Editorial

Logística automotriz:
Clave en el crecimiento de la movilidad de
personas y mercancías

E

n esta segunda edición del Mes de la Patria de Revista Negocios Globales, nos internamos en la logística automotriz de una importante marca sueca, especíﬁcamente en la de su área de Camiones y Buses. Para ello, conversamos con Angelo Borges, Director del Centro de Distribución de Volvo Chile, quien tiene por objetivo anticiparse

a la demanda de sus clientes y garantizar la disponibilidad de repuestos en todo el país. En esta entrevista el ejecutivo
destaca los principales desafíos de la logística de repuestos automotrices, el estándar de nivel internacional de su centro
de distribución, cómo lidiaron con los efectos de la pandemia en su operación y planiﬁcación de demanda, y en sus proyecciones y desafíos a futuro.
Asimismo, incluimos el Especial Equipos para Trabajos en Altura, donde destacamos la creciente evolución que han
tenido estas soluciones en centros logísticos, gracias a su eﬁciencia y seguridad, y las ventajas que proporciona a las
operaciones de estas instalaciones.
En otros temas, quisimos darle énfasis a la Certiﬁcación de Competencias Laborales como una importante herramienta
de profesionalización en la industria logística, especialmente hoy en día, donde existe una real carencia de recursos humanos en esta área; y a la Validación Tecnológica como el camino a elegir para lograr un Transporte de Carga Eﬁciente y
Sustentable, más aún en un contexto global de despliegue acelerado de tecnologías disruptivas que vienen a revolucionar
los cimientos de la estructura operativa tradicional del transporte de carga./NG

El Equipo Editorial

El acuerdo que necesitas

lo creamos juntos Índice de Avisadores

En Grupo Campos construimos centros de distribución
y bodegas logísticas de gran envergadura, con acuerdos comerciales flexibles
que ofrecen la tranquilidad y confianza que cada cliente necesita.
Contáctanos y desarrollemos juntos tu próximo proyecto.
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ACTUALIDAD

Nacional

ALO Ventas entrega brazo articulado ALO Lift 17 AJ RT a empresa constructora

A

LO Ventas realizó la entrega oficial de un
brazo articulado de la marca roja, modelo 17
AJ RT, año 2021, nuevo y sin uso, a una destacada
empresa constructora de la V Región, que desarrolla diversos proyectos en todo Chile.
Entre las principales características técnicas del
ALO Lift 17 AJ RT, destacan su capacidad máxima de trabajo de 16,8 m; capacidad de levante de
250 kg; y motor diésel.
El equipo ALO Lift fue trasladado a través de
ALO Logistic, hasta una de las instalaciones de
la empresa constructora en Viña del Mar, donde
se realizó la entrega comercial e inducción técnica para los operadores del equipo alzahombres.
Desde ALO Lift agradecen a sus clientes la preferencia por sus equipos para potenciar los proyectos en altura y el crecimiento en el sector construcción.

Empresa Portuaria Valparaíso
recibe certificación Covid-19
otorgada por IST

E

mpresa Portuaria Valparaíso fue reconocida por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) con la certificación Covid-19, instancia
que verifica el cumplimiento de las medidas,
recomendaciones, protocolos y exigencias de las
autoridades sanitarias y el Ministerio de Salud
con el objetivo de prevenir los contagios por coronavirus.
Dentro de las acciones que se han realizado se
encuentran la contratación del seguro Covid-19,
la difusión de las medidas de prevención dentro
del edificio corporativo, evaluación de puestos de trabajo, entrega de equipamiento de protección personal a los colaboradores,
dispensadores de alcohol gel en distintos puntos del edificio, se han realizado capacitaciones para todo el personal, sanitizaciones periódicas, control y monitoreo de síntomas al ingreso del edificio, protocolos exclusivos para los distintos espacios como
salas de reunión, casino, baños, entre otros.

Brother QL-800: Impresora de etiquetas profesional de alta velocidad con conexión USB

L

a impresora de etiquetas profesional QL-800 de Brother imprime hasta 93
etiquetas estándares por minuto en texto negro a 300 dpi. Utiliza rollos continuos y posee cortador automático para imprimir etiquetas de hasta 1 metro
de longitud. Además, viene con software de diseño de etiquetas para PC/Mac
P-touch Editor y P-touch Editor Lite y tiene conectividad USB.
La QL-800 es fácil de usar, ya que solo se introduce el texto, imprime y aplica.
Adicionalmente, la impresora permite generar etiquetas versátiles y variadas
para satisfacer infinitas necesidades, organizar el entorno e identificar cualquier cosa de forma fácil y práctica.
Este dispositivo es compatible con Windows y Mac y se integra con Microsoft
Word, Excel y Outlook. No necesita tinta ni tóner, ya que utiliza rollos de cintas
DK originales de Brother, de fácil instalación.
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Actualidad Nacional

ProChile y Alibaba
concretan alianza para
apoyar comercio electrónico

L

as pequeñas y medianas empresas
que deseen tener una vitrina para sus
productos en el gigante internacional del
comercio electrónico, Alibaba.com, ahora podrán hacerlo gracias a una alianza
que ProChile firmó con este. Todo esto
con el objetivo de promover el potencial
exportador de las empresas chilenas,
apoyándolas en su inserción y desarrollo en el mercado de la plataforma de ecommerce más grande del mundo.
Gracias a esta importante alianza, Alibaba capacitará a las Pymes chilenas.
Además, proporcionará un programa de membresía Global Gold Supplier (GGS) a medida, para ayudar a las industrias y
empresas chilenas a participar y vender en la plataforma de comercio electrónico B2B de Alibaba.
El programa de membresía GGS cuenta con un 35% de descuento exclusivo para los clientes de ProChile, el cual costará
$6.500 USD y entregará un completo servicio de asesoría durante 12 meses.
Por su parte, ProChile se compromete a asistir a Alibaba en la identificación de empresas chilenas adecuadas para unirse
al programa de membresía GGS de Alibaba; proporcionar incentivos de subsidio a las empresas elegibles en Chile para
unirse al programa de membresía GGS de Alibaba en términos mutuamente acordados; y asistir a Alibaba en la provisión
de políticas de marketing favorables y flexibles para promover el desarrollo del comercio electrónico.
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Actualidad Nacional

Prefabric: Especialistas en estructuras prefabricadas de acero

M

ás de 25 años de experiencia y más de 400.000 m2 de proyectos construidos a la fecha, avalan la trayectoria de Prefabric,
empresa que desarrolla soluciones tecnológicas para la construcción, basadas en un sistema constructivo de estructuras
prefabricadas de acero de gran calidad.
La compañía cuenta con la tecnología y las fábricas de su casa matriz en Estados Unidos para el diseño de estas estructuras metálicas prefabricadas, ideales para la construcción de bodegas de almacenamiento, hangares y naves industriales, pasando por
colegios, centros médicos, centros logísticos, cobertizos, picaderos, locales comerciales, edificios de cinco pisos, por nombrar
algunas.
Estas estructuras metálicas destacan porque aseguren precisión, rapidez y flexibilidad en sus diseños junto con cumplir las
normas sísmicas, de viento y nieve, a un precio competitivo.
Toda esta propuesta, Prefabric la complementa con la ingeniería, estructura, revestimiento, hojalatería y accesorios (puertas y
portones). Asimismo, se compromete a una rápida entrega, ya que al ser una estructura totalmente apernada que no requiere
soldadura, se pueden construir entre 600 a 1.000 m2 a la semana.
Para el rubro logístico, Prefabric tiene disponibles diferentes aplicaciones que sus estructuras metálicas prefabricadas pueden
lograr para solucionar las demandas en bodegas de almacenamiento, centros de distribución, supermercados, entre otros. Además, ofrece complementos a sus soluciones de construcción, tales como cámaras de frío, elevadores, niveladores, portones de
carga y racks.
Mayor información en www.prefabric.cl

Centro de Transporte y Logística de la UNAB invita a participar en Estudio
Latinoamericano de Sustentabilidad Logística

C

hile, a través del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello (UNAB), se suma al desafío de identificar
tendencias y barreras para el desarrollo de una logística sustentable en Latinoamérica.
Esta iniciativa impulsada desde hace tres años por el Observatorio
de Logística Sustentable del ITBA y que desde sus inicios ha contado
con la participación de Chile, ya puso en línea la 3° Encuesta Latinoamericana de Sustentabilidad Logística.
El objetivo de esta encuesta es generar evidencia de la evolución
de la sustentabilidad en la agenda de los profesionales y organizaciones logísticas de Latinoamérica, así como identificar aspectos
prioritarios y tendencias de este importante motor transformador de las cadenas de suministro contemporáneas.
En esta ocasión, serán 10 los países involucrados en la iniciativa, que busca generar conocimiento y conciencia en la industria: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Para participar se debe ingresar a https://es.surveymonkey.com/r/CLELSL
A aquellos profesionales y organizaciones que respondan el estudio, se le invitará a la actividad de difusión de los resultados y se les enviará un documento con los hallazgos de la encuesta.
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Grupo ZEUZ exhibe innovadoras tecnologías
para seguridad y protección

C

on el objetivo de presentar los nuevos Altavoces americanos
Hyperspike y los Sistemas de Intercomunicadores austriacos
Commend, ambos con tecnología “Inteligible” de audios para voceo en centros de distribución y mega bodegas, Grupo Zeuz, participará en Expo Bodegas & Logística (Stand Nº14).
Marcelo Aracena del Río, Gerente General de Grupo Zeuz, explica
que “esta tecnología permite lograr audios claros y entendibles en
una gran cobertura (desde 100 m hasta 15 k2), evitando la implementación de cientos de parlantes y logrando así, un importante
ahorro”.
Grupo ZEUZ además exhibirá sus innovadoras Señaléticas Lumínicas Inteligentes para generar vías de evacuación y demarcación de zonas de trabajo seguras, a través de potentes proyecciones con simbologías en pisos. “Estas soluciones se pueden
integrar a los Altavoces, lo que permitiría a las personas, en caso de emergencia, seguir rápidas y claras indicaciones con audio
y señalética”, agrega Aracena.
Finalmente, como Partner VIP de Cognyte Verint en Chile, Grupo Zeuz destacará la App Colaborativa para el Manejo de Situaciones, Seguridad y Emergencias de la marca, la que este año obtuvo un premio en USA como la App más efectiva en estas áreas.
“Esta App, que trabaja en la nube y posee un botón SOS, se conecta al centro de control y equipos de reacción y emergencia. Puede ser descargada sin costo por los colaboradores para reportar en tiempo real cualquier problema dentro de las instalaciones,
transmitir en vivo y enviar fotos. De este modo, se controla y gestiona la seguridad y emergencia de manera mucho más eﬁcaz”,
añade el ejecutivo. Desde Grupo Zeuz invitan a todos los asistentes a su stand a presenciar las demostraciones en vivo que realizarán para que conozcan el funcionamiento de Cognyte Verint.
Mayor información en www.zeuz.cl

DPS Chile abre Centro de Distribución en Chillán

D

PS Chile, empresa de packaging, abrió su primer Centro de Distribución en Chillán, desde donde planean
suplir la demanda que se ha generado por sus productos,
especialmente por su línea de envases “compostable”,
elaborados con materiales 100% vegetales y certiﬁcados
en este ámbito, los que demoran solo tres meses bajo las
condiciones adecuadas, en transformarse en compost. Con
esto, la compañía busca ser un aporte a la modernización
del delivery dentro de la zona centro sur del país.
En momentos en que el delivery se ha transformado en
algo fundamental para el funcionamiento del rubro gastronómico, la empresa busca responder a una demanda
explosiva que han vivido debido a la pandemia, con un incremento de un 30% de acuerdo a sus indicadores, especialmente gracias a sus líneas de productos biodegradables
y “compostables”. Con este aumento de capacidad, esperan
responder a una mayor solicitud de insumos, mejorando su logística de almacenamiento, para hacer sustentable este crecimiento sostenido.
Julio Ortiz, Gerente de Sucursales de DPS Chile, señaló que “con este centro buscamos tener mayor rapidez en la reposición de
nuestros insumos, ya que Chillán representa un punto estratégico para recibir importaciones y distribuirlas a nuestras sucursales, liberando capacidad a la Casa Matriz y generando más espacio para aumentar las ventas en más lugares”.
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Internacional

AR Racking: 36.960 posiciones en el almacén
e-commerce de Nelly junto a su socio Rudells

N

elly, empresa referente en los países nórdicos de venta online
de productos de moda y belleza, confió en el expertise en sistemas de almacenaje industrial de AR Racking y su distribuidor y
socio estratégico, Rudells.
El proyecto que llevaron a cabo consistió en el diseño e instalación
de estanterías para pasillo estrecho (estanterías VNA), adaptadas al
almacenaje de cajas en una zona de 1.360 m2 del nuevo almacén de
Nelly. Con la instalación de esta solución, se logró una capacidad de
almacenaje de 36.960 posiciones. El almacén está situado en Borås (Suecia).
Tras la primera fase de análisis técnico-logístico y la búsqueda de la mejor solución para el cliente, AR Racking y Rudells, diseñaron e instalaron esta solución con estanterías para pasillo estrecho con secciones de 1.200 mm de profundidad para recoger
cajas de 600 mm de ambos lados. Además, se agregaron paneles de malla en las secciones para evitar el polvo en los niveles de
almacenamiento y que los sprinklers tengan capacidad de llegar a toda la instalación.

Hybrid Air Vehicles plantea el uso de
dirigibles para el transporte de perecederos

H

H.B. Fuller lanza en América Latina su
nuevo sistema adhesivo sin solvente

H

.B. Fuller, empresa estadounidense de fabricación de adhesivos, presentó en América Latina su nuevo sistema
adhesivo sin solvente FlextraTM SL342/R408, una solución
innovadora de curado 30% más rápido que los adhesivos convencionales y que, teniendo un potlife estable, contribuye a
una gran estabilidad en su aplicación, buen rendimiento y
una excelente apariencia óptica en laminadoras de alta velocidad.
“Flextra SL342/R408 es un sistema adhesivo sin solvente que
promueve la seguridad en los productos terminados, y atiende a la demanda de los principales convertidores que desean
una mejor eficiencia de costo en sus procesos”, señaló Edson
Quevedo, Director Comercial de Empaques Flexibles de H.B.
Fuller América Latina.
Este nuevo sistema es adecuado para empaques de alimentos
secos, bocadillos, café, sachet, envasado al vacío, y productos para microondas. Además, permite un ahorro energético
significativo, ya que puede aplicarse a bajas temperaturas.
Esto, combinado con la baja formación de neblina, hace que
su manejo sea seguro.
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ybrid Air Vehicles, empresa aeroespacial del Reino
Unido, planea el uso de dirigibles para el transporte de
personas y de mercancías, como alimentos perecederos. La
empresa tiene planificado tener en marcha el uso de dirigibles para 2025. Entre los planteamientos para el uso de
dirigibles está el que las aerolíneas integren este tipo de vehículos en su red de rutas. También está la propuesta de que
las aerolíneas busquen trayectos específicos para los dirigibles que permitan mejorar las rutas actuales.
Desde la empresa aseguraron que muchas veces productos
como frutas se envían por tierra o por aire, y que el uso
de este tipo de transporte permitiría un viaje más ágil y
menos contaminante. Otra de las ventajas que ofrecen los
dirigibles es que están diseñados para operar por fuera de
la infraestructura aeroportuaria tradicional, lo que permite
una operación en una gran variedad de entornos, inclusive
acuáticos. Los modelos de dirigibles que presentó la empresa son dos: el Airlander 10 y el Airlander 50. El primero puede desplazarse por 7 mil 500 kilómetros y permanecer hasta
cinco días en el aire. Su capacidad es de diez toneladas, que
pueden ser hasta 90 pasajeros o mercancías.
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Almaceno by Gonvarri Industries

Comprometida con la optimización de los
sistemas de almacenaje
Almaceno, división de la europea Gonvarri Industries, ofrece diseño, fabricación y montaje de
sistemas de almacenamiento. Este año estará presente por 2da vez en Expo Bodegas & Logística
2021 (Stand Nº28), donde destacará su expertise y exhibirá su oferta de soluciones. Santiago
Jaramillo, Gerente del Negocio de la compañía, nos cuenta sobre su participación en la feria.
¿Cuál es el valor agregado de su
propuesta?

Santiago Jaramillo, Gerente del Negocio de
Almaceno.
¿Qué los motivó a ser parte de Expo
Bodegas & Logística 2021?
La reactivación económica tras las cuarentenas generó una dinámica diferente en la industria, y la presencialidad en
este tipo de eventos es muy importante,
ya que nos permitirá censar cómo está
el mercado y qué tendencias se visualizan. Además, tener contacto directo con
los actores del rubro, para así, reorientar
las cartas de navegación de las empresas,
conforme se vea el impacto en el sector es
vital para el negocio. Por tal motivo, vemos clave estar presentes en las actividades de reactivación del mercado logístico.

Somos marca comprometida con la optimización de los sistemas de almacenaje, para ello diseñamos, fabricamos
y ensamblamos sistemas integrales de
almacenamiento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, su funcionalidad y la seguridad del
sistema.
Por otro lado, nuestros más de 20 años
de trayectoria, nos han permitido participar exitosamente de importantes
desarrollos logísticos, consolidando así
nuestra experiencia en los diferentes
tipos de soluciones de almacenamiento. Contamos con un equipo técnico
especializado en cálculos estructurales, quienes definen las especificaciones técnicas óptimas de los elementos
para cada proyecto, garantizando así,
un comportamiento seguro del sistema
ante un evento sísmico.

¿Qué presentará Almaceno a los
visitantes de la feria?
Presentaremos todas nuestras soluciones, especialmente los sistemas autoportantes, estructuras de almacenamiento que integran las ventajas de un
almacén bajo techo, más la capacidad de
almacenamiento de las estanterías que
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este contiene, con un costo inferior por
metro cuadrado o por posición de almacenamiento.
En esta línea hemos avanzado con éxito
en la instalación de un proyecto de estantería autoportante para Multifrigo
Chile, el cual representa un hito muy
importante para nosotros, pues es el
primer proyecto automático de elevación
de cargas que se desarrolla en el país.

¿En qué consiste este proyecto con
Multifrigo Chile?
Para Multifrigo Chile, diseñamos, fabricamos, supervisamos y realizamos
la administración del montaje de un almacén autoportante para frío (-18°C), el
cual está conformado por una estantería
Almaceno e integrado por un sistema
totalmente automático de elevación de
cargas multinivel Autosatmover.
Características proyecto:
• Tipo de almacenamiento:
Autoportante - Frigorífico (-18°)
• Altura: 24 m
• Área: 3.060 m2 aproximadamente
• Posiciones Almacenamiento: 10.860
• Diseño: Almaceno / Gonvarri MS
Colombia.
Mayor información en www.almaceno.co
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EQUIPOS
PARA TRABAJOS
EN ALTURA

Elevando la
eficiencia de
la operación
de centros
logísticos
Los nuevos diseños de
bodegas y centros de
distribución priorizan cada
vez más la altura de sus
instalaciones, motivando
la creciente incorporación
por parte de las empresas
de equipos para trabajos
en altura, que permiten
a los operadores realizar
labores de forma eficiente
y segura. A continuación,
analizaremos este mercado
y las características de estas
soluciones.
Gentileza de JLG Industries.

EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Felipe Lepe Matta, Docente Escuela de Ingeniería en
Maquinarias DuocUC Maipú.

E

n los últimos años el mercado de
venta y arriendo de equipos para
trabajos en altura o Plataforma
para Trabajo en Altura (PTA), ha crecido
considerablemente, así lo aﬁrma Javiera
Cárdenas, Gestora de Negocios de ALO
Rental, quien sostiene que el incremento ha sido signiﬁcativo en estos últimos
20 años. “Los estándares de calidad de
los equipos y la seguridad en las operaciones han ido en aumento, del mismo
modo que los grandes proyectos que los
requieren para sus faenas y operaciones”.
Si bien, el principal auge de estas soluciones se ha potenciado en la industria
de la construcción, muchos de estos
equipos han ido ganando un importante
espacio en el rubro logístico, especialmente en las operaciones de bodegas y
centros de distribución. Según Felipe
Lepe Matta, Docente Escuela de Ingeniería en Maquinarias DuocUC Maipú,
los equipos más utilizados en estas instalaciones son las plataformas elevadoras, elevadores personales, tijeras, brazos eléctricos y manipuladores, las que
complementan el trabajo de apiladores,
transpaletas eléctricas hombre caminando y hombre a bordo, grúas horquilla eléctricas y montacargas retractiles,
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Javiera Cárdenas, Gestora de Negocios de
ALO Rental.

Carol Mora, Coordinadora Académica e Instructora
IPAF de ALO Training.

los cuales permiten llevar a cabo las labores de este tipo de faenas.
Con respecto al rol de estos equipos,
Cárdenas, explica que como toda Plataforma para Trabajo en Altura, su función es el levantamiento de personas.
“Hay que dejar claro que estas máquinas
no son grúas ni están diseñadas para levantar cargas, sino para que operadores
certiﬁcados puedan trabajar en altura
de manera eﬁciente y segura. Las tareas
más comunes son el manejo de inventarios, colocar o sacar productos de racks,
potenciar sistemas de almacenamiento
y trabajos de mantenimiento en instalaciones, entre otras”, asegura la profesional de ALO Rental.
Actualmente, existe una completa gama
de equipos, especíﬁcamente diseñados
para levantar personas que trabajen en
altura, y que incluyen todas las normas
de seguridad y construcción necesarias.
Por ejemplo, el operador tiene los comandos en el canastillo, aspecto fundamental para evitar accidentes.
Las alturas, en tanto, van desde los seis
metros pasando por plataformas tipo
tijera, eléctricas y motor a combustión,
brazos articulados o brazos telescópicos
desde los 12 a 50 metros de altura, entre
otros.

En términos de seguridad, estas soluciones elevadoras cuentan con óptimos
niveles de seguridad, que además pueden movilizarse de forma autónoma.
Para lo anterior, poseen telecomandos
en el sector donde se instala el trabajador, quien es el que termina controlándola, otorgando mayor autonomía y
conﬁabilidad. Es por ello que este tipo
de equipos ayuda a reducir los tiempos y
costos operativos al desarrollar proyectos en nichos como la construcción, industria, eventos y servicios, entre otros.
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¿Cómo elegir el equipo
adecuado?
Existen muchísimas soluciones, sin embargo, aﬁrma Cárdenas, la elección de la
más adecuada depende completamente de los requisitos y necesidades del
cliente y su proyecto. “Hay quienes solicitan sistemas de seguridad antivuelcos
o packs de minería con reﬂectores, por
ejemplo. Para tomar la mejor decisión,
es muy importante contar con la asesoría de un experto, el que puede guiar al
usuario durante todo el proceso”, indica.
Entre los pasos a seguir, Carol Mora,
Coordinadora Académica e Instructora
IPAF de ALO Training, señala que primero se debe inspeccionar la zona de
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Gentileza de ALO Group
trabajo y planiﬁcar las tareas que se van
a realizar. “Se debe revisar el terreno
donde se va a utilizar el equipo, la altura que se quiere llegar y la distancia del
equipo con la zona de trabajo. Al mismo
tiempo, se debe considerar si los equipos trabajarán en zonas abiertas o cerradas para determinar el uso diésel o
eléctrico de los equipos alzahombres”,
destaca Mora.

Tecnología, Seguridad y
Capacitación
Los proyectos que se realizan a varios
metros de una superﬁcie requieren, en
general, tener conciencia de las prácticas adecuadas y contar con equipos que
posean distintos sistemas de seguridad, lo que posibilitará que un trabajo
sea más conﬁable y seguro.
Frente a esta realidad, los equipos para
trabajos en altura incorporan diversos
dispositivos y tecnologías que, junto
con garantizar una operación responsable, hacen que el trabajo pueda realizarse en forma segura. Entre estos
destacan: doble comando, sistema de
bloqueo, bloqueo automático de ruedas,
reducción de velocidad con la plataforma elevada, pulsadores para parada

Ventajas
 Trabajos más seguros.
 Mayores rendimientos y alta productividad que conlleva una mejor relación
costo/beneﬁcio.
 Mayor versatilidad, conﬁabilidad y seguridad que los andamios tradicionales.
 Posibilidad de inspeccionar sitios altos de la instalación que antes ofrecían
diﬁcultad y riesgo para el personal.
de emergencia, y descenso manual de
emergencia, entre otros.
Sin duda, todas estas cualidades hacen
de las plataformas para trabajo en altura la mejor opción para las pequeñas,
medianas y grandes empresas que desarrollen este tipo de proyectos.
Para complementar estas medidas de
seguridad, también es importante considerar la utilización de algunos Elementos de Protección Personal (EPP).
En este sentido, Lepe Matta, señala que
todas las faenas de trabajo requieren
algún tipo de EPP. “En este caso para
trabajar operando equipos en bodegas
se deben utilizar calzado de seguridad,
chaleco reﬂectante, casco de seguridad
certiﬁcado, arnés de seguridad para el
caso de apiladores o montacargas retractiles en donde la cabina del operador sube junto con la carga”, indica.
Otro punto a destacar es la capacitación
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de los operadores. A juicio de Mora, lo
más importante es contar con operadores certiﬁcados por un organismo
técnico válido, ya que nada puede reemplazar un entrenamiento formal
bajo altos estándares de exigencia.
En esta línea, la ejecutiva destaca que
ALO Training, cuenta con un centro
de capacitación con más de 15 años de
experiencia y reconocimientos internacionales, que se encarga de formar y
capacitar a operadores. “Este centro ha
sido clave en el fomento de la cultura
del trabajo seguro en altura en Chile
y Latinoamérica. Todas las semanas,
nuestros instructores IPAF realizan
cursos que mezclan la parte teórica
(conocimiento del equipo, lecturas de
manuales, fundamentos técnicos) con
la práctica (operación, evaluación de
situaciones, ejercicios prácticos)”, concluye. /NG
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Nayely Recabarren

La joven promesa técnica de ALO Lift
Hace un año que Nayely Recabarren, Técnico en Electromecánica
y Mantenimiento Industrial, pasó a formar parte del sta�
técnico de ALO Lift. Con solo 20 años de edad, la funcionaria
se desempeña exitosamente en la empresa, con grandes
proyecciones a futuro. En esta entrevista, pudimos indagar
como se interesó en el rubro de las maquinarias.

Nayely Recabarren, Técnico en Electromecánica y
Mantenimiento Industrial de ALO Lift.
¿Desde cuándo surgió el interés de
trabajar en el área técnica de ALO Lift?
De pequeña vivía con mi familia en el
campo y veía a mi abuelo arreglar máquinas. A los 10 años, ya miraba muy
atenta y disfrutaba de estar cerca de los
tractores. Luego, ingresé al Liceo Industrial Ignacio Domeyko, donde saqué el
título de Técnico en Electromecánica y
al salir del colegio, me inscribí en Inacap para seguir la carrera de Técnico de
Mantenimiento Industrial. Ahora quiero
seguir especializándome y estudiar Administración de Empresas, para potenciar el trabajo que realizo en el área técnica de ALO Lift.

¿Cómo se gestionó su ingreso a la
marca roja?
Postulé por el sitio web, cuando iba al liceo veía las máquinas rojas de ALO Lift y
me llamaban la atención, por lo que me
decidí a enviar mi curriculum vitae. Pen-

sé en ese momento:“voy a probar como
me va, uno nunca sabe”. Al tiempo, recibí
el llamado del área de RR.HH donde me
informaron que había sido seleccionada
para formar parte de ALO Lift. Comencé
a trabajar en el área técnica el 2 de septiembre de 2020. Para mí fue muy emocionante, había quedado en una empresa
gigante, líder en altura y muy conocida.
Siempre estaré muy agradecida de la
oportunidad y conﬁanza que depositó en
mí la compañía para formar parte de su
sta� técnico.

¿Recuerda los primeros trabajos que
desarrolló en el área técnica?
Al principio cambiaba las baterías, ordenaba las máquinas y las preparaba en su
presentación cuando se vendían. Ahora
bajo mi responsabilidad está la atención
externa a los clientes de ALO Lift, apoyo
a las sucursales de Chile y otros países,
entre variadas actividades de gestión
técnica.

Como mujer, ¿cómo ve su rol de
especialista en el área técnica?
Es un privilegio para mi ser parte de esta
área. En el grupo me siento “la regalona”.
Mis compañeros se preocupan mucho de

mí y nos apoyamos en todas las tareas
que debemos desarrollar. Yo me siento
muy preparada para afrontar cualquier
desafío, además, formo parte de un gran
equipo técnico que busca soluciones y
nunca nos quedamos estancados.

¿Qué hito de su trabajo le gustaría
compartir?
Cuando llegué al área técnica, llevaba
recién dos semanas trabajando y armé
un joystick sola. Para el arreglo tardé tan
solo medio día, guiándome por un plano
y mis conocimientos. En esa oportunidad
terminé la tarea con éxito y fui elegida
como la Técnico de la semana entre mis
pares.

¿Cómo ve la evolución y éxito de ALO
Lift en el mercado de altura?
Somos una marca potente, tenemos una
gran variedad de equipos y soluciones.
Siempre tenemos alza hombres en stock
y para nosotros no hay excusas como:
“no tenemos ese equipo”. La relación con
los clientes es muy buena y nuestro compromiso con ellos es fuerte y permanente, lo que se complementa con la asesoría
que les brindamos en sus proyectos a lo
largo y ancho de todo el continente. /NG

ALO Lift, marca Latinoamericana de Plataformas de Altura (PTA), reúne los mejores estándares tecnológicos para realizar tareas en forma segura y eficiente. Cuenta con una
reconocida trayectoria de seriedad, innovación y competencia, apoyada con un crecimiento sostenido en el volumen de ventas gracias a la capacidad de identificar nuevas oportunidades y adaptar tecnologías en sectores de la construcción, logística, minería, industrias, retail, entre otros.
La compañía tiene operaciones en todo el continente, de la mano de sucursales propias y miembros de la red ALO Lift, respaldadas por la experiencia del holding ALO Group.
Adicionalmente, provee un servicio 360° para sus clientes que incluye capacitación de operadores, partes originales, mantenimiento y servicio técnico, venta de equipos, logística y
arriendo de maquinaria.
{Síguenos en
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Plataforma Elevadora Multiusos Móvil JLG 10MSP

Mayor velocidad y capacidad simultánea
de propulsión y elevación
JLG Industries, una empresa de Oshkosh Corporation y
especialista mundial en la fabricación de plataformas aéreas
de trabajo y manipuladores telescópicos, presenta su versátil
Plataforma Elevadora Multiusos Móvil JLG 10MSP.

C

on un aumento en la velocidad
máxima de propulsión estibada
de 5,6 km a 8 km por hora y nuevas capacidades simultáneas de propulsión y elevación, la JLG 10MSP, permite a los operadores desplazarse con
mayor rapidez por las instalaciones,
brindando una mayor eﬁciencia durante el transcurso del día de trabajo.
La JLG 10MSP a través de una mayor altura de su plataforma y hasta
385,55 kg de capacidad total del vehículo, mejora aún más la productividad de las empresas, ya que permite a los usuarios trasladar un mayor
volumen de material en menos viajes.
Al mismo tiempo, gracias a sus baterías
selladas de 210 Ah sin mantenimiento
con malla de ﬁbra absorbente (AGM)
y su sistema de guía de mástil libre de
lubricación y mantenimiento, generan
un aumento del tiempo activo del equipo.
La JLG 10MSP también posee diversos
sistemas de seguridad que resguardan
el bienestar del operador. Estos son:
puertas batientes de cierre automático con dispositivos de bloqueo operativo, que impiden la operación cuando
las puertas están abiertas, a ﬁ n de garantizar que el usuario se encuentre de
manera segura en la plataforma mientras la unidad está en movimiento; un
punto de anclaje para amarre estándar, que le permite a los operadores
amarrarse en altura; y un mástil rí-

gido que reduce el balanceo en altura.
Además, el equipo cuenta con un tapete
de piso opcional de caucho que ofrece
alivio para los pies y espalda, proporcionando al operador comodidad durante turnos largos.
Esta plataforma elevadora multiusos móvil también viene con sistemas opcionales, tales como una
bandeja de materiales eléctrica, que
permite a los operadores elevar y bajar la bandeja a una altura conveniente sin retirar las herramientas o salir
de la plataforma; sensor de objetos,
descenso manual remoto, rodillos
para guía en pasillos, transportadores para alfombras y bicicletas, escáner de bolsillo y correa para cargas.
Todos estos atributos hacen que la nueva 10MSP sea ideal en una variedad de
entornos industriales.

Otras características
 Dirección de rotación contraria que
ofrece un radio de giro ajustado para
ayudar a los operadores a desplazarse
con la unidad en espacios limitados.
 Parachoques estándar montados en
la estructura para proteger al operador
del área circundante.
 Balizas LED estándar montadas en la
estructura de la parte delantera y trasera para alertar sobre la presencia de la
máquina a los trabajadores cercanos.
 Controles intuitivos y de fácil acceso.
/NG
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“La JLG 10MSP conduce y eleva simultáneamente,
por lo que los operadores se pueden posicionar
cerca del área de trabajo, cargar los elementos
y moverlos a la siguiente tarea. Los operadores
pueden transportarse por las instalaciones con
mayor eficiencia, con una velocidad de conducción
máxima de 8 km/h, mientras que la dirección de
rotación contraria les permite maniobrar fácilmente
por los pasillos angostos y las puertas de bodegas”
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Angelo Borges, Director del Centro de Distribución de Volvo Chile

“Nuestro mayor desafío es la previsibilidad de
las variaciones de la demanda”
automático proactivo, que anticipa las
demandas de las sucursales para tener
la mejor disponibilidad posible lo más
cerca de los clientes.

¿Cómo trabajan la logística de
repuestos?

Con 3.000 m2 construidos y 12.000 productos a disposición, el centro
de distribución de Volvo Chile Camiones y Buses, tiene por objetivo
anticiparse a la demanda de sus clientes y garantizar la disponibilidad
de repuestos en todo Chile. Para conocer su logística y cómo han
afrontado los desafíos provocados por la pandemia, conversamos con
Angelo Borges, Director del Centro de Distribución de la compañía.
¿Cuál es el rol y las características del
Centro de Distribución de Volvo Chile
Camiones y Buses?
Este centro de distribución tiene como
principal objetivo asegurar la disponibilidad de repuestos para los transportistas de carga y pasajeros en todo
el país y desarrolla una logística de entrega de estándar internacional.
La instalación cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad,
puesto que se rige por el Estándar de
Mejora Continua VPS, modelo interna-

cional que consolida la calidad de todos los centros de distribución a nivel
mundial. Además, en caso de ser requerido, tiene a su disposición un sistema
de emergencia, garantizando la disponibilidad de repuestos en todo el país y
en cada una de nuestras sucursales.
El centro de distribución se encuentra
estratégicamente ubicado, próximo al
aeropuerto internacional de Santiago, y
cuenta con 3.000 m 2 construidos y más
de 12.000 productos a disposición. Además, posee un sistema de reposición
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Contamos con un sistema que genera
reposiciones automáticas hacia nuestros talleres. Esto significa que aproximadamente un 65% de los pedidos que
despachamos se hace de forma automática. El sistema analiza el stock con que
cuentan los talleres y nosotros enviamos de forma proactiva los repuestos,
dependiendo de las necesidades que se
estén presentando.
Este método de gestión y medición
constante nos permite garantizar que
la atención sea lo más eficaz posible,
permitiendo que el cliente tenga los repuestos a disposición en el taller, que es
donde los necesita.

¿Cuáles son los mayores desafíos
que debe sortear la logística de estos
productos?
Los mayores desafíos se encuentran en
la previsibilidad de las variaciones de
demanda en un universo tan variado de
SKUs en sus distintos ciclos de vida. Por
eso mantenemos constante comunicación y una gobernanza de S&OP (Sales
& Operations Planning) con nuestros
equipos comerciales y técnicos.
Esa gobernanza se hace a través de un
equipo que vela por la programación de
pedidos realizada por el área de planificación logística, que es la encargada
de administrar las futuras variaciones
de demanda que se generarán por promociones previstas, necesidades especiales de clientes, etc. Eso nos permite
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programar eventos futuros, sin depender del histórico y de la predicción de los
sistemas.

¿Cómo han enfrentado las dificultades
operacionales provocadas por la
pandemia?
Hemos tenido que sortear grandes desafíos logísticos. En relación a la operación del centro de distribución, para
no dejar de atender, tuvimos que adaptarnos rápidamente para aplicar medidas de contención y evitar contagios
en nuestras instalaciones, todo con el
apoyo de nuestra área de salud y seguridad. Así pudimos continuar nuestras operaciones de manera segura y
seguir atendiendo a nuestros clientes.
Toda esta situación demandó mucha
resiliencia, creatividad y adaptabilidad
de nuestro equipo, áreas de soporte y
proveedores. Estamos muy orgullosos
de cómo nos hemos adaptado y seguido adelante sin contagios y sin afectar
a nuestros clientes. Además, felices de
que nuestros cuidados tuvieron resultado. No hemos registrado contagios laborales entre nuestro equipo. Seguridad
es una prioridad dentro del grupo Volvo,
y para nuestras operaciones logísticas
eso también viene primero. El lunes 5
de Julio, cumplimos y celebramos 1.000
días sin accidentes con ausentismo en
nuestras operaciones logísticas.

“A través de este centro de distribución, garantizamos
que los camiones y buses Volvo, estén disponibles y
listos para trabajar con los más altos estándares de
calidad”
bales del mercado automotriz pararon
sus líneas de producción temporalmente o redujeron su capacidad. Luego,
con la recuperación de las economías,
después de la primera ola del Covid-19,
hubo una fuerte aceleración de demanda
que puso mucha presión en la cadena de
suministros, provocando dificultades en
las entregas de algunos productos tanto
para las fábricas como para el mercado
de postventas. En este escenario, tuvi-

¿Y cómo han manejado la logística
de importación y la disponibilidad de
repuestos?
En relación a la logística de importación, con la pandemia, hemos tenido
menos disponibilidad de vuelos para
importaciones urgentes, ya que las rutas
de vuelos de pasajeros fueron reducidas.
Además, los costos de importación aérea
subieron mucho y los tiempos de llegada
de embarques marítimos también tuvieron algunos impactos. Debido a estas situaciones, buscamos alternativas
de transportes urgentes y ajustamos la
programación con refuerzos de stock.
Por otro lado, muchos proveedores glo-
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mos que buscar soluciones para reducir al máximo el impacto a los clientes.
Finalmente, gracias a un fuerte trabajo
en equipo y al foco total en la necesidad
de mantener el “uptime” de los clientes en alto nivel, pudimos mantener la
disponibilidad promedio de repuestos
en nuestras sucursales con una buena
performance.

¿De qué manera siguen lidiando con los
efectos del coronavirus?
El concepto de “adaptabilidad” ha sido
clave para nuestra operación y estrategia. La pandemia no ha terminado
aún, por lo que debemos seguir atentos
y flexibles para sobrellevar de la mejor
manera los rápidos y variados cambios
que se producen en el mercado, economía, clientes, etc. Estamos trabajando
en un mundo volátil, incierto, complejo
y ambiguo. Cada semana tenemos una
novedad, sea local (cuarentenas y restricciones en Chile, aumento o disminución de número de casos, contactos
estrechos de trabajadores, entre otros…)
o en los orígenes de nuestros productos,
y cadena logística.
Todos esos eventos inciertos nos demandan agilidad de decisión y adapta-
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¿Cómo describiría el valor de la
logística para Volvo?

ción constante. En estos ámbitos, estamos saliendo más fortalecidos que
nunca. Hoy, no tengo dudas de que todo
nuestro equipo, es seguramente más
adaptable, fuerte y resiliente que hace
un año y medio. Nos sentimos más preparados para los desafíos que vienen
adelante.

¿Cómo trabajan su planificación de
demanda y aseguramiento de stock?
El sistema de Volvo detecta los productos con mayor rotación, generándose
pedidos automáticos para entregar en
toda la red de sucursales en Chile. Esto
permite tener internados en el país repuestos en forma planificada, evitando
demoras para sus clientes.
La meta es llegar al 70% de reposiciones automáticas, ya que el Centro de
Distribución está en la mejora constante de sus procesos, gracias al Volvo
Production System. Es la manera cómo
Volvo implementa una cultura Lean (de
manufactura esbelta). Esta consiste en
la revisión constante de sus indicadores

y procesos, trabajando las desviaciones
a través de Kaizens (mejoras de proceso) en seguridad, calidad, entrega, costo, medio ambiente y personas.

¿Cuál es la importancia de la última
milla en la distribución de repuestos?
La última milla es decisiva para la satisfacción del cliente, ya que es cuando
se complementa todo el trabajo hecho
en la cadena. Estamos trabajando en
proyectos para buscar mejorar y desarrollar aún más nuestro proceso de
entrega en las últimas etapas de la cadena de valor, así como para la gestión
de información de las entregas con las
sucursales.
La última milla es de suma importancia
para nuestro negocio y nuestra misión
es impulsar la prosperidad a través de
soluciones de transporte e infraestructura. El trabajo que hacemos día a día
debe contribuir a que nos transformemos en el mejor proveedor de soluciones de transporte e infraestructura del
mundo.
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El aumento de la población mundial,
el auge del comercio electrónico y una
clase media cada vez más conectada,
contribuyen a incrementar la demanda de construcción y transporte en el
futuro. El cambio climático, la congestión de las ciudades y las peligrosas
condiciones de trabajo que puede tener
el transporte terrestre, exigen que la
tecnología y los sistemas de transporte
del futuro sean más seguros, limpios y
eficientes.
En este sentido, la mayor necesidad de
transporte y de nuevas infraestructuras, junto con el rápido desarrollo de
nuevas tecnologías, ofrecen grandes
oportunidades para nuestra industria,
que creemos está entrando en una edad
de oro de la logística. De cara al futuro,
prevemos que surgirá un nuevo panorama del transporte. Las nuevas tecnologías y modelos de negocio darán lugar
a formas más seguras, más sostenibles
y eficientes de transportar mercancías,
materiales y personas.

¿Qué desafíos tienen pendiente en
términos logísticos?
Este 2021 tenemos varios proyectos
en marcha. Entre ellos destaca el incremento de stock para atender la demanda de repuestos con un proyecto de
expansión de posiciones de almacenaje;
el desarrollo de una nueva plataforma
de atención a sucursales y de gestión de
información de pedidos, para mejorar
la comunicación y hacer el proceso más
eficiente, ágil y preciso; y la revisión de
nuestra estrategia de distribución a sucursales.
Para terminar, me gustaría destacar
que el objetivo de Volvo es agregar valor a sus clientes y ayudarlos a cumplir
sus promesas. A través de este centro
de distribución, garantizamos que los
camiones y buses Volvo, estén disponibles y listos para trabajar con los más
altos estándares de calidad. /NG
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Blockchain en el retail y sus beneficios
para la cadena de suministro
El Blockchain viene cobrando fuerza desde 2019 y para muchas
empresas es sinónimo de visión de futuro. Así también se ha
manifestado en el retail, donde comienza a erigirse como una apuesta
estratégica para las empresas. Para conocer cómo aporta valora a la
cadena de suministro, conversamos con Sergio San Martín, Country
Manager Chile, Perú & Argentina de Tiendeo.

¿Cuál es la correlación entre
Blockchain y el sector retail?

Sergio San Martín, Country Manager Chile, Perú &
Argentina de Tiendeo.

El potencial de esta tecnología es aplicado en diversas industrias y el sector retail no es la excepción. Se utiliza
para lograr una mayor eficiencia operativa con la trazabilidad de los productos y en los flujos de información,
en la integración de proveedores y
servicios además del manejo de capital contribuyendo así a la rentabilidad
del negocio, pero también a la creación de experiencias personalizadas.

la autenticidad de la pieza y cuidando qué artículos extraídos de forma
ilícita lleguen hasta sus clientes; y
Exclusividad, gracias a los activos digitales NFT (Token no fungibles) los
clientes pueden adquirir productos
únicos e irremplazables para acceder
a contenidos especiales como eventos,
promociones en tiendas o eventos que
forman parte de una edición limitada como la reciente colección de Leo
Messi.

¿Cuáles son los beneficios que
proporciona el Blockchain al retail?

¿Cómo está tecnología ayuda al
retail a hacer más eficiente la
cadena de suministro?

Esta sofisticada tecnología ofrece a
los retailers y marcas la oportunidad
de diferenciarse, garantizar mayor
transparencia y sumar valor a sus productos proporcionando a los consumidores la seguridad y confianza que
anhelan logrando una experiencia de
compra inimaginable. Entre las aplicaciones más exitosas se encuentran:
Transparencia y confianza, el Blockchain permite rastrear la procedencia
de un producto desde su origen hasta
llegar al consumidor con solo un código QR; Prevención del fraude, a través
del Blockchain grandes marcas de lujo
como Cartier combaten la falsificación
de diamantes utilizando imágenes de
alta resolución que muestran cada
momento del proceso de fabricación
del diamante (certificados, quilates,
cortes, número de serie…), asegurando

La cadena de suministro y la logística
son de las principales áreas que más
se benefician dentro de una compañía retail con esta tecnología, ya que
permite simplificar y agilizar diversos procesos como mejorar la gestión
del inventario. Si un producto debe ser
retirado del mercado, esta tecnología
los identifica en cuestión de segundos,
ahorrando millones a las empresas.
Un ejemplo de ello es como Walmart
logró retirar de sus tiendas en tiempo
récord fruta contaminada protegiendo
el bienestar del consumidor y la confianza en la marca.
Asimismo, posibilita transacciones
más fáciles y seguras. Firmar un contrato inteligente con esta tecnología permite que el proceso se ejecute
automáticamente siguiendo criterios
predeterminados.
Gigantes
como
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Blockchain

Coca-Cola lo aplican en
la administración de sus
múltiples embotelladoras
privadas automatizando
la elaboración de presupuestos, pago a proveedores, así como la comercialización y distribución de
pedidos.

¿Cuál es el nivel
de integración de
Blockchain en los
retailers chilenos?
La penetración de Blockchain en Chile aún se encuentra en una primera etapa de experimentación tanto en el sector público
como privado. La implementación en
el sector retail no ha sido tan rápida
como en el ámbito financiero donde
La Bolsa de Santiago junto con el Depósito Central de Valores (DCV) y Gtd
dieron vida a “AUNA Blockchain”, el
primer consorcio de América Latina en
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crear un ecosistema financiero basado
en la tecnología Blockchain.

¿Cuáles son sus proyecciones a futuro
para esta tecnología?
Es importante que las empresas comprendan que a través de la innovación
y el desarrollo tecnológico pueden
aumentar la rentabilidad de su nego-
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cio, construir lealtad del
mercado y mejorar las
tasas de retención con
el apoyo de soluciones
enfocadas al análisis de
datos.
Actualmente un 72% de
las interacciones con
los clientes involucran
tecnologías
emergentes como la realidad aumentada, la inteligencia artificial (mediante
algoritmos de machine
learning) o el Blockchain,
por ello es determinante
que las empresas inviertan en brindar
una mejor experiencia del cliente.
Para lograrlo con éxito, es indispensable dominar a la perfección las nuevas
tecnologías con la ayuda de expertos
que nos puedan guiar en esta insólita
forma de trabajar y comunicarnos para
desarrollar una ventaja competitiva a
futuro. /NG
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Recursos Humanos

Certificación de Competencias Laborales

El valor para las empresas logísticas
El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora,
llegó para profesionalizar a los colaboradores de la industria logística y de
todos los sectores productivos del país.

S
Por Claudio González Fuentes,
Gestor de Capacitación y
Desarrollo de Capital Humano
ALOG Certifica.
cgonzalez@alog.cl

i tenemos en cuenta que en el rubro logístico nacional, específicamente, un
gran porcentaje de nuestros colaboradores no poseen estudios formales para la
ejecución de labores operativas, tenemos que
la Certificación de Competencias Laborales
se alza como una importante herramienta de
profesionalización, ya que tras un proceso de
evaluación, los colaboradores pueden certificar sus competencias, profesionalizando
sus carreras, aumentando sus posibilidades
de empleabilidad, movilidad laboral y, por
cierto, proyectar sus trayectorias formativas.

¿Cómo una empresa puede
beneficiarse de la certificación de
sus trabajadores?
Desde nuestro Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, uni-
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dad de servicio de la Asociación Logística de
Chile A.G, por ejemplo, otorgamos un valor
agregado a los procesos de certificación,
brindando a las empresas requirentes, un
informe que permite, entre otras cosas:
 Corroborar que los colaboradores poseen
las competencias para el cumplimiento de
lo requerido en el cargo.
 Rentabiliza la inversión en capacitación,
al contar con información precisa y detallada de sobre las brechas.
 Incrementa la productividad y competitividad de la empresa
 Mejora el clima laboral y disminuye la rotación.
 Muestra responsabilidad social empresarial.
Incluso, para las empresas que aún no han
aplicado estos proyectos a sus colaboradores,
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Recursos Humanos

reconocer la certificación es una ayuda que mejora la gestión de recursos
humanos, facilitando el reclutamiento y selección. Y es que una persona
certificada, supera procesos evaluativos mediante los cuales demuestra ser
competente en su trabajo, cumpliendo
de manera satisfactoria, y hasta sobresaliente, las distintas actividades
logísticas que se le encomienden.

¿Por qué certificarse?
Hoy en día, cuando existe una carencia de recursos humanos en la industria logística, la certificación de competencias laborales es una excelente
herramienta de fidelización, ya que
posee gran valor para las personas,
que muchas veces carecen de oportunidades de desarrollo profesional.
A lo largo de nuestra historia como
CECCL, hemos sido testigos de lo importante que se torna para los colaboradores y sus familias poder de-

mostrar que son profesionales en su
oficio, obteniendo una certificación
que avala sus trayectorias laborales.
Esto produce un efecto de fidelización
con la empresa, ya que reconocen las
oportunidades de desarrollo que ésta
les ofrece y, al mismo tiempo, es un
estímulo para el resto de los colaboradores para perfeccionarse en sus
cargos y obtener la certificación.
Este efecto “fidelizador” que destacamos, es sin duda un factor que marca una importante diferencia. Hoy,
cuando atravesamos por una evidente
escasez de recurso humano, no sólo
en el rubro logístico, es claro que las
empresas deben maximizar sus estrategias para reclutar nuevos colaboradores y, por supuesto, mantener
entre sus filas a aquellos que ya son
parte de su nómina.
Desde ALOG Chile A.G, somos testigos que implementar la certificación
de competencias laborales al interior
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de las empresas del rubro logístico,
tiene un efecto “ganar-ganar”, en
donde todos los entes que conformamos este rubro, desde las personas,
las empresas y gremios, nos vemos
beneficiados, los trabajadores profesionalizando sus carreras laborales,
las empresas con los beneficios mencionados anteriormente, la Industria
Logística nacional al mostrarse más
competitiva y productiva, y el país, al
contar con una industria más calificada.
La invitación, entonces, es a conocer
el Sistema Nacional de Certificación
de Competencias Laborales y sus mecanismos de financiamiento, con la
finalidad de que puedan implementar
estos procesos y se transformen en
agentes del cambio al interior de sus
organizaciones y a nivel nacional, a
partir de estos procesos que sin lugar
a duda generan valor para nuestra industria y para el país. /NG
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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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TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELERADA
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METODOLOGÍA FINLANDESA PROBADA EN CHILE

Transporte de Carga Eﬁciente y Sustentable

El camino de la Validación Tecnológica
La Validación Tecnológica sirve como catalizador para mejorar decididamente
la eﬁciencia de las operaciones del transporte de mercancías, más aún en
un contexto global de despliegue acelerado de tecnologías disruptivas que
vienen a revolucionar los cimientos de la estructura operativa tradicional del
transporte de carga.

Por Julio Villalobos Contreras,
Director Centro de Transporte
y Logística de la Universidad
Andrés Bello.

L

a industria del transporte de carga por
carretera depende casi exclusivamente de los motores diésel, los que emiten enormes cantidades de contaminantes,
afectando la salud pública y el medio ambiente. Además contribuyen signiﬁcativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
En este contexto, la gestión operativa de ﬂotas con motores diésel más antiguos ofrece
grandes oportunidades para la reducción de
emisiones, consumo de combustible y costos
operativos, a través de la implementación de
tecnologías apropiadas y buenas prácticas.
También, mediante el retiro de estos motores,
su reemplazo por unos más modernos de mayor eﬁciencia y menor contaminación o derechamente por la elección de nuevas tecnologías de cero emisión.
En cualquiera de estos casos, un programa de
Validación Tecnológica, ofrece a propietarios y
operadores de ﬂotas, métodos objetivos basados en resultados para medir y comparar diferentes tecnologías y estrategias que pueden
reducir las emisiones, mejorar la eﬁciencia en
el consumo de combustible y beneﬁciar la salud humana y el medio ambiente.
A comienzos de los 2000 en Chile el rendi-
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miento promedio de un tracto camión con semirremolque que transportaba por carreteras
interurbanas una carga de 20-30 toneladas,
se mantenía de forma bastante estable entre
los 2,4 a 2,6 km/litro. Lo anterior, a pesar de
la disponibilidad emergente de equipos de bajo
consumo, tecnologías e insumos complementarios, y buenas prácticas para el ahorro de
combustible.
En esa época, tanto los grandes transportistas
como los propietarios independientes de camiones estaban reacios a invertir en recambios tecnológicos, hacer modiﬁcación de conﬁguraciones estándares e incorporar buenas
prácticas de gestión, debido a la poca certeza
respecto de los beneﬁcios y retornos de estas
inversiones. En esos momentos el desarrollo de la industria era difícil, incluso para las
empresas de transporte más profesionalizadas
y soﬁsticadas, para evaluar y validar las aﬁrmaciones hechas sobre dispositivos y equipos
de ahorro de combustible o para comprender
cómo podrían funcionar estos dispositivos en
sus propios servicios y contextos operativos.

Validación Tecnológica
La evidencia tanto nacional como internacional ha demostrado que el desarrollo de-
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programas y protocolos de Validación
Tecnológica objetivos, creíbles y transparentes, ha servido para demostrar la
efectividad o ineﬁciencia de una gran
variedad de equipos, tecnologías complementarias e insumos para reducir
los consumos de combustible.
Los resultados de estos programas redundan en una mejor toma de decisiones a la hora de conﬁgurar las ﬂotas y
de gestionarlas, ya que, en base a evidencia real en los contextos operativos
especíﬁcos, incentivan la adopción de
tecnologías que demuestren efectividad
en la reducción del consumo energético, y apoyan a los tomadores de decisiones públicas a de deﬁnir programas
de incentivo y capacitación para los
transportistas, con el objetivo de mejorar estándares de eﬁciencia energética en las operaciones de transporte
o avanzar en el cumplimiento de los
objetivos climáticos que como país nos
hemos propuesto.
La Validación Tecnológica como camino
tanto a nivel organizacional como desplegado a categoría de programa nacional, supone el desarrollo de protocolos
de prueba (ejemplo: INN-NCh3331) y
mecanismos de certiﬁcación y difusión,
pero también incorpora pruebas pilotos
de performance integral de equipos y
vehículos, umbrales de desempeño de
veriﬁcación y otros datos, que permitan una evaluación certera en contextos
locales de las tecnologías para transporte, tanto las existentes como las por
venir.
Al veriﬁcar la eﬁcacia y estándares de
desempeño, en contextos locales especíﬁcos, de camiones, semirremolques, equipos auxiliares, tecnologías
complementarias como los dispositivos
de control de ralentí, los componentes
aerodinámicos, los neumáticos de baja
resistencia a la rodadura, los lubricantes, los aditivos y un largo etcétera, y
al respaldar y difundir los resultados
ciertamente se estimula la adopción
temprana de aquello que demuestra
impactos reales.
La Validación Tecnológica sirve como
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"La Validación Tecnológica será el camino a través del
cual se impulse la innovación y se aliente la adopción
de tecnologías más limpias y eﬁcientes, que apoyan y
fortalezcan a pequeños transportistas y grandes ﬂotas"
catalizador para mejorar decididamente la eﬁciencia de las operaciones del transporte de mercancías.
Lo anterior cobra mucha más relevancia
aún en un contexto global de despliegue
acelerado de tecnologías disruptivas
que vienen a revolucionar los cimientos
de la estructura operativa tradicional
del transporte de carga. Pienso en las
ﬂotas eléctricas, los motores con combustibles de baja emisión (GNC, GNL), la
promesa del hidrógeno verde, la automatización, y la transformación digital
que abraza a las cadenas de suministro.
Hoy 20 años después no es extraño
encontrar, entre los operadores más
profesionalizados y que han hecho de
la búsqueda de eﬁciencia una ventaja
competitiva, estándares de rendimiento de entre 3,2 a 3,4 km/litro para la
operación caracterizada inicialmente.

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Por lo tanto, las ganancias factibles,
producto tanto de una renovación adecuada de ﬂota como de la incorporación
de tecnologías y buenas prácticas de
gestión, alcanzan niveles de un 30%.
El desafío es apurar, dinamizar y extender a toda la industria criterios y
antecedentes que permitan alcanzar
esas ganancias de eﬁciencia, ya no en
20 años, si no que, en el menor tiempo
posible, tanto por la búsqueda de competitividad económica como por las urgencias energéticas y ambientales.
Para este logro, la Validación Tecnológica será el camino a través del cual
se impulse la innovación y se aliente la
adopción de tecnologías más limpias y
eﬁcientes, que apoyen y fortalezcan a
pequeños transportistas y grandes ﬂotas de camiones, los que día a día sostienen la economía de nuestro país. /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

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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NOTAS
Alberto Garasino asume la Gerencia General de Citroën y DS
Automobiles en Chile

A

partir de septiembre de 2021, Alberto Garasino asume como nuevo Gerente General de Citroën
y DS Automobiles en Chile, sucediendo a Rodrigo Hernando. El ejecutivo es contador auditor
con postgrado en ﬁnanzas y negociación, y posee más de 30 años de trayectoria en la industria
automotriz en Chile, Argentina y Estados Unidos.
Uno de los principales desafíos que se ha propuesto Garasino en este nuevo rol es continuar con
el crecimiento de ambas marcas francesas, alcanzar una participación de mercado por encima de
un 3% para Citroën y consolidar la presencia de DS Automobiles en el segmento premium chileno.
Citroën y DS Automobiles cuentan hoy con una gama completamente renovada, con modelos inspirados en las necesidades de las personas y en su manera de vivir el automóvil. Ambas marcas están
Alberto Garasino.
muy enfocadas en el uso de nuevas tecnologías y van avanzando en el camino de la electriﬁcación.
En cuanto a los desafíos que debe enfrentar de cara al nuevo escenario que vive la industria debido a la pandemia, Garasino está
optimista ya que, si bien la forma de comercializar autos cambió y las marcas se han visto obligadas a renovarse tecnológicamente, su objetivo ﬁnal es que la empresa lidere este proceso de cambio sin perder la conexión con los clientes.

JAC sigue su evolución e incorpora la
nueva T8 PRO

J

AC sumó a su catálogo una extensión de línea de su pick
up más vendida, la nueva T8 PRO, modelo que destaca
por su renovado y tecnológico interior.
En el habitáculo es donde nos encontramos con los mayores cambios en este modelo, reﬂejo de la nueva era de las
camionetas de JAC, con una elección de materiales resis-

tentes y elegantes, y acabados de alta calidad.
Además, viene con un cuadro de instrumentos digital de 7” y una pantalla táctil vertical de 10,4”, compatible con Apple
CarPlay y Android Auto, lo que permite acceder a las distintas aplicaciones del smartphone y a la vez monitorear la presión
de los neumáticos y controlar el aire acondicionado.
En seguridad, la JAC T8 PRO cuenta con doble airbag frontal, sensor y cámara de retroceso, freno de mano eléctrico, frenos
ABS, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado y control de asistencia en ascenso.
Tiene una capacidad de carga de hasta 900 kilos, ángulos de ataque (30,9°), ventral (23,5°) y salida (23,3°), además de un
despeje al suelo de 220 mm y una pick up de gran tamaño.
Habrá dos versiones diferenciadas solo por la capacidad de tracción 4x4. Ambas comparten el motor 2.0 turbo diésel que
entrega 137 hp y 320 Nm de torque máximo, gestionado por una transmisión manual de seis velocidades.

Kia sella alianza con Awto

K

ia reveló su nuevo logotipo corporativo y eslogan de marca global,
“Movement that inspires”, que signiﬁcan la audaz transformación
el nuevo propósito de la marca del fabricante de automóviles. La introducción del nuevo logotipo representa las ambiciones de Kia de establecer una posición de liderazgo en la futura industria de la movilidad
renovando casi todas las facetas de su negocio. Y en este marco generó
una alianza estratégica desde Chile con Awto, en el contexto del plan de
Kia para transformarse en un Smart Mobility Provider.
La industria automotriz está experimentando un período de rápida
transformación y Kia se está moldeando y adaptando proactivamente
a estos cambios. El nuevo logotipo representa el deseo de inspirar a los clientes a medida que evolucionan sus necesidades de
movilidad y Kia debe estar a la altura de los desafíos que se enfrentan en una industria que cambia rápidamente.
Gustavo Aravena, Gerente de Desarrollo de Mobilty as a Service de Kia Chile explicó que “Kia ha decidido suministrar a Awto
como Smart Mobility Provider 30 unidades de Kia Sonet para que sean parte de su negocio. Esta alianza se enmarca dentro de
nuestro propósito de comenzar a ser un proveedor de movilidad. Awto tiene la facilidad de ser un servicio de arriendo de vehículos por periodos estipulados de tiempo”.
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NOTAS
Volvo Chile da a conocer su nueva línea F
de camiones

E

n un encuentro realizado en el Autódromo Las Vizcachas -el cual fue desarrollado especialmente para periodistas- Volvo Chile Camiones y Buses realizó un evento
en el cual los participantes pudieron experimentar de primera mano lo que es manejar y probar la nueva línea F de
la marca.
Estos nuevos modelos cuentan con innovaciones en el diseño y comodidad, manteniendo siempre el compromiso
con la seguridad, la eﬁciencia en consumo de combustible
y el cuidado del medio ambiente.
Los nuevos Volvo vienen con una nueva versión de la tecnología I-See, un sistema que utiliza la conectividad del
camión para anticipar la topografía de la carretera y elegir
así las mejores marchas, aceleraciones y sistemas de freno, siempre de forma automática. En los nuevos camiones,
I-See ya viene con los mapas incluidos en los camiones de
fábrica, lo que mejora su precisión para lograr aumentos de rendimiento y ahorra combustible desde el primer viaje.
Otro avance proviene de la propia transmisión automatizada I-Shift, que es aún más inteligente, con hasta cinco modos de conducción, según el modelo.
Entre las principales características de la nueva línea destacan su panel digital conﬁgurable, herramientas de seguridad mejorada, cámaras auxiliares y mejoras en la ergonomía de la cabina.
Los nuevos camiones también tienen Volvo Connect, ecosistema digital completo que brinda un acceso fácil y amigable a una
colección sin precedentes de datos de vehículos, y cuentan con plan de mantenimiento Gold Flex.

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NEGOCIOS GLOBALES / Septiembre 2021 (2° quincena)

NOTAS
Maxus presenta la línea Deliver 9

M

axus presentó su línea de vans Deliver 9, que busca impulsar una oferta variada
de vehículos comerciales enfocados en el traslado de pasajeros y carga. De esta
manera, el line up queda compuesto por el Deliver 9 Cargo, Deliver 9 Minibus, y la variante eléctrica cargo eDeliver 9.
El Deliver 9 Cargo está impulsado por un propulsor turbo Diésel Euro VI de 2.0 litros,
que desarrolla 163 HP y 375 Nm de torque. Tienen tracción delantera y trasera, caja manual de seis velocidades, dirección eléctricamente asistida y capacidad de carga de 10,5
a 13 metros cúbicos, que logra soportar una carga útil de hasta 1.300 kg.
En cuanto a su formato Minibús, presenta dos versiones de 15 asientos reclinables más
el conductor, ambas impulsadas por un mismo motor turbodiésel 2.0 litros de 148 Hp y 375 Nm de torque. Las unidades se gestionan con una transmisión automática o manual de 6 marchas más reversa y diﬁeren en la altura del techo, ya sea medio o alto.
Por su parte, la Maxus eDeliver 9 -que realiza su estreno en Chile- destaca por la capacidad de su batería de 51,5 a 88,5 kWh, que
se puede recargar entre 7 a 10 horas, con una autonomía real sobre los 200 km/h. Además, a diferencia de los modelos anteriores,
su transmisión es automática y llega con una potencia máxima de 201 HP y 310 Nm de torque, con una capacidad de carga de 9,7
a 11 metros cúbicos.

Llega a Chile la pick up Mazda BT-50

M

azda presentó la renovada Mazda BT-50, un ícono para
la marca de origen japonés, no solo por su estilo y dinamismo, sino que también por su excelente desempeño y
capacidades.
Ahora en su cuarta generación y completamente renovada,
All New Mazda BT-50 llega para seguir siendo un éxito entre
las camionetas de media tonelada, uno de los segmentos más
competitivos en Chile. “Estamos seguros de que esta nueva
generación de la Mazda BT-50 elevará la vara en el segmento.
Esta actualización era muy esperada por los amantes de la
marca y no tenemos duda de que sus cambios sobrepasarán todas sus expectativas con un estilo completamente reimaginado y la mejor oferta de motores”, aseguró Alan Weiss, Gerente Corporativo de Mazda.
Proveniente desde Tailandia, como muchas de su segmento, la Mazda BT-50 destaca por la incorporación de una interpretación más robusta del estilo de diseño Kodo (alma en movimiento), que se puede apreciar en la amplia parrilla frontal y
en sus formas aerodinámicas laterales marcadas.

Transportes Maryun elige neumáticos KMAX de Goodyear para su ﬂota

P

ara asegurar la seguridad, puntualidad y rapidez de sus
servicios, Transportes Maryun -que cuenta con más de
40 años de trayectoria en el rubro de transportes, logística
y seguridad de carga- seleccionó la línea de neumáticos
KMAX de Goodyear para equipar a toda su ﬂota de camiones.
Los neumáticos KMAX de Goodyear forman parte de la
línea MaxSeries y destacan por ofrecer la mejor relación
costo/kilómetro, dado que permiten realizar un mayor número de viajes y transportar más carga.
Esto se debe a la innovadora tecnología IntelliMax Rib que
limita los movimientos de los tacos en la banda de rodamiento, contribuyendo así a un desgaste uniforme y, por
ende, proporcionando mayor kilometraje.
Desde Transportes Maryun aseguran que los neumáticos KMax D de Goodyear dan mayor seguridad, durabilidad y conﬁanza,
razón por la que confían la excelencia de su servicio a los neumáticos de mejor desempeño: Goodyear KMax D.
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Continúa la recuperación del sector
automotor en agosto 2021
49,4% comparado con el período móvil
anterior (septiembre de 2019 a agosto
de 2020).
Por otro lado, si comparamos la cifra
alcanzada en el año móvil de septiembre2019 a agosto de 2020 en que se comercializaron 254.572 unidades, con
el período móvil anterior (septiembre
2018- agosto 2019, con 396.447 unidades), se observa una caída de un 35,8%
explicada principalmente por el imdada la situación sanitaria que afectó
pacto de la pandemia, concluyendo así
el desempeño del sector en 2020. Sin
que durante el actual año móvil se ha
embargo, desde septiembre del año palogrado concretar la recuperación del
sado, el mercado comenzó a mostrar
sector automotor en prácticamente touna recuperación promedio de 31.400
dos sus segmentos de vehículos liviaunidades nuevas mensuales, situación
nos y medianos, incluyendo pasajeros,
que se vio reforzada al cierre de agosto
SUV, camionetas pick-up y vehículos
completando tres meses consecutivos
comerciales.
con ventas que bordearon en promedio
ANAC destaca que el año móvil actual
37.000 unidades patentadas cada mes.
no logra alcanzar el mismo desempeño del año móvil 2018- 2019, que fue
Desempeño del año móvil
un periodo de normalidad económica,
Entre septiembre de 2020 y agosto de
registrando comparativamente un des2021 se han comercializado 380.234
censo AUTOMOTOR
de 4,1%. ANAC A.G. – AGOSTO 2021
INFORME MERCADO
unidades de vehículos cero kilómetros,
Este desempeño ha sido posible gralo que representa un incremento de un
cias a la mayor liquidez que ha tenido

Mercado de livianos
y medianos
El mercado de vehículos livianos y
medianos cerró agosto con la venta de
37.564 unidades nuevas, mostrando un
crecimiento de un 97,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados, en ocho
meses de 2021, se han comercializado
254.646 unidades, que representan un
incremento de un 91,1% con relación al
mismo período equivalente de 2020.
Como se ha podido observar a lo largo
del año, estos resultados están marcados por la menor base comparativa,

VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos Livianos y Medianos
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado
Agosto

Total
Año

35.322

29.427

33.355

35.470

35.328

33.228

31.285

38.729

39.263

37.132

33.518

34.981

272.144

417.038

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – AGOSTO 2021

VENTAS A
DEL MERCADO DE CAMIONES
Ventas Mensuales Mercado
dePÚBLICO
Camiones

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – AGOSTO 2021

VENTAS
AJunio
PÚBLICO
DEL MERCADO
DE BUSES
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

Acumulado
Agosto

Total
Año

1.184

1.309

9.140

14.018

1.223

909

1.014

8.671

12.859

1.322

1.188

1.136

5.930

10.646

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2018

1.236

1.001

1.015

1.275

1.370

1.220

961

1.062

1.074

1.311

2019

1.354

982

1.039

1.010

1.191

1.097

1.106

892

1.042

2020

1.181

764

664

504

614

637

784

782

1.070

2021

1.205

971

1.286

1.245

1.330

1.352

1.460

1.345

10.194

Var.%
21/18

-2,5%

-3,0%

26,7%

-2,4%

-2,8%

10,8%

52,0%

26,6%

11,6%

-27,3%

Var.%
21/19

-11,0%

-1,1%

23,8%

23,3%

11,8%

23,2%

32,1%

50,8%

17,6%

-20,7%

Var.%
21/20

2,0%

27,1%

93,7%

147,0%

116,6%

112,2%

86,2%

72,%

71,9%

Ventas Mensuales Mercado de Buses

el consumidor chileno demostrable, por
Enero
Febrero
Marzo
Abril
ejemplo, a través de la baja en las tasas
302
196
de 2018
morosidad
para 212
el pago 251
de sus obli2019
569
514
236
212
gaciones respectivas, así como tam2020
153
145
102
110
bién por la recuperación y crecimiento
2021
156
137
161
109
de la actividad económica en distintos
Var.%
-48,3%
-35,4%
-35,9%
-44,4%
21/18
sectores
productivos nacionales. Estas
Var.%
-72,6%de crecimiento
-73,3%
-31,8%han-48,6%
expectativas
per21/19
mitido
que
empresas,
pymes,
emprenVar.%
2%
-5,5%
57,8%
-0,9%
21/20
dimientos y otras iniciativas enfocadas
en el transporte de bienes y prestación
de servicios, entre otros adquirentes
que ven en el vehículo su principal herramienta de trabajo, hayan decidido
adquirir modelos nuevos para potenciar
sus negocios. Así, los vehículos comerciales y las camionetas pick-up presentan un crecimiento de un 77,5% y un
82,6%, respectivamente, en compara-

ción con los mismos ocho meses del año
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
pasado, cifra potenciada por el lanza205
147
87
250
miento 260
de nuevos
modelos
y versiones
163
197
260
196
404
en estos segmentos.

Mayo

138

596

250

301

160

159

89

79

-22,0%

-38,8%

-39,5%

-9,2%

-1,8%

-19,3%

-65,8%

-59,7%

aumento se explica principalmente por
Acumulado
Total
Noviembre Diciembre
Año
la reactivación de faenas Agosto
productivas
323
342
445
1.660
3.020
(forestales,
agrícolas,
mineras,
cons303
203
226
2.347
3.483
tructivas, entre otras) que habían sido
167
198
178
1.795
2.626
paralizadas en los meses críticos de la
1.050
pandemia, situación que se evidencia en
-36,7%
-65,2%
la recuperación de los índices de con-55,3%
-69,9%
ﬁanza empresarial que habitualmente
van de la mano con la venta-41,5%
de camiones nuevos.
Por su parte, el mercado de buses cerró agosto con una baja de un 73,8% en
comparación con el mismo mes del año
pasado, al comercializar 79 unidades
nuevas. Al mirar el desempeño global
de este mercado durante ocho meses
de 2021, sus ventas acumuladas suman
1.050 unidades nuevas, con una disminución de un 41,1%.

Octubre

288

Mercado de
camiones y buses

Durante
agosto,
el mercado
de camio15,9%
-73,3%
-64,4%
-73,8%
nes registró un aumento de un 71,8%
en comparación al mismo mes de 2020,
con la venta de 1.345 unidades nuevas
que, al sumarse con los resultados de
los siete meses anteriores, dan un total de 10.196 camiones nuevos y un crecimiento de un 71,7% al contrastarse
con el mismo período del año pasado,
cifra acumulada más alta desde 2012
(12.855 unidades, respectivamente). El

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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