Editorial

Hacia un transporte más limpio,
seguro y eﬁciente

E

n la última década, la presencia de vehículos eﬁcientes ha aumentado de manera exponencial en todo
el mundo, y últimamente, la oferta de modelos, especialmente diseñados para el transporte de carga,
se ha visto potenciada por los diversos fabricantes. En Chile esta industria es responsable de más de un

tercio del consumo energético del país, dado el alto consumo de combustibles fósiles, sin embargo, gracias a
diversas iniciativas público-privadas, estamos avanzando hacia un transporte más limpio, seguro y eﬁciente.
En esta edición de Negocios Globales, indagamos cómo se ha comportado en nuestro país el mercado de vehículos cero y bajas emisiones, y cómo la aplicación de tecnologías como la electromovilidad, programas de
certiﬁcación a transportistas, entre otras iniciativas, están contribuyendo a este desafío.
Asimismo, conocimos la valiosa participación de DercoMaq, a través de su marca JAC Motors, en el proyecto
Experiencia Electrologística, donde puso a disposición su camión N55, completamente eléctrico.
Y en línea con las nuevas tendencias, en este número también encontrará los factores más importantes a considerar para la implementación de un sistema Goods-to-Person; las cuatro claves para superar las barreras y
avanzar hacia la Economía Circular; y el beneﬁcioso papel que puede jugar la tecnología Cloud en las cadenas
de suministro. /NG
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KP Ingeniería Logística
Gestión logística eficiente en tiempos de pandemia

D

esde los inicios de la pandemia, KP Ingeniería Logística, la logrado resolver con éxito las demandas de sus clientes, producidas por el explosivo aumento del e-commerce, permitiéndoles absorber sus compromisos y responder a sus clientes finales
en tiempo y forma.
“Gracias a nuestra metodología de trabajo, que va en concordancia con las necesidades específicas de cada uno de nuestros
clientes, y que combina la Logística Comercial con las Tecnologías de la Información y la Logística propiamente tal, para lograr
entregar un Gestión Logística Eficiente, pudimos asumir satisfactoriamente todos los nuevos retos que el Covid-19 generó”,
explica Patricio Lira Kappes, Socio Fundador y CEO KP Ingeniería Chile-Perú.
Toda esta metodología se apalanca en una moderna infraestructura con instalaciones de primer nivel; en innovadoras tecnologías, como un WMS altamente flexible; y en un equipo profesional altamente capacitado y muy comprometido.
KP Ingeniería Logística brinda soluciones de cuarto de milla, controles de inventarios en línea, portal de gestión de datos e informes para la toma de decisiones en línea, además del desarrollo de interfaces con diferentes ERP. “Atendemos a cada cliente en
forma diferenciada, de acuerdo a sus realidades y requerimientos. Somos un socio estratégico para ellos y ofrecemos soluciones
a la medida, in house, colaborativas, procesos, sistemas, ingeniería, es decir, un servicio integral de alto estándar”, indica el
ejecutivo,
Con presencia en Perú y Chile, KP Ingeniería Logística tiene más de 50 clientes activos de diversas áreas, tales como farmacéutica, ropa, calzado , cosmética y belleza, juguetes, repuestos, deportes, entre otras. Mayor información en www.kpilogistica.cl

Logística y Soluciones
Una nueva propuesta en servicios TI para la industria

E

n marzo de este año comenzó sus operaciones Logística y Soluciones, empresa
que nació con el objetivo de aportar conocimientos y experiencia en el área de
proyectos logísticos e incorporación de tecnología a los procesos productivos y de
ventas. “Mi experiencia y trayectoria en el rubro de tecnologías para logística, son
la base de este emprendimiento, que se vislumbra como una nueva y real alternativa
para las Pymes del sector que requieran de equipos, tales como impresoras de códigos
de barra, lectores, capturadores y soluciones RFID, y de servicios asociados de desarrollo de proyectos como consultorías y levantamiento de procesos”, explica Pablo
Briceño, Socio de la compañía.
El objetivo de Logística y Soluciones, agrega Briceño, es entregar a nuestros clientes el
apoyo, la asesoría, los productos y los servicios necesarios para la exitosa incorporación de tecnología a sus procesos. “Toda esta expertise, permite al cliente disminuir
los costos asociados a malas decisiones o a procesos en los cuales no se consideran
todas las variables al momento de seleccionar una solución específica”, destaca el
ejecutivo.
Para concluir, indica Briceño, que “Logística y Soluciones llegó al mercado para quePablo Briceño, Socio Logística y Soluciones.
darse. Nuestro valor agregado consiste en acompañar al cliente en la selección de la
solución más adecuada a sus procesos, que en definitiva le otorgue valor a su operación. Buscamos ser un real socio de negocios, en quien se pueda confiar, más allá del precio del bien que está adquiriendo”.
Mayor información en el e-mail pablo@logisticaysoluciones.cl
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EnerSys presenta NexSys iON, nueva generación de baterías modulares de ion litio

E

nerSys, multinacional, especialista en la fabricación y comercialización de baterías industriales, estará nuevamente presente en Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº29). Sobre su participación en
la feria, Jorge Jiménez, Responsable de Ventas Motive Power de EnerSys Chile, indica que “es una gran
oportunidad para promocionar nuestros productos y llegar directamente a los clientes de nuestro mercado
objetivo”.
En esta 11ª versión de Expo Bodegas & Logística 2021, EnerSys, presentará su nueva generación de baterías
modulares de ion litio: NexSys iON. “Esta nueva gama es capaz de proporcionar un alto nivel de potencia y
ﬁabilidad para todas las operaciones que puedan realizar los equipos eléctricos”, destaca Jiménez.
NexSys iON ha sido desarrolla con un algoritmo diseñado por EnerSys, que cuenta con múltiples capas protectoras de seguridad y un sistema de gestión de baterías (BSM), basado en ISO26262 ASIL C, a través de los
Jorge Jiménez,
cuales, es posible lograr algos estándares y evitar eventos
EnerSys Chile.
térmicos adversos. Además, las celdas de las baterías usan
química NMC (óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto), que es uno de los
tipos más avanzados disponibles actualmente, lo que ofrece alta densidad de
energía, así como una excelente estabilidad química.
El ejecutivo explica que “el diseño del sistema garantiza un funcionamiento
seguro, conﬁable y rentable a largo plazo, y es ideal como producto de elección
para vehículos eléctricos (EV). NMC también ofrece una cadena de suministro
más sólida y conﬁable, combinada con una vasta inversión en I + D en toda la
NexSys iON.
industria”.
Mayor información en www.enersys.com
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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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FedEx Express y Asexma firman convenio para
colaborar con Pymes en su transporte internacional

F

edEx Express firmó un convenio con Asexma para conectar a las
pequeñas y medianas empresas chilenas con oportunidades alrededor del mundo.
La colaboración entre FedEx Express y la Asociación de Exportadores
y Manufacturas permitirá a las más de cuatro mil empresas vinculadas al ecosistema del gremio exportador, acceder a un programa de
capacitaciones en logística y comercio exterior, servicios de transporte y herramientas digitales.
“El segmento de las Pymes cuenta con empresas dinámicas que tienen
un enorme potencial de crecimiento y desde FedEx Express, queremos apoyarlas para que puedan evolucionar y ser más competitivas e innovadoras”, explica Humberto Lira, Vicepresidente de Operaciones de FedEx Express en América del Sur. “Por eso,
estamos colaborando con Asexma para capacitar a las Pymes chilenas y ayudarlas a enfrentar con mayor confianza los desafíos
del proceso de exportación, brindándoles las herramientas que necesitan para alcanzar mercados internacionales y promover
su crecimiento futuro.”
Roberto Fantuzzi, Presidente de Asexma, indica que “los negocios internacionales están viviendo un proceso de renovación y
digitalización constantes y el deber de las Pymes chilenas es implementar a la brevedad estos cambios. Esperamos que con la
ayuda de FedEx Express esos procesos de cambio sean más amables y ágiles. Desde Asexma nos sumamos a esta transformación
de manera colaborativa”, agrega.
Asexma será la encargada de hacer extensivos los servicios y beneficios de FedEx Express a sus empresas socias y aliados estratégicos, brindándoles capacitaciones por medio de eventos, seminarios, talleres, redes sociales, newsletter y campañas de
mailing con los que cuenta Asexma en su ecosistema empresarial.

GesCom anuncia stock de productos High Bay Led serie I-Want (UFO)

L

os últimos meses han estado marcados por las dificultades de producción que han sufrido
los fabricantes de productos tecnológicos, al no contar con el suministro adecuado, en
plazo y calidad, tanto de chips LED (en especial, los de alta calidad) y otros componentes
electrónicos, como de otros suministros como drivers y materias primas (aluminio, policarbonato). Situación que se agravó con los atrasos en los embarques marítimos.
En este contexto, GesCom anunció que cuenta con stock de lámparas High Bay LED serie
I-Want de 160lm/W, en potencias de 100W (16.000lm), 150W (24.000lm) y 200W (32.000lm).
“Estas lámparas High Bay LED serie I-Want, han demostrado su eficacia, reduciendo la cantidad de lámparas requeridas en los proyectos nuevos o, disminuyendo la potencia requerida
y consecuentemente el consumo, en proyectos de recambio tecnológico”, indicó Mario Herane, Gerente General de la empresa.
Más información en www.gescomchile.com

Mario Herane, Gerente General de
GesCom.

Datasur invita a curso “Análisis y búsqueda de representaciones exitosas con información de
Comercio Exterior”

D

atasur, en su misión de entregar conocimientos actualizados a los más de 10.000 usuarios de su portal www.datasur.com,
preparó la clase magistral “Análisis y búsqueda de representaciones exitosas con información de Comercio Exterior”.
Este curso es clave para Pymes importadoras (que quieran representar una marca o un producto internacional en el mercado
local) o Exportadoras (que quieran internacionalizar su oferta comercial por medio de un modelo seguro y económico).
El curso es sin costo para los clientes del portal y se realizará a través de plataforma Zoom. El expositor será Andrés Blum Marín,
Administrador de Empresas con Especialidad en Gerencia de Mercadeo y Ventas.
La clase magistral tiene una duración de cuatro horas y se impartirá los días 31 de agosto de 2021 y 2 de septiembre de 2021. El
horario para Chile es de 15.00 a 17.00 hrs. Los asistentes al curso recibirán un certificado de asistencia que acredita que los conocimientos de este les fueron entregados. El curso es sin costo solo para clientes de Datasur, sino es cliente el valor es de USD 110.
Inscripciones en https://lnkd.in/e-WCnzBr
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TDS América
Un partner logístico para empresas de todos los
tamaños y rubros

L

a logística siempre ha sido un factor clave en el éxito del negocio de las empresas de todos los tamaños y rubros, especialmente hoy en día, con el crecimiento del e-commerce y las
nuevas exigencias del consumidor. Para apoyar estos procesos y
hacerlos más eﬁcientes y productivos, la tecnología está cumpliendo un rol esencial.
En este sentido, TDS América, a través de su completa oferta de
productos, software de desarrollo propio y servicios tecnológicos, se ha convertido en un partner logístico para sus clientes.
“A lo largo de nuestra trayectoria hemos creado distintas áreas
para satisfacer todas las necesidades del mercado y de nuestros
clientes, las que incluyen desde el estudio de cobertura, radio
frecuencia de infraestructura, desarrollo de software a la medida, venta y arriendo de equipos de última tecnología para llevar a cabo las operaciones, hasta el soporte y servicio técnico
constante, que es una de las áreas que mejor nos representa como empresa”, destaca Ignacio Aldunate, Director Gerente de TDS
América
Otra de las grandes cualidades de la compañía es que sobresale por su adaptabilidad antes los requerimientos de cualquier tipo
y tamaño de negocio y/o bodega. “Somos partner de locales pequeños donde, por lo general, solicitan impresoras de etiquetas y
lectores de mano, así como también de grandes empresas, a las que apoyamos con la logística de sus centros de distribución a
través de consultorías, diagnósticos, equipos y software”, agrega el ejecutivo.
Mayor información en www.tds.cl
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Encuesta Latinoamericana de Sustentabilidad Logística

E

l Observatorio de Logística Sustentable del ITBA puso
en línea la 3° Encuesta Latinoamericana de Sustentabilidad Logística. Además, se trata del octavo relevamiento impulsado por el espacio.
En esta ocasión, serán 10 los países involucrados en llevar a cabo el proyecto, que busca generar conocimiento
y conciencia en la industria: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
A través del relevamiento, el Observatorio tiene el objetivo de generar conocimiento y, a partir de eso, contribuir a una logística más sustentable. En la edición anterior, se registraron casi 700 respuestas a nivel regional,
de las cuales 220 correspondieron a Argentina.
Para participar en la encuesta, ingresar a https://es.surveymonkey.com/r/52HZ5S5 y para comunicarse con el centro,
escribir a e-mail itba_clio@itba.edu.ar

Chazki invierte en logística de última milla
en Argentina

C

IATA: La fuerte demanda de carga continúa
en julio

L

a Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
publicó los datos de julio de 2021 para los mercados
mundiales de carga aérea que muestran que la demanda
continúa con su fuerte tendencia de crecimiento. Dado que
las comparaciones entre los resultados mensuales de 2021
y 2020 están distorsionadas por el impacto extraordinario
de Covid-19, a menos que se indique lo contrario, todas
las comparaciones a continuación corresponden a julio de
2019, que siguió un patrón de demanda normal.
La demanda mundial, medida en toneladas-kilómetro de
carga (CTK), aumentó en un 8,6% en comparación con julio de 2019. El crecimiento general sigue siendo fuerte en
comparación con la tendencia de crecimiento promedio a
largo plazo de alrededor de un 4,7%; El ritmo de crecimiento se desaceleró levemente en comparación con junio,
donde la demanda aumentó en un 9,2% (en comparación
con los niveles anteriores a Covid-19); y la capacidad continúa recuperándose, pero aún está en un 10,3% menos que
en julio de 2019.
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hazki, empresa peruana de tecnología que brinda servicios y herramientas de logística de última milla para
ventas de comercio electrónico y retail, anunció sus planes
de expansión en Argentina.
Ejecutivos de esta compañía informaron que la firma proyecta pasar de los 10 millones de paquetes enviados durante 2020 a 35 millones a nivel regional en 2021, además
de apuntar a las Pymes y emprendedores con su servicio
Chazki Flex que, debido a su tecnología y trazabilidad,
asegura entregas en el día.
La empresa anunció su plan de expansión en la Argentina: con una inversión cercana a los 2 millones de dólares para 2021, abrieron oficinas y plantas en Córdoba, y
próximamente sumarán Santa Fe y Mendoza con todos sus
servicios: Última Milla Next Day y Same Day, así como los
servicios de última milla interprovinciales.
La expansión de la compañía fuera de Buenos Aires significará un aumento del 50% en la cantidad de empleados
directos y apuntan a generar unos 600 nuevos puestos de
trabajo directos e indirectos.
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10

factores
que debe
considerar
un sistema
Goodsto-Person

Impulsados por los cambios en el mercado tales como el alza
del e-commerce, así como una creciente demanda de los
consumidores de entregas inmediatas, los centros logísticos
alrededor del mundo se enfrentan a una inevitable presión
para entregar productos más rápido que nunca.

C

omo resultado a estas nuevas exigencias, el modelo tradicional de
cumplimiento, comúnmente conocido como Picking PTG (Person-toGoods), lucha por mantenerse al día con
la velocidad y precisión que necesitan las
empresas de todo el mundo. En busca de
resultados más eficientes, muchos operadores logísticos, y compañías de retail
de diversos tamaños, han realizado la
transición al modelo Goods-to-Person
(GTP) para satisfacer estas necesidades.

¿Qué es Goods-to-Person?
Un sistema Goods-to-Person (GTP) es
una estrategia de preparación de pedidos
en la que la mercancía llega directamente al operario gracias a sistemas automatizados. De ese modo, el operario recibe
en una estación de picking los productos
requeridos para conformar un pedido,

sin necesidad de moverse de su puesto.
Este modelo de cumplimiento elimina
los recorridos innecesarios entre los pasillos del almacén para buscar la mercadería, y reduce posibles errores humanos, fortaleciendo así, la precisión y la
eficiencia.

y colocarlos en los contenedores de pedidos.
5. Luego de completar un contenedor de
pedidos, se deriva al área de empaque.
6. Los contenedores de inventario regresan de manera automática al buffer
de almacenamiento de alta densidad.

¿Cómo funciona el picking
Goods-to-Person?

Consideraciones para la
implementación de GTP

1. Las estaciones de trabajo reciben el
inventario donde los operadores escanean códigos de barra y transfieren artículos a contenedores de inventario.
2. Los contenedores de inventario se
transportan y almacenan automáticamente en un “buffer” de almacenamiento de alta densidad.
3. Los contenedores se recuperan cuando son requeridos y dirigidos a las estaciones de picking.
4. Los operadores son dirigidos por
luces e instrucciones gráficas (con sistemas Put-to-Light o pantallas), para
pickear el artículo requerido en los contenedores de inventario de la estantería
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1. Tiempo de viaje entre
preparaciones de pedido

Una de las grandes ventajas del sistema
GTP es que empleados no tienen que moverse de su lugar. Todas las acciones se
dirigen hacia su estación de trabajo, lo
que erradica el tiempo de viaje, mejorando la productividad individual y minimizando el tiempo de operación.
Este modelo es especialmente beneficioso para las organizaciones que administran grandes cantidades de SKU y/o que
tiene instalaciones de mucha superficie.

2. Escalabilidad del sistema
Las operaciones GTP son altamente escalables. Y, en vista de la gran fluctua-
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ción de las demandas comerciales, el crecimiento y la proliferación de SKU, dicha
ﬂexibilidad es esencial para salvaguardar
la eﬁcacia sostenida del sistema de cumplimiento de pedidos. Un sistema PTG
bien diseñado también se puede escalar
fácilmente. Al decidir cuál es más óptimo
para su negocio, se debe tener en cuenta los requisitos adicionales de mano de
obra y las inversiones de capital que se
requieran. Además, las empresas deben
considerar las limitaciones de rendimiento de sus equipos, ya que eso afectaría la posibilidad de cuellos de botella del
sistema después de la ampliación.

3. Precisión del pedido
Los sistemas automatizados de GTP están diseñados para entregar directamente el producto correcto a las estaciones de
trabajo de los pickeadores, lo que reduce
los errores de picking. Es por ello que,
a menudo, los proveedores de sistemas
GTP, consideran una mayor precisión
como un diferenciador importante para
sus tecnologías. Esto no es infundado,

{Síguenos en
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ya que los datos del mundo real conﬁrman que la mayoría de los sistemas GTP
superan habitualmente la precisión de
los pedidos en más de un 99%. Esta alta
precisión de los pedidos se debe al diseño del sistema de calidad, las tecnologías
y los empleados bien capacitados, independientemente del tipo de método de
cumplimiento implementado.

4. Menor huella y mejor utilización
del espacio
Dado que los sistemas automatizados se
pueden “condensar” de forma horizontal
en los sistemas Goods-to-Person, se logra una huella más pequeña. Sin embargo, el verdadero beneﬁcio de las operaciones de GTP es la utilización del espacio
vertical sin igual. Los sistemas ASRS se
pueden construir hasta en 30 metros de
altura, economizando y utilizando de
manera efectiva un espacio vertical que
antes era inaccesible. En cuanto mayor
sea la altura libre de un ediﬁcio, más se
beneﬁciarán con la utilización de sistemas GTP.
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5. Punto único de fallo
Las tecnologías GTP ASRS (Sistema de
recuperación y almacenamiento automatizado) son extremadamente productivas y rápidas, pero en el caso de un
accidente mecánico o de software, el acceso manual al inventario contenido en
su interior puede ser casi imposible. Si
esta falla es concurrente con un período
peak, el debilitamiento del cumplimiento
de pedidos puede afectar negativamente
la rentabilidad de una organización y la
retención de clientes a largo plazo. En
comparación, la accesibilidad al inventario de los sistemas PTG automatizados
puede permitir una mayor ﬂexibilidad
operativa incluso en momentos de falla
del sistema.

6. Optimización de la productividad
En términos de tasas de productividad,
los entornos de GTP funcionan mejor que
la mayoría de las operaciones automatizadas históricas, pero hay otros factores
a considerar. Por ejemplo, el cumpli-
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miento de pedidos de GTP requiere que
los recolectores transﬁeran los artículos seleccionados de los contenedores a
las cajas de envío y este proceso implica
mano de obra adicional, lo que afecta
la productividad general del proceso.
Además, los movimientos de SKU de
una organización y los perﬁ les de pedidos son imperativos. Si los perﬁ les
de pedidos de una empresa se inclinan
hacia una cantidad relativamente pequeña de SKU de gran volumen de “hipermovilidad”, el sistema ASRS de GTP
puede utilizar la selección por lotes
para cumplir simultáneamente varios
pedidos que requieran ese particular
SKU y lograr una productividad mejorada.

7. Capital
Debido al nivel de automatización,
equipos y software necesarios para los
sistemas GTP totalmente automatizados, son considerablemente más costosos que los sistemas PTG automatizados. Sin embargo, a pesar del gasto de
capital inicial diferencial, los sistemas
Goods-to-Person son capaces de generar un ROI favorable a muy corto plazo

cuando se consideran eﬁciencias laborales potenciales, ahorros inmobiliarios y costos del ciclo de vida.

8. Peaks estacionales
Los períodos peaks son puntos cruciales para que las empresas capitalicen.
Los sistemas GTP se pueden ampliar
de forma ﬂexible cuando sea necesario
para ayudar a las empresas a adaptarse
de forma eﬁcaz a los peask estacionales en los volúmenes de pedidos. Implementar un sistema GTP altamente
automatizado en una situación en la
que la organización solo experimenta
peaks drásticos de una a tres veces al
año, puede ser una subutilización. Por
el contrario, dado que las operaciones de PTG están más estrechamente
vinculadas a la mano de obra que al
hardware automatizado, la cantidad de
mano de obra se puede ajustar de manera más ﬂexible a las demandas comerciales. Por lo tanto, puede ser más
viable ﬁ nancieramente para las operaciones que experimentan peaks estacionales en los volúmenes de pedidos
y tienen acceso a suﬁcientes grupos de
mano de obra para seleccionar un sis-
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tema de recolección de PTG óptimo.

9. Ergonomía
Las estaciones de trabajo Goods-toPerson a menudo están diseñadas para
una ergonomía excepcional que permite a los empleados realizar funciones laborales con posturas seguras y
movimientos acotados. Además, dado
que la necesidad de levantar y transportar SKU por parte de los pickeadores se reduce signiﬁcativamente en
comparación con los sistemas PTG, las
operaciones de GTP pueden reducir las
lesiones en el almacén y, a su vez, mejorar la seguridad, la productividad y la
satisfacción laboral de los empleados.

10. Secuenciación de productos
Los sistemas GTP pueden proporcionar servicios de preparación de pedidos inteligentes, como la colocación
inteligente de productos dentro de un
contenedor de pedidos para acomodar
la distribución del peso, así como la
agrupación por categoría de producto,
para llevar la optimización de las operaciones comerciales a otro nivel. /NG
Gentileza de Boreal Technologies.
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TW Logística

Soporte logístico y técnico para
clientes Hi-Tech

Lorena Valverde, Jefe Nuevas Industrias
de TW Logística.

Sergio Martínez, Jefe de Logística
de TW Logística.

TW Logística ha potenciado el nicho de servicios logísticos en
la industria tecnológica, donde sus clientes encuentran una
propuesta integral para satisfacer sus necesidades logísticas y
de soporte técnico. Hoy, con cinco años de experiencia en esta
industria, la compañía ofrece almacenamiento y cuenta con un
laboratorio especializado para reparar todo tipo de dispositivos.

C

on un cuarto de siglo de trayectoria en el mercado chileno, TW
Logística ha logrado posicionarse
como uno de los principales operadores logísticos para el almacenamiento
y transporte de sustancias peligrosas. Durante los últimos años, y con
la ﬁnalidad de desarrollar soluciones
a la medida de cada cliente, la compañía ha fortalecido y ampliado su oferta de servicios para otras industrias,
tales como Farmacéutica y Cosmética, Retail y Consumo Masivo, Vestuario y Calzado, Alimentos y Tecnología.
Para los clientes de este último segmento, explica Lorena Valverde, Jefe
Nuevas Industrias de TW Logística, hoy
tenemos disponible un servicio integral

y novedoso, que abarca las operaciones
logísticas y el servicio técnico de los
productos. “La necesidad del segmento
Hi Tech nos llevó a complementar, hace
ya cinco años, nuestra propuesta como
operador logístico con servicios de soporte técnico certiﬁcado para reparar
todo tipo de dispositivos, entre ellos,
celulares, decodiﬁcadores y equipos de
pago”.

Solución integral para Hi-Tech
TW Logística proporciona un servicio
integral basado en el almacenamiento
y reparación de aparatos electrónicos.
“Nuestra experiencia de más de cinco
años como laboratorio, nos ha vuelto
especialistas en el mercado, con una
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Servicios Logísticos

Recepción de mercaderías.
Almacenamiento.
Control de stock.
Preparación y Despacho de
pedidos.
 Administración de
recepciones y órdenes de
despacho.
 Transporte bajo alto
estándar de seguridad.
 Trazabilidad a través de
sistema HPAM.





Soporte Técnico de
Aparatos Electrónicos






Reparación.
Reacondicionamiento.
Testeo.
Control de calidad.
Configuración de software.

@Revista_NG y
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sólida propuesta, basada en una trazabilidad segura y eficiente”, asegura la
ejecutiva.

Fortalezas de TW Logística
La oferta de TW Logística se apalanca en
cinco atributos. Estas son Infraestructura, Seguridad, Sistemas, Estándar ESD
(Descarga Electrostática), y Experiencia.
Al respecto Sergio Martínez, Jefe de Logística de TW Logística, explica que la
Seguridad es nuestro mayor valor agregado. “Al procesar productos de alto valor y fácil reducción, nuestro estándar de
seguridad es uno de los más altos de la
industria. Contamos con instalaciones
y protocolos, que garantizan funcionamiento seguro y de alta calidad para el
procesamiento de aparatos tecnológicos”, indica el ejecutivo.
Algunas de las implementaciones de Seguridad son: Circuito Cerrado de TV, huella dactilar de ingreso, paredes blindadas
y reforzadas, detector de metales, control
biométrico, sistema de candados, zonas

{Síguenos en
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“Nuestra experiencia de más de
cinco años como laboratorio, nos ha
vuelto especialistas en el mercado,
con una sólida propuesta, basada en
una trazabilidad segura y eficiente”
segregadas, puerta metálica, entre otras.
En relación a la Infraestructura, Martínez, señala que “nuestras bodegas
(almacenamiento) y laboratorios (reparación) cuentan con infraestructura de
primer nivel, destacando la amplitud y
distribución del espacio, demarcación de
piso, luminosidad, entre otras características”.
Además, con la finalidad de proteger los
productos tecnológicos, TW Logística cumple el Estándar ESD para mitigar
descargas electroestáticas. “Tomamos
todas las medidas preventivas para evitar este tipo de descargas de los técnicos
a los componentes de aparatos electrónicos. Estas iniciativas se han aplicado tanto en el Equipo de Protección Personal de

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

los trabajadores, como en los espacios de
trabajo y sectores de almacenamiento”,
asegura el profesional.
Y para la gestión de activos TI, la compañía posee el Sistema HP Asset Manager, especializado en el control de IMEI
y series.

Ventajas del servicio
 Garantiza seguridad en la reparación
y almacenamiento: sin pérdidas-mermas.
 Rápida respuesta en los tiempos de los
clientes.
 Trabajo de alta precisión.
 Fluidez de operación.
 Flexibilidad en el diseño y adaptación
de los procesos.
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Cuatro claves para superar barreras y
avanzar hacia la Economía Circular
Los elementos que
permitirían a las
organizaciones alcanzar
sus objetivos sostenibles,
serían el financiamiento,
la gestión del cambio, la
innovación tecnológica y un
conocimiento acabado de los
nuevos consumidores.

E

l desarrollo de negocios sostenibles es el mecanismo actual con
el que cuentan las empresas para
acelerar la implementación de una economía circular basada en modelos comerciales exitosos, ser más competitivas
de cara a un consumidor cada vez más
responsable con su entorno, mejorar la
reputación de la marca y, por supuesto,
contribuir con las sociedades y el planeta. Sin embargo, el camino no es directo
ni sencillo, requiere de una combinación
de esfuerzos que incluyen un compromiso por parte de la alta dirección para
desarrollar una cultura que integre este
diseño en el ADN de la compañía. Esta
es la base fundamental para cualquier
estrategia basada en sostenibilidad que
quiera alcanzar sus objetivos, asegurando un desarrollo económico sostenido,
minimizando el impacto ambiental y
maximizando el bienestar social.

Cómo superar las barreras
SAP comparte las principales barreras
que suelen ocurrir en las organizaciones
para implementar una Economía Circular. ¿Cómo superarlas? También entrega
sugerencias.

1. Invertir en sustentabilidad:
Una de ellas está relacionada con el
financiamiento de las iniciativas de

sostenibilidad. Para muchas empresas aún representa una estrategia
costosa: productos secundarios y
materias primas de valor más elevado que los recursos vírgenes (causado por impuestos más altos sobre
la mano de obra en la reutilización,
reparación y reciclaje) y sistemas
tributarios que tienden a recompensar los modelos lineales en lugar
de los circulares. También implica
cambios en las líneas de producción, incorporación de nuevas tecnologías y reestructuración de los
procesos de manufactura, almacenamiento, logística y transporte.
Algunas veces significa descartar
activos útiles por ser altos emisores
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de gases o poco eficientes en términos de consumo energético. Sin
embargo, el costo de no hacer estas
transformaciones es aún más alto,
no solo desde el punto de vista ambiental, sino también del negocio:
las organizaciones que no disminuyan su huella de carbono en esta
década van a incurrir en el pago de
multas por emisiones, lo que encarecerá su producto, disminuirá potencialmente su demanda y reducirá
su ventaja competitiva. Aparece otro
aspecto que requiere de mayor madurez: que los gobiernos locales y
nacionales desarrollen marcos regulatorios que apoyen las inversiones
hacia los modelos de Industria 4.0.

@Revista_NG y
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2. Fortalecer la gestión del cambio: La resistencia al cambio es el siguiente gran desafío que las empresas
tienen por delante. Las culturas empresariales estáticas y conservadoras
obstaculizan la transformación empresarial, lo que limita el compromiso circular de las organizaciones. Es
posible que los modelos comerciales existentes no estén orientados a
la circularidad, por lo que puede ser
necesario un cambio a largo plazo.
Aunque exista un compromiso teórico
y una buena actitud organizacional,
si los colaboradores continúan realizando las cosas de la misma manera,
los resultados serán acotados y poco
significativos. En el mismo momento
en que se desarrolle un proyecto para
ir hacia un modelo sostenible, debe
establecerse el plan para gestionar la
resistencia a hacer las cosas de manera distinta, propiciar la adopción de la
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nueva propuesta y acelerar así el éxito
de la iniciativa. La reestructuración
de procesos requerirá nuevos talentos
-expertos en reciclaje, por ejemplo-,
diseño avanzado para extender el ciclo de vida de productos con componentes basados en materias primas
no renovables y nuevas habilidades
logísticas para manejar múltiples niveles de materiales -nuevos, usados,
a ser reutilizados o remanufacturados-, que reingresan a la cadena de
valor.

3. Utilizar tecnología:

La tecnología es el principal habilitador en la
implementación de todas estas transformaciones: el internet de las cosas,
la inteligencia artificial o la realidad
aumentad son conceptos que nos
permiten entender cómo diseñamos
nuestros productos, como fabricarlos
de manera eficiente y económica y
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qué uso le da el consumidor y cuáles
son sus puntos de ineficiencia a lo largo de la cadena de suministros, entre
otras variables.

4. Entender a los nuevos consumidores: La última barrera, muy
relacionada con la anterior, es la percepción en el cambio de la demanda.
En plena transición, hay que construir
un plan para entender cómo son las
nuevas búsquedas y los requerimientos cambiantes de los consumidores.
Más allá de los obstáculos y los retos, la
sostenibilidad debería estar en el tope de
la agenda de todos los ejecutivos de Latinoamérica. Es que se trata de la oportunidad única para fabricar, en conjunto,
el mejor producto posible: un futuro con
mejor calidad de vida con una sociedad
más saludable y un planeta con buena
utilización de sus recursos. /NG
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Pedro Medrano Medi, Gerente
General de HelpCourier Express

“Movemos el negocio
de nuestros clientes”
A mediados de 2020 comenzó a operar en el mercado chileno
HelpCourier Express con servicios de última milla para
entregas Same Day, Next Day, 48 horas, logística inversa y
proyectos especiales, donde en conjunto con el cliente genera
la arquitectura para llegar a un servicio final de excelencia.

H

elpCourier Express nace bajo el
alero del Grupo Mimagen, conglomerado empresarial con más
de 25 años de trayectoria y alrededor de
1.600 trabajadores, que presta servicios
logísticos a grandes compañías de distintos sectores económicos del país (banca,
retail, utilities, y empresas de servicios
públicos, entre otras). Pedro Medrano
Medi, Gerente General de HelpCourier
Express, destaca que “en todo este tiempo de trabajo, hemos consolidado un sólido equipo de profesionales, lo que nos
ha permitido un importante crecimiento y
la posibilidad de posicionarnos como un
grupo de empresas confiable e innovador. Somos un verdadero socio estratégico para nuestros clientes”.
Esta robusta propuesta y la necesidad
del mercado por servicios de última milla,
instaron a este grupo a crear HelpCourier
Express. “Contábamos con la infraestructura física, tecnológica, financiera y
de recursos humanos, además de oficinas regionales y vehículos para el trabajo en terreno, por lo que buscamos a los
mejores profesionales de la industria y
formamos HelpCourier Express”, señala.

Nuestra promesa
“Movemos tu negocio”. Esta sencilla
frase alberga lo que HelpCourier Express pretende lograr con sus clientes,

siendo parte de su cadena de valor en
el crecimiento y logro de los resultados
esperados. “Nos movemos para cumplir
la promesa a nuestros clientes y llegar
en tiempo, calidad y en forma, al consumidor final”, explica Medrano Medi.
Actualmente HelpCourier Express cuenta con servicios de última milla para entregas Same Day, Next Day, 48 horas,
logística inversa y proyectos especiales,
donde en conjunto con el cliente genera
la arquitectura idónea para llegar a un
servicio final de excelencia.
Para complementar esta oferta, agrega
el profesional, la empresa está ad portas de concretar la integración de ecommerce a las diversas plataformas.
"Trabajamos para que nuestra oferta de
servicios se cumpla en un 100%, velando porque nuestros actuales y futuros
clientes, nos vean como el socio clave
que siempre han buscado”.

La estrategia
“Nuestra estrategia es de diferenciación”, así lo asegura el Gerente General
de HelpCourier Express, quien detalla
que “nuestro modelo de negocio está
orientado al B2B, donde buscamos integrarnos con nuestros clientes y agregar
valor en la última etapa de su cadena de
distribución, cumpliendo nuestra promesa y forjando relaciones de largo plazo”.

Para ello, HelpCourier Express, se convierte en un asesor sólido, que transfiere
su experiencia, escucha y responde a
los requerimientos de cada uno de sus
clientes, especialmente a aquellos miles
de emprendedores nacionales, que buscan mejoras continuas, flexibilidad, cercanía, tecnología de trazabilidad y, sobre
todo, respuestas rápidas y oportunas, a
través de un canal directo de comunicación, un servicio de calidad y una post
venta acorde a los tiempos.

Los desafíos
HelpCourier Express tiene importantes
desafíos para el corto y mediano plazo.
“Estamos avanzando rápidamente para
convertirnos en líderes de logística inversa a nivel nacional, con el apoyo de
nuestras propias agencias en las principales ciudades del país”, indica el profesional.
Actualmente, sus servicios de última
milla mueven varios miles de envíos,
por lo que la compañía está apuntando a generar mini hubs para dar mayor cercanía en los radios de influencia
donde viven los destinatarios finales.
“Nuestra mirada siempre está atenta al
desarrollo de nuevas oportunidades de
mejora continua, donde nuestros propios
clientes nos van indicando el camino a
seguir", concluye Medrano Medi.

"HelpCourier Express llegó para quedarse y estamos muy felices de los logros
obtenidos en tan poco tiempo. Sabemos que cada día iremos creciendo y
entregando nuevos servicios de alto estándar”
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Los beneficios del cloud para
las cadenas de suministro
Un nuevo estudio de Accenture determina que la nube es
fundamental para mantener las cadenas de suministro
operativas en tiempos de pandemia.

A

Ebenezer Oliveira, Director de
Industry X de Accenture Chile.

ntes de la pandemia, las cadenas de
suministro de las empresas se enfrentaban, en distintos momentos, a la
fluctuación de la demanda, la necesidad de resiliencia, la presión para gestionar los costos
y la exigencia de una mayor responsabilidad
con el medio ambiente. Ahora, producto de la
crisis, tienen que enfrentarse a las cuatro cosas, al mismo tiempo. Un estudio de Accenture
muestra que la respuesta a este escenario desafiante es cloud, ya que entrega la flexibilidad necesaria.
Según explica Ebenezer Oliveira, Director de
Industry X de Accenture Chile, “esta flexibilidad comienza con la visibilidad. Las cadenas de suministro fallan principalmente por
la falta de visibilidad: dónde están las piezas
y los productos, cómo funcionan los activos
y proveedores, y cómo está cambiando la demanda. La mayoría de las cadenas de suministro actuales son muy lineales. Cloud ofrece
tecnologías que permiten a las organizaciones procesar enormes cantidades de datos de
fuentes prácticamente ilimitadas en toda la
cadena de suministro, a velocidades y volúmenes nunca antes vistos. Permite analizar
en profundidad esos datos para generar información crítica que puede ayudar a mejorar la
toma de decisiones”.
Según el reporte de Accenture, es habitual que
los responsables de la cadena de suministro
digan: "Ya estamos en la nube". Pero la realidad es que la mayoría no lo está. Algunas empresas pueden haber migrado algunas aplicaciones de su infraestructura de centro de
datos local a cloud, o incluso han empezado a
utilizar soluciones de software como servicio
(SaaS), que ofrecen un enorme potencial para
mejorar el rendimiento de la cadena de suministro. Pero, aunque eso es importante, todavía no es estar verdaderamente en la nube. De
hecho, de acuerdo con una investigación de
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Accenture, solo el 20% de las cargas de trabajo
de las aplicaciones de la cadena de suministro
están en la nube hoy a nivel mundial.
Oliveira destaca que “para estar realmente en
cloud, la cadena de suministro debe estar habilitada para la plataforma, que esta se integre sin problemas en todas las soluciones SaaS
de la cadena de suministro entre sí, a lo largo
de toda la cadena de suministro. Esto ayuda
a reducir los costos y la complejidad, a la vez
que proporciona agilidad y acceso en tiempo
real a los datos integrados para una visibilidad extrema en todas las operaciones de una
empresa. La plataforma también permite a las
empresas aplicar una amplia gama de otras
herramientas y conceptos para que la cadena
de suministro funcione de forma aún más eficaz, como la inteligencia artificial, que puede
automatizar varias actividades de la cadena de
suministro, gemelos digitales de sus operaciones que pueden modelar varios escenarios,
y el "desacoplamiento digital", que permite a
las empresas integrar una nueva aplicación
rápida y fácilmente sin tener que cambiar todo
su sistema de TI cada vez”.

Los beneficios
El estudio de Accenture identifica los principales beneficios de cloud para las cadenas de
suministro. De acuerdo con el reporte, la nube
impulsa la velocidad, la agilidad, la escala y
la visibilidad. Las empresas que utilizan cloud
obtienen la flexibilidad de ajustar rápidamente la cantidad de recursos informáticos según
sea necesario. Permite una mayor velocidad
de comercialización al reducir drásticamente
el tiempo (y el costo) para desarrollar e implantar nuevas aplicaciones. Al conectar fácilmente una empresa a otras organizaciones
y datos, abre enormes oportunidades para
trabajar con todo el ecosistema. Y, como ya se
ha mencionado, al integrar los datos en todas
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las funciones y nodos de la cadena de
suministro, se consigue una mayor visibilidad de las operaciones y de toda
la cadena de valor, lo que se traduce en
una toma de decisiones más rápida y
mejor informada.
La nube también es un gran facilitador
de la innovación. Con los principales
proveedores de cloud, proporciona el
acceso sin restricciones a tecnologías
y capacidades de vanguardia que normalmente estarían fuera del alcance de
una empresa. Un gran ejemplo es el uso
de la tecnología blockchain para crear
un mercado de proveedores. Blockchain
crea una única fuente, permitiendo a
los participantes del mercado poseer,
controlar y acceder a los datos. La solución ha dado lugar a beneficios significativos y cuantificables, incluyendo
la automatización del 39% del esfuerzo
manual, ahorrando tiempo y dinero; el
73% de tiempo y esfuerzo para actualizar los datos maestros de los proveedores; y un 95% de riesgos mitigados, a
través de data de mayor calidad.
Por último, la nube desempeña un papel clave en la responsabilidad y la
sostenibilidad, especialmente cuando
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"Cloud ofrece tecnologías que permiten procesar enormes cantidades de datos de fuentes prácticamente ilimitadas en toda la cadena de suministro, a velocidades
y volúmenes nunca antes vistos"
se trata de la cadena de suministro.
Cloud y la computación de datos eficiente ayudan a acelerar la adopción
por parte de las empresas de tecnologías emergentes para reducir la huella
medioambiental de la cadena de suministro y mejorar la eficiencia de los
recursos, aumentar el cumplimiento
y mejorar la mitigación de riesgos. La
analítica, el internet de las cosas y el
blockchain son ejemplos de tecnologías mejoradas en la nube que pueden,
juntas o de forma aislada, ayudar a optimizar la cadena de suministro y reducir el impacto medioambiental para
limitar la sobreproducción, minimizar
la distancia de envío recorrida, maximizar la venta y gestionar las devoluciones de una manera más eficiente en
cuanto a recursos. Además, los productos conectados a través de la nube faci-
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litan las elecciones sostenibles desde el
principio, allanando el camino para el
uso de una amplia gama de modelos de
negocio circulares, como el alquiler, el
comercio de bienes usados y el producto como servicio.
Oliveira concluye que “nuestro mundo es realmente diferente de lo que era
hace un poco más de 12 meses, y todas las empresas tienen que averiguar
cómo responder y prosperar en esta
nueva realidad. Para la mayoría, el éxito dependerá en gran medida de su cadena de suministro y su capacidad para
gestionar simultáneamente las fluctuaciones de la demanda, la necesidad
de resiliencia, la presión para gestionar
costos y la exigencia de una mayor responsabilidad con la sociedad y el y el
medio ambiente. Para todo ello, cloud
cumple un rol clave”. /NG
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Desafíos y avances de un Transporte
Eficiente en Chile

Matías Vera, Coordinador Programas Giro Limpio &
Euroclima+ de la AgenciaSE.

Cristina Victoriano, Jefa de la Línea Transporte
Eficiente de la AgenciaSE.

Se estima que las emisiones de GEI del sector transporte
pueden aumentar a un 40% en el año 2030. Chile ha dado
pasos importantes con la aplicación de tecnologías como la
Electromovilidad, taxis eléctricos, programas de certificación
a transportistas, entre otras iniciativas público-privadas.

A

ctualmente el sector transporte es responsable de más de un
tercio del consumo energético
a nivel nacional, dado el alto consumo
de combustibles fósiles. Lo anterior se
traduce en que este sector aporta un
23% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), propulsoras del calentamiento global y cambio climático,
además de generar emisiones de otros
contaminantes locales como material
particulado, que tiene directa relación
con enfermedades que afectan la salud
de las personas.
Desde hace unos 10 años en Chile se
instaló el concepto de Huella de Carbono. Esta se define como el conjunto
de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirecta-

mente, por personas, organizaciones,
productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalente, y sirve como una útil herramienta
de gestión para conocer las conductas
o acciones que están contribuyendo a
aumentar nuestras emisiones, cómo
podemos mejorarlas y realizar un uso
más eficiente de los recursos.

Transporte de carga
En nuestro país, a diario operan cerca
de 240.000 camiones, responsables del
11% de las emisiones de GEI de Chile.
“Todos los productos que consumimos
a diario, en algún momento estuvieron
arriba de un camión. Mantener nuestro
estilo de vida, se sustenta en gran parte gracias al sector transporte de carga
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y eso no va a cambiar en el corto plazo”, comenta Matías Vera, Coordinador
Programas Giro Limpio & Euroclima+
de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).
Dentro de las fuentes de emisión que
contribuyen a engrosar la huella de
carbono de una organización o producto, están las asociadas al transporte de
carga destinado a mover materias primas asociadas a la cadena productiva
de un producto, así como el transporte
de estos últimos a clientes nacionales y
extranjeros.
Todas esas materias primas o finales en
algún momento estuvieron arriba de un
camión y la emisión de CO2 equivalente asociada a la quema de combustible
fósil por el traslado de estos productos
se suma a la huella de carbono del producto, lo que disminuye su competitividad ambiental en mercados foráneos
que han implantado barreras pararancelarias como el mercado francés, inglés y asiático.

Empresas de carga
“Ninguna meta de cambio climático se
va a cumplir si el sector transporte de
carga no toma acción en la reducción de
consumos de combustible y emisiones
de GEI”, señala Matías Vera.
En este contexto, el año 2018, nace Giro
Limpio (GL), programa de transporte
de carga eficiente, nacional, voluntario
y gratuito, impulsado por el Ministerio
de Energía y administrado por la AgenciaSE, que tiene como foco impulsar
las reducciones de emisiones del sector
a fin de que Chile pueda cumplir con
sus compromisos de cambio climático
al año 2030 y carbono neutralidad al
2050.
Este programa apoya a las empresas
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“Ninguna meta de cambio
climático se va a cumplir si el
sector transporte de carga no
toma acción en la reducción
de consumos de combustible y
emisiones de GEI”

transportistas de Chile para que sus
operaciones sean más eficientes, reduciendo su consumo de combustible,
costos, aumentando su competitividad
y reduciendo emisiones de GEI de productos que se comercializan a nivel nacional e internacional.
El primer paso hacia la certificación
Giro Limpio es realizar una declaración de línea de base. El primer año las
empresas transportistas deben realizar
sus reportes a través de la plataforma
Giro Limpio (www.girolimpio.cl), la
cual tiene por objeto recabar información asociada a la caracterización de las
flotas de camiones, kilómetros recorridos, tonelaje movilizado y consumos de
combustibles.
La plataforma calculará las líneas de
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base de consumos de combustible y
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), además del indicador de
gestión energética (litros de combustible/toneladas*km recorridos), entregando un valor de cuánto combustible
se quemó por cada tonelada movilizada
durante el año declarado. Al registrar
sus líneas de base en la plataforma,
podrán acceder a la certificación para
transportistas Giro Limpio, y con ésta
al Sello Giro Limpio.
Actualmente el programa cuenta
con una masa crítica de 185 empresas transportistas y 14.500 camiones,
equivalentes al 7% de la flota nacional. El objetivo es que Giro Limpio se transforme en un estándar de
eficiencia y reducción de emisiones
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a nivel nacional, a fin de cumplir con
las metas de cambio climático y carbono neutralidad de nuestro país.

Flotas eficientes
En el segmento más residencial y de
transporte comercial a menor escala,
hay avances significativos, uno de ellos
es la aplicación de la Electromovilidad
de manera más masiva.
Un vehículo eléctrico es 3 a 4 veces más
eficiente que un vehículo convencional.
La eficiencia energética de los vehículos es conocida a través del rendimiento que es capaz de alcanzar un vehículo.
Así, el promedio de eficiencia para los
vehículos livianos bencineros nuevos
que están ingresando al parque ronda
los 14 km/l, pero un vehículo bencinero
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sedán puede llegar a tener una eficiencia superior a los 20 km/l. Si se transformara las unidades de rendimiento
energético de un vehículo sedán eléctrico, que rinde 7,1 km/kWh con prestaciones similares al bencinero, este
supera los 67 km por litro de gasolina
equivalente.
¿Por qué conviene utilizar un vehículo
más eficiente para realizar viajes? Por
muchos motivos: para cuidar al medio
ambiente, para cuidar la salud, para
evitar el cambio climático y también
porque a la larga es más barato para el
bolsillo. “Si recorremos 10.000 kilómetros al año y lo hacemos con un vehículo ineficiente que solo rinda 10 km/l,
nuestro gasto en gasolina será de aproximadamente 750.000 pesos al año, si
lo hacemos en uno de gasolina muy eficiente gastaremos 375.000 pesos al año
y si lo hacemos con un vehículo eléctrico podríamos estar gastando 112.000
pesos en electricidad para recorrer los

mismos 10.000 kilómetros”, apunta
Cristina Victoriano, Jefa de la Línea
Transporte Eficiente de la AgenciaSE.
De esta manera al pasar a la Electromovilidad se podría estar ahorrando
un poco más de 600 mil pesos al año.
Sin embargo, la brecha actual de precio
entre los vehículos eléctricos y los de
combustión sigue siendo de más de 10
millones de pesos, pero ¿qué pasa si un
vehículo en vez de recorrer 10 mil kilómetros al año recorre 100 mil? en este
caso los ahorros anuales superarían los
6 millones de pesos y en un par de años
se podría recuperar la mayor inversión
e incluso empezar a disfrutar de los
ahorros que trae consigo la tecnología
eléctrica.
“Este análisis simplificado, sirve para
ilustrar por qué la política pública ha
apuntado a impulsar la Electromovilidad, la que actualmente se promueve
partiendo por aquellos vehículos que
más recorren y que por lo tanto pue-
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den obtener beneficios económicos del
cambio tecnológico, como son los buses
del transporte público, los taxis y taxis
colectivos y en general todas las flotas
de alto recorrido”, detalla Cristina Victoriano.
Otra iniciativa es la que lidera el Ministerio de Energía y la AgenciaSE, a
través del Programa “Mi taxi eléctrico”
(www.mitaxielectrico.cl), que permite
a los dueños de taxis básicos que circulan en el Gran Santiago, optar a vehículos eléctricos con un precio de venta de
menos de 22 millones de precio y con
la posibilidad de acceder a un cofinanciamiento de hasta 8 millones de pesos,
además de un cargador residencial y el
monitoreo del vehículo durante un año.
Son varios los desafíos que el sector
deberá sortear los próximos años, tanto
el transporte de carga como vehicular
o masivo. Para eso hay iniciativas que
están logrando avances. Pero aún falta
camino por recorrer. /NG
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JAC Motors

Se une a proyecto para fomentar la
electromovilidad en la logística urbana
Con el objetivo de aportar en la gestión de un mundo más sostenible con nuevas tecnologías, JAC Motors
–junto a otras marcas– está participando del proyecto Experiencia Electrologística, fomentado por la
Agencia de Sostenibilidad Energética y el Programa de Desarrollo Logístico de MTT, en el marco del
proyecto Conecta Logística, apoyado por Corfo.

E

l proyecto permitió que empresas que realizan distribución de
productos en la Región Metropolitana pudieran utilizar gratuitamente camiones eléctricos de reparto
urbano para probarlos y tomar la decisión de sumarse a esta tendencia.
JAC Motors puso a disposición del Programa su modelo N55, vehículo ligero
completamente eléctrico y de importantes ventajas para esta industria.
“Nos sentimos honrados de ser parte
de este tipo de iniciativas que muestran al mercado los beneficios de
adoptar la electricidad para el transporte de carga urbano. Con sus diferentes marcas y productos, DercoMaq
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se ha enfocado en potenciar el uso de
tecnologías limpias más amigables con
el medio ambiente, aportando desde su
trinchera a un mundo más sustentable
en todos los ámbitos del transporte, la
construcción y la maquinaria”, indica
Mario López, Gerente Transporte de
DercoMaq.
El proyecto cuenta también con aportes de empresas de energía, proveedoras de cargadores eléctricos y compañías de telemetría que monitorearán y
registrarán los datos que se generen.
“Hoy son muy pocas las empresas que
utilizan estos vehículos. Esto se debe,
en gran parte, a que desconocen el
comportamiento, consumo y costos
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de estas operaciones. Por eso, estamos
entregando la facilidad de probar en la
práctica cómo es su uso, obtener datos y ponerlos a disposición de todos.
Así contribuimos a despejar las dudas, porque estamos convencidos que
una logística urbana más sustentable
y amigable es posible”, explica la Ministra, Gloria Hutt, en el lanzamiento
de esta iniciativa.
Los datos recopilados se procesarán
y subirán al Observatorio Logístico (www.observatoriologistico.cl) de
manera abierta y gratuita para todas
aquellas empresas que estén evaluando
la tecnología eléctrica y requieran de
los datos para tomar esa decisión. /NG
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Venta de vehículos cero y bajas
emisiones continúa en línea con la
recuperación del sector
Mercado de
vehículos livianos y
medianos de cero/
bajas emisiones
En el séptimo mes del año, según cifras
de ANAC, se comercializaron 335 unidades de vehículos con tecnología de cero
y bajas emisiones, lo que representa un
crecimiento de un 915,2% con respecto
a julio del año pasado. A nivel acumulado, estos vehículos totalizan 1.452 unidades nuevas en el año, con un crecimiento de un 332,1% si se compara con

el mismo período enero-julio de 2020.
Por su parte, tres categorías de vehículos
lograron el mejor julio de su historia. Así,
los híbridos convencionales (HEV), los híbridos enchufables (PHEV) y los eléctricos
(EV) registraron la venta de 230, 18 y 47
unidades respectivamente. A nivel consolidado, estos vehículos también presentan
las cifras más altas de venta para el período enero-julio.
Si bien estos resultados van en línea con
la esperada recuperación que ha mostrado el sector automotor en general, por
diversos motivos económicos y sociales,
esta tecnología -que es necesaria para
lograr los objetivos de carbono neutralidad establecidos para Chile- aún no logra
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superar la barrera del 1% de las ventas totales del mercado de livianos y medianos.
Tal como se ha comentado en otros informes de ANAC, durante este año se ha
avanzado en la promoción de proyectos
que fomentan el uso de este tipo de vehículos en el transporte público, bien sea
en buses o taxis, y en la elaboración de un
plan estratégico nacional que contemple
diversas etapas y fases para solucionar
los principales problemas que enfrenta la
masiﬁcación de estas tecnologías, como
son la falta de cargadores de libre acceso
público en más puntos del país, o la adopción de un plan de incentivos verdaderos,
enfocados en el usuario, para hacer atractiva la adquisición de estos automóviles.
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Mercados de buses y
camiones de cero/
bajas emisiones
Según cifras de ANAC, en los primeros
siete meses de 2021 el mercado de buses
eléctricos ya acumula la venta de 24 unidades nuevas, con una disminución de
un 92,3% con respecto al mismo período
equivalente del año pasado. Como se ha
señalado anteriormente, se espera que
este mercado repunte una vez que inicien
los planes de renovación de ﬂotas, tanto
de empresas, como para el traslado de
pasajeros en unidades urbanas e interurbanas asociadas a los programas de RED
en distintas ciudades del país.
En este sentido, ANAC reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en escoger
tecnologías de bajas y cero emisiones
para la renovación del transporte público en regiones, iniciativas en las que han
participado activamente nuestras marcas
socias.
En contraposición a ello, el mercado de
camiones continúa incorporando unidades con tecnología de cero y bajas emisiones, logrando así comercializar dos
unidades en el séptimo mes del año y ya
son 10 los camiones que se han vendido
entre enero y julio de este año, todos con
tecnología eléctrica de última generación.

INFORME CERO Y BAJAS EMISIONES ANAC A.G. – JULIO 2021

EVOLUCIÓN VENTAS A JULIO 2021 – CAMIONES

Evolución Ventas Acumuladas por Año
Glosario de Tipos de vehículos:

Distribución por Marcas - Acumulado 2021

HEV (Vehículo Híbrido Convencional): Vehículo que combina dos fuentes de potencia, con un motor principal a combustión y una batería
Total Acumulado
y motor eléctrico que sirven de apoy o en diversas situaciones.
BYD
EV (Vehículo Eléctrico): Vehículos que solo funcionan con baterías y se recargan conectándolos a la red eléctrica.
1
PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable): vehículo que combina un motor de combustión con un motor eléctrico y baterías de10%mayor capacidad, que se recargan enchufando el vehículo a la red eléctrica.
MHEV (Vehículo Microhíbrido): Vehículo
2021 microhíbrido o de hibridación
10 ligera que combina el motor a combustión con un pequeño motor
eléctrico, que asiste a la conducción en momentos puntuales y sirve también como motor de arranque.

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
0
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La Eficiencia Energética en el transporte
no solo implica tecnología
La Eficiencia Energética en el transporte de carga se ha instalado con fuerza
en la agenda pública y privada de los últimos años. El incremento del costo
de los combustibles fósiles, el cambio climático y los problemas de suministro
energético, han sido los principales hechos que han motivado este proceso.

C

Por Rodrigo Serrano,
Vicepresidente Corporativo de
Innovación en Wisetrack Corp.

uando hablamos de Eficiencia Energética la mayoría de las veces se asocia a
tecnologías como: ampolletas LED de
bajo consumo, electrodomésticos con etiqueta A++, ventanas con termo paneles, motores
norma Euro V y VI, pero la eficiencia implica
algo más: cambios en los hábitos de uso. Asimismo, es importante aclarar que esta se diferencia del ahorro energético. Si por ejemplo en
una casa se usan menos horas una estufa o se
preocupan de no dejar luces prendidas, están
generando ahorros. Si, por el contrario, mantienen las ventanas cerradas para lograr temperaturas constantes o cambian las ampolletas
tradicionales por las de bajo consumo están
siendo más eficientes.

¿Qué pasa con la gestión de flotas?
En el mundo de la gestión de flotas sucede algo
similar. Si bien siempre es deseable contar con
un motor más moderno, ya sea el último camión Euro VI, eléctrico u otro, existen una serie
de hábitos que generan cambios muy significativos, como disminuir la conducción agresiva,
ya sea en frenadas, aceleraciones bruscas o mal
uso de las marchas, mantener en buen estado y
a la presión correcta los neumáticos, evitar los
ralentíes innecesarios, cumplir con las pautas
de mantenimiento recomendadas por el fabricante, utilizar rutas óptimas en las entregas y
disminuir los viajes vacíos, entre otros.
Cada uno de esos cambios en la manera de gestionar los vehículos produce considerables eficiencias energéticas, pues permite ahorros en
los costos de combustible de hasta un 10% con
la misma cantidad de kilómetros recorridos,
viajes o entregas realizadas, siendo energéti-
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camente más eficiente.
Naturalmente, las tecnologías también ayudan
mucho, pues esas ineficiencias de las que hablamos, en la manera de conducir, en el no respetar las pautas de mantenimiento o en rutas
ineficientes puede ser medido, analizado y corregido mediante tecnología: sistemas de conexión al computador a bordo, acelerómetros,
navegadores tipo Waze, pero para vehículos
comerciales y módulos de control de combustible.
Si complementamos lo anterior con las nuevas
tecnologías en motores, la eficiencia aumenta
considerablemente. Desde antes de las normas
Euro (previo a 1990) hasta la última norma
Euro 6 del 2014, los vehículos contaminan entre un 89% a un 97% menos y con un aumento
significativo de potencia y capacidad. De igual
forma, un vehículo eléctrico moderno es entre
2 y 3 veces más eficiente en la relación potencia/costo por km que uno a gasolina o diesel,
relación que se mantiene aún considerando el
costo de compra, cuando hablamos de vehículos que recorren muchos kilómetros diarios,
como buses urbanos o furgones de reparto.

Conclusiones
Existen muchas maneras de ser eficientes
energéticamente, algunas implican cambios
de hábitos, otras tecnologías para medir esos
cambios, y otras son intrínsecas a los mismos
vehículos producto de la evolución natural de
los fabricantes, cada empresa debe decidir si
aprovecha todas o algunas, pero lo que si es
seguro que ninguna se quedará fuera de esta
tendencia cada vez más fundamental para el
futuro del planeta. /NG
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NOTAS
Ssangyong presenta renovadas pick-up New Musso y
New Musso Grand

S

sangYong presentó en Chile la renovación de sus pick-up New Musso y New
Musso Grand que llegan con un nuevo diseño y mayor potencia. Estas nuevas pick-up tienen cambios signiﬁcativos en su máscara, adquiriendo mayor
protagonismo y entregando una imagen robusta.
New Musso cuenta con un total de tres versiones de motorización turbo diésel de
2.2 litros, que entrega 178HP/3.800 RPM y un torque máximo de 400NM/1.4002.800RPM. Existen conﬁguraciones 4×2 y 4×4, esta última con selección electrónica 2H-4H-4L, con caja mecánica y automática de 6 velocidades. Como todos los modelos de la marca, cumple con la normativa EURO 6. En cuanto a equipamiento New Musso, posee sistema Smart
Audio con Apple CarPlay & Android Auto con pantalla de 10”; cámara de retroceso; tapiz de cuero ecológico; calefacción de
asientos delanteros y traseros; entre otras. En seguridad, cuenta con frenos ABS, hasta 6 airbags, sensor de estacionamiento
delantero y trasero, anclajes ISOFIX, inmovilizador de motor antirrobo y neblineros delanteros.
Por otro lado, New Musso Grand cuenta con un total de seis versiones de motorización turbo diésel de 2.2 litros Euro6, que entrega, en mecánicas 178HP/3.800RPM y un torque máximo de 400NM/1.400–2.800 RPM., y automática 184HP/3.800RPM con un
torque máximo de 420NM/1.600–2.600 RPM. Existen conﬁguraciones 4×2 y 4×4, esta última con selección electrónica 2H-4H4L, con caja mecánica y automática de 6 velocidades.
En seguridad, incluye frenos ABS, hasta 6 airbags, sensor de estacionamiento delantero y trasero, anclajes ISOFIX, inmovilizador de motor antirrobo y neblineros delanteros.
En las versiones tope de línea el equipamiento es similar a las versiones de New Musso Limited y Limited Plus, como el sistema
de detección de punto ciego, sistema de alarma de tráﬁco cruzado, aviso de cambio involuntario de pista, alarma de advertencia
de cansancio de conductor, por nombrar algunas.

Andes Motor estrena nueva marca en Chile: Karry

A

ndes Motor presentó su nueva marca de vehículos comerciales: Karry, que llega con su modelo de entrada -el citytruck Q22- el que está
disponible en tres versiones, cabina simple, cabina doble y cargo box.
En un inicio, la oferta de vehículos comerciales que sumará Karry será de la
mano del citytruck Q22, en su versión cabina simple y doble, con motor 1.3 y
1.5, que poseen un alto estándar de seguridad, eﬁciencia, capacidad de carga
y tecnología, características que lo transforman en una atractiva opción para
este segmento.
Este modelo cuenta con dirección asistida, hidráulica en el caso de la versión
1.3L, y eléctrica para el de 1.5L. A lo anterior, se suman elementos que brindan mayor protección, como barras laterales en
sus puertas, columna de dirección colapsable, inmovilizador anti-robo frenos ABS+EBD.
El Q22, en su versión cabina simple de 1.3L y 1.5L, mide 4.873 mm de largo, 1.603 mm de ancho y 1.890 mm de alto. Mientras
que, en relación con las dimensiones del espacio de carga, destaca por sus 3.000 mm de largo y 1.500 mm de ancho, que le
permiten alcanzar una capacidad de carga útil de más de 1.000 kg.

Kinto: La App de movilidad de Toyota llega a Chile

T

oyota trae Kinto a Chile, la plataforma de movilidad de la empresa japonesa, que permite arrendar el
Toyota que el usuario desee, por el tiempo que quiera (días u horas) y cuando quiera. Esta nueva plataforma tomará el lugar de Toyota Mobility Services, lanzada en marzo de 2020, continuando con el mismo
propósito de poco a poco convertir a la marca nipona en una “empresa de movilidad”.
Kinto ofrecerá sus servicios a empresas y clientes individuales. En un principio, estará disponible en 11
ciudades del país abarcando desde La Serena a Puerto Montt en la red de Concesionarios Toyota, para luego
expandir su operación a lo largo del territorio nacional. La plataforma tendrá disponibilidad de los vehículos más cotizados por los usuarios, concentrando, en su mayoría, versiones híbridas. Destacan los modelos
Híbridos: Prius C, Corolla Sedan, Corolla Cross, RAV4 y Hilux (único modelo que no es del segmento híbrido).
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NOTAS
Prevención en Transporte de Carga para evitar
asaltos y robos previo a Fiestas Patrias

L

as semanas previas a Fiestas Patrias son una de las épocas del año
en que más se incrementan los robos a camiones que transportan
cargas valiosas y fáciles de reducir en los mercados ilegales, como alimentos frigorizados, carnes y mercancías valiosas, de alto valor en las
reventas.
Por eso, una información relevante para los camioneros y transportistas de carga en general, es que pueden aparcar en las tenencias de carreteras de Carabineros, principalmente para los descansos nocturnos,
en número de 30 aproximadamente desde Arica a Chiloé.
Esta información emana de las mesas de seguridad en que participa la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC)
en forma conjunta con las policías y autoridad de gobierno, cuya máxima preocupación es prevenir los robos de mercaderías y
de camiones, así como los atentados violentistas.
Carabineros informó que aplicará un plan especial de control y seguridad con énfasis en Fiestas Patrias, periodo en que históricamente aumentan los delitos de asaltos en las rutas. Cargas frigorizadas y otras de alto valor aparecen como los principales
blancos de las agrupaciones delictuales.
Ante esta situación, la CNDC llama a reforzar las medidas de seguridad por parte de las empresas, principalmente de gestión
de seguimiento de los camiones, de forma de asegurar la trazabilidad de estos y dar las alarmas en caso necesario. Asimismo,
considerar que los tiempos de ﬂagrancia -aquellos en que las policías pueden actuar en forma directa para perseguir a delincuentes-, son de 2 horas, a ﬁn de dar los avisos en tiempo oportuno.
En segundo lugar, para efectos de los descansos de los conductores en ruta, se recomienda tomar la precaución de hacerlo en
lugares seguros, como las tenencias de carretera, o bien otros emplazamientos que cuenten con vigilancia, cierres perimetrales
e iluminación. En todo caso, evitar detenciones en bermas y sitios desolados, por el peligro para otros usuarios de los caminos.
Asimismo, en caso de ser víctima de un delito, el propietario o la empresa afectada debe hacer las denuncias formales ante la
policía en caso de asalto del vehículo o secuestro del conductor. Luego, estas denuncias deben ser ratiﬁcadas ante la ﬁscalía
correspondiente.
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NOTAS
MTT realiza convocatoria pública para constituir la
Fundación Conecta Logística

E

n el marco del desarrollo del proyecto Conecta Logística, liderado desde 2018
por el Programa de Desarrollo Logístico (PDL) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con apoyo de Corfo, se inició la convocatoria pública
para constituir la Fundación Chilena de Eﬁciencia Logística-Conecta Logística.
El llamado, publicado en el Diario Oﬁcial, estará abierto hasta el 27 de septiembre y está dirigido a todas las empresas, gremios, sindicatos y otras organizaciones de derecho privado sin ﬁnes de lucro, que tengan interés y compromiso
en fomentar el desarrollo logístico del país, y ser fundadores de esta institución.
La entidad, de derecho privado y sin ﬁnes de lucro, tendrá como rol articular a
actores del mundo público, privado y del conocimiento con el ﬁn de fomentar y
fortalecer el desarrollo logístico del país. Su objetivo es contribuir a la eﬁciencia,
competitividad, productividad y sostenibilidad del sector logístico.
Los interesados en formar parte de la Fundación Conecta Logística pueden acceder a la información en el sitio www.conectalogistica.cl, donde además estará disponible el formulario de postulación.

Volvo Chile abre nuevas instalaciones en Copiapó

Volvo Chile abrió las nuevas instalaciones de la sucursal de Copiapó, la cual
es parte del plan de expansión de la empresa en el país, que comenzó el 2017
y ha incluido aperturas de sucursales en Talca, Iquique, Calama, La Serena,
Valparaíso, y nuevas instalaciones en Concepción y en una de sus sucursales
Disag en Temuco. Además, para el 2022 se contempla nuevas instalaciones en
sucursal Disag Puerto Montt.
Esta nueva locación signiﬁcó una inversión de más de 1.000 millones de pesos,
y se realizaron con ﬁn de atender de mejor forma las necesidades de los transportistas de la ciudad y de la zona norte. Este plan de expansión favorece la
distribución de espacios e intercomunicación de áreas; aumento de área disponible en el taller de mantenimiento y permiten una mayor cantidad de andenes
para una capacidad de múltiples vehículos; posibilitando servicios completos de
reparación de Camiones y Buses Volvo; y motores Penta.
Las nuevas instalaciones también cuentan con iluminación de tipo LED y conﬁguraciones de espacios para el aprovechamiento de luz natural.

Anglo American genera la primera molécula de Hidrógeno Verde para vehículos cero carbono

A

nglo American marcó un hito clave para el desarrollo del Hidrógeno
Verde en Chile con la puesta en marcha de la primera Hidrogenera
para vehículos cero carbono del país. Este proyecto se enmarca en el Plan
Minero Sustentable de la compañía, que tiene entre sus objetivos alcanzar
la carbono neutralidad en sus operaciones en Chile a 2030.
El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en la planta Las Tórtolas, Colina, y fue encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, el biministro
de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet; el Presidente Ejecutivo de Anglo
American en Chile, Aaron Puna; y el Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, René Muga.
“Esto representa una gigantesca oportunidad para nuestro país, porque
hoy día estamos dando un nuevo paso adelante en materias tan importantes como energías limpias, protección de la naturaleza y combate al
cambio climático. El hidrógeno verde es un combustible limpio, que se puede transportar, que es competitivo y que además es
sustentable y nos va a permitir una enorme reducción en las emisiones de CO2 en nuestro país”, aﬁrmó el Presidente Piñera.
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