Editorial

La inagotable demanda de bienes
a nivel internacional

E

n un mundo globalizado, creciente y dinámico, la logística internacional cumple un rol fundamental en
el intercambio de bienes entre naciones. Hoy esta disciplina, además de verse presionada por los usuales
aumentos de volúmenes y almacenaje de cargas, ha tenido que lidiar con las complicaciones que ha pro-

vocado la pandemia. En esta edición incluimos el Especial Logística & Transporte Internacional, donde analizamos la situación de este mercado tanto a nivel mundial como nacional y conocimos la propuesta de importantes
operadores especializados en transporte aéreo y marítimo.
Asimismo, conversamos con Marcelo Olivares, Gerente de Operaciones de Deysa Care, empresa chilena fabricante y comercializadora de Elementos de Protección Personal (EPP), quien nos relata cómo la logística ha
jugado un rol fundamental en su desarrollo, crecimiento y posicionamiento.
En tanto, en nuestra sección Transporte podrá conocer todos los avances del Programa Giro Limpio, iniciativa
del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), que apoya a transportistas y
generadores de carga para que mejoren sus índices de eficiencia energética e impacto ambiental.
Y para estar al tanto de las últimas tendencias en e-commerce, incorporamos contenido sobre lo que se viene
en cultura de datos, experiencia de compra y cadena de suministro. /NG

El Equipo Editorial

Indice Avisadores

El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

1

11

7

5

21

27

17

36

9

23

15

3

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Director General: José Kaffman - jkaffman@emb.cl / Directora de Arte: María Paz Barba - paz@emb.cl / Directora Editorial: Marcela Contreras - mcontreras@emb.cl / Subeditor: Marcelo
Ortiz - mortiz@emb.cl / Periodista: Gladys Castro - gcastro@emb.cl / Gerente de Producto: Carolina Núñez - cnunez@emb.cl / Comité Editorial: Pablo Briceño, Alexander Czischke, José
García Bone, Rodrigo González, Patricio Lira, Marco Ortega, Rodrigo San Martín, Rodolfo Torres-Rabello, Carolina Vera, Julio Villalobos. / Diseño: Juan Carlos Cuevas
Estacionamiento Liberado

Publicación de Editora Microbyte Ltda. Av. Sucre 2235, Tel: 22433 5500 / prensa@emb.cl
Revista NG es una revista de negocios especializada en la difusión de productos, servicios y soluciones para la Logística y el Transporte. De circulación mensual y nacional dirigida a una base de contactos compuestas
por tomadores de decisión ligados a áreas logísticas, operacionales y de gerencia general de sectores como la industria manufacturera, construcción, minería, retail, transporte y agroindustria, entre otros.
NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Especial

Logística &
Transporte
Internacional
10

Tres pilares clave para el Gerente de Cadena
de Abastecimiento este 2021

12

Pablo Morales, Datasur: “El desafío más
relevante es potenciar a las Pymes en su
propuesta exportadora”

14

Bruno Delgado, Gori Chile: “Apoyamos a la
industria del vino a desarrollar su negocio
internacional”

15

Packs & Labels®: Servicios para el
transporte aéreo peligroso y especial

16

Christian Báez y Cristián Escobar,
EnviroTime: “El transporte internacional
de mercancías peligrosas crece día a día”

18

Guía de buenas prácticas para agilizar
gestiones de tramitación marítimo
portuaria

Logística &
Empresas
20 Marcelo Olivares,
Gerente de
Operaciones de
Deysa Care:
“La logística cristaliza
los valores y el
esfuerzo realizado
para cumplir con los
clientes”

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)

Artículos & Columnas
24 E-commerce: Lo que se
viene en cultura de datos,
experiencia de compra y
cadena de suministro
28 El packaging en el centro de las
tendencias internacionales

Transporte
29 Electromovilidad: Protagonista
de la última milla
30 Programa Giro Limpio: Un
impulso al transporte de carga
limpio y eficiente en Chile
32

Actualidad sector Transporte

34 Estadísticas ANAC
6

Actualidad Nacional

26 Vitrina TI

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

ACTUALIDAD

Nacional

STI recibe por primera vez en su historia dos buques de gran eslora de manera simultánea

P

or primera vez San Antonio Terminal Internacional (STI) atiende en su
muelle dos buques de gran eslora de manera simultánea. Se trata de las
naves MSC Katrina y MSC Rene, que cuentan con 366 metros de eslora y 48
metros de manga, en la categoría de los buques más grandes que llegan a
puertos chilenos, con capacidad de carga de más de 12.000 TEU. Es una maniobra inédita en Chile y en la Costa Oeste de Sudamérica.
“Nuestros 930 metros de muelle nos permiten ejecutar esta operación. Nos
preparamos muy bien para esta doble recalada, de modo de entregar el mejor
servicio posible. Estamos orgullosos de recibir a estas dos naves de una manera simultánea”, dijo el Gerente General de STI, José Iribarren.
El ejecutivo agregó que en los últimos meses los volúmenes se han recuperado en San Antonio, lo que supone un doble desafío. “Debemos seguir enfrentando el Covid resguardando a nuestros trabajadores
y, al mismo tiempo, mantener la continuidad de la cadena logística con más cargas. Estamos desplegando todos nuestros esfuerzos para poder afrontar este intenso período sin bajar la guardia frente al virus”, señaló.
Cada buque fue atendido por tres grúas Ship-to-Shore y se espera completar entre ambas naves 5.584 movimientos, 3.461 de
descarga y 2.123 de carga.

Justo, la startup chilena que apoya el
e-commerce y delivery

J

usto es una startup chilena fundada en 2018, que tiene por objetivo democratizar tecnología a miles de restaurantes y comercios en latinoamérica para permitirles retomar el control de
sus negocios, y vender desde sus propios sitios web sin depender
de terceros.
La firma acompaña a sus clientes desde la venta online hasta el
despacho de productos, así como también en la creación de estrategias de marketing digital que les permita traccionar ventas
en sus sitios web. Comenzaron trabajando con 12 locales y hoy ya
alcanzan los 5000. Además de contar con más de 70.000 repartidores de su propia flota en Chile y en mercados de Latinoamérica
como México, Perú y Colombia.
Durante diciembre de 2020, la compañía tecnológica cerró una
ronda de inversión por 2.3 millones de dólares con inversionistas
como Jaguar Ventures, Investo y Liquid2 Ventures, lo cual les ha
permitido apoyar su expansión por Latinoamérica y mejorar cada
día sus productos y servicios.
Uno de los mayores desafíos de este 2021 para la compañía, es
el crecimiento de Justo App. Una aplicación recién lanzada que
agrupa a la gran mayoría de sus partners y les permite conectarlos con sus usuarios finales.
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Grupo EFE obtiene más ingresos por cargas
durante 2020

E

l esfuerzo del Grupo EFE para mantener sus servicios
operativos en medio de la pandemia de coronavirus el
año pasado dio frutos. Al asegurar la continuidad y seguridad de transporte para miles de usuarios, junto con mantener la cadena de suministros, Grupo EFE mantuvo su operación, con bajas de demanda que llegaron a un 80% de los
usuarios en los períodos críticos de la pandemia.
Fue el aumento en los ingresos por concepto de carga en 4%
y de negocios no tarifarios de 8% lo que permitió contener
el impacto de la pandemia en los resultados financieros de
la empresa.
Grupo EFE detalló que el EBITDA de la empresa fue de CLP
-34.315 millones (-40,690 millones de euros), lo que representa una caída de CLP 10.446 millones (12.390 millones de
euros) respecto de 2019.Asimismo, la pérdida neta del periodo llegó a CLP 71.142 millones (84.360 millones de euros),
lo que se explica principalmente por depreciación y deterioro de activos, reajustes de deuda financiera y resultados
no operacionales, que implicó un aumento del 23% respecto
del año anterior en que sumó CLP 57.853 millones (68.600
millones de euros).
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Rogers SpA mejora la logística de su CD de la
mano de AR Racking

L

a empresa chilena Rogers SpA, especializada en importación y distribución de suplementos alimenticios y productos textiles, ha confiado en AR Racking para la mejora estratégica de la intralogística de su bodega. Con más de 13 años
en el mercado, Rogers SpA comercializa sus productos tanto a
través de retail como de e-commerce propio. “Desde el primer
contacto, la atención ha sido super personalizada y el servicio
preciso y rápido”, explicó Fabio Moreno, Socio de Rogers SpA.
Se trata de un proyecto de readecuación de bodega: “nos hemos instalado en este centro de distribución que tenía otros
racks instalados, pero estábamos buscando una instalación
más segura y con racks de mayor calidad como los que ha instalado AR Racking”, añadió Moreno.
De este modo, el centro de distribución cuenta con racks selectivos nuevos y varias zonas de picking. Según Germán Flores
Miranda, Gerente General de AR Racking Chile, “el cliente ahora cuenta con una bodega con racks producidos bajo parámetros
de máxima excelencia y que le va a facilitar sobremanera la intensa operativa de importación y distribución que actualmente
tiene Rogers SpA”,
Los plazos de entrega de AR Racking son de los más competitivos del mercado gracias a su bodega de stock en Santiago, donde
también se ubica su oficina comercial y que da servicio a todo el país.
“En nuestro sector existen proveedores que ofrecen sistemas de almacenaje low-cost, pero la calidad del producto es netamente
inferior y el cliente termina sufriendo esas consecuencias. Nuestras soluciones de almacenaje cumplen una alta exigencia de
calidad certificada, cumplimiento de normativa antisísmica Chilena (NCH 2369) y los estándares de calidad más estrictos”,
concluyó Flores Miranda.
Mayor información en www.ar-racking.com

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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Actualidad Nacional

Sisua Digital realiza primer capítulo de
serie de webinar “Automatizar o Morir”

E

l jueves 25 de marzo, Sisua Digital realizó el primer
capítulo de su serie de webinar “Automatizar o Morir.
Crónica de una Transformación Anunciada”, orientada a
capacitar de manera didáctica y entregar una visión en
torno a distintos temas de transformación digital.
“Exploramos varios temas relacionados con la automatización inteligente de procesos y cómo esto ayuda a
las empresas a ser más eficientes, productivas, y bajar
costos, además de simultáneamente aumentar distintos
indicadores de bienestar, tanto dentro de la organización
como fuera de ella. Si bien los beneficios de la automatización son transversales en todas las compañías, estamos buscando que los stake holders sean quienes asistan
a estas charlas periódicas”, explicó Alan Berstein, CEO de Sisua Digital Latam.
En este primer capítulo, llamado ¿Planillas o Análisis?, “profundizamos en cómo hace ya bastante tiempo los analistas se han
convertido en ‘planilleros’, al usar herramientas y tecnologías que deberían dejar o remplazar ya que no les permiten avanzar a la
velocidad requerida interna y externamente”, explicó Ronald Bendov, Business Development Manager de Sisua Digital.
“Repasamos también varias preguntas en relación al proceso interno de empresas de generar planillas, el tiempo que demoran
en hacerlas, y el tiempo que no se cuenta en analizar la información que deberían entregar. Si bien son procesos tediosos, son sumamente necesarios, por lo que visualizaremos cuándo conviene ‘planillar’ y cuando conviene automatizar”, explicó el ejecutivo,
agregando que la idea también fue ahondar en cómo RPA (Robotic Process Automation) puede liberar recursos para generar mayor
valor agregado.
Después de casi una década de realizar automatizaciones inteligentes para distintas empresas en el mundo, en Sisua se ha desarrollado una metodología de trabajo que permite tener desarrollos ágiles, implementaciones efectivas y clientes contentos, al
poder liberar horas en sus organizaciones para que puedan realizar aquellas labores de mayor valor agregado para las que antes
no les alcanzaba el tiempo, como también usar más información proporcionada por los robots para explorar nuevas estrategias de
crecimiento y consolidación de mercado.
“RPA es una herramienta para poder llevar a cabo una automatización inteligente de procesos dentro de las organizaciones. Robots
puede haber muchos, pero lo importante es escoger el que entregue la mayor seguridad, robustez y eficiencia posible a las organizaciones. Para esto, y más importante que la tecnología (el robot) es quién lo diseña y cómo se implementa. No hay nada peor que
automatizar un proceso mal diseñado. De hecho, esto llevará precisamente a lo contrario que queremos transmitir en nuestras
charlas, será automatizar y morir”, destacó el ejecutivo.
Revisa la grabación del primer capítulo en https://sisuadigital.com/es/webinar-planillas-o-analisis/

FedEx lanza programa para ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas en Chile

F

edEx Express anunció hasta 1.730 UF en premios para promover y apoyar el
crecimiento sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en
Chile, principalmente, en sus necesidades de transporte nacional y en su expansión internacional.
Con entregas a más de 220 países y territorios, FedEx Express desempeña un papel importante al conectar a las pequeñas empresas con posibilidades alrededor
del mundo. El programa ofrece oportunidades de crecimiento a las Pymes con
apoyo de la ayuda financiera de FedEx Express, su red logística y asesoramiento
en temas específicos relacionados con el comercio exterior, regulación aduanera
y logística internacional. La edición 2020 del programa incluyó 10 premios con un
total de 1.465 Pymes participantes que se presentaron.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 29 de marzo hasta el 13 de junio y los
ganadores del concurso se anunciarán el 30 de junio. Los ganadores del primer y
segundo puestos de los 10 mejores proyectos de este programa recibirán 650 UF y 250 UF, respectivamente, y otros ocho ganadores
recibirán premios monetarios, que van desde 215 UF hasta 70 UF. La convocatoria está abierta a todas las Pymes en Chile, los participantes no tienen como requisito ser clientes o tener una cuenta activa de envíos con FedEx Express.
Mayor información en fedex.com/programafedex/cl

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

10

ESPECIAL LOGÍSTICA & TRANSPORTE INTERNACIONAL

Tres pilares clave para el Gerente de
Cadena de Abastecimiento este 2021
En los casi 20 años que llevo trabajando en Logística, no recuerdo 12 meses
más complejos que los que hemos vivido. Otras crisis anteriores, como la de
Septiembre de 2001 fueron más cortas y acotadas.

L

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

a pandemia ha generado comportamientos de la demanda inesperados, que se
han luego traducido en falta de capacidad
de naves, escasez de contenedores, congestión
en puertos principales, cancelaciones de itinerarios de buques, reducción de espacios aéreos,
alzas de tarifas de transporte, entre otros muchos problemas. Por si eso fuera poco, hemos
visto extraños eventos como varios buques que
han perdido un número importante de contenedores en alta mar en tormentas y la última
semana un porta contenedores que quedó varado en la mitad del canal de Suez bloqueándolo.
Ante tanto problema y contingencia, cuesta
mantener el foco en la estrategia. Por esto, a
continuación, detallo tres pilares estratégicos que, a mi juicio, los Gerentes de Cadena de
Abastecimiento no deben perder de vista para
el nuevo escenario que se viene durante los
próximos años.

1. Resiliencia
La pandemia nos ha demostrado que muchas
cadenas de abastecimiento eran febles. Dependían en algunos eslabones de proveedores
únicos y estaban muy enfocadas en la reducción de costos. Quizá un ejemplo es la industria automotriz, la que se ha visto fuertemente
impactada por la poca disponibilidad de microchips producidos por unas pocas fábricas.
Según la consultora IHS Markit, durante la
primera mitad de este año se dejarán de producir más de un millón de automóviles a nivel
mundial.
De ahora en adelante, será muy relevante tener
un mapa completo de la red de proveedores y
tener evaluaciones permanentes de la salud de
ellos. También será muy relevante reevaluar
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los proveedores de transporte y distribución,
como las diferentes localizaciones del inventario. El pilar es entonces la resiliencia o la capacidad de responder antes contingencias.

2. Demanda
Estos últimos 12 meses la demanda ha sido difícil de predecir. Esto ha estado explicado por
el comportamiento del virus y las acciones que
han seguido los gobiernos para mitigar su propagación.
En este sentido, la calidad y oportunidad de la
información ha sido muy relevante para tomar
acciones a tiempo, que permitan responder a
los cambios.
Quizá un tema que ha quedado olvidado, pero
será relevante, es que los costos de atender a
cada cliente han cambiado y, por lo tanto, se
hace necesario una reevaluación de la rentabilidad de los clientes. Esto, sumado a la escasez
de capacidad en las cadenas de abastecimiento, puede significar que muchos de los clientes hayan dejado de ser rentables. Esto tiene
dos caminos posibles: un alza de precios o que
simplemente se dejen de atender. Para aclarar
este punto hagámonos la siguiente pregunta:
¿Con fletes para contenedores de 40 ft de importación de China cercanos a los USD 10.000,
qué productos soportaran el alza de costos? Si
estas tarifas se mantiene altas, es muy probable que muchos productos de importación
ya no tengan mercado a los precios necesarios
para cubrir costos.

3. Operaciones
Por años, el foco principal de los Gerentes de
Cadena de Abastecimiento ha sido minimizar
costos. Esta pandemia nos ha mostrado que
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ese foco excesivamente focalizado en
costo dejaba a las empresas muy expuestas a contingencias. Hemos visto
así muchos quiebres de stock. Vuelvo al
ejemplo de los autos. En Chile casi la
mitad de 2020 hubo quiebres de stock
en muchas marcas, lo que ha empujado
al alza los precios de los autos usados
en casi un 40% en 12 meses, según datos del portal Chileautos. Así entonces,
es esperable que durante los próximos
años se reevalúe el trade off entre costo
y nivel de servicio.
En este mismo sentido, muchas de las
capacidades tecnológicas se han visto
sobrepasadas por las nuevas necesidades de conectividad. Esto implicará
un impulso en las inversiones en tecnologías de la mano con capacitaciones
a los equipos operativos para explotar
estas inversiones.
Estamos aún en una etapa de transición
y es aún incierto cuando llegaremos a
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una nueva normalidad. Es probable que
la transición sea lenta y sigamos teniendo problemas para coordinar demanda y capacidades. Ante tanta con-
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tingencia, será importante para el largo
plazo no perder el foco estratégico en
resiliencia, compresión de la demanda y
la robustez de las operaciones. /NG
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Pablo Morales, Gerente General de Datasur

“El desafío más relevante es potenciar a
las Pymes en su propuesta exportadora”
Sin duda la pandemia ha provocado secuelas en el comercio
internacional de todos los mercados y países. Chile no ha sido
la excepción. A continuación, conoceremos cómo se comportó el
comercio exterior chileno el 2020, qué se vislumbra para 2021 y cuáles
son los desafíos pendientes en materia de Comex.
lulosa en la Región del Biobío (con el 6%);
la pesca en la Región de los Lagos (con un
7%), todo esto siendo un gran aporte a la
descentralización productiva y extractiva del país.

Pablo Morales.
¿Cuál es la importancia del comercio
exterior para Chile?
Es de una relevancia total para el país. El
comercio exterior representa más de un
55% del PIB de Chile y más de un 25% de
lo que recauda el Fisco viene del Servicio
Nacional de Aduanas y de las operaciones de Comex. En términos de cifras, hoy
existen más de 40 mil empresas chilenas
que participan de manera directa e indirecta del comercio exterior, de las cuales
casi 4 mil son Pymes exportadoras. En
tanto, a nivel de puestos de trabajo, son
más de 5 millones de puestos de manera
indirecta y más de 2 millones y medio de
manera directa. Con todos estos argumentos no podemos dejar de pensar en
la relevancia de este sector para el país.
A lo anterior se suma la importancia que
tiene el comercio exterior para las regiones de Chile, en donde se han creado
verdaderos clusters nacionales en torno
a industrias que subsisten del comercio
exterior. Ejemplos de ellos son: la minería en la Región de Antofagasta (con el
33% de las exportaciones del país); la ce-

¿Cómo evalúa el intercambio comercial
de Chile en 2020?
Creo que el balance es más bien neutro,
ya que tuvimos mucha suerte el año recién pasado. En este sentido, el precio del
cobre (metal que representa más del 50%
de nuestra oferta exportadora) contó con
valores históricos de crecimiento. Por
otro lado, la pandemia favoreció a nivel
mundial a varios productos del sector
agrícola y alimenticio, en donde también tenemos una apuesta importante. De
ellos, destaca la cereza (con un 1,8% de
las exportaciones), la que tuvo un crecimiento de un 15%. En resumen, de nuestros primeros cinco sub sectores de productos, que representan un 63% del total
de nuestras exportaciones, tres crecieron
(cobre, cerezas y hierro) y solo dos caye-
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{Síguenos en

ron (salmón en un 15% y la celulosa con
una caída de un 24%). Es por ello que, a
pesar de haber sido un año complejo, muy
poco previsible y fuera de toda normalidad, el principal producto (cobre) aumentó su valor y apaleó la importante caída
que hubo en otros productos importantes
en nuestra oferta exportadora, pero no
tan determinantes como este metal.
En cuanto al comercio exterior en el
mundo, la pandemia azotó fuertemente a
sectores manufactureros, como el automotriz y de maquinarias; el de materias
primas como el petróleo; y el de servicios
como el transporte de carga y turismo.
En todas estas industrias Chile no juega
un papel importante, lo que, desde luego,
ayudó para que esta pandemia no fuera
tan caótica para nuestros registros. De
hecho, en América Latina, solo Chile, Paraguay (con un 7% de crecimiento) y Las
Guayanas, país con una naciente industria petrolera, tuvieron números positivos en sus exportaciones. En el caso de
Chile de un 2,6%. Sin embargo, hubo un
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menor número de empresas exportadoras
pese al crecimiento de este sector, de 8.161
de 2019, pasamos a 7.601 en 2020, con una
caída de un 7%.

¿Qué productos y mercados fueron los
más demandados?
El principal crecimiento en las exportaciones se dio el segundo semestre de 2020
en el sector minero, principalmente por el
alza de los precios de los commodities de
esta industria. Por ejemplo, el hierro creció en un 113%; el cobre como concentrado en un 7% y como cátodo en un 8%; la
plata en un 54%; y el oro en un 20%. Otro
sector que tuvo crecimientos importantes fue el de los alimentos (el cerdo con
un 40% y la fruta congelada con un 13%).
Pero, sin duda las grandes falencias de
las exportaciones siguen siendo el valor
agregado y la dependencia a productos,
donde sus precios dependen de múltiples
factores externos.
Los principales destinos en 2020 siguieron siendo China y Estados Unidos. El
país asiático representó un 37,1% de las
exportaciones y EE.UU un 13,8%. Es decir,
ambas naciones, suman más de la mitad
de la torta de las exportaciones chilenas,
generando una dependencia muy importante, justamente entre dos países que últimamente han desarrollado una guerra
comercial bastante bullada.

¿Cómo vislumbra el 2021 para el
comercio internacional chileno?
Hay que tener en cuenta que el comercio
exterior en Chile depende de pocos pro-
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ductos y del valor de los commodities.
Por esta razón, el comportamiento de
este mercado siempre será una incertidumbre. Todo hace pensar que 2021 seguirá siendo un año extraño, con pocas
claridades al respecto.
De todas formas, tenemos muchos productos que pueden crecer enormemente
este año, principalmente por las importantes caídas de 2020, como: salmón
(-15%), vino embotellado (-4%), celulosa (-24%), molibdeno (-7%), servicios
(-16%) e incluso otros, que deben aún
explotarse en los mercados, como el litio
(-22%) y el hidrógeno verde, tan mencionado en los últimos años. Pero pese a
todo esto el precio del cobre será siempre
determinante.
En tanto, como tendencia tenemos grandes oportunidades de crecimiento en el
sector servicio, sobre todo en los digitales, producto del Acuerdo de Asociación
de Economía Digital (DEPA, por su sigla
en inglés), firmado por Chile, Nueva Zelanda y Singapur en junio de 2020. Este
acuerdo, nació por el interés de aprovechar el potencial de la Economía Digital para beneficiar a las economías más
pequeñas y proporcionar más oportunidades para incluir a más personas y MIPYMES en la economía global.

¿Qué desafíos tiene pendientes Chile
para potenciar el Comex?
El desafío más relevante es sin duda el
potenciar a las Pymes en su propuesta
exportadora. Aquí podemos encontrar
dos aspectos relevantes que no los pro-
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porciona el sector tradicional, el primero
es el valor agregado y la innovación, y el
segundo es la apuesta a nuevos mercados, donde la reconsideración de la Región podría ser un punto clave, ya que
apenas un 13% de lo que exportamos llega a América Latina. Solo de esta manera podremos dejar de depender de pocos
productos sin valor agregado y de pocos
países y, lo que es finalmente más relevante, de pocas empresas exportadoras.
Por otro lado, el sector servicio (con un
1,6% de nuestra propuesta exportadora),
no ha sido muy valorado y tiene un enorme potencial. El 2020 este rubro cayó un
16%, sin embargo, Chile tiene enormes
ventajas comparativas que debemos saber aprovechar, sobre todo en los países
de la Región.
Finalmente, está el desafío de crear una
institucionalidad de comercio exterior,
que sea capaz de empujar al sector de
manera ágil a los desafíos globales. En
este sentido, creo que una instancia verdaderamente articuladora, que oriente y
reorganice los esfuerzos de los diferentes servicios y reparticiones que velan
por este sector dentro del Estado, sería
la respuesta. Hablar de la creación de un
Ministerio de Comercio Exterior o al menos de una subsecretaría que no solo se
encargue de los aspectos diplomáticos,
sino que también de los técnicos y burocráticos, es algo relevante y que exigen
los nuevos tiempos para crecer y eliminar ciertas reparticiones u oficinas que
replican esfuerzos en diferentes ministerios. /NG
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Bruno Delgado, Gerente de Operaciones de Gori Chile

“Apoyamos a la industria del vino a
desarrollar su negocio internacional”
Diversas acciones está implementando Gori para apoyar a sus clientes
a superar las dificultades que la pandemia ha ocasionado al transporte
internacional. Entre ellas destaca la capacidad de almacenaje en
el puerto; más alternativas de líneas marítimas; e información de
itinerarios, congestión en puertos y disponibilidad.
en nuestra presencia directa en mercados como Italia, España, Francia, Estados
Unidos, China entre otros países exportadores de vino, licores y cerveza. En definitiva, un exportador o importador encuentra en Gori un socio estratégico para
desarrollar su negocio internacional.

Bruno Delgado.
¿En qué consiste la oferta de servicios de
transporte y logística de Gori?
Gori ofrece soluciones en transporte y logística para la industria del vino. En Chile,
por ser un país productor, nuestro negocio
es principalmente de exportación. Nuestras soluciones consideran transporte
marítimo, aéreo y terrestre internacional,
almacenaje en puerto, transporte local a
puerto y operaciones de valor agregado.
También contamos con servicios de importación marítima y aérea, los que basan
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¿Cuáles son los principales desafíos que
sus clientes deben afrontar hoy en día?
Hoy el principal desafío es encontrar capacidad de transporte para los envíos.
Por el lado del transporte marítimo hay
una gran escasez de espacios y de contenedores. También hay un fuerte incumplimiento de itinerarios, el que a nivel
global está en el orden de un 50%. Esto
se ha traducido en un enorme incremento
de costos y además en muchos problemas
por quiebre de stock en los destinos. Por el
lado del transporte aéreo, la menor cantidad de vuelos comerciales de pasajeros, se
ha traducido en una
importante reducción de la capacidad
de carga disponible,
lo que ha conllevado
a falta de espacio y
alza de tarifas.
Así, en el sector marítimo se espera una
normalización hacia
el tercer trimestre y
en el sector aéreo se
estima que el problema dure un par de
años.
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¿Cómo Gori apoya a sus clientes a sortear
estas dificultades?
Por el lado de la exportación estamos aumentando la capacidad de almacenaje en
el puerto, lo que permite que los clientes
puedan cargar con mayor anticipación y de
esa manera puedan trabajar con lead times
más largos. También estamos ofreciendo
más alternativas de líneas marítimas, con
conexiones diferentes, con la finalidad de
proveer a nuestros clientes de más opciones
disponibles. Además, nos estamos preocupando de que la información respecto de
itinerarios, congestión en puertos y disponibilidad de espacios fluya a los exportadores de la mejor manera posible. Para que así
puedan tomar decisiones informadas junto
a sus clientes.

¿Por qué Gori es una buena alternativa
para apoyar el comercio internacional ?
El vino es arte y cultura, y por lo mismo, es
un producto al que le toma años lograr un
desarrollo y reconocimiento en el mercado
de destino. Esto implica que las relaciones
comerciales y operativas sean de largo plazo, para lo que es fundamental el conocimiento de la industria para prestar servicios
en ella. Gori tiene más de 60 años de experiencia. Estamos presentes directamente
en los principales mercados exportadores
e importadores y trabajamos dedicados a
esta industria. Nuestro enfoque es el de una
boutique, conocemos a nuestros clientes y
sus necesidades y somos lo suficientemente
flexibles para buscarles una solución que se
ajuste a cada una de sus necesidades. /NG
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Packs & Labels®

Servicios para el transporte aéreo
peligroso y especial
Packs & Labels, compuesta por Packs & Labels Dangerous Goods y
Packs & Labels Transport, se especializa en brindar servicios para
el transporte aéreo seguro de mercancías, productos o muestras
considerados peligrosos y no peligrosos, biológicos e infecciosos, u
otros perecederos con y sin hielo seco.

U

na asesoría (profesional y operativa) y servicios integrales ofrece
Packs & Labels para embarques
especiales que deben cumplir con la reglamentación nacional e internacional
de transporte aéreo (IATA/ICAO). Sobre
su propuesta, Francisco Herrera, Gerente General & Operacional de la compa-
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ñía, señala que “proveemos servicios a
exportadores y a operadores logísticos,
y les otorgamos todos los aspectos necesarios para habilitar de manera correcta y garantizada estos envíos, tales
como: estudio y análisis de costos de
envío y preparación, retiro, embalaje (incluye embalamiento con insumos
aprobados), etiquetado, marcado, emisión de la Declaración de Mercancías
Peligrosas y entrega donde el cliente lo
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requiera. También brindamos servicios
en las dependencias de los exportadores y servicios de revisión de mercancías peligrosas previo o post ingreso a
Zona Primaria, corrección y verificación”.
Packs And Labels representa una gran
solución para las empresas que requieren
de servicios especializados para la preparación de un envío especial y de todas las
gestiones y conocimientos que implica
coordinar “embarque a embarque”./NG
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Christian Báez y Cristián Escobar, ambos de EnviroTime:

“El transporte internacional de
mercancías peligrosas crece día a día”
El transporte de mercancías peligrosas debe realizarse con la máxima
seguridad, cumpliendo con todas las normativas internacionales.
Conversamos con Christian Báez, Gerente General y Cristián Escobar,
Gerente de Operaciones, ambos de EnviroTime, para conocer más a
fondo el comportamiento de este mercado en Chile y el mundo.
¿Cuáles son los desafíos del transporte
internacional de estos productos?

Christian Báez Valles, Gerente General; Cristián Escobar, Gerente de Operaciones, ambos de EnviroTime.
¿Cómo describiría el mercado del
transporte internacional de mercancías
peligrosas?
C. Báez: Es muy variado y más común de
lo que se cree. Hay que considerar que día
a día se mueven millones de productos,
clasificados como mercancías peligrosas
que van desde aerosoles, explosivos, sustancias biológicas, hasta radioactivos u
otros. Asimismo, se van creando nuevos
bienes que poseen algún nivel de peligrosidad y que son regulados en el transporte, tales como: equipos electrónicos
con baterías, limpiadores, pinturas, etc.
Esto hace necesario que las reglamentaciones internacionales se modifiquen y
actualicen cada dos años. El transporte
vía aérea está regulado internacionalmente por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y el marítimo
por el código marítimo IMDG (Internatinal Maritime Dangerous Goods Code).
Por lo tanto, el desarrollo y la especialización de los países en la producción de
distintos productos hace que cada vez sea
más necesario el transporte de mercancías peligrosas a nivel mundial, y las regulaciones ayudan a que esta distribución
se realice de manera segura.

C. Báez: El mayor desafío que tienen las
empresas tanto a nivel nacional como
internacional está en el conocimiento de
las regulaciones, las que están diseñadas
para lograr un transporte seguro tanto
para las personas, la propiedad y el medio ambiente. Estas normativas regulan
que el transporte de mercancías peligrosas considere aspectos tales como pesos
máximos, incompatibilidades, tipo de
embalaje, tipo de transporte, entre otros.
En Chile existe una gran brecha en comparación con los países desarrollados, ya
que nuestras regulaciones se encuentran
en distintos cuerpos tanto normativos
como legales, lo que dificulta, en muchos
casos, la clasificación, identificación y
preparación de los productos, dependiendo del medio de transporte a utilizar. Para
efectos de transporte aéreo en nuestro
país, la autoridad aeronáutica está asociada a las regulaciones internacionales a
través de la OACI, por lo cual el transporte
tanto nacional como internacional utiliza el mismo estándar. Para el transporte
marítimo acurre lo mismo con el código
IMDG.

¿Por qué es importante contar con la
asesoría de un especialista en esta área?
C. Escobar: Es muy relevante la asesoría de un especialista, ya que influye en
los tiempos de ejecución. Normalmente
cuando no se es especialista se trabaja
a prueba y error, lo que genera tiempos
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mayores para el transporte y por ende
un mayor costo. Por otro lado, existe un
desconocimiento generalizado en el mercado, ya que muchas empresas piensan
que no es posible realizar el transporte de
estos productos, por ejemplo, por vía aérea, siendo que es posible hacerlo, cumpliendo con la reglamentación vigente. Es
por esto, que la asesoría de una empresa
experta en el área, no solo ayuda a transportar las mercancías peligrosas, sino que
también a optimizar la forma de hacerlo,
considerando las características físico
químicas o peligrosas de los productos y
los embalajes adecuados y seguros.

¿Qué servicios ofrece EnviroTime?
C. Báez: Entregamos un servicio integral
y sostenible para el transporte de mercancías peligrosas que va desde la formación hasta la preparación del embarque,
considerando incluso la clasificación de
los productos. Para ello contamos con expertos y productos desarrollados para dar
cumplimiento a las regulaciones tanto
nacionales como internacionales. Y para
cumplir con nuestra visión como empresa, tenemos una OTEC con acreditación
Sence, y Certificación de NCh 2728:2015,
además de cursos acreditados por la Dirección General de Aeronáutica Civil de
Chile (DGAC). Además, participamos activamente en las discusiones técnicas de
las normas chilenas referente al transporte y seguridad de las mercancías peligrosas en el Instituto Nacional de Normalización (INN). /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

El evento de mayor importancia para los
actores del sector logístico en búsqueda
de oportunidades y conocimientos.

6 de OCTUBRE

2021

Club Hípico de Santiago
Salón Bicentenario

ENTRADA GRATUITA

Estacionamiento Liberado

ESPECIAL LOGÍSTICA & TRANSPORTE INTERNACIONAL

18

Guía de buenas prácticas para
agilizar gestiones de tramitación
marítimo portuaria
La Comisión Técnica de Facilitación y Simplificación del Transporte Marítimo dio a conocer la Guía
de Buenas Prácticas para la Tramitación Documental Marítima, que será difundida para promover
iniciativas que agilicen los procesos entre agentes de Aduanas, tramitadores, navieras y sus
representantes.

C

on la presencia de la Ministra de
Transporte, Gloria Hutt; el Subsecretario de Transporte, José Luis
Domínguez; el Coordinador General del
Programa de Desarrollo Logístico, Alexis
Michea; el Director Nacional de Aduanas,
José Ignacio Palma; los Presidentes de
Cámara Aduanera, Anagena, Asonave y
Representantes de Camport, se presentó
la Guía de Buenas Prácticas para el canje del BL (Bill of Lading o Conocimiento
de Embarque), trabajada por la Cámara
Aduanera, Anagena, Camport, Asonave,
el Ministerio y la Aduana.
En la presentación, se detallaron los 13
puntos que conforman el documento,
que fue trabajado durante nueves meses
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por los gremios mencionados y los organismos públicos para conformar los
parámetros mínimos de funcionamiento
y atención que las compañías navieras
entregan a las Agencias de Aduana.
La Ministra Hutt destacó durante la
oportunidad que “este trabajo permite
alinear a los intervinientes de la cadena
de comercio exterior y construir parámetros que permitan avanzar en la digitalización. La pandemia provocó agilizar
muchos cambios que estaban trabados
hace muchos años y, en un tiempo récord, se ha avanzado en tramites online
con buen éxito”. Asimismo, agradeció la
rapidez con la que se avanzó en la Guía,
la cual será publicada en el sitio web del
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Ministerio, y será enviada a cada comunidad portuaria, gremios y actores del
sector para que no solo la fomenten, sino
que también la cumplan.
A su vez, indicó que el Ministerio, a través de su programa de desarrollo logístico, está impulsando diversos proyectos
de digitalización de trámites, por lo que
este trabajo ayuda a avanzar en el ámbito de comercio exterior, y las dificultades
que presentaron los Agentes de Aduana
con respecto a las compañías navieras.
El Presidente de la Cámara Aduanera,
Felipe Serrano Solar, gremio que participó activamente en la conformación de
este documento, agradeció a la ministra
por disponer la constitución de la mesa
de trabajo en la cual se desarrolló la Guía
de Buenas Prácticas. “Este instrumento
es de gran importancia, ya que establece determinadas conductas y objetivos a
desempeñar en el ámbito marítimo-portuario, que conllevaran a la transición de
las operaciones de forma física a electrónicas. A raíz de la reunión sostenida el 25
de junio del año pasado, donde la Cámara
expuso la problemática, se logró avanzar
rápidamente en mejoras, pero sin duda
hay otros temas que perfeccionar. Sin
embargo, esta guía ayudará a mejorar el
trabajo que realizan los funcionarios de
Agencias de Aduana. Con esto, la Cámara
Aduanera encabeza los trabajos de fortalecer y agilizar los procesos que realizan
las Agencias de Aduana con las compañías navieras, avanzando rumbo a la digitalización y atención 100% online”.

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

ESPECIAL LOGÍSTICA & TRANSPORTE INTERNACIONAL

A su vez, solicitó a los presentes su mayor compromiso en operar en base a
esta guía de buenas prácticas, que dará
los frutos que el gremio, el país y el comercio exterior necesitan. Finalmente,
indicó que la Cámara Aduanera seguirá
trabajando para que el canje del B/L sea
100% electrónico y sin burocracias documentales.
Por su parte, el Director Nacional de
Aduanas, José Ignacio Palma, expuso
los avances que la institución ha liderado en cuanto al proceso del canje del BL,
presentando ante los asistentes la nueva consulta web habilitada por Aduanas
para saber el estado del canje (Canjeado
y No canjeado), que permite la visualización online del canje del BL y los beneficios de la herramienta para agilizar
el proceso del canje electrónico. Presentó
las características que tiene esta nueva
consulta online y manifestó su alegría
por la guía de buenas prácticas, que en
un tiempo rápido se pudo conformar
gracias a la Cámara Aduanera, Camport,
Asonave, Anagena, Aduana y el MTT.
Finalmente, la Ministra agradeció el
trabajo que todos realizaron y solicitó al
representante del ministerio que dirige la comisión, hacer un seguimiento al
cumplimiento de cada uno de los actores
involucrados para cumplir con los parámetros señalados en la guía de buenas
Prácticas. Por ello se acordó que la revisión se hará en el tercer trimestre de este
año, donde la Cámara Aduanera ofreció
su mayor colaboración en trabajar en
conjunto con el ministerio para realizar un seguimiento de los compromisos
adoptados.

Proceso para agilizar la
tramitación
Cabe recordar que el canje del BL, hasta
antes de decretada la pandemia en nuestro país, era un proceso que tomaba un
tiempo importante, principalmente, por
canjear de forma física los BLS originales en las distintas agencias de naves o
documentales. Ya decretado el estado de
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La guía de buenas prácticas permite alinear a los intervinientes de la cadena de comercio exterior y construir
parámetros que permitan avanzar en la digitalización
exitosamente.
pandemia, se comenzaron a tomar muchas medidas en pos de facilitar el trabajo electrónico o a través de servicios
web. Así, la Cámara Aduanera solicitó al
Director Nacional de Aduanas una serie
de medidas que ayudarían a darle continuidad operativa al comercio exterior,
entre ellas, el proceso de canje de BL
100% electrónico. Los resultados de dicha solicitud generaron la publicación de
la Res. 1.179 de fecha 18 de marzo de 2020.
Sin embargo, los problemas operativos
continuaron, principalmente referidos al servicio de atención presencial
que diversas compañías navieras solicitaban a las Agencias de Aduana, lo
que generó que la Cámara Aduanera
realizara nuevas observaciones al Servicio Nacional de Aduanas para afinar
ciertas mejoras operativas, principalmente para poder tramitar con una
copia del BL de forma electrónica, lo
que repercutió en la publicación de la
Res. 1.556 de fecha 17 de abril de 2020.
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Finalmente, la Cámara Aduanera, a través de una reunión sostenida con la ministra de Transporte el 25 de junio de
2020, dio a conocer las anomalías que
se estaban generando en dichos procesos con las compañías navieras. Esta
reunión generó que el MTT invitara a la
Cámara Aduanera a formar parte de la
Comisión de Facilitación de Transporte
Marítimo (FAL), donde se confeccionó
la Guía de Buenas Prácticas presentada
por la Ministra.
Esta medida busca que las compañías
navieras y todos los actores involucrados
trabajen sobre lineamientos mínimos
de operatividad, en cuanto a sistema de
atención, tiempos de respuesta a consulta, procesos electrónicos, eliminar
la burocracia documental y, en general,
mejorar la experiencia del usuario.
Mayor información en www.mtt.gob.cl/
wp-content/uploads/2021/03/Guia-deBuenas-Pra%CC%81cticas-propuestafinal-24-03-21.pdf /NG
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Marcelo Olivares, Gerente de Operaciones de Deysa Care

“La logística cristaliza los valores y
el esfuerzo realizado para cumplir
con los clientes”
Desde los inicios de esta compañía chilena, la logística ha jugado un rol fundamental. Primero como motor para su desarrollo como fabricantes y posteriormente como materilizador
para cumplir con la promesa de venta a sus clientes.

que los embarques llegarían en tiempo
y forma. Fue en ese escenario donde decidimos comenzar a producirlos localmente, enfocándonos en el desarrollo de
una marca con identidad, que destacara
por el desarrollo de una completa gama
de mascarillas con calidad certificada
a precios alcanzables. Entonces, al ser
los fabricantes, podíamos controlar la
producción y el stock, y de esa manera
asegurar a los clientes, permanente disponibilidad y no depender de la logística
de los proveedores chinos.

¿Cuándo comienza a operar su
planta productiva y cuáles son sus
canales de ventas?
¿En qué consiste el negocio de Deysa
Care y cómo la logística fue clave para
su desarrollo?
Deysa Care nace en abril de 2020 con
el objetivo de dar respuesta a la alta
demanda de Elementos de Protección
Personal (EPP) producto de la pandemia. Al visualizar que estos productos
se convertirían en esenciales, partimos
importándolos desde China para comercializarlos en el mercado nacional.
Al poco andar de este negocio, nos dimos cuenta de la importancia que tenía
la logística para cumplir con la promesa al cliente. Debido a los problemas del
país asiático y del transporte internacional, no podíamos tener certeza de
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La planta productiva parte entre mayo
y junio de 2020. No fue un proceso fácil, pero estábamos inmersos en poder
comenzar a producir para satisfacer las
necesidades del mercado y, afortunadamente, lo logramos en muy poco tiempo. Hoy tenemos la capacidad de fabricar hasta 10 millones de unidades al
mes, las que comercializamos directamente a empresas y personas. Estamos
muy fuerte en retail (supermercados,
farmacias y tiendas de cuidado del hogar) y en e-commerce. Este último canal lo hemos potenciado enormemente
para poder llegar a nuestros clientes.
Hoy, el comercio electrónico es clave
para nuestro negocio.
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¿Cómo funciona la operación
logística de Deysa Care?
La planta y la bodega están ubicadas en
Quilicura. Ahí se almacenan los insumos, la materia prima y los productos
terminados. Desde ahí también se hacen
los despachos directamente a los clientes-empresas. Esta logística la coordinamos y llevamos a cabo nosotros, al
igual que la distribución para Santiago.
Para este proceso contamos con diversos partners para el arriendo de camiones, con los cuales vamos definiendo, de
acuerdo la demanda, el número de vehículos a utilizar. En tanto, para regiones,
tercerizamos los envíos. ¿Y por qué manejamos completamente esta logística?
Porque vendemos el producto más el
servicio, donde el cliente valora nuestro
stock permanente y rápida distribución.
En tanto, para llegar al mercado peruano, tercerizamos este servicio a un especialista en el rubro, quien se encarga
del transporte de nuestros productos.
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Y las ventas online, ¿de qué manera
manejan la logística de este canal?
Para este canal utilizamos nuestras dependencias en la comuna de Las Condes,
donde tenemos las oficinas comerciales
y dispusimos de una mini bodega y una
sala de picking para e-commerce, donde se recepcionan las compras diarias
de nuestra plataforma (las que distribuimos a través de couriers) como las
de las plataformas de nuestros partners
(MercadoLibre, Rappi, CornerShop, Linio, entre otros), donde ellos son los encargados de la última milla.
Después de recibir las órdenes, se arman los pedidos para su despacho. Elegimos está ubicación estratégicamente,
ya que muchos de nuestros pedidos de
clientes-personas, se encuentran en
comunas aledañas o que tienen mayor
conectividad desde este sector. Generar
esta sala de picking fue un gran desafío,
porque trabajamos con varias platafor-

mas para la venta y la velocidad es clave.
Es muy importante cumplir con la promesa de venta para mantener la puntuación en estos sitios. En resumen, nos
esmeramos mucho en manejar buenos
stock para e-commerce y ser muy agiles
en la preparación de los pedidos.

¿Cuáles son los mayores desafíos
que debe superar la logística de sus
productos?
Como mencioné anteriormente, al ser
productos de primera necesidad, tenemos que ser muy rápidos en los despachos y asegurar un » Sigue en la página 22

¿SU LOGÍSTICA LE PRODUCE DOLORES DE CABEZA?
LÍDERES EN SOLUCIONES DE
ALMACENAJE Y AUTOMATIZACIÓN
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

STOCK RACK

PUSH BACK

ALTILLO SIGMA

PICKING

TRANSPORTADORES

SORTERS

CONSULTA AHORA POR TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN:
{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)
WWW.MINDUGAR.CL

21

22

Logística & Empresas

cursos que manejábamos en ese momento. Hoy, estamos terminando el
proceso de implementación de un ERP
en todos nuestros módulos (producción, logística, finanzas, comercial y
ventas), con la finalidad de centralizar toda la información y los procesos
para poder tener todo más ordenado.
Estamos conscientes que la tecnología
puede apoyar enormemente a la administración del negocio, es por ello
que decidimos utilizar una solución
que pudiera abarcar todas las áreas y
mantenerlas conectadas.

¿Qué desafíos tienen pendiente en
términos logísticos?

"Al poco andar de este negocio, nos dimos cuenta de la
importancia que tenía la logística para cumplir con la
promesa al cliente"
» Viene de la página 21
stock permanente para nuestros clientes. Para ello, debemos tener una capacidad de reacción super potente y todos
nuestros esfuerzos están orientados
para cumplir con este objetivo.
Otro desafío no menor que debemos sortear es la importación de insumos, donde la planificación y contar con diversos
proveedores ha sido clave en nuestra
gestión. Importamos principalmente de
China y de países sudamericanos, entre
los que destaca Argentina, Brasil y Perú.
Esta política de tener alternativas de
materia prima a nivel regional fue establecida porque no podíamos depender
solo de proveedores asiáticos que, por
diversos factores, no pudieran cumplir
con las entregas.
Sin embargo, a pesar de que hemos reaccionado bien a los contratiempos,
lograr planificarnos de manera eficiente fue lo que más nos costó. Hoy, esta
operación la hacemos con dos meses y
medio de antelación y gracias al apoyo
de planillas bien desarrolladas que, en
función del consumo, la producción y
los tiempos de respuesta de cada insumo, pudimos organizarnos.
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¿Cómo planifican la demanda?
Es una demanda que varía bastante, por
ello siempre tenemos un stock de seguridad (de alrededor de 2 milllones de
mascarillas), esa es nuestra política. En
cuanto a la planificación de la demanda
propiamente tal, esta se levanta en relación a los pedidos de los clientes y de los
canales de ventas, para posteriormente
crear un forecast de la demanda potencial mes a mes. Así también, podemos
coordinar los niveles de producción, es
decir si baja la demanda podemos bajar
un poco la producción y viceversa. En
términos de números,
estamos comercializando en promedio 8
millones de unidades
al mes.

Tenemos varios desafíos logísticos,
entre ellos destaca el desarrollo de un
modelo logístico eficiente para poder
exportar y llegar a más mercados en
poco tiempo, debido a que Chile está
bastante lejano. Debemos trabajar en
cómo planificar esta logística para que
los clientes de afuera puedan sentir
que cuentan con un producto como si
lo compraran a nivel local. Nuevamente, creo que la correcta planificación es
esencial para este proceso, además de
encontrar los partners adecuados y
especializados, para que nos apoyen
satisfactoriamente.
La logística internacional ha sido fundamental en toda nuestra expansión y
el apoyo de una especialista es clave.
El arte está encontrar al partner adecuado. Creo que la logística va hacia la
tercerización de servicios. /NG

¿Qué tecnologías
utilizan para apoyar
sus procesos?
Hoy día estamos trabajando con un ERP.
Como empresa nueva, partimos muy a la
antigua, con los re-
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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:

24

e-commerce

E-commerce

Lo que se viene en cultura de datos,
experiencia de compra y cadena de
suministro
Diego Martínez, Asesor de Transformación Digital Retail de Blue Yonder,
profundiza en las oportunidades que tienen los minoristas que adoptan los
cambios en tres puntos esenciales.

E

Diego Martínez.

l año pasado, 13 millones de personas en
Latinoamérica hicieron por primera vez
una transacción online debido a la pandemia, usando diversas empresas de delivery.
Es en esta región del mundo donde hubo un crecimiento más grande, con un 36,7%, esto porque había menos penetración del e-commerce,
existiendo mucho margen para un aumento
explosivo. “Estas cifras no nos resultan ajenas,
dado que la pandemia en términos de e-commerce adelantó cinco años su evolución, y lo que
se iba a tomar ese periodo de tiempo, se logró
en solo meses”, dice Diego Martínez, Asesor de
Transformación Digital Retail de Blue Yonder.
Para esto, requerimos que los procesos sean
adecuados, deben seguir siendo finos, prolijos,
alcanzar estándares online que el consumidor
define. ¿Y de qué estándares hablamos?
“Disponibilidad del producto que se ofrece, un
costo competitivo de envío, el paquete debe
llegar en perfectas condiciones y a tiempo. Un
error recurrente que he visto es que los vendedores prometen o anuncian productos que no
tienen en los inventarios, esto porque sus in-
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ventarios reales no están conectados con sus
plataformas y marketplaces, lo que puede dañar fuerte la experiencia de compra. Se requiere
alineamiento en este punto”, asegura.
Frente a esta realidad, Diego Martínez adelanta
tres puntos cruciales que se vienen para el ecommerce y que van a trascender más allá de
este 2021:

La experiencia de compra lo es todo
“Las experiencias en el comercio electrónico
nunca han sido tan importantes como en estas
épocas de contingencia. Ya sea por la falta de
personalización, por no ofrecer una experiencia omnicanal cohesionada o por una funcionalidad de búsqueda deficiente, los shoppers más
exigentes abandonarán una compra a la primera señal de fricción/problemas. No es un secreto; los consumidores tienen menos paciencia”.
“En los próximos 12-15 meses, se espera que la
demanda de los consumidores y la evolución de
la tecnología desdibujen aún más las líneas entre la tienda y el online, incluyendo cosas como
las opciones de ‘compra online, entrega en la
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e-commerce

tienda’, ‘reserva online, prueba en la
tienda’, o el aumento de la asistencia de
los asociados virtuales para ayudar a los
compradores online (como solían hacerlo en la tienda)”.
El crecimiento en e-commerce mantendrá su ritmo este 2021 y más allá. Previo a la pandemia los 100 marketplaces
más relevantes del mundo captaron un
revenue de 1.970 billones de dólares. Y
en 2020 el e-commerce creció a nivel
mundial un 26,6%. Todo esto está haciendo que surjan nuevos marketplaces
o que los existentes se reinventen. Hay
una competencia bien dinámica entre
estos jugadores, pero que deben luchar
por mantenerse en este ecosistema,
porque las necesidades del consumidor
son grandes.

Cultura de datos
La mayoría de los retailers cuentan con
datos. El reto es encontrar los insights
que se esconden en ellos. Por eso es tan
importante para los retailers aplicar una
estrategia de gestión de datos maestros
(MDM). Para algunos, esto significa optimizar los datos de los productos para
garantizar una información precisa y
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coherente para los compradores. Otros
pueden querer abordar la gestión de datos maestros de los clientes para obtener
una comprensión más profunda de su
trayectoria de decisión. "Cualquier minorista que no cuente con una estrategia
de MDM sólida y viable debería darle la
máxima prioridad. Es imposible obtener
resultados de comercio electrónico que
cambien las reglas del juego sin un enfoque holístico de los datos, destaca el
profesional.

No subestimar la cadena de
suministro
“¿Qué tienen en común el gel desinfectante, la harina y el papel higiénico?
“Son ejemplos de cómo la interrupción
de las cadenas de suministro afectó directamente la experiencia del consumidor. Los retailers aprendieron el costo de
no tener visibilidad o eficiencia en sus
cadenas de suministro de una manera
muy dura en 2020. Al incluir los dominios de datos de los proveedores como
parte de una estrategia de MDM, las
empresas pueden hacer un seguimiento preciso de los niveles de inventario,
el estado de los contratos o incluso re-
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dirigir los recursos en caso de escasez”,
señala el ejecutivo.
Y agrega que “los consumidores nunca
se han sentido más cómodos viviendo en un mundo online, y las empresas
con los procesos y la tecnología adecuados cosecharán los frutos de un mayor
tráfico y una adopción más rápida. Al
aprovechar los datos, ofrecer experiencias de compra cómodas y crear cadenas
de suministro eficientes, los minoristas
pueden aprovechar el éxito del comercio electrónico del año pasado y trazar
el camino hacia un futuro gratificante”.
Definitivamente, se requiere de plataformas tecnológicas que den información de una manera escalable. Es
menester reaccionar en cuestión de
minutos para atender un cliente que de
lo contrario será captado por la competencia. No hay manera de sobrevivir sin una plataforma que cuente con
big data, IA y Machine Learning (ML).
“Para 2022, el forecast alrededor de la
oportunidad de negocios para Big Data,
ML y los business analitics estará en los
US$ 274 billones, esta es una oportunidad de negocio enorme que va a continuar”, concluye Martínez. /NG
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Vitrina Tecnológica
Hytera presenta comunicación profesional sin límites y video en tiempo real

H

ytera lanzó nuevos dispositivos inteligentes que operan bajo “Push to talk Over Cellular”, más conocidos
por su sigla PoC. Se trata de un avance que une las ventajas del servicio de radio profesional con una operación sobre 3G, 4G, LTE, para acceder a una red que utiliza la infraestructura celular de los operadores móviles
o redes Wi-Fi. A través de ella, se puede comunicar un grupo o flotas a través de un dispositivo profesional,
ampliando la red de cobertura y ofreciendo flexibilidad.
Esta comunicación aporta a la coordinación eficiente de un equipo de trabajo que requiere operaciones complejas en donde necesitan comunicarse con datos, documentos, voz y geolocalización.
Estos sistemas no son teléfonos celulares ni teléfonos satelitales, sino dispositivos inteligentes diseñados especialmente para simplificar los procesos de comunicación profesional, y con ello mejoran la productividad,
reduciendo los costos operativos.
En el ámbito de convergencia de redes públicas LTE y privada TETRA y DMR, Hytera cuenta con un portafolio
de radios duales PDC/PTC760 y el PTC680. También destaca el VM 780, ya que además de tener funciones de
radio con llamadas de emergencia y a un touch, sistema Android, tiene una función de bodycam (cámara); y los
dispositivos de su gama PoC, el PNC550, con comunicaciones PoC más avanzadas y el PNC380, muy adecuado
para los rubros de comercio y logística.
Mayor información en www.hytera.la

Visibilidad de extremo a extremo con
Luminate Control Tower de Blue Yonder

P

ara mantenerse
a la vanguardia
de las complejidades
actuales de la cadena de suministro, se
debe administrar lo
que no ve se, planificar lo que no se sabe,
priorizar opciones
ilimitadas y ejecutar para alinearse
hacia el éxito. Para
lograr lo anterior,
Blue Yonder tiene disponible la Torre de Control Luminate
o “Luminate Control Tower” -parte del portafolio de soluciones de la marca-, que brinda conocimientos para descubrir, interpretar y actuar sobre la información en tiempo real
de todo el ecosistema digital, incluidas las fuentes de datos de terceros. El aprendizaje automático (ML) potencia las
resoluciones prescriptivas para los desafíos de la cadena de
suministro, teniendo en cuenta la priorización y el análisis
de impacto.
Gracias a la información que otorga de la cadena de suministro, da visibilidad de extremo a extremo del inventario
e integridad de los procesos, además de detectar eventos
inesperados, identificar y cuantificar los posibles impactos,
permitiendo orquestar acciones correctivas basadas en un
aprendizaje continuo.
Todo lo anterior, permite que entre sus beneficios esté el
alcanzar hasta un 30% de reducción de gastos acelerados,
hasta un 60% más de eficiencia de planificación y hasta un
10% de reducción en inversión de inventario.
Mayor información en https://blueyonder.com/platform/
control-tower
NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)

Hytera PNC380, ideal
para logística
y comercio.

HP lanza Programa de Equipos Seminuevos
Certificados para prensas digitales HP Indigo

H

P Inc. presentó una nueva alternativa para adquirir la tecnología de impresión digital HP Indigo, que permitirá a los
proveedores de servicios de impresión de todos los niveles ofrecer una impresión digital altamente productiva y versátil con un
importante ahorro en gasto de capital.
El nuevo Programa de Equipos Seminuevos Certificados (CPO,
Certified Pre-owned Program) de HP Indigo, que inicia con las
unidades de prensa digital HP Indigo 10000 con alimentador de
hojas B2, ofrece prensas ya utilizadas a un precio más accesible.
Las prensas se certifican y se venden nuevamente después de
someterse a un riguroso proceso de renovación para garantizar
que ofrecen las ventajas de la calidad HP Indigo y sus aplicaciones avanzadas junto con una producción fiable.
Este programa incluye un portafolio de prensas digitales HP Indigo que ya fueron utilizadas para la impresión comercial, etiquetas y embalaje, incluyendo las series HP Indigo 10000 y HP
Indigo 12000.
Woods Printing Company, una imprenta de offset tradicional
en Estados Unidos, eligió la solución de HP Indigo 10000 como
equipo seminuevo para iniciar su transición a la impresión digital. Mayor información en www.hp.com/indigo-contact-us
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Vitrina Tecnológica
Motorola Solutions lanza WAVE PTX, solución de comunicación para empresas

M

otorola Solutions presenta WAVE
PTX, un servicio de comunicación
instantánea por suscripción de banda ancha, con cobertura nacional ampliada, que
permite a las empresas romper las barreras que hoy más que nunca impiden la
comunicación, y conectar sus diversos
grupos de trabajo de manera instantánea
y confiable para mantener la operación en
movimiento.
WAVE PTX es una solución flexible,
diseñada para satisfacer las necesidades
operativas de múltiples industrias. Empresas de transporte y logística, seguridad
privada, educación, comercio minorista y
mayorista, salud, energía, servicios generales, entre otras.
WAVE PTX ofrece comunicaciones de voz
PTT (push to talk – presionar para hablar)
y datos en tiempo real de forma segura a través de redes LTE/4G, 3G o Wi-Fi, permitiendo a los trabajadores y sus equipos de
trabajo compartir imágenes, documentos, mapas, mensajes y videos y permanecer conectados utilizando sus dispositivos habituales (celulares, tabletas, notebooks, radios, etc), sin importar la red que usen.
La solución basada en la nube, que funciona a través de redes celulares, puede utilizar cualquier dispositivo móvil con Android o
iOS, radios, dispositivos robustos creados a la medida o con una aplicación web para PC, y permite interoperabilidad con sistemas de radio (MOTOTRBO, DIMETRA EXPRESS entre otros).
Mayor información en www.motorolasolutions.com
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Packaging

El packaging en el centro de las
tendencias internacionales
La Gerente del Programa Transforma Alimentos, Graciela
Urrutia, en el marco de un webinar, organizado por la
Universidad de Chile y CENEM para presentar su diplomado
Tecnologías en la Industria del Packaging, realizó la charla “La
importancia de los envases en las exportaciones de productos
chilenos”, que abordó las tendencias de los consumidores que
apuntan al fortalecimiento de esta industria.
Graciela Urrutia, Gerente del Programa Transforma Alimentos.

L

a Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile en conjunto con
el Centro de Envases y Embalajes
de Chile (CENEM) presentaron, de manera digital, el Diplomado de Tecnologías en la Industria del Packaging, programa que busca entregar formación
profesional a fabricantes e integrantes de
industrias relacionadas como alimentos,
farmaceuticas, pet-food, entre otros.
El webinar, realizado el pasado 11 de
marzo, contó con la moderación del Director Académico, Humberto Palza y la
Gerente General de CENEM, Mariana
Soto. Como invitada especial estuvo la
Gerente del Programa Transforma Alimentos, Graciela Urrutia, quien abordó
el panorama de las tendencias en la industria alimentaria y el valor estratégico
de la industria de los envases.

Packaging & Exportaciones
La charla de Graciela Urrutia “La importancia de los envases en las exportaciones de productos chilenos”, destacó
las múltiples funciones que cumplen los
envases para avanzar hacia una fase de
mayor diversificación e innovación de la
oferta alimentaria de Chile, conforme a
las tendencias y preferencias de los consumidores en el mercado internacional.
Se resaltó la oportunidad del país, que ya
se ubica en el lugar 23 y con el 1,4% de
la participación global, así como también
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los desafíos que implica enfrentar una
demanda creciente de alimentos, en un
contexto de cambio climático, preocupación por la salud y mayores restricciones
al comercio. En este contexto, recalcó
que los envases no solo cumplen una
función de protección, sino que son una
herramienta poderosa de comunicación
con los clientes y consumidores, para
relevar atributos diferenciadores de los
productos frente a la competencia en el
extranjero.
Como ejemplo del potencial diferenciador y de agregación de valor, ejemplificó
en la industria de la quínoa, un grano ancestral de gran atractivo a nivel internacional, que tuvo en tan solo un año más
de 3.500 lanzamientos
de productos a nivel
mundial, los que en su
mayoría remarcaron a
través de sus envases
atributos de sustentabilidad, tendencias saludables, entre otros.
Finalmente, concluyó
que con la pandemia
las tendencias del consumidor apuntan a la
búsqueda de lo natural,
saludable, seguridad y
la higiene, lo que tiene
repercusión en envases
de alimentos. La Ge-
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rente opinó que esto ”impacta al centro
de la industria” porque las empresas deberán dar garantías de entregar productos seguros, saludables, trazables y con
una materialidad que responda a las demandas de sustentabilidad.
El Diplomado Tecnologías en la Industria del Packaging, actualmente está en
proceso de recepción de postulaciones.
Las clases se iniciarán el 11 de mayo y
concluirán el 2 de diciembre. Las inscripciones están disponibles en http://
ingenieria.uchile.cl/cursos/151857/diplomado-en-tecnologias-en-la-industria-del-packaging
Video de webinar en https://www.youtube.com/watch?v=r44xU174BbE /NG
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Electromovilidad

Protagonista de la última milla
Este año, el World Economic Forum alertó que el mundo
del reparto debe hacer cambios que permitan reducir sus
impactos en la ciudad y el medioambiente, dado el aumento
del número de vehículos de entrega. Es en este escenario
donde aparece un nuevo actor: las e-cargo bikes.

S

Por Juan Ignacio Guldman,
Gerente de Operaciones de
Völmark.

in duda, el e-commerce fue una de
las tendencias que
se consolidó durante
2020. Venía al alza, es
cierto, pero la pandemia,
confinamientos
y una digitalización acelerada para todos los
segmentos de la sociedad fueron factores que
gatillaron un auge sin precedentes. Cifras hay
muchas, y varían, pero sabemos que para 2021
se estima que 2.100 millones de personas comprarán en línea. A eso se suman los peaks en
fechas clave como fueron las semanas previas a
navidad, donde las órdenes de envíos por compras online en Chile se elevaron un 387%, de
acuerdo con una investigación de una compañía
nacional de tecnología y logística.
Asumiendo que el mercado y los consumidores seguirán operando de la misma forma, el
desafío es optimizar el proceso final del despacho hasta el domicilio del cliente, con mayor
rapidez y menos costos. Se trata de una etapa
crítica, conocida como la última milla, que hoy
es foco de atención de miles de empresas que
buscan opciones más eficientes y sustentables.
Y aunque parece algo simple, está lejos de serlo,
porque suele ser la parte más costosa y lenta del
despacho, debido al tráfico y las largas distancias a recorrer para una cantidad menor de envíos, entre otras variables. De hecho, el World
Economic Forum alertó que el mundo del reparto debe hacer cambios que permitan reducir sus
impactos en la ciudad y el medioambiente, dado
el aumento del número de vehículos de entrega.

La llegada de las e-cargo bikes
En ese escenario, las e-cargo bikes pueden jugar un rol clave, pues no solo permiten recorrer
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distancias más rápidamente, sino que también
reducir costos y aminorar el impacto ambiental. Y si bien todo esto se asocia al reciente siglo, la verdad es que no es algo nuevo. Según
datos de la Asociación de Logística Ciclista, la
primera bicicleta de carga data de hace más de
100 años, con el modelo John Long de la danesa
Smith Co and Company, que con un innovador
diseño para la época era capaz de transportar
hasta 100 kilos.
Por supuesto, hemos evolucionado. Los materiales y funcionalidades se han modernizado,
logrando bicicletas más livianas y seguras en
respuesta a un mercado que ansía avanzar en
esta línea. En ese sentido, el recientemente
publicado “Atlas Europeo de Movilidad 2021”
fue claro: las bicicletas de carga son la clave
hoy en el transporte de mercancías.
De hecho, gracias a los modelos más modernos bicicletas de carga, aproximadamente la
mitad de todos los viajes motorizados para el
transporte de mercancías dentro de las ciudades europeas se podrían hacer en bicicletas.
Asimismo, un estudio sobre el uso privado de
bicicletas de carga en los EE. UU. muestra que
los propietarios de bicicletas de carga reducen
sus viajes en automóvil en un 41% después de
la compra de esta nueva alternativa de movilización.
El objetivo hoy es llegar a la mayor cantidad
posible de usuarios y masificar esta tecnología,
rompiendo mitos y siendo capaces de entregar
respuestas adecuadas en post venta. Solo así
avanzaremos al mismo ritmo que el e-commerce, cambiando paradigmas de consumo e
impactando favorablemente el bienestar, no
solo de las personas sino también del medio
ambiente. /NG
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Programa Giro Limpio

Un impulso al transporte de carga
limpio y eficiente en Chile
La iniciativa, del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE),
apoya a transportistas y generadores de carga para que mejoren sus índices de eficiencia energética
e impacto ambiental. Es un programa de acceso voluntario y gratuito para las empresas que
deciden sumarse.

E

Por Matías Vera Zurita, Coordinador de Programa Giro Limpio,
perteneciente a la Línea de Transporte Eficiente de la Agencia
de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).
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n nuestro país, a diario operan
cerca de 240 mil camiones, responsables de un alto consumo de
energía y del 11% de las emisiones de
gases de efecto invernadero -GEI- de
Chile. Actualmente transporte, es dueño de un tercio del consumo energético a nivel nacional, con un alto uso de
combustibles fósiles. Razón por la que
el sector es responsable de un 23% de
las emisiones GEI, propulsoras del calentamiento global y cambio climático,
generando, además, emisiones de otros
contaminantes locales, que tienen directa relación con enfermedades que
afectan a las personas.
En 2018, nace Giro Limpio. Un programa de transporte de carga eficiente,
nacional, voluntario y gratuito, impulsado por el Ministerio de Energía y administrado por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

{Síguenos en

El principal objetivo de Giro Limpio es
que el transporte de carga y todas las
cadenas de suministros en Chile sean
más eficientes, reduciendo consumos
de combustible y sus costos; lo que a su
vez aumenta la competitividad y reduce emisiones de GEI de productos que
se comercializan a nivel nacional e internacional. Esta es una iniciativa clave para poder avanzar en las metas de
sostenibilidad y carbono neutralidad a
2050, que nos hemos propuesto como
país.
Giro Limpio es el único programa que
apoya a las empresas nacionales para
que reduzcan su huella de carbono a nivel de transporte de materias primas y
productos. Si una empresa transportista se suma al programa, recibirá apoyo
técnico y será parte de una iniciativa
que le está cambiando la cara al transporte de carga en el país. Actualmente
Giro Limpio cuenta con 30 empresas
generadores de carga, 170 empresas
transportistas y más de 13 mil camiones, lo que equivale a más del 5% de la
flota nacional. Queremos tener dentro
del programa a 25.000 camiones en un
año más, lo que equivale al 10% de la
flota nacional.
El soporte técnico del programa, hacia
los transportistas, se traduce en el apoyo para determinar su línea de base en
términos de consumos de combustible,
emisiones de GEI y contaminantes locales, a través de la plataforma de reporte
Giro Limpio. Asimismo, considera apoyo técnico en la elección de las flotas,
dependiendo de las operaciones y rutas
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que éstas deban seguir.
Se apoya, además, en la detección de
oportunidades para hacer eficiencia
energética en las flotas, capacitación
técnica asociada a estrategias y buenas
prácticas de baja inversión, información
de tecnologías validadas y certificadas
en el ahorro de combustible, capacitación a los conductores de las empresas
participantes a través del Sistema Nacional de Certificación en conducción
eficiente para transporte de carga, apoyo en la búsqueda de financiamiento
para implementar tecnologías y, finalmente, permite a las empresas participantes acceder a la certificación y uso
del sello Giro Limpio.

Información técnica validada
Uno de los pilares a los cuales apunta Giro Limpio, es ser reconocido como
un ente imparcial que disponibiliza
información real y útil al mercado del
transporte de carga. En este contexto,
el programa busca identificar, pilotear,
validar y difundir información asociada
a tecnologías que ahorran combustible.
Es común ver publicidad acerca de tecnologías que aseguran porcentajes de
disminución del consumo de combustible, pero se desconoce bajo qué condiciones de mantenimiento, conducción,
tráfico o climáticas fueron realizadas.
Contar con validación en la operación
local, entrega información importante a
la hora de tomar decisiones.
Para lo anterior el programa ofrece el
desarrollo de pruebas que permitan validar y certificar ahorros de combustible
bajo la NCh 3331:2013 “Método de prueba
para la determinación del consumo de
combustible para vehículos de transporte terrestre”.
Además de lo anterior, actualmente Giro
Limpio, se encuentra desarrollando una
metodología para monitoreo de ahorros
en operación o en ruta, lo que ampliará
el alcance de tecnologías a monitorear
y validar. Durante el año 2019-2020, se
avanzó en la puesta en marcha de cuatro
pruebas para la validación de tecnologías
tendientes a aumentar la eficiencia en el
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"Giro Limpio contribuye a impulsar la transición hacia
tecnologías bajas en emisiones, a fin de contribuir
hacia las metas de cambio climático de nuestro país, de
cara a los años 2030 y 2050"
sector transporte de carga.
Las tecnologías se asocian a sistemas aerodinámicos, lubricantes de baja viscosidad, paneles fotovoltaicos, neumáticos
con baja resistencia a la rodadura, uso de
camiones a gas licuado de petróleo, destacando el pilotaje de la primera flota de
camiones a gas natural licuado de Latinoamérica, perteneciente a Transportes
San Gabriel, empresa transportistas
certificada Giro Limpio.
Este año y bajo el financiamiento del Ministerio de
Energía y el programa EUROCLIMA+ de la Unión
Europea, se desarrollarán pruebas de al menos
5 tecnologías más, junto con la implementación de estas en
empresas transportistas nacionales.
Es sumamente importante contar con
experiencias y casos
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de éxito en la implementación de tecnologías que promuevan el ahorro de
combustible y reducciones de emisiones
en el sector transporte de carga. Por lo
anterior, todo el trabajo que desarrolla
Giro Limpio contribuye a impulsar la
transición hacia tecnologías bajas en
emisiones, a fin de contribuir hacia las
metas de cambio climático de nuestro
país, de cara a los años 2030
y 2050. /NG
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NOTAS
Nuevos vehículos cero emisión de Easy para el
despacho de pedidos de e-commerce

L

a empresa de mejoramiento del hogar de Cencosud, Easy, da un nuevo paso hacia la sustentabilidad y el medio ambiente, lanzando su
iniciativa “Última Milla Verde”, que busca que sus despachos sean más
sustentables, es decir, que se realicen en vehículos que generen bajas o
cero emisiones de sustancias contaminantes, para mejorar aún más la
cadena de valor de cara a sus clientes y proveedores.
La flota “verde” constará inicialmente de 20 vehículos eléctricos que
van desde Scooters (vehículos de 3 ruedas) hasta camiones tipo H1, de
3.000 y 5.000 Kg de capacidad, para despachos de elementos de construcción o de gran volumen. De esta forma, Easy estaría contribuyendo
de forma efectiva a reducir el consumo energético y las emisiones que afectan la salud de las personas, así como el impacto
ambiental de las diversas cadenas de valor en nuestro país.
La iniciativa partirá en una primera etapa abarcando gran parte del sector oriente para luego expandirse al resto de la
Región Metropolitana, considerando una entrega bajo este formato que priorizará los pedidos de e-commerce hacia la
comuna de Las Condes y sus alrededores, desde Easy Alto Las Condes. Posteriormente, se realizará un segundo piloto en
Easy Costanera Center para atender las comunas de Providencia, Ñuñoa y Vitacura.

Servicio “Cero Contacto” de Goodyear continúa
apoyando a las flotas de transporte durante 2021

D

esde 2020 los flotacentros de Goodyear ofrecen el servicio “Cero
Contacto”, protocolo que limita el contacto personal entre técnicos y clientes, con el fin de garantizar que las flotas continúen accediendo a los neumáticos y servicios necesarios para que puedan realizar sus recorridos y entregas.
El servicio “Cero Contacto” incluye medidas preventivas tales como
el intercambio de llaves sin contacto, guantes protectores, procedimientos de lavado de manos y limpieza de todos los puntos de contacto del camión o bus.
“Este servicio sigue siendo relevante en el contexto que nos toca vivir hoy, y continúa apoyando la movilidad de
las flotas en un entorno de prevención”, afirmó Fabio García, Gerente de la Unidad de Negocios Commercial & OTR
de Goodyear Chile. “Proteger a los operadores y al personal, pero al mismo tiempo seguir ofreciendo neumáticos y
los servicios necesarios para que las flotas puedan desarrollar su trabajo de abastecimiento, es una prioridad para
Goodyear” añadió.

Anglo American implementa la flota interurbana de buses eléctricos más grande del país

E

n el marco de su compromiso de reducir emisiones y avanzar hacia
la carbono neutralidad, Anglo American pondrá en marcha 17 buses
eléctricos para transportar a sus trabajadores, conformando la flota
interurbana más grande de vehículos eléctricos del país, y que implica dejar de emitir anualmente 850 toneladas de CO2 al ambiente. El
lanzamiento de la iniciativa contó con la participación del Biministro
de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet; la Ministra de Transportes
y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el Presidente Ejecutivo de Anglo
American en Chile, Aaron Puna; junto a otros invitados.
Luego de realizar pruebas en condiciones extremas, demostrando un
buen rendimiento y con un bajo costo para la operación, la compañía
decidió implementar esta flota de buses marca King Long, los que serán operados por la empresa Hualpén y que cuentan
con ADAS (Advanced Driver AssistanceSystem), sistema de asistencia avanzado de conducción desarrollado por Anglo
American, que a través de la integración de sensores, GPS y cámaras permite alertar al conductor y a la supervisión ante
riesgos detectados en la conducción de un vehículo. Todos estos datos se recogen en un centro de control 24/7.

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NOTAS
Völmark presenta sus bicicletas eléctricas de carga

D

esde hace varios años Völmark, marca nacional especialista
en soluciones de electromovilidad, ha sorprendido con una
amplia variedad de modelos para diversas necesidades y este 2021
tiene como uno de sus focos seguir potenciando su oferta de bicicletas eléctricas para despachos de última milla.
En ese sentido, la protagonista en la bicicleta E-Cargo más requerida de la compañía ($1.790.000), que soporta una carga de hasta 150 kilos y puede alcanzar hasta 60 kilómetros de autonomía, tras un tiempo de carga de 5-6 horas, y una velocidad de hasta 25 km/hora. Cuentan también con una opción más económica ($799.000) que incluye dos parrillas que sostienen hasta 25 kilos cada una y alcanza una autonomía asistida de 50
kilómetros. Y el más reciente avance fue traer el país la marca de alta gama Riese & Müller ($8.200.000), catalogada como
la mejor del mundo según la revista E Bike, que incorpora el sistema Bosch con un motor de mayor durabilidad y potencia,
tanto al momento del arranque como durante el pedaleo, y resiste hasta 200 kilos. A todo eso se suma una pantalla display
que refleja las funciones esenciales del movimiento y sistemas reforzados de frenado e iluminación para mayor seguridad.

Nissan renueva su compromiso con el Gobierno para potenciar la Electromovilidad en Chile

A

través de una ceremonia virtual liderada por el Biministro
de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, se realizó la firma
del compromiso que Nissan junto otras empresas e instituciones, acordaron para impulsar el desarrollo de la Electromovilidad en el país. Este importante acuerdo público-privado se realiza desde 2018 y cada año se renueva para mantener activas las
acciones que permiten su impulso y desarrollo.
En el evento participó Diego Vignati, Presidente de Nissan Chile y Perú, quien asumió ante las autoridades dos nuevos compromisos. Por una parte, la marca japonesa impulsará el uso de
autos eléctricos como fuente de energía para contribuir en la
eficiencia energética nacional; esto a través del Nissan LEAF y
las tecnologías V2G y V2H, incorporadas en el vehículo que permiten no solo cargar su batería de la red eléctrica sino
además utilizarlo como fuente de energía alternativa. Además, gracias a un proyecto en conjunto con ENEL X, contribuirá
en el crecimiento de la red de carga, instalando dispositivos de carga en las sedes de sus concesionarios a lo largo del país.
La actividad fue transmitida en vivo y en directo a través del canal de Youtube del Ministerio de Energía y de la Agencia
de Sostenibilidad Energética, y contó con la presencia de otras autoridades como Carolina Schmidt, Ministra del Medio
Ambiente, y Gloria Hutt, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, además de 68 representantes de diversas industrias e instituciones que también forman parte del acuerdo.

Las compras de supermercados realizadas en Rappi se cuadruplicaron en el último año

D

urante 2020, el hábito de realizar online las compras en súper ha tenido un especial auge entre los chilenos. De hecho, al analizar este segmento en Rappi, se
observa que se cuadruplicaron la cantidad de pedidos en la vertical de Supermercados, en comparación con 2019.
En una situación inédita y desafiante tanto para los consumidores como para los
prestadores de servicio, desde la súper app se trabajó para responder con éxito a una
demanda creciente y se enfocó en ofrecer una experiencia de compra novedosa en
las principales cadenas de supermercados del país, con la posibilidad de programar
los pedidos y recibirlos en una franja de una hora determinada dentro del mismo día
o al día siguiente. Asimismo, para las compras diarias de volumen pequeño la aplicación realiza entregas inmediatas de
40 minutos o menos. “En Rappi ofrecemos nuevas soluciones que hacen que la experiencia de compra sea fácil, personal
y práctica. La creciente adopción de esta alternativa se ve no sólo en el incremento de cantidad de pedidos, sino también
en que cada vez más usuarios hacen compras de mayor volumen dado que en nuestra app es posible comprar sin límite de
productos. De hecho, el ticket promedio se duplicó y se ha mantenido incluso cuando las cuarentenas se han levantado”,
afirmó Sebastián Waldmann, Gerente de Consumo Masivo para Rappi Chile.
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Sector Automotor Marzo de 2021

Mercado muestra signos de mejoría
en el primer trimestre

Mercado de livianos
y medianos
Se ha evidenciado una recuperación del
sector automotor nacional gracias a la comercialización de 32.511 unidades nuevas
de vehículos livianos y medianos en marzo, que representan un alza de un 70,6%
en sus ventas en comparación al mismo
mes del año pasado. Esto, sumado a los
resultados de los dos meses anteriores,
permitió que el primer trimestre de 2021
cerrara con ventas acumuladas de 81.987
unidades nuevas, traduciéndose en una
recuperación de un 7,6% si se contrasta con el mismo período equivalente de
2020.
Lo conseguido por el mercado de vehículos livianos y medianos en este mes se
explica, por una parte, por la baja base
comparativa de marzo de 2020 cuando se
comenzaron a aplicar las primeras cuarentenas para contener la propagación del
Covid-19; la existencia de mecanismos de
venta online y a distancia, que han sido
implementados por todas las marcas, sumado al esfuerzo que continúan realizan-
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do las marcas para mejorar en los tiempos de entrega oportuna a sus clientes; y
por la mayor rapidez en el desembarco y
traslado de vehículos en el país, fruto de
la mesa de trabajo conjunta que ANAC ha
establecido con Puerto de San Antonio
(EPSA) y el concesionario DP World.

Dentro de las principales mejoras que se
han evidenciado en marzo, destacan la
mayor utilización de metros cuadrados
al interior de Puerto San Antonio para la
descarga de vehículos desde los buques
car carrier y la habilitación de sitios adicionales, fuera del terminal portuario,
para agilizar los procesos de descarga;
junto con la mayor disponibilidad de camiones de transporte aportados por las
empresas de logística que participan en
la mesa de trabajo, permitiendo disminuir los buques en espera para iniciar su
descarga.
Con ello, se prevé que la normalidad en
el funcionamiento de descarga y despacho de vehículos debiese alcanzarse
dentro de abril. Las cuarentenas decretadas por el Gobierno no afectarían esta
cadena logística toda vez que la carga y
transporte de estas mercaderías, al ser
realizadas por empresas de logística especializada, es esencial.
En cuanto a las ventas por segmentos en
el primer trimestre del año, los vehículos
comerciales mantienen el liderato en el

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos
Livianos y Medianos
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aumento en la comercialización de unidades, logrando totalizar a la fecha un
crecimiento de 28,7%, con relación a los
mismos tres meses de 2020. Luego, le siguen los SUV, con un aumento de 12,1% y
las camionetas con 3%.
ANAC destaca que gran parte de las ventas registradas durante marzo corresponden a compras y negocios cerrados en
semanas previas y que, producto de los
retrasos en los traslados hacia sus compradores, han debido concretarse durante el mes de marzo.
La adopción de cuarentenas en gran parte de la Región Metropolitana -a medida que avanza el proceso de vacunación
para la población general- podría tener
un impacto en retrasar nuevas ventas de
vehículos, pero no debiese reflejar una
merma en las proyecciones generales
de ventas que se han preparado para el
sector. De hecho, la revisión de las variables de confianza de los consumidores,
las perspectivas de crecimiento y recuperación del país, sumado a la adopción
de mecanismos de venta a distancia por
gran parte de las automotoras, han sido
analizados por los consultores expertos
Forecast proyectando la venta de 360.000
unidades nuevas de vehículos livianos y
medianos durante el ejercicio 2021.

Como contrapartida, en marzo de 2021
muchas de dichas faenas productivas
han adoptado protocolos efectivos para
continuar operando durante los confinamientos, con los debidos resguardos
sanitarios. La mejora en los principales
índices de confianza empresarial, perspectivas de empleo y contratación, sumadas a la revisión alcista de las perspectivas de crecimiento del PIB nacional
para este 2021, explican que la demanda
por camiones y vehículos de trabajo esté
reactivándose nuevamente, como demuestran las cifras de marzo.
Por su parte, el mercado de buses presentó, de igual forma, un crecimiento en sus
ventas por la comercialización de 161 bu-

ses nuevos, es decir, un 57,8% unidades
más en comparación al mes de marzo
de 2020. De forma acumulada, registra
un aumento de un 13,5% al compararse
con el mismo trimestre del año pasado.
Las cifras indicadas se explican, mayoritariamente, por la concreción de compras de buses que se habían ralentizado o retrasado durante el año 2020 por
las menores necesidades de desplazamiento durante las cuarentenas, situación que debería continuar mejorando
a medida que avancen los procesos de
vacunación en la población general, reactivándose en consecuencia la compra
de este tipo de vehículos para el transporte. /NG

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Mercado de
camiones y buses

En marzo, el mercado de camiones también consiguió un aumento en la venta de
unidades nuevas de un 93,7% en comparación con el mismo mes de 2020, al comercializar 1.286 camiones. Al analizar
las ventas acumuladas en el primer trimestre del año, el mercado presenta un
crecimiento de un 32,7% comparado con
el mismo período del año pasado, anotando por séptimo mes consecutivo un
incremento en sus ventas.
Estos resultados se explican, en parte,
por la baja base comparativa del mismo
mes del año pasado, en el que hubo una
afectación a las ventas de camiones por
los confinamientos en actividades industriales que adoptaron protocolos de
distanciamiento y suspensión de faenas
para contener los efectos del Covid-19.

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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