacidad del vehículo, y determina
el tipo de unidad a utilizar en relación
con la carga que se va a transportar.

¿Ha afectado la pandemia sus
operaciones?
Tenemos un portafolio muy diversificado, por lo mismo, el impacto por coronavirus en las diferentes industrias
ha sido muy variable, pero afortunadamente, gracias a nuestro equipo de
trabajo, logramos dar continuidad a
las operaciones. Otro factor que nos
ayudó fue que la industria química fue
catalogada como “esencial” por lo que
pudimos seguir trabajando. Esto es
clave considerando que los productos
químicos son la base para diferentes
bienes básicos en el contexto de pandemia: alimentos, productos de limpieza, medicamentos, etc.
En otra arista, para resguardar la salud de nuestros colaboradores, implementamos turnos en el área logística,
protocolos de sanitización y el área
administrativa mantiene sus operaciones en modo teletrabajo.
En tanto, para tener disponibilidad de
nuestros principales productos, realizamos una mayor diversificación de
nuestra cadena de suministro.
A pesar de que la crisis sanitaria, ha
afectado a las personas y economía,
nos dio la oportunidad de impulsar y
acelerar la flexibilidad, tanto de nuestro equipo humano como de las operaciones, en términos digitales. Contamos con personal muy comprometido,
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"Por medio de la logística, demostramos lo importante que
son para nosotros nuestros clientes y el compromiso que
tenemos como compañía con ellos"
que se adecuó a las circunstancias y
muchos trámites y documentos, especialmente de entidades del Estado
se modernizaron.

¿El canal online ha sido una opción
para el negocio?
Ya veníamos trabajando con nuestro
canal online, lo que afortunadamente
nos ayudó a estar mejor preparados y
poder atender las demandas de nuestros clientes. A través de este medio
lanzamos promociones online, tales
como el “Cyber Week”, para potenciar
e incentivar las compras por esta vía.
La respuesta de nuestros clientes fue
rápida y positiva, y definitivamente,
la modalidad e-commerce tomó más
fuerza producto de la pandemia.

¿Cómo describiría el valor de la
logística para el negocio de BASF?
Muy relevante, sobre todo para el éxito comercial de la compañía, porque la
logística ayuda a hacer realidad nuestro compromiso con los clientes.
Considero que la logística, por lo menos en BASF, siempre ha sido un área
estratégica, pero la pandemia nos
permitió confirmarlo y posicionarnos
más. No nos detuvimos ni un solo día
y cumplimos en tiempo y forma con
las necesidades de nuestros clientes.
Actualmente, además de la importancia que tiene el producto per
se, el servicio es uno de los principales determinantes de compra.
Por medio de la logística de BASF,
demostramos lo importante que son
para nosotros nuestros clientes y el
compromiso que tenemos como compañía con ellos.

¿Qué rol juega la sostenibilidad dentro
de sus procesos logísticos?
La sostenibilidad es una de nuestras
prioridades y parte de los objetivos
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corporativos de BASF. En términos de
la logística, desde el momento de la selección de nuestros proveedores, dentro
de nuestros cánones de evaluación, está
la medición de la huella de carbono, la
evaluación de sus procesos y los programas que posea en términos de sustentabilidad.
En otra línea, hemos realizado diversas
inversiones para hacer un óptimo uso de
materiales y empaques y evitar desperdicios, como por ejemplo de máquinas
peletizadoras, que hacen un trabajo más
eficiente y con menos residuos.
También somos pioneros en sumarnos
al programa Together for Sustainability (TfS), que fomenta buenas prácticas
y que nos ayuda a evaluar y mejorar el
desempeño de sustentabilidad de los
proveedores de la cadena química.

¿Qué proyectos tienen pendiente en
términos logísticos?
Tenemos varias oportunidades sobre todo en la digitalización de procesos operativos, para ser más eficientes
y mejorar aún más nuestra conexión
con los clientes. En el corto plazo nos
enfocaremos en continuar implementando nuestros sistemas de tracking y de planeación de distribución.
También queremos seguir modernizando el portal de clientes, que implementamos el 2020, a través del cual el
cliente puede ingresar y ver el estatus de
su pedido y el tracking de sus productos.
Nuestro objetivo es lograr tener un sistema online, visualización en tiempo
real y menos documentación física.
También
seguiremos
investigando
cuáles son las principales tecnologías
y tendencias que están presentes en la
industria, para incorporarlas a nuestros
procesos, con el objetivo de seguir a la
vanguardia del mercado y adecuarnos
a las necesidades de nuestros clientes,
que cada vez son más cambiantes. /NG
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Mercado de pallets

Crecimiento, tendencias y pronóstico
(2020-2024)

El mercado de pallets está segmentado por tipos (madera, plástico), usuario final (transporte y almacenamiento, alimentos y bebidas, farmacéutico, minorista) y geografía. Se espera que esta industria
registre una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR por sus siglás en inglés) de un 5,2% durante
el período de pronóstico (2019 - 2024).
Visión general del mercado
Las cadenas de suministro se vuelven
más globales y los clientes exigen una
mayor transparencia en cuanto a cómo
los productos y materiales que se mueven a través de ellas. Por esta misma
razón, se están incorporando al mercado de pallets, chips RFID, que permiten rastrearlos en tiempo real. El
seguimiento de pallets puede ayudar a
las empresas a gestionar las retiradas
del mercado y las fechas de vencimiento, minimizando la pérdida de productos y haciendo llegar los artículos a sus
usuarios finales de una manera efi-

ciente y rentable. Esta misma innovación, junto a otros factores, provocará
que el mercado de pallets registre una
CAGR de un 5,2% durante el período de
pronóstico (2019-2024).
� La creciente demanda de pallets de
plástico en las verticales de la industria está impulsando el mercado.
Desde las últimas tres décadas, los
pallets de madera se han adoptado
debido a su resistencia y fácil proceso de fabricación, sin embargo, tiene
muchas desventajas, como menor durabilidad, absorción de humedad y su
astilla se rompe fácilmente. Hoy en
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día, las empresas de logística y envío están cambiando hacia pallets de
plástico debido a sus ventajas, tales
como su menor peso y ser más respetuosas con el medio ambiente., aportandando a la reducción de la huella
de carbono. Además, la demanda de
material PEAD (Polietileno de Alta
Densidad) está aumentando en la industria automotriz y marítima, debido a su capacidad para manejar cargas pesadas. Además, los pallets de
plástico desechables de PEAD se utilizan ampliamente en la industria de
alimentos y bebidas, ya que son resistentes a productos químicos orgánicos e inorgánicos a temperatura normal. Según Woodworking Network,
la demanda de tarimas de plástico en
Estados Unidos aumenta anualmente
a un ritmo elevado.
� La adopción de pallets para fines

Demanda pallets de madera en Estados Unidos (en millones de unidades).
de transporte impulsa el mercado.
La industria del transporte incluye
empresas que mueven mercancías a
granel como parte de una red logística multimodal integrada. Según la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), los
volúmenes de carga globales se multiplicarán por cuatro para 2025, y el

transporte por carretera domina el
segmento, controlando casi un tercio
del gasto logístico global total.
� Por otro lado, limitar la disponibilidad y el alto precio de las materias
primas para la fabricación de pallets
frena el crecimiento del mercado.
Los pallets de madera están fabricados de madera aserrada, y a menudo

» Sigue en la página 14
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» Viene de la página 13

Mercado de pallets – Tasas de crecimiento por Región (2019-2024).
las fluctuaciones en los precios de
esta desafían al mercado a crecer. Los
precios de la madera suelen subir en la
primavera a medida que los constructores se abastecen para la temporada
de construcción y también debido al
mal tiempo y la menor penetración
hacia la construcción de viviendas.

Tendencias clave del mercado
La madera tiene una participación
significativa en el mercado. Los pallets de madera desempeñan un papel
importante en el movimiento de plataformas de almacenamiento y transporte seguras y eficaces durante todo
el proceso de manipulación y distribución en todo el mundo. Aunque existen
versiones estandarizadas, los pallets
se producen en muchos tamaños y
configuraciones para adaptarse a diferentes equipos de manipulación (generalmente grúas horquilla) y cargas.
La construcción de pallets se está estandarizando cada vez más en muchos
países. Por ejemplo, en Europa, con
una migración al pallet EUR (especificado por la Asociación Europea de Pallet), el tamaño más común del pallet
de madera es la unidad de 800 mm x

1.200 mm. Sin embargo, los tamaños
y diseños de pallets de madera están
mucho menos estandarizados en América del Norte, donde la mayoría de los
pallets que se utilizan están diseñados
a la medida para adaptarse a las configuraciones de transporte y envío.
Actualmente, más de un 70% de todas
las tarimas de madera se reciclan, lo
que representa una tasa de reciclaje
mucho mayor que la del aluminio, el
papel o el plástico. Además, los árboles generalmente no se cortan para
hacer pallets. La madera que se utiliza
estos es un subproducto de la madera
utilizada en la construcción de casas y
muebles.
Sin embargo, la competencia de productos sustitutos como los pallets de
plástico y acero, y la naturaleza fragmentada de la industria están desafiando el crecimiento en Estados Unidos.
Sin embargo, la industria podría beneficiarse de la adopción de mejores
prácticas en la gestión de la cadena
de suministro y en su planificación
estratégica y operaciones, tanto para
garantizar el suministro de materias
primas como un mejor servicio a los
clientes.
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Cuenta de Asia y el Pacífico para un
crecimiento significativo del mercado
Se prevé que la utilización de pallets sea alta en Asia-Pacífico durante
los años previstos. La Región muestra la mayor adopción de tarimas de
plástico y madera para importaciones y exportaciones masivas de bienes.
Es probable que países como Japón, China e India sean los mercados más progresistas en los años previstos.
En Asia, los dos tamaños de pallets más
populares son el pallet cuadrado de 1.100
mm x 1.100 mm y el pallet de 1.200 mm
x 1.000 mm. Ambos se encuentran entre
los seis tamaños de pallets aprobados
por ISO, aunque el pallet de 1.200 mm x
1.000 mm es más adecuado para la exportación desde Asia-Pacífico a Europa
y Estados Unidos, ya que estas dimensiones se integran perfectamente en los
sistemas de ambas regiones.
Los pallets de plástico son habituales en
las industrias automotriz, láctea, farmacéutica y de bebidas, donde constituyen el
50% o más de los grupos de pallets reutilizables en algunos países de Asia. /NG

Fuente: Motor Intelligence.
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Greenpallets

Prolonga la vida útil de los
pallets de madera usados

Marcelo Flores.

Fernando Núñez.

Una conveniente propuesta ofrece al mercado nacional Greenpallets para la reutilización de pallets de
madera usados o en mal estado. Por más de tres años, esta compañía se ha centrado en aprovechar los
recursos ya existentes, generando ahorros en costos y ayudando a cuidar el medio ambiente.

G

reenpallets proporciona un servicio especializado en la reparación,
acondicionamiento y rearmado de
pallets usados y/o en mal estado, con la
finalidad de que puedan convertirse nuevamente en un activo para las compañías
a un costo significativamente inferior al
precio de compra de uno nuevo.
Sobre sus ventajas, Marcelo Flores, Gerente Comercial y Fernando Núñez, Gerente de Operaciones, ambos de Greenpallets, destacan que “aprovechamos

y disminuimos los recursos económicos
destinados a la compra de pallets nuevos,
y al mismo tiempo, contribuimos al cuidado del medio ambiente, ya que reacondicionamos los pallets de madera usados y
‘dados de baja’, dándoles una 2ª y 3ª vida”.
Para la realización de sus los procesos,
Greenpallets cuenta con la infraestructura y maquinaria necesaria, además del
personal idóneo. “Para nosotros es muy
importante satisfacer las necesidades de
nuestros clientes en tiempo y forma, por
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lo que nos comprometemos a elaborar
productos de calidad garantizada y en los
plazos estipulados”, agregaron.
Para el año 2021, Greenpallets, seguirá
trabajando para aumentar y hacer más
eficientes sus procesos. “Nos esforzaremos por incrementar nuestra facturación
en un 18%, con la finalidad de invertir en
nuevas herramientas y tecnologías para
seguir reciclando maderas e incorporar
nuevas líneas de servicios y productos”,
concluyeron. /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

18

ESPECIAL PALLETS Y SOLUCIONES DE EMBALAJE

Agustín Moraga, Gerente General de Embaplex

“Los cajones plegables son
un valioso complemento
para mejorar la gestión de
almacenamiento”

Agustín Moraga.

Una novedosa propuesta para el transporte y almacenaje de productos ofrece
Embaplex desde 2018. Se trata de un cajón plegable, sistema inteligente de embalaje reutilizable y amigable con el medioambiente, que es fabricado en Chile y
permite a las empresas de todos los sectores, ahorrar espacio, tiempo y dinero.

¿Cómo nace la idea de fabricar cajones
plegables y retornables?
Tuve la suerte de pertenecer a una de las
más prestigiosas empresas de ingeniería
y construcción en Chile, la que, para el
montaje de grandes proyectos, especialmente mineros, para el traslado de sus
equipos, herramientas y materiales, utilizaba cajones (o jabas) sobre camiones.
Estos cajones en el destino eran una potencial causa de accidentes por sus clavos
y además el cajón no era utilizable en bodegas por su fragilidad, transformándose en un contaminante. Para solucionar
esta problemática nació la idea de fabricar cajones plegables usando collares, los
que hoy en día están siendo utilizados
por industrias de todos los sectores, especialmente en la logística del transporte y el almacenamiento.

¿Cuáles son sus características?
El sistema es muy simple y eficiente. El
cajón se arma a partir de un pallet estándar (por ejemplo, 1.200 x 800 mm o
similar) y la altura requerida se logra
agregando collares (tablas unidas con
bisagras especiales), es decir la altura
del cajón es variable de acuerdo a la
necesidad del cliente. Nuestros collares
tienen 195 mm de alto, cada uno pesa
alrededor de 8 kg y estando plegado
tienen un largo de 1.900 mm. Este peso
y dimensiones permiten que puedan

ser armados por una sola persona sin
mayores dificultades.
Además, si nuestros clientes lo requieren, podemos adaptar nuestros cajones
a tamaños especiales para mejorar aún
más la eficiencia en el uso del espacio de
sus bodegas.

¿Qué ventajas proporciona?
Entre sus principales ventajas destaca su
agilidad en el despacho, ya que su armado no requiere a un especialista en carpintería (no usa clavos), por lo que, disponiendo de collares, pallet y una tapa,
en pocos minutos se dispone del cajón
enzunchado.
Por otra parte, permite una alta utilización del volumen, bajos costos en fletes
de retorno (plegados ocupan menos de
un 20% de volumen de un cajón completo), apilable, mayor seguridad, mejora
las condiciones de trabajo y disminuye el
riesgo de enfermedades y accidentes laborales (ej: lumbagos).
Además, es un embalaje ecológico, reu-
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tilizable e intercambiable, lo que, al mismo tiempo, permite publicitar la marca o
identificarlos para evitar extravíos. Ofrecemos el servicio de incluir el nombre de
la empresa en los collares del cajón.

¿Cuál es su valor agregado para el
rubro logístico?
Nuestros cajones plegables se han transformado en un valioso complemento para
mejorar la gestión de almacenamiento
de productos, ya que su altura regulable
(ajustable al producto que contienen),
permite un mejor aprovechamiento de
volumen en la bodega y específicamente sobre las superficies de los racks. El
hecho de poder modificar la altura del
cajón colocando uno o más collares ajustándose al producto, (sin dejar espacios
ociosos), permite instalar en la superficie
del rack, dos o más cajones sobrepuestos
con distintos productos, aprovechando el
100% de la distancia entre plataformas
de un rack.
Por otra parte, en estos días y como consecuencia de la pandemia, están disminuyendo las ventas
presenciales y aumentando las
ventas online desde las bodegas, por lo que resulta necesario
almacenar grandes cantidades
de productos para atender con
prontitud los requerimientos de
los clientes. /NG
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Mariana Soto Urzúa, Gerente General de CENEM

“El packaging es un eslabón crítico dentro
de la cadena de suministro de bienes
esenciales”
La crisis sanitaria y las medidas que se han tomado para evitar mayores contagios, han provocado diversos cambios en el consumo de
las personas y en la producción de las industrias. El sector de envases
y embalajes ha sido fundamental para abastecer al mercado de bienes
escenciales y la demanda por el aumento de las ventas on line.
En este sentido, en este período se visualizó un incremento en algunas áreas,
tales como limpieza e higiene, alimentos
y farmacéutica, y en términos generales,
hubo un crecimiento en el sector.

Mariana Soto Urzúa.
¿Cómo se comportó el mercado de
envases y embalajes el 2020?
La industria de envases y embalajes, al
ser considerada un servicio esencial, ya
que los alimentos sin envases no pueden ser comercializados, ni los productos de limpieza que son fuertemente
demandados en esta pandemia, no paró
de trabajar durante esta crisis sanitaria
por coronavirus. Muchos de los envases
y embalajes fabricados por los actores de
este mercado, son indispensables para
el negocio de diversos sectores productivos del país, que necesitan utilizarlos
en su producción para poder transportar, distribuir, conservar y garantizar
la inocuidad e higiene de los alimentos
y bebidas (aguas), productos de higiene
personal, del hogar y cuidado de la salud
de las personas, entre otros. El packaging es un eslabón básico y crítico dentro
de la cadena de suministro de productos
esenciales.

¿Qué tendencias están marcando el
desarrollo de esta industria?
El mercado de envases y embalajes está
buscando avanzar hacia la Industria 4.0,
y en general, las empresas del rubro están inmersas en esta necesidad y trabajando para lograr este objetivo, donde la
tecnología y automatización juegan un
rol fundamental para ser mas competitivos y eficientes. En este aspecto, CENEM está trabajando con un programa
CORFO en identificar el estado del arte
de la industria respecto a la trasfor-
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mación digital y qué brechas tenemos.
Respecto a tendencias, y en línea con de
la sustentabilidad, la búsqueda de materiales con menor impacto ambiental y
con mayor propiedad de reciclaje, principalmente en los plásticos, es una necesidad permanente y en continua investigación. La industria ha tenido que
replantear su forma de hacer las cosas en
el sentido de incorporar la gestión ambiental en sus líneas productivas y se han
conseguido grandes beneficios y ahorros.
Ser más sustentable no significa ser más
costoso.

¿Qué efectos provocó la pandemia a las
empresas del rubro?
Los mismos efectos que otros sectores
industriales, en el sentido de tener que
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implementar una serie de medidas de
prevención y protocolos sanitarios, de
autocuidado, teletrabajo, entre otras, con
la finalidad de lograr la continuidad operacional y responder a las necesidades de
la cadena de suministro de bienes esenciales. La gran parte de las empresas del
sector tomaron las acciones necesarias
para cuidar a sus trabajadores y colaboradores y poder abastecer a los sectores
más importantes como alimentos, farmacia y limpieza.

¿Qué oportunidades nacieron debido al
aumento del e-commerce?
Junto con la pandemia y la ley de prohibir
la entrega de bolsas plásticas han surgido nuevos nichos para ciertos packaging
como las bolsas de papel y cajas de cartón
corrugado. La experiencia de compra vía
e-commerce abre un mundo de oportunidades en el sector de packaging y este
proceso aún está en período de creación
o entendimiento de lo qué se necesita y
cómo el packaging es parte fundamental
en esta experiencia. Por otro lado, algunos segmentos del área de alimentos han
cambiado la demanda del tipo de envases, ya que por ejemplo los niños no fueron al colegio y todo lo que era colación
fue perdiendo espacio y fueron ganándolo los productos alimenticios de mayor
volumen. Además, la demanda de envases de lujo e industriales han mostrado
una tendencia a la baja, lo cual es lógico
por la situación de pandemia.

¿Qué desafíos plantea el sector en el
corto y mediano plazo?
El principal desafío es la sustentabilidad,
el tránsito hacia la economía circular,
cumplir el pacto de los plásticos y la Ley
REP. En general todas las regulaciones
que se están implementando Chile.
En el ámbito de las exportaciones de
productos, cumplir con las exigencias
internacionales en cuanto a legislaciones
de residuos, materiales, huella de carbono, entre otras. Sin embargo, el mayor
desafío es el cumplimiento de la Ley REP
a nivel nacional.
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¿Qué rol cumplen los pallets en
logística?
Los pallets son utilizados como base
para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas
en general, y entregan un considerable
número de ventajas, hasta el punto de
que la operación logística actual no podría realizarse sin su uso.
Un pallet de calidad facilita el manejo de
los productos, reduce el tiempo de carga y descarga, reduce el daño y merma,
y hace más eficiente el almacenaje y el
picking, y la entrega de productos.
Hoy en día, los pallets más utilizados siguen siendo los de madera, sin embargo,
también están ganando mercado los de
plásticos, y en concordancia con una logística más verde, se están desarrollando
nuevas apuestas de cartón, que deberan
superar las caracteristicas de los pallet
de madera.

¿En qué iniciativas está trabajando
actualmente CENEM?
En CENEM estamos siempre avocados en
desarrollar y apoyar a la industria en las
necesidades y desafíos que se presentan.
Hoy estamos en nuestro segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) con 36
instalaciones (31 empresas) trabajando
en cinco metas de sustentabilidad, que
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ayudarán a la industria a transitar hacia
la economía circular y a enfrentar las regulaciones que vienen.
Asimismo, estamos terminando el curso de Ecodiseño para la Ley REP, con 25
alumnos y ha sido todo un éxito y este
2021 se llevará a cabo la tercera versión.
También estamos por terminar la segunda versión del Diplomado en Tecnologías de Packaging que hacemos en
conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile. Este curso se realiza bajo la modalidad online. Por la situación de pandemia contó con 15 alumnos (diplomado
exclusivo), y ya se está gestionando su
tercera versión.
Por otro lado, realizaremos este año
el segundo estudio de compensaciones totales y estamos desarrollando los
primeros talleres para avanzar en el en
programa Industria 4.0. Y si Dios quiere
podremos llevar a cabo la segunda versión de la feria LatinPack CHILE 2021,
los días 28,29 y 30 de julio de este año.
Finalmente,haremos
un
seminario de Coextrusión (tercera versión)
y otro de materiales compostables.
CENEM siempre está a la vanguardia en
iniciativas que apoyan el desarrollo de
la industria de envases y embalajes y su
cadena de valor. /NG
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Logística & Covid-19

Desafíos logísticos de la vacuna
contra el Covid-19
Se ha cumplido un año desde el inicio de la pandemia en nuestro país y frente
a todo pronóstico, ya se logró llegar a una etapa que todos anhelábamos, la
confección y distribución de una vacuna para finalmente poder combatir el
virus.

E
Por Roberta Miyazaki,
Associate Partner de
Consultoría de Supply Chain
de EY.

l proceso de elaboración de cualquier
tipo de vacuna no es trivial: se necesitan recaudar fondos, establecer estudios preliminares, crear una infinidad de
prototipos e iterar cientos de veces realizando experimentos y ensayos clínicos para, finalmente, llegar a la etapa de aprobación de
emergencia en los distintos países del mundo
para su posterior distribución masiva.
Mientras que los beneficios de la tecnología en
el mundo globalizado nos permiten ordenar y
recibir bienes desde casi cualquier rincón del
mundo, la distribución de una vacuna difiere considerablemente del transporte de otros
medicamentos que ya pueden considerar una
cadena de distribución refrigerada y de alto
valor agregado, ya que esta debe superar una
serie de desafíos logísticos propios al ser una
vacuna crítica en un escenario de crisis global.

Necesidades mundiales
Cada país realiza proyecciones de demanda
para calcular las necesidades sanitarias de su
población, para así, generar y firmar contratos
con los potenciales laboratorios disponibles
de forma de asegurar las cantidades requeridas de dosis. Debido a que la producción de las
vacunas por parte de los laboratorios posiblemente no alcance a suplir completamente la
demanda de los países en un solo viaje, la gran
mayoría de las naciones debe generar calendarios de llegada de lotes de forma de inocular
a sus respectivas poblaciones de manera diferenciada.
Para dimensionar lo complejo de este desafío,
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su sigla en inglés) estima que se
necesitarán cerca de 8.000 cargas de un avión
carguero Boeing 747 de 110 toneladas de capacidad para suministrar las dosis necesarias
para vacunar a cada persona del planeta, en
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una compleja operación de dos años de duración. El Director de la IATA, Alexandre de Juniac, menciona que “este será el ejercicio logístico más grande y complejo de la historia”
y que desafíos de esta envergadura no se veían
desde la segunda guerra mundial.

Nuevas oportunidades para el
crimen
Dada la naturaleza sensible de las vacunas,
el alto nivel de demanda por obtenerlas y la
baja oferta inicial, autoridades a nivel mundial creen que existe el potencial de generar
la atención de personas o de grupos con intenciones perversas. Es por esto, que fuerzas
policiales se encuentran aconsejando a laboratorios y aeropuertos alrededor del mundo en
cómo mejorar los esfuerzos de seguridad para
proteger los envíos como, por ejemplo, no revelar ni la ubicación ni las rutas reales de los
contenedores. Es más, la Interpol en la UE ya
generó una alerta naranja con la intención de
evitar que bandas de crimen organizado intercepten los camiones y se roben las vacunas.
La Interpol también sugiere tener cuidado especial y ser particularmente escéptico al ingresar a la web en búsqueda de equipamiento
médico o vacunas, ya que potenciales fraudes
o distribución de productos falsificados es un
potencial riesgo no solo económico, sino que
podría ser un tema de vida o muerte. Lamentablemente, incluso antes de la elaboración
de la vacuna actualmente disponibles, grupos
criminales ya se encontraban vendiendo productos falsificados en la web.

Más frío que invierno en Antártica
La distribución de una de las vacunas que llega a Chile (del laboratorio Pfizer) trae consigo un importante desafío adicional, esta tiene
que ser almacenada a temperaturas extrema-
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damente frías: menos 70° grados Celsius. Condiciones necesarias para que
los componentes de la vacuna no se
degraden.
Distribuir las vacunas con esta restricción no es imposible, pero definitivamente aumentará los costos y complejidad de la operación. No debemos
olvidar que la vacuna contra el ébola
fue exitosamente distribuida en varios países africanos con las mismas
necesidades de almacenamiento en ultrafrío. Pfizer ha intentado calmar las
preocupaciones relacionadas con estos
desafíos diseñando contenedores especializados para mantener las dosis
congeladas con hielo seco, evitando la
necesidad de freezers especializados
por un par de semanas.
Cada contenedor tiene monitores de
temperatura GPS para asegurar que
se cumplan las condiciones necesarias
para el transporte de las vacunas, en
donde irregularidades en un contenedor son detectadas y corregidas en
tiempo real desde el Centro de Operaciones de Vacunas, en Washington.

Visibilidad para lograr llegar
hasta la última persona
La última milla -el viaje de la vacuna
desde centros de distribución especializados a clínicas, hospitales, postas y
consultorios para llegar a los pacientes- no es una medida de distancia. Es
un popurrí de cadenas de suministros,
regulaciones y restricciones que se deben ordenar y navegar para distribuir la
vacuna a cada persona de nuestro país.
Considerando los problemas anteriormente comentados (seguridad, falsificaciones, temperatura, complejidad
operacional, etc.), la capacidad de rastreo y visibilidad es fundamental para
un adecuado despliegue de las vacunas
para la población. Complementando las
soluciones y tecnologías ya ampliamente ocupadas para el monitoreo de
una cadena logística, nuevas oportunidades tal como blockchain e internet de
las cosas (IoT) surgen para ofrecer una
solución integrada.
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Detente un segundo para realizar el siguiente ejercicio mental: te entregan
la tarea de entregar un iPhone edición
limitada a cada chileno en el país, partiendo por ti hasta la última persona
que vive en las lejanías de Visviri. Tienes que considerar el respectivo transporte, almacenamiento, la entrega y
el correcto registro de a quién fue entregado. Una vez que te hayas imaginado la infinidad de camiones, rutas,
bodegas, personal, sistemas y otras
varias actividades involucradas, te recuerdo ahora que estos iPhones deben
venir congelados a -70°C y debes repetir nuevamente este proceso para
cada persona en los próximos 21 días
de forma desfasada. Donde el nivel de
servicio no se mide por satisfacción del
cliente, sino por proteger vidas.

El desafío en Chile
El plan de vacunación en Chile comenzó en la víspera de navidad, el
mismo día que llegó el primer cargamento de 10.000 vacunas de los laboratorios Pfizer y BionTech; y se
espera llegar una carga de las vacunas de Sinovac a finales de enero.
En esta campaña se estableció como
prioridad inocular a los funcionarios de
la salud, que día a día mantienen contacto con los contagiados. Esto con especial énfasis en las regiones con mayor
incidencia del coronavirus, tales como
la Región del Biobío, Araucanía, Ma-
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gallanes y Metropolitana. El programa
que pretende implementar el gobierno
contempla medidas relacionadas a la
operación y logística nacional, desde
la recepción de las vacunas en los aeropuertos, a su traslado a bodegas habilitadas para el almacenamiento y finalmente la posterior distribución a la
población objetivo.
Sin embargo, no son solamente las vacunas mismas son las que tienen que
ser entregadas sin mayores tardanzas,
proveedores de frascos vidrio para almacenar las vacunas necesitan tener
suficiente materia prima para crear los
viales. Mientras que los incansables
trabajadores de la salud que entregan
las vacunas continúan necesitando jeringas, agujas, mascarillas y guantes, y
la escasez de estos materiales ha sido
un continuo a lo largo de la pandemia.
Gestionar toda esta logística a la vez es
un desafío mayor, especialmente en la
escala que se necesita para inmunizar
a toda nuestra población contra el Covid-19.
Aun así, mientras que las metas de estas campañas no sean una realidad,
depende de todos nosotros cuidarnos
de la forma más responsable posible.
Hagamos del 2021, el año en donde no
solo superemos los desafíos logísticos
de hacer llegar la vacuna a cada habitante del planeta, sino que logremos en
conjunto alcanzar mayor conciencia y
evolución de la humanidad. /NG
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E-commerce

Apostar por e-commerce en 2021

No se trata de competitividad o
protagonismo, sino de supervivencia
En los hechos y en los estudios de diversas consultoras, hemos visto cómo han
crecido las ventas del e-commerce en 2020. En un año normal, crecía en torno
al 12-15% anual, pero en el año de la pandemia el alza se fue a 32% en términos
globales.

E

Por Diego Martínez, Asesor
de Transformación Digital
Retail de Blue Yonder.

n su afán de cuidar la salud propia y de sus
cercanos, las personas prefieren comprar
online, o bien, hacer un mix de compra
por internet y retiro en tienda. Esto último es
una tendencia fuerte y clara que ha llevado al
éxito a tiendas en Estados Unidos (el “pick up
store”). Es un salto más en la omnicanalidad,
dando respuesta a lo que las personas demandan, y en donde la tienda física cumple nuevos
roles. Esto responde a un deseo de inmediatez
de las personas, de tener certezas de contar con
el producto en unas pocas horas, en vez de que
sea al día siguiente o subsiguiente.
Otro dato relevante: 13 millones de personas
en Latinoamérica hicieron por primera vez una
transacción online debido a la pandemia, usando diversas empresas de delivery. Cuando la
gente está demandando estas nuevas formas de
adquirir productos, y alguien de la competencia,
ya lo está haciendo, al final, para el minorista
no se trata de competitividad o protagonismo,
sino de supervivencia. Lo haces o lo haces. Y si
no, desapareces.

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2021 (2° quincena)

A lo anterior, señalar que el uso del móvil y
compra a través de él adquiere una relevancia
que no sorprende. Lo que sí es un punto a destacar es que un 34% de las personas en Latinoamérica hicieron compras por recomendación de
Instagram o Facebook, y en eso los Influencers
también están potencializando el canal online
(en términos de promoción, los retailers deben
saber que hoy en día puede ser más rentable
hacer inversión con estos influencers, que en
radios y revistas). En la Región hay cierta resistencia para hacer estas inversiones, porque
no se sabe bien el ROI que tiene esta forma de
operar, pero a medida que se consoliden las métricas, se consolidará el canal.

Ideas relevantes
Primero, al consumidor hay que conocerlo ahora en sus gustos y preferencias. No cómo actuaba hace uno o seis meses. El cambio de realidad
es tan rápido que necesitamos actuar ya, no son
planes de negocios del primer semestre 2020. La
competencia con innovaciones en nuevas apli-
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caciones impide tomarse una siesta en
esta materia. Para conocer al cliente, conocer sus interacciones online, la lealtad
que tiene en tienda, entre otros comportamientos de compra es clave contar con
big data y Machine Learning, el oro puro
para conocer al cliente.
Un segundo punto es el de tener disponibilidad del producto. No es necesario
tener 30 variaciones de productos, por
ejemplo, de cafés -molido descafeinado
soluble, en grano, en capsulas, etc.-, sino
de unos pocos que satisfagan la necesidad.
Tercero… tecnología. Amazon, una empresa que cuenta con la tecnología que
entiende lo que quiere el cliente, tuvo
26% de crecimiento en compras online
en este periodo de pandemia. Otro que
ha ganado en esta pasada es Alibaba.
¿En qué están los otros players mundiales? Sus cadenas de suministro se deben
adaptar a satisfacer online y tienda, y la
única manera de hacerlo bien es con tecnología y procesos. Las decisiones deben
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"13 millones de personas en Latinoamérica hicieron
por primera vez una transacción online debido a la
pandemia, usando diversas empresas de delivery"

ser tomadas de un minuto a otro. Están
en boga los ‘dark stores’, que surge de la
necesidad de transformar la tienda en un
minicentro de distribución. Ahí hay un
cambio de chip grande, que obligó a los
minoristas a hacer un cambio relevante,
pues la manera tradicional de entrega de
productos no fue suficiente.

El rol de la tecnología

1

Visibilidad del producto durante toda
la cadena de suministro. Sin ella, por
ejemplo, no sabrás si te quedarás sin inventario la próxima semana.
Escalabilidad. Blue Yonder cuenta con
herramientas que consideran más de
200 factores que influyen en la demanda.

2
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Hay categorías o productos donde el clima o las vacaciones de verano tienen un
impacto directo en ella. La consideración
de miles de combinaciones es algo imposible que una persona o equipo de personas lo pueda registrar de manera rápido.
Eficiencia de los equipos. Hoy, es preciso hacer una mudanza de la cuestión operativa a la estratégica, conociendo al shopper y saber cómo satisfacerlo.
Hay que pensar en estrategias más que
en completar una hoja Excel o una planilla de cálculos. Se precisa tener herramientas de calidad y la tecnología nos
ayuda a satisfacer las necesidades actuales que tienen las cadenas de suministro.
/NG

3
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Automatización

Automatizar la cadena de suministro en
base a cinco puntos clave
La gestión de la cadena de suministro como una actividad operativa, tal
como la conocemos al día de hoy, pierde sentido en la economía digital. La
automatización es una oportunidad sin precedentes para llevar estas tareas
al plano estratégico, alinearlas con las necesidades del negocio para favorecer
la toma de decisiones e incrementar la competitividad, pero también para
revalorizar el rol del talento humano.

Por Juan Cartier,
Vicepresidente de Cadena
de Suministro Digital para
SAP Latinoamérica y el
Caribe.

P

ara automatizar y avanzar sobre la
transformación digital de la cadena de
suministro, existen al menos cinco puntos clave, que detallaré a continuación.
1.- Automatización en el aprovisionamiento.
Un foco de actividades manuales, repetitivas,
de bajo valor agregado y propensa a errores. Por
ejemplo, acciones realizadas por operadores
humanos dedicados por horas a validar precios
y comparar precios de proveedores, pueden ser
optimizadas hoy con soluciones como SAP Intelligent Robotic Process Automation como las
herramientas analíticas incorporadas en SAP
S/4HANA, de forma de obtener información de
altísima calidad en tiempo real y liberar a los
colaboradores para que puedan hacer valer sus
capacidades humanas y, entre otros elementos,
mejorar las negociaciones.
2.- Automatización en la producción. La tecnología es una aliada clave para generar pro-
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nósticos para aprovechar los recursos disponibles para producir en el momento preciso
y en las cantidades exactas. La pandemia demostró la importancia de tener un buen plan
en este sentido: una época de incertidumbre
en la que, de acuerdo al segmento de mercado del que se tratase, hubo picos de demanda
muy grandes (como ocurrió con los productos
de primera necesidad, como alimentos o artículos de farmacia) y caídas extremadamente
notorias (automóviles). Herramientas como
SAP IBP (Integrated Business Planning) aprovechan de tecnologías como Blockchain, Big
Data, Machine Learning o Internet de las Cosas
(IoT) para capturar información tanto interna
(datos históricos, proyecciones clásicas) como
externa (la pandemia misma, cambios bruscos
en la demanda o en las características de los
consumidores) y pronosticar con la máxima
precisión.
3.- Automatización en la logística. Implica
encontrar la manera de hacer que la mercadería llegue al cliente de la manera más eficiente. ¿Es suficiente la capacidad productiva de la
actual planta? ¿Conviene montar un centro de
distribución general? Cuando surgen dudas de
negocios de semejante magnitud, cuya decisión está asociada a una inversión muy grande,
aparece el concepto de “gemelo digital” (digital twin): una réplica virtual de toda la cadena
de distribución, como si fuera un videojuego
o un mundo alternativo, que permite simular
el comportamiento de su “gemelo” físico. Así,
es posible monitorearlo de extremo a extremo,
analizar cómo reaccionaría ante el cambio planificado y luego, con el aprendizaje obtenido,
realizar las inversiones con bajo riesgo.
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4.- Automatización en el almacenaje.
Aquí la tecnología ocupa su papel más
visible: dispositivos de carga capaces de
determinar cuál es el mejor lugar para
almacenar un artículo o cómo moverlo,
sistemas de clasificación de productos
para acelerar la llegada de la mercancía
al cliente, automated guided vehicles y
robots que acompañan a los seres humanos para evitar que carguen bultos de
manera manual y así impedir la fatiga
y minimizar los riesgos de accidente.
Cuando se alcanza el flujo completo de
automatización, la realidad toma connotaciones propias de la ciencia ficción:
un producto entra al centro de distribución y se mueve a través de robots hasta
llegar de manera directa y sin ningún
tipo de intervención humana hasta el
camión que lo depositará en casa del
cliente.
5.- Automatización del transporte. En
este punto, el desafío es que el producto
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llegue de manera segura y eficiente, con
costos controlados y cuidando el medio
ambiente. La lógica de automatización
en este caso se basa en generar ruteos
inteligentes de los vehículos para ahorrar tiempo, utilizar la mínima cantidad
de camiones y evitar atascos de tránsito.
En el futuro se irán consolidando los vehículos autónomos, por tierra (camiones) o por aire (drones), con la habilidad
de llevar puerta a puerta los productos.
En una cadena de suministro automa-
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tizada la sinergia es absoluta. Las máquinas se quedan con las actividades
repetitivas, pesadas o riesgosas y los
humanos se dedican a las tareas estratégicas y de mayor valor agregado. Las
personas no mueven más productos y,
a cambio, se ocupan de planificar qué
resultado da ese movimiento al negocio.
La Industria 4.0 y el Trabajo 4.0 se estrechan la mano para que todas las partes obtengan beneficios contundentes y
enriquecedores. /NG
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Empresas

Jaime Grisanti, Gerente General de Pisos Industriales S.A.

“El rubro logístico requiere de pisos
industriales seguros y eficientes”
Una completa oferta de productos y servicios para el diseño y
construcción de pisos industriales ofrece esta compañía, que a la
fecha se ha consolidado en el mercado por brindar una respuesta
profesional y tecnológica a las demandas de sus clientes.
de sectores enteros para cumplir con diferentes solicitudes, ya sean mecánicas,
químicas, de seguridad o de inocuidad.

¿Cuáles son sus principales cualidades?

Jaime Grisanti.
A sus 20 años de trayectoria, ¿a qué
factores atribuye su éxito?
Principalmente a la confianza forjada con
todos nuestros clientes a lo largo de los
años, lo que ha generado, además de relaciones cercanas y el continuo desarrollo
de proyectos, la posibilidad de expandirnos dentro de las industrias en las que están insertos, y brindarles soluciones efectivas y de calidad, junto a un servicio muy
profesional. Nos hemos especializado en
el diseño y construcción de pisos industriales de acuerdo a los requerimientos
del cliente.

¿En qué consiste su oferta de servicios?
Somos especialistas y tenemos una amplia oferta en pisos industriales para cada
cliente y sus necesidades y condiciones específicas. Desarrollamos desde la
construcción de fundaciones hasta losas
de hormigón. Dentro de las industrias
existentes hemos realizado recuperaciones de pisos deteriorados, estabilizado de
paños y demarcaciones, y revestimientos

Trabajamos con personal especializado
y un equipo profesional encargado del
seguimiento de cada obra desde su concepción como idea hasta más allá de la
entrega al cliente, ya que nuestros trabajos son garantizados hasta por ocho años
(dependiendo del proyecto).
Además, utilizamos solo los mejores
productos del mercado nacional e internacional, los que cuentan con todas las
certificaciones necesarias, asegurando
así, no solo la calidad en el acabado del
trabajo, sino que también la seguridad y
durabilidad esperada.

¿A qué clientes están enfocados?
La gama de clientes a los que llegamos
es bien amplia, y somos capaces de satisfacer los requerimientos de diferentes
rubros industriales. Empresas del área logística, minera, alimentación, vitivinícola, agroindustrial, química, farmacéutica,
entre otras, conforman nuestra cartera.
En relación a los proyectos, hemos tenido varios destacables, tales como grandes
revestimientos antiácidos en minerías;
cientos de metros cuadrados de revestimientos con diferentes fines dentro de
varias plantas de Nestlé; otros dentro
de cámaras de frío (incluso en funcionamiento); más de 15 años de trabajos e

intervenciones de todo tipo en Goodyear;
miles de metros cuadrados de sobre losas
en las nuevas instalaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y así como estos…muchos más.

¿Qué proyecciones tienen para 2021?
A pesar de las dificultades que hubo en
2020, nos mantuvimos en pie y activos
diariamente. Para este 2021, esperamos
seguir trabajando de la mano de nuestros
clientes y poder llegar a nuevas empresas
con la certeza de darle soluciones verdaderas y duraderas a sus necesidades de
pisos industriales.

¿Por qué son una buena opción para el
rubro logístico?
Este rubro tiene una alta demanda en sus
operaciones, son empresas en constante
crecimiento y con ritmos de trabajos ajetreados, lo que conlleva a una solicitud en
sus pisos de gran consideración, ya sea por
cargas, impactos, transito o solicitudes
especiales dependiendo de lo almacenado.
Es una industria que requiere de superficies de calidad por seguridad y eficiencia.
En Pisos Industriales S.A. hemos demostrado ser líder en el área logística, ya que
no solo somos capaces de recuperar la
utilidad de las instalaciones o mejorar las
condiciones de estas, sino que además de
realizar los proyectos en total sincronía
con los clientes para evitar interferir en
sus operaciones, adaptándonos a sus necesidades. /NG

Mayor información en www.pisoindustrial.cl / jgrisanti@pisoindustrial.cl / Whatsapp +56 9 64960683 / Teléfono 2 2207 6252
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Iluminación

GesCom

La luz UV-C LED que
desinfecta, llegó para quedarse
Ernesto Ramírez, Gerente
Comercial de GesCom.

“D

Las innovadoras lámparas UV-C LED de GesCom se pueden implementar
en diversos sectores industriales y su capacidad comprobada para
desinfectar de virus, bacterias y hongos, las posicionan como una
verdadera alternativa para combatir la propagación del virus SARS-CoV-2.

efinitivamente, la luz UV-C
(ultravioleta tipo C) con
tecnología LED, llegó para
quedarse”, asegura Ernesto Ramírez,
Gerente Comercial de GesCom. Este tipo
de luz es la última novedad tecnológica
en procesos de desinfección mediante
luz UV-C y viene a reemplazar a los antiguos tubos fluorescentes ultravioleta.
A manera de comparación, una lámpara
UV-C LED de 200W de GesCom equivale
a 30 tubos UV-C de 30W c/u (900W). En
otras palabras, es 4,5 veces más eficiente
que un tubo ultravioleta.
La típica luz ultravioleta del tipo C se
usaba comúnmente para desinfectar
hospitales y tratar aguas, ya que es capaz
de inactivar virus, bacterias y hongos.
“Hoy, por ejemplo, la luz UV-C con tecnología LED, está siendo usada para desinfectar ambientes en el metro de Nueva
York, aeropuertos en Estados Unidos,
hospitales, autobuses y bancos en China,
en hospitales de Japón y tiendas de comestibles en Canadá”, destaca Ramírez.
En Chile, las nuevas lámparas UV-C LED
de GesCom ya están instaladas en varios
tipos de empresas y han ido tomando relevancia en su uso para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del Covid-19.
Una de las industrias en donde esta tecnología ha sido muy bien recibida es la
agrícola y , donde las lámparas UV-C LED
de GesCom están siendo implementadas
en packing de frutas, con el objetivo de
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desinfectar las cajas de productos que
viajan al exterior para que vayan libres
de virus y bacterias. “Además de túneles
de desinfección para correas transportadoras, las lámparas UV-C LED también están siendo utilizadas en equipos
de aire acondicionado y en unidades de
movimiento de aire (UMA)”, afirma Ramírez.

comerciales, bancos, distintas industrias, oficinas, centros logísticos, minería y plantas frutícolas y acuícolas.
“En nuestros 18 años de existencia, en
GesCom siempre hemos trabajado para
mantenernos a la vanguardia tecnológica en iluminación y nuestras lámparas
UV-C LED son un ejemplo de ello” asegura Ramírez.

Túnel de desinfección para correas transportadoras.
La innovación en UV-C LED
Según el ejecutivo, las lámparas UV-C
LED de GesCom funcionan con una longitud de onda de 275 nanómetros, una
energía que en dosis adecuada de tiempo de exposición destruye el ADN y ARN
(código genético) de virus, bacterias y
hongos, inactivando a estos microorganismos.
En las etapas de desconfinamiento que
comienzan a congregar a personas provocando riesgo de rebrote de la pandemia, la luz UV-C LED se puede aplicar,
para la desinfección de coronavirus en
establecimientos educacionales y de salud, transporte, servicios de atención a
público, supermercados, cines, centros
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High Bay LED 200W-160 Lm/W.
Además de esta innovación, entre los
equipos de iluminación de GesCom que
siguen siendo un éxito en el mercado
chileno, destacan las lámparas High Bay
LED de hasta 240W con una eficiencia lumínica de 160 lúmenes por watt; los proyectores Ultra Flood Light serie T600 de
165/170 lúmenes por watt y con 300, 600,
900 y más watts de potencia; las luminarias viales de gran eficiencia lumínica;
y el novedoso equipo hermético Triproof
de 40W que es más económico y reemplaza sobradamente en luminosidad, calidad y garantía, al típico equipo hermético de 2 tubos LED. Mayor información
en www.gescomchile.com /NG
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E-commerce

Seis consejos para optimizar la logística
cuando la demanda explota

Con el retroceso a fase 2 en la Región Metropolitana y el aumento de las compras por fin de año,
se espera un aumento de compras a través de las plataformas digitales, lo que significa que la
logística deberá adaptarse a esta situación, pero ¿Cómo no fallar en el intento? Desde Shippify
entregan tips para resolver el problema.

E

ste año ha sido el año en que el
e-commerce ha madurado. Nadie
pudo prever la importancia que
tomaría debido a la pandemia -nadie
pudo prever una pandemia por lo demás- por lo que en poco tiempo se han
debido detectar los puntos importantes
del proceso de compra digital, uno de
ellos es la logística.
La logística pasó a ser el quid del asunto
del e-commerce, porque es la instancia
en la cual se pasa de una compra digital
a la adquisición del produto físico. Si este
proceso se demora o tiene problemas,
toda la cadena hacia atrás se ve afectada.
Este año el comercio debió adaptarse a
la alta demanda debido al confinamiento, cosa que hoy vuelve a ser tema en la
Región Metropolitana con el retroceso a
la fase 2. A pesar de que es un tema que
ya vivió su punto álgido en junio de este
año, nos encontramos en un punto de inflexión, donde la navidad marca la pauta
de compras y la demanda sube exponencialmente.
Cuando las personas tienen planificadas

sus compras navideñas los fines de semana, y tienen cuarentena, además de
aforos reducidos durante la semana en
las tiendas físicas, se espera que realicen
sus compras a través de las plataformas
digitales.
Sin embargo ¿Cómo se puede evitar la
saturación del sistema de logística del
e-commerce? Miguel Torres, Fundador
y CEO de Shippify, entrega seis consejos
para mejorar la logística cuando la demanda está por las nubes.

1

Mejora los tiempos de entrega con
same day o next day.
Entrega entre 3 a 5 días es cosa del
pasado; para tu cliente “mañana es tarde”. Genera en ellos una verdadera gran
experiencia de compra. Recuerda que el
cliente quiere su producto igual de rápido como cuando su tarjeta de crédito fue
cobrada. Puedes utilizar los tiempos de
entrega como una estrategia de conversión y retención de usuarios, ofreciendo
entregas “el mismo día” o al “día siguiente”.
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2

Fideliza a clientes con una página de rastreo óptima y con la
apariencia de tu marca
Un cliente feliz es el que regresa a
comprar en tu tienda. Fidelizar a tus
clientes ofreciéndoles rastreo óptimo
y en tiempo real sobre sus compras
de esta forma tu cliente sabe: dónde,
cómo, cuándo y quién viene a realizar
su entrega, mediante rastreo automático con estados en tiempo real y sobre
todo con tu propio “look and feeling”
de marca.

3

Devoluciones de pedidos más rápidas.
Este es un flanco que ha tomado gran importancia en el proceso de
maduración del e-commerce, pues
las devoluciones de pedidos son otra
oportunidad de reconversión. Si por
algún motivo tu cliente quiere cambiar
o devolver su orden, piensa en ese momento como una nueva oportunidad
para “fidelizar” haciendo de la devolución una oportunidad para entre-
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Comercio
Exterior
E-commerce

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.
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A todos les puede pasar poner alguna dirección incorrecta, pero debes recordar
que los “proveedores logísticos” no pueden modificar direcciones de entrega y tu
orden tendrá que ser reprocesada, lo que
demorará el proceso. Ahora bien, existen herramientas como el seguimiento
interactivo de Shippify, que permiten al
cliente verificar los datos de entrega del
envío en curso, modificar su dirección,
de un
20%
en abril incorrecta
a un crecimiendar
aviso
de dirección
e incluto comunicarse
de un 15,4%con
enel octubre
de 2020.
so
transportista

6
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Asociatividad en el Transporte de Carga

La gran palanca para enfrentar el
desafiante escenario económico y de
pandemia
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) está trabajando en promover la
Asociatividad Gremial entre sus afiliados, con la finalidad de que los actores del rubro de los
distintos tamaños, puedan participar con ventaja en en el mercado de carga.

E

Por Juan Araya Jofré, Presidente de la Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile.
presidentenacional@cndc.cl

n las actuales circunstancias,
marcadas por la pandemia y la
incertidumbre que ha generado
la extensión del virus a nivel global,
sumado al impacto de las medidas sanitarias, son escasos los sectores productivos que no están afectados por
la crisis económica. El transporte de
carga, en cuanto a eslabón esencial de
la cadena logística, se encuentra, en
todo caso, en el lado más favorecido,
por cuanto su rol permite mantener
los procesos productivos y los abastecimientos de manera adecuada. Por
tanto, es imprescindible y en ello radica su fortaleza.
Ante este panorama, el trabajo gremial
asociativo o conjunto aparece como
herramienta principal para participar
con ventaja en el mercado de cargas.
Sin embargo, dada la heterogeneidad
de los operadores, así como los distintos elementos y capacidades con
que se compite, es posible constatar
una fuerte desigualdad entre transportistas pequeños y grandes flotas.
Los primeros enfrentan serias restricciones para acceder a las cargas, que
muchas veces son tercerizadas por
empresas mayores o grandes operadores logísticos, con lo cual se crea una
elevada subcontratación en el sector.
Pese a ello, las Pymes son quienes
disponen de más unidades y equipos,
porque son más en número, aunque
están dispersas. Operadores de mayor
tamaño, con más recursos y economías de escala, aunque tienen menos
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camiones, sí pueden acceder con más
probabilidades a tomar cargas importantes.

La estrategia
Con un 95 % de empresas Pymes, si
bien con menor capacidad de negociación ante los generadores de cargas,
que terminan imponiendo tarifas, hay
una herramienta poderosa y eficaz
que sirve para "nivelar la cancha": La
Asociatividad Gremial.
Con este propósito, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), promueve este principio entre sus afiliados
para aplicarlo de la siguiente forma.
Es común que en cada ciudad, localidad o región exista un ente gremial
que aglutina a los transportistas. En
conjunto, al sumar vehículos, conductores y personal, estas asociaciones
o federaciones muchas veces superan
largamente en tamaño a empresas
grandes de la competencia, por lo que
en el papel reúnen más condiciones
que aquellas, e incluso pueden postular en las licitaciones con tarifas más
interesantes que tradicionales grandes operadores.
La CNDC, como se indica, viene desarrollando esta estrategia con sus
socios desde hace años, y en el último tiempo se han producido importantes experiencias que señalan
avances y de la opción real de configurarse como actores primarios.
Ejemplos hay, asociaciones de Calama,
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“Con un 95% de empresas Pymes, si bien con menor capacidad de
negociación ante los generadores de cargas, que terminan imponiendo
tarifas, hay una herramienta poderosa y eficaz que sirve para 'nivelar la
cancha': La Asociatividad Gremial"

Rancagua, Biobío y la Cuarta Región,
por citar algunas, que han desarrollado proyectos de asociatividad, que
han adquirido equipos nuevos, postulado a licitaciones con grandes generadores, principalmente mineros, y
hoy exhiben muy buenos resultados.
En segundo lugar, el trabajo asociativo
de los gremios no solo permite ganar
postulaciones en el mercado de cargas;
también tiene un efecto potenciador
en la industria con la renovación de
vehículos, en que los asociados compran camiones y equipos en conjunto,
logrando buenos precios y condiciones
ventajosas con las marcas.
Un tercer punto importante es obtener financiamiento para capital de
trabajo y de renovación de equipos.
Los resultados anuales de 2020 dados a conocer recientemente por la
industria automotriz demuestran que
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la pandemia por coronavirus ha tenido el efecto de postergar decisiones de
compra de equipos, aunque es probable que estas se retomen en 2021, en
que los mecanismos para afrontar la
crisis sanitaria se han perfeccionado en relación al inicio de la crisis.
Justamente, esta Confederación trabajó fuerte en abril del año pasado
para hacer realidad el fondo de garantía estatal para préstamos empresas,
fundamentalmente Pymes, conocido
como Fogape Línea Covid-19.
La falta de recursos frescos para hacer
frente a proyectos de inversión, llevó a
un nuevo esfuerzo en conjunto con la
autoridad económica y el Parlamento,
que ha permitido concretar lo que se
ha llamado Fogape 2.0 que, a diferencia de su antecesor, permitirá acceder
a créditos de inversión para renovar
equipos y máquinas. Se trata de un
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paso importante, y esto también es
importante para concretar aspiraciones y proyectos asociativos.
Hay un cuarto aspecto que resaltar.
Las entidades gremiales tienen poder de representación ante autoridades, entidades reguladoras, e incluso,
grandes conglomerados públicos y
privados. Lo que no puede hacer una
compañía privada, sí puede ejercerlo un gremio, a condición que actúe
afiatado, con objetivos definidos y un
buen trabajo de relacionamiento con
los agentes de su ámbito de acción.
Esto también lo hemos logrado en
buena parte.
Si se trabaja en equipo, de buena manera, con convencimiento y claridad
de propósitos, no solo se podrá superar la crisis actual, sino que se crearán
bases sólidas para el futuro del transporte de carga en Chile. /NG
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NOTAS
Easy obtuvo certificación
Giro Limpio de la Agencia de
Sostenibilidad Energética

L

a cadena de tiendas de mejoramiento del
hogar, Easy, recibió el certificado Giro
Limpio por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), en el marco de
un programa nacional voluntario 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.
En detalle, la empresa fue destacada por la
entidad estatal como una de las principales
generadoras de carga que utiliza a una de las
52 empresas transportistas certificadas por
Giro Limpio, debido a su menor consumo de
combustible y menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Tras un año de trabajo con Giro Limpio, Easy es
reconocida por un Organismo Gubernamental como una empresa que ha asumido el compromiso por la descarbonización
del transporte de carga en Chile, mejorando de esta manera el desempeño ambiental y energético de las empresas transportistas con las que trabajan.
Actualmente, al menos el 50% de la carga de Easy se moviliza en camiones certificados, contribuyendo así a reducir el
consumo energético, las emisiones de GEI y de otros contaminantes locales que afectan la salud de las personas, así como
el impacto ambiental de las diversas cadenas de suministro de nuestro país. Además, la compañía ha asumido el compromiso de ejecutar acciones para mejorar el desempeño ambiental energético de las empresas transportistas con que trabaja.

Citroën ë-Berlingo: Capacidad, modularidad y movilidad sin emisiones

C

itroën presentó ë-Berlingo, la versión eléctrica de su comercial ligero, que ofrece una mayor productividad
gracias a nuevas tecnologías, una funcionalidad y una capacidad útil ejemplares, y las ventajas de la conducción eléctrica.
Berlingo es un actor de referencia en el segmento de los comerciales desde hace tres generaciones y no ha cesado
de innovar para responder a las expectativas del mercado. Fue el primero en incorporar la cabina integrada, la
oferta diésel, las tres plazas delanteras, el freno de estacionamiento eléctrico y, más recientemente, el indicador
de sobrecarga en la última generación. A la fecha, del modelo se han vendido más de 1,6 millones de unidades
desde 1996 en todo el mundo.
“Citroën Berlingo, referencia en el mercado de los furgones, ha sido unánimemente reconocido por su sentido
práctico y como precursor de múltiples innovaciones. Al adoptar lo mejor de la tecnología eléctrica, aporta todavía más tranquilidad a los profesionales que encontrarán en el ë-Berlingo el socio ideal para llevar a cabo sus
tareas diarias con un confort inédito, una gran libertad de desplazamiento y un gasto de uso reducido, todo ello
sin comprometer ni la capacidad de
carga ni el volumen útil”, dijo Vincent
Cobée, Director General de Citroën.
ë-Berlingo ofrece una respuesta
adaptada a las necesidades cotidianas de los profesionales, ofreciendo
una gran libertad de acción en todos
los entornos gracias a una autonomía
que puede alcanzar los 275 km (ciclo
WLTP) y un volumen de carga útil de
hasta 4,4 m3, una capacidad de carga
de hasta 800 kilos.
El ë-Berlingo estará disponible en
Chile en el segundo semestre de 2021.
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Soluciones Tecnológicas para
el Suministro, Eficiencia, Calidad y
Seguridad de la Energía en la Industria.

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

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

Produce:

Patrocina:

NOTAS

Nissan Chile define a 2020 como un año de
aprendizaje

C

omo un año de aprendizaje definen el 2020 en Nissan. A juicio de
Diego Vignati, Presidente Nissan Chile, este año nos hizo replantearnos totalmente la manera de pensar, interactuar y trabajar, y tuvimos que ser capaces de adaptarnos a nuevas realidades a una velocidad
quizás nunca vista. “Estos cambios influyeron directamente en la manera en que como empresa nos relacionábamos con nuestros clientes,
colaboradores y distribuidores, y nos puso el gran desafío de buscar la
mejor manera para salir adelante”, aseguró el ejecutivo.
Entre las iniciativas que materializó la compañía, destacan su alianza
con Mercado Libre, para la comercialización de automóviles y repuestos con importantes ofertas de productos a través de su plataforma de
e-commerce; la campaña #EstamosContigo, que permite a los clientes
cotizar, reservar y recibir sus nuevos vehículos desde la seguridad de
sus hogares, con todas las medidas sanitarias; y para apoyar a municipalidades, fundaciones y organizaciones públicas a sobrellevar la
pandemia, Nissa Chile, puso a disposición una flota de vehículos para
apoyar la distribución de alimentos, medicamentos y asistencia al perDiego Vignati, Presidente Nissan Chile.
sonal de la salud.
“Este 2020 fue retador en muchos sentidos. A nivel de industria vimos
una disminución de las ventas, que representó un impacto importante.
Sin embargo, vemos como el mercado está recuperándose más rápido de lo que se preveía hace unos meses. Sin
duda, la mejor ganancia que tuvimos fue la gran enseñanza de aprender a ser más cercanos y comprometidos con
nuestro entorno y con nuestros colaboradores poniéndonos a nosotros, como seres humanos, en el centro de todas
las decisiones”, destacó Vignati.

Wisetrack Corp y Awto se unen para
presentar sistema de carsharing para
flotas

C

on el objetivo de seguir incentivando el desarrollo de smartcities y el eficiente funcionamiento de flotas corporativas, Wisetrack Corp
junto a Awto, dieron a conocer Wisesharing, un
avanzado sistema de carsharing o auto compartido
para vehículos que permite a las empresas contar
con una App para administrar sus autos, caminonetas o camiones, dando la oportunidad de mejorar el retorno de su inversión, operando de manera
responsable con el medio ambiente y brindando la
seguridad adecuada de forma más económica.
Wisesharing está integrada por una serie de componentes, entre los que se encuentran: aplicación
móvil descargable para smartphones con funciones de reserva y desbloqueo del vehículo; plataforma web que tiene como función la administración de usuarios, vehículos
y lugares; instalación de equipamiento de dispositivos HW en el vehículo para su bloqueo, desbloqueo y rastreo; y otros
módulos de software desarrollados a medida para interactuar con sistemas internos (taller, personal, control de acceso,
y otros).
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