Editorial

Un antes y un después en el diseño
de racks en Chile

E

stamos muy cerca de que la norma prNCh3703 “Especificaciones para el Análisis y Diseño de Sistemas de Almacenamiento en Acero - Requisitos” termine su revisión en el Instituto Nacional de Normalización (INN). A partir de
allí, quedarán establecidos los procedimientos para el diseño de elementos y conexiones de racks. Debido a esta

evolución que se está generando en este mercado, en esta edición realizamos el Especial Sistemas de Almacenaje Sismorresistentes, donde desde el Instituto Chileno del Acero, nos comentan el avance de esta nueva normativa, y grandes
exponentes del mercado de soluciones de almacenaje, destacan su oferta de productos e ingeniería.
En este número también incorporamos el Especial Logística en la Minería, donde destacamos el rol clave de la logística
en el éxito y crecimiento de una empresa minera, y la propuesta de EMO Trans y TW Logística.
En tanto, en nuestra sección Transporte, podrá encontrar un interesante artículo de cómo el uso de la telemática puede
ayudar a las flotas a ahorrar combustible y conocer los excelentes resultados del mercado automotor de septiembre, publicados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). /NG
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Instalaciones de última
tecnología para revolucionar la
logística farmacéutica
Una nueva instalación se incorpora a una red de 22 depósitos en
todo el mundo. El nuevo centro de distribución de World Courier
en Chile cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y
normativas locales.

C

on más de 50 años de experiencia en
el diseño y armado de programas de
logística de primer nivel, esta multinacional, parte de Amerisourcebergen, se ha posicionado como una de las compañías de logística
especializada más confiables del mundo. “La
confianza es el principal motivo por el cual, cada
vez, más empresas nacionales e internacionales confían en nosotros para el transporte y almacenamiento de sus productos farmacéuticos
con requerimientos especiales de tiempo y temperatura”, destaca Irma Barrenechea, Country
Manager World Courier Chile.
Este año, con el objetivo de consolidar su presencia en Chile, donde se pronostica que el
mercado farmacéutico alcanzará los 7.800 millones de dólares en 2026, World Courier inauguró
nuevas instalaciones para el almacenamiento
de productos farmacéuticos, estudios clínicos y
otras especialidades. “Tenemos la capacidad de
diseñar y adaptar programas de cadena logística y transporte de clase mundial bajo normas
locales y certificaciones mundiales”, sostiene la
ejecutiva.
La moderna infraestructura está localizada estratégicamente, en una zona industrial de la
comuna de Pudahuel, cercana al aeropuerto y
con fácil acceso a los principales centros de salud del país. Además, cuenta con tecnología de
avanzada, mayor capacidad de almacenamiento
y nuevos servicios.

Servicios

Directo al Paciente
Mejora la accesibilidad a los tratamientos al llevar
los medicamentos directamente a la casa de los
pacientes, ya sea para ensayos clínicos o para
pacientes sin capacidad de movilidad.

Soluciones de Embalajes a la
Medida
Ofrece una selección de embalajes adecuados
para las condiciones específicas que se requieren
en la industria farmacéutica, desde contenedores
con temperatura controlada hasta soluciones
validadas para asegurar la integridad de productos
delicados.

3PL
World Courier tiene la capacidad operativa para
alinear su operación con los requisitos del cliente.
Cuenta con el conocimiento local y la experiencia
sanitaria para manejar las complejidades de los
envíos de emergencia a nivel nacional y en todo
el mundo.

World Courier Chile
 Superficie de 1.800 m2 en planta baja.
 8 m de altura de almacenamiento.
 Servicio de transporte integrado de acuerdo
a la normativa local e internacional.
 Alta tecnología en automatización de almacenamiento.
 Área para el tránsito de muestras biológicas.
 Equipo de farmacéuticos dedicado 24/7/365.
 Seguridad 24/7 y condiciones de confidencialidad para los productos.
 Cámaras dedicadas al acondicionamiento
de gel packs para embalaje refrigerado y
congelado.

Ensayos Clínicos
Diseña y ejecuta programas de logística personalizados, de principio a fin, para ensayos clínicos en
todas las fases de desarrollo, desde la investigación hasta la comercialización.

World Courier Chile
Centro Logístico Bodepark
Ciudad de Los Valles 225, Pudahuel
Santiago de Chile

Tel: +56 2 2210 6000
www.worldcourier.com
business.development@worldcourier.cl

ACTUALIDAD

Nacional

Shift: Expertos en optimización de la fuerza laboral

C

on el objetivo de impulsar la eficiencia operativa de sus clientes en pos de la productividad laboral, Shift ofrece al mercado un servicio integral de Workforce Management
(optimización de la fuerza de trabajo), que incluye un software de gestión de turnos y consultoría experta.
A su vez, también ofrece soluciones específicas para operaciones en centros de distribución
y/o bodegas, como lo es el Software de Control de Externos. En relación a ello, Masato Wada,
Subgerente de Consultoría de Shift, explica que “la externalización de procesos es una tendencia que ha ido continuamente en aumento en el mercado logístico chileno puesto que
permite disminuir los gastos fijos de la operación. Para contribuir a este objetivo, el control
del cumplimiento de las obligaciones laborales de los proveedores con los trabajadores externos que ingresan a las instalaciones de la empresa contratista es clave". Y la tecnología
cumple un rol fundamental en esta gestión. La solución de Control de Externos de Shift
permite validar que toda la documentación necesaria por parte del proveedor y del trabajador esté al día, además de controlar y limitar el acceso de aquellos colaboradores externos
que incumplen con las condiciones necesarias para acceder a las instalaciones propias del
Masato Wada, Subgerente de
cliente.
Consultoría de Shift.
También sobresale la solución Core de Shift, que automatiza el proceso de asignación de
turnos de trabajo y planifica los horarios para que los colaboradores estén presentes en el momento y lugar correcto de acuerdo
a la demanda que deben cubrir. “Esta asignación se realiza considerando tanto las restricciones legales del país, como también
las restricciones sindicales de la empresa y las particulares de cada trabajador”, añade Wada.
Finalmente, Shift invita a los lectores a su Blog, a través del cual pone a disposición de los interesados, información sobre las
últimas tendencias en la gestión eficiente de personas, además de formar una comunidad que impulse el compartir de buenas
prácticas de optimización de procesos críticos de RR.HH. Mayor información en www.shiftlabor.com/blog/

Armada y empresas
portuarias estatales
abordan los efectos del
cambio climático

T

emas como las implicancias del
cambio climático en la operación
de los terminales portuarios del país
y las medidas conjuntas que se pudiesen adoptar, fueron parte de los contenidos abordados en una reunión de
trabajo realizada en Valparaíso y que
estuvo encabezada por el Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Juan
Andrés de la Maza y la Presidenta del
Sistema de Empresas Públicas (SEP),
Loreto Seguel.
En la instancia, las autoridades, junto
a los Presidentes de las Empresas Portuarias Estatales, analizaron los efectos que están teniendo las marejadas en los puertos de
Chile, principalmente al verse impedidos los terminales de atender naves debido a esta situación climática.
Durante la cita, se conversó respecto de fórmulas para disminuir los cierres de puertos a raíz de las marejadas, los efectos que
tienen estas decisiones en la transferencia de carga y el comercio exterior de Chile, y cómo las empresas portuarias trabajan
para disminuir impactos ambientales y hacen frente al cambio climático como por ejemplo con acciones de gestión e inversión
en tecnologías.
En la reunión participaron los Presidentes de las Portuarias Estatales, Fernando Ramírez (Valparaíso); Raimundo Cruzat (San
Antonio); Fernando Amenábar (Puerto Montt); Alejandro García Huidobro (Punta Arenas); Juan Manuel Gutiérrez Philippi (Coquimbo); León Cohen Delpiano (Antofagasta); Andrea Fuchslocher Hofmann (Iquique) y Marcelo Urrutia Aldunate (Arica). Además, asistió la Directora Ejecutiva en Sistema de Empresas Públicas, Rocío Brizuela.
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Actualidad Nacional

Rappi lanza Turbo-Fresh, nuevo servicio
para productos frescos

R

appi anunció el lanzamiento de Turbo-Fresh, un
nuevo servcio que permitirá a los usuarios recibir
productos frescos en 10 minutos o menos.
Los usuarios de la aplicación tendrán disponible un catálogo con más de 1.000 productos de almacén (bebidas,
snacks, alimentos importados), frescos (carnes, frutas y
verduras), productos de higiene, pañales y comida para
bebés.
La tecnología Turbo-Fresh de Rappi, desarrollada
íntegramente en su Hub IT, permite la sincronización
de aplicaciones e integración en tiempo real. Además,
establece un programa propietario de gestión automática y en tiempo real de stock e inventario que garantiza
que todos los productos visibles en la súper app se encuentren disponibles en la tienda y que no haya quiebres de stock.
Dentro de las tiendas, los productos se encuentran ordenados y clasificados de forma estratégica, para facilitar la tarea de
recolección. Gracias a la tarea eficiente de picking, el armado inteligente y la optimización de espacios en las darkstores, los
pedidos realizados en Turbo-Fresh pueden prepararse en menos de dos minutos. Una vez listo el pedido, el repartidor lo recoge
y lo entrega en el domicilio indicado por el usuario en un radio de cobertura menor a 16 cuadras, para que el delivery se pueda
concretar de manera segura y en el tiempo estimado.
“Estamos muy contentos y orgullosos de traer a Chile la tendencia mundial de quick-commerce. Turbo-Fresh es la apuesta
tecnológica de Rappi para redefinir la experiencia de la compra de ultra-conveniencia.”, comentó Isaac Cañas, Gerente General
de Rappi Chile.
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Actualidad Nacional

Capitanía de Puerto y TPS realizan ejercicio conjunto de respuesta a emergencia

T

erminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS, y la Capitanía de Puerto de
Valparaíso realizaron el 30 de spetiembre un ejercicio preventivo de preparación y coordinación de la respuesta ante un eventual
derrame de hidrocarburos al mar.
El ejercicio se inició a las 9.30 horas cuando se dio la alerta por un
derrame simulado de 1 metro cúbico de petróleo en medio de la maniobra de transferencia de combustible entre 2 naves en el sitio 2
del puerto. En ese momento, TPS dio aviso a la Capitanía de Puerto
y a su equipo interno de respuesta ante este tipo de emergencias.
En pocos minutos, tanto TPS como la Autoridad Marítima desplegaron sus barreras de contención en la bahía, formando un ángulo
para impedir la dispersión del contaminante.
El ejercicio forma parte de la estrategia de sostenibilidad de TPS y el compromiso con el cuidado medioambiental de TPS y la Capitanía de Puerto, destinada a la protección de la salud de las personas y del medio ambiente marino, y se evaluó positivamente
la coordinación y ejecución de las maniobras de respuesta.

Grupo Limonada lanza nueva plataforma de e-commerce y reorganiza su logística

G

rupo Limonada anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de e-commerce. De esta
forma, los usuarios podrán encontrar, en un solo lugar, cientos de productos provenientes
de tres marcas de su portafolio: Limonada, Black and Blue y 4Kids.
A través del recién estrenado sitio web, los clientes podrán acceder a toda la oferta y beneficios
del grupo por medio de una experiencia de compra única, simple y amigable, así como también
al nuevo programa de fidelización de la compañía, Limonada Pass, y la red de puntos de retiro
y devolución en todas las tiendas a lo largo del país.
La apuesta de Grupo Limonada para robustecer su canal de ventas digital, , además estará
acompañada del fortalecimiento de sus procesos logísticos y de despacho para que los clientes
reciban con la mayor celeridad sus productos de Arica a Punta Arenas.
“Actualmente la venta por e-commerce representa un 26% de nuestras ventas totales. En
Tomás Varela, Gerente Comercial de
2019, esta cifra llegaba apenas a 3% y esperamos que al cierre de 2021 se incremente a 30%. Es
Grupo Limonada.
por eso que en Grupo Limonada continuamos trabajando para seguir adaptándonos al cambio
de hábitos de consumo, creciendo, aprendiendo e innovando, asegurando así una buena logística, un delivery rápido y un servicio de postventa eficiente”, señaló Tomás Varela, Gerente Comercial de Grupo Limonada.

ATI y Mall Plaza lanzan campaña ambiental

E

n el marco de la campaña #PorUnBordeCosteroSinColillas, MallPlaza Antofagasta, Antofagasta Terminal Internacional (ATI) y Fundación Desierto Azul, inauguraron junto al Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez y el
Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Bravo, contenedores para el reciclaje de
colillas de cigarro en las terrazas del mall, los que tienen como objetivo, disminuir el impacto que produce este residuo en el borde costero y en el ecosistema
marino.
El Gerente General de ATI, Juan Pablo Santibáñez, enfatizó sobre la importancia
de formar alianzas entre empresas y la comunidad para potenciar la labor de
la educación ambiental que promueven las organizaciones como la Fundación
Desierto Azul, “Como terminal portuario, usuarios del borde costero, queremos aunar fuerzas para la protección de este. Vincularnos con entidades que impulsen la gestión del reciclaje, en parte de nuestras líneas de trabajo, por lo que agradezco a Mall
Plaza por sumarse a este proyecto que nos permite abarcar 4 kilómetros de costa con colilleros”.
Desde el 2020, gracias a la iniciativa #PorUnBordeCosteroSinColillas, se han recolectado 55 kilos de colillas de cigarros en los 40
contenedores instalados en cuatro kilómetros de costa, entre el parque Croacia, el terminal ATI y MallPlaza.
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Demarka destaca sus soluciones RFID y de
automatización para centros de distribución

D

emarka estará presente nuevamente en Expo Bodegas & Logística (Stand Nº5), donde
como uno de los líderes del mercado en codificación, identificación y trazabilidad,
presentará sus soluciones RFID y las últimas tendencias asociadas a soluciones de automatización de inventario para centros de distribución.
Alejandra Pizarro, Gerente Comercial de Demarka, explica que “a pesar de que hoy la
tecnología RFID es una tendencia mundial, muchas empresas aún tienen confusiones
respecto a los equipos de lectura de código de barras de rango extendido, versus la tecnología de RFID, o bien, desconocen las aplicaciones que esta tecnología puede llegar a
tener. Es por esto que nos centraremos en que el cliente interactúe con las soluciones de
Demarka y conozca nuestros casos de éxito, invitándolo a realizar demos en sus instalaciones y estudiar la posibilidad de implementar estas soluciones en sus empresas.”
La ejecutiva agrega que “destacaremos las tecnologías orientadas a aumentar la productividad en centros de distribución y bodegas, así como en la cadena de suministro y
logística inversa. Hay una alternativa para cada tamaño de empresa y nivel de tecnología
existente al interior de la organización, por lo que nos enfocaremos en dar asesoría y
Alejandra Pizarro, Gerente
recomendar el equipamiento adecuado que asegure y optimice el performance al interior
Comercial de Demarka.
de los equipos de trabajo de nuestros clientes”.
Sobre Expo Bodegas & Logística, Pizarro destaca que “esta feria ha sido un gran partner para la visibilidad de Demarka en los
últimos años, siendo un importante lugar de encuentro para los actores de la industria logística, actualmente uno de nuestros
mercados más estratégicos. Además, sus charlas, conferencias y mesas de trabajo, propician la interacción entre empresarios y
ejecutivos, siendo un aporte al conocimiento de nuevas soluciones y un semillero de grandes oportunidades de negocio, por lo
que estamos comprometidos desde hace ya varios años con esta asistencia”, concluye la profesional.
Mayor información en www.demarka.cl

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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Servicios logísticos
y de valor agregado
para e-commerce
Un modelo integral de soluciones para optimizar el negocio y las ventas de sus clientes
ofrece WeStorage. Sobre la evolución y el éxito de su propuesta, conversamos con Rubén
Órdenes, Subgerente de Operaciones y Dídac Álvarez, Gerente de Sistemas.

Rubén Órdenes, Subgerente de Operaciones.

Dídac Álvarez, Gerente de Sistemas.

n solo dos años de trayectoria,
WeStorage se ha convertido en
un actor relevante del rubro logístico nacional, gracias a su oferta
integral de soluciones para toda la cadena operacional de sus clientes. La
compañía, que nació bajo el alero del
Grupo Campos de Chile, ﬁlial del Holding de origen español que cuenta con
50 años de trayectoria en Europa y Latinoamérica en proyectos de construcción y arriendo de centros de almacenamientos y distribución, cuenta con el
respaldo en capacidad de infraestructura e inversión para seguir creciendo y
evolucionando.

Sobre el éxito de su posicionamiento en el mercado, Rubén Órdenes,
Subgerente de Operaciones de WeStorage, explica que la ﬂexibilidad ha
sido el pilar fundamental de sus buenos
resultados. “Como familia WeStorage
estamos muy orgullosos de tener la capacidad de ofrecer ‘un traje a la medida
y personalizado’, con un excelente nivel
de servicio y a un costo muy competitivo”.
En esta propuesta de servicios, la tecnología también ha jugado un rol clave,
agrega Dídac Álvarez, Gerente de Sistemas de WeStorage. “Periódicamente
estamos incorporando nuevas funcio-

E

nalidades a nuestros sistemas y bodegas. Hoy, contamos con Cloud WMS y
una plataforma desarrollada in house
(Order Management System e intranet),
que permite a los clientes revisar sus
inventarios en línea, conﬁgurar avisos
de stock mínimos personalizados por
cada producto y revisar el status de
cada despacho con su trazabilidad”,
indica.
Se suma a esta oferta de servicios
ﬂexibles y a la medida, que es apalancada por tecnología de punta, un trato
cercano y personalizado, junto a las
ubicaciones estratégicas de las bodegas de la compañía, que destacan por
su infraestructura y conectividad.

Una evolución positiva
WeStorage, que originalmente enfocó
su ‘core business’ hacia servicios B2B,
de almacenaje y despacho de pallets
consolidados, fue evolucionando para
complementar su propuesta con nuevos modelos de negocios. Órdenes,
explica que “con la llegada del estallido social, la pandemia y el crecimiento
del e-commerce, hemos ido adaptando
nuestros servicios y tecnologías al negocio B2C y Fulﬁllment. Además, incorporamos un Servicio de Consultorías
de Importación de Productos desde
origen hasta nuestras bodegas y Ser-

Valor agregado
• Aumento de rentabilidad
para los clientes
• Manejo de costos
• Calidad de servicios
• Flexibilidad
• Adaptación a los mercados
• Efectividad en logística

vicios de Valor Agregado, adaptados a
las ventas online de nuestros clientes”.
Gracias a esto, hoy, WeStorage ofrece
servicios para toda la cadena, desde
el origen hasta la entrega de la mercadería al cliente ﬁnal. “Realizamos
toda la gestión de importación desde
origen, recepción de contenedores en
las bodegas, descarga de contenedores a paletizado y granel, almacenamiento de mercadería, administración
de stock, realización de auditorías e inventarios, servicios de preparación de
valor agregado a medida, como maquilas y armado de kits, entre otras”,
enfatiza Órdenes.
Complementando lo anterior, resalta el
ejecutivo, también brindamos servicios
de Fulﬁllment de calidad y Servicios
B2B. “Para los primeros contamos con
diversas integraciones y ofrecemos
desde la recepción del pedido, pasando por el picking y embalaje, hasta la
distribución de última milla. Para los
segundos, proporcionamos la preparación de los pedidos y el paletizado,
enfocados en las ventas de nuestros

clientes a los principales retailers del
país, donde el armado correcto según
las especiﬁcaciones del mandante es
fundamental para evitar rechazos”,
asegura.
Finalmente, WeStorage también tiene disponible el Servicio de Logística
Inversa, donde realiza el reingreso de
los productos a la bodega, examina los
artículos retornados, según las instrucciones de los clientes y los re-stockea.

Nuevo Marketplace WeStore
En línea con las nuevas tendencias
del comercio electrónico, WeStorage
inauguró en julio de este año su propio Marketplace “WeStore”. Según
Álvarez, este canal de ventas digitales viene a revolucionar y potenciar la
propuesta de servicios de la compañía,
ya que no solo está disponible para los
clientes, sino que para todas aquellas
empresas, Pymes y emprendedores,
que quieran incorporar un canal de
ventas a su portafolio y comenzar su
digitalización ".
Por otra parte, y en concordancia con

la visión innovadora de la compañía y
con el objetivo de seguir automatizando los procesos, WeStorage, actualiza
constantemente la integración de otros
marketplaces y carros de compra. “De
esta manera el cliente que contrata
nuestros servicios puede dedicarse
exclusivamente a manejar y hacer crecer su negocio”, señala Álvarez.
En tanto, en términos operacionales,
agrega el ejecutivo, hemos realizado la
completa integración entre el OMS, el
Cloud WMS y el Marketplace WeStore,
por lo que actualmente, contamos con
la completa trazabilidad de todo aquello que sucede en la bodega, permitiendo a nuestros clientes conocer perfectamente el estado de su mercadería,
el stock disponible, las transacciones
asociadas, entre otras funcionalidades
operativas.
Para terminar, ambos ejecutivos, coinciden en señalar que en WeStorage están en constante crecimiento y
búsqueda de nuevas oportunidades.
“Nuestras proyecciones son seguir incorporando m2 rackeados en todo Santiago y Regiones, y continuar con el
plan estratégico de integraciones con
los marketplace más importantes del
país y con los carros de compra con
mayor demanda”, explican.
El e-commerce llego para quedarse y
WeStorage está preparado para competir en el mercado de la logística y
distribución, a través de diversas herramientas diferenciadoras para bodegaje y Fulﬁllment, que lo distinguen de
su competencia.

www.westorage.cl
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ESPECIAL SISTEMAS DE
ALMACENAJE
SISMORRESISTENTES
Norma prNCh3703

Un importante avance para la
ingeniería chilena
Después de un largo camino, la norma “Especificaciones para
el Análisis y Diseño de Sistemas de Almacenamiento en AceroRequisitos”, está próxima a ser una realidad y convertirse en un
importante documento para la ingeniería chilena. Esta iniciativa del
Instituto Chileno del Acero (ICHA), y que ha contado con el apoyo de
la academia e importantes actores del rubro, hoy está en proceso de
revisión en el del Instituto Nacional de Normalización (INN).

L

Por Eduardo Núñez Castellanos,
Dr. Ingeniero Civil, Académico
de la Facultad de Ingeniería
de la UCSC, Miembro Comité
NCh2369 y del Comité Técnico
ICHA.

as estructuras de almacenamiento industrial en acero, conocidas comúnmente como racks, son estructuras que
soportan cargas gravitacionales importantes
durante su vida útil. Su principal propósito es
almacenar mercancías. En Chile, estas estructuras, se ven sometidas a acciones sísmicas de
forma recurrente, por lo que es fundamental
que cuenten con un diseño sismorresistente
adecuado, a fin de proporcionar niveles de desempeño aceptables, donde además de la vida
de los usuarios, la mercancía esté protegida.
Un sistema sismorresistente debe tener claramente definido las líneas de resistencia,
elementos capaces de incursionar en rango inelástico mientras el resto de elementos permanecen elásticos, y poseer conexiones capaces de soportar, transmitir y
acomodar la demanda de esfuerzos y deformaciones. Estas características proporcionan
a la estructura un comportamiento dúctil.
Sin embargo, algunos de los racks comercializados en el mercado tienen características
técnicas que se escapan de los deseos de un
ingeniero estructural, viéndonos obligados a
convivir con conexiones capaces de asimilar
elevados niveles de rotación, comportamientos
altamente no lineales y elementos con espesores delgados que limitan un desempeño dúctil.
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La necesidad de una normativa
Para garantizar la seguridad, resistencia y durabilidad de los racks es necesario cumplir con
normativas. Las normas o reglamentos, se convierten en los mejores aliados de los ingenieros
estructurales y de la sociedad, ya que permiten
incorporar requerimientos que son el resultado
de investigaciones. De esta forma, se establece
un mínimo de desempeño establecido con fundamento. Actualmente, se encuentra en edición
por parte del Instituto Nacional de Normalización (INN) el anteproyecto de norma prNCh3703
“Especificaciones para el Análisis y Diseño de
Sistemas de Almacenamiento en Acero-Requisitos”, luego de una extensa discusión pública.
Esta iniciativa permite incorporar las inquietudes y los requisitos de todos los actores involucrados en esta industria, garantizando los
mecanismos de calidad en la redacción de normas. El desafío ha sido importante, y desde el
ICHA se ha logrado agrupar a los interesados y
propulsar, en orden, tan importante documento
para la ingeniería chilena.

Un gran aporte
El objetivo de la futura norma para el diseño de
estos sistemas es proporcionar los procedimientos para el diseño de elementos y conexiones de
racks. Adicionalmente, incorpora anexos para el

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

“El objetivo
de la futura norma
para el diseño de estos
sistemas es proporcionar los
procedimientos para el diseño de
elementos y conexiones de racks”
cumplimiento de tolerancias de fabricación y montaje, además de ser el primer
documento sobre este tema en Chile.
Además, es importante destacar, que
actualmente también se está desarrollando el “Manual de Buenas Prácticas
para el Diseño, Fabricación y Montaje de
Estanterías de Almacenamiento Industrial en Acero”. Este documento es un
aporte excepcional porque no se limita a
establecer los requerimientos de diseño,
sino que incorpora discusiones y experiencias de otros documentos normativos, proporcionando evidencia para que
los involucrados puedan tomar mejores
decisiones.
Como aspectos relevantes, el manual
incluye un capítulo donde se describe
el uso nacional e internacional de los
sistemas de almacenamiento en acero,
identificando las principales diferencias
que condicionan el diseño, una clasificación de racks según funcionalidad
y según configuración estructural, los
resultados de estudios experimentales y
numéricos, tanto nacional como internacional y consideraciones para la fabricación, construcción y mantenimiento en la salud estructural de los racks.
Finalmente, los ingenieros estructura-

{Síguenos en
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les, fabricantes, mandantes y todos los
involucrados en la ejecución de proyectos de sistemas de almacenamiento industrial en acero plantearán sus
necesidades dentro de un conjunto de
herramientas y disposiciones que garantizan la inversión y transfiere a la
sociedad un estándar propio de un país
en continuo desarrollo y crecimiento.

Aspectos técnicos más
resaltantes del anteproyecto
prNCh3703




Uso de materiales estructurales que
deben cumplir con requisitos normativos vigentes, además del uso de
las normas vigentes para el diseño de
elementos: i) norma NCh427/1:2016
Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para
edificios y ii) norma NCh427/2:2019
Construcción - Estructuras de acero
- Parte 2: Diseño de miembros estructurales de acero conformados en
frío.
Reconoce y distingue las distintas tipologías de racks: selectivos,
drive-in, drive-through, cantilever
y autoportantes, lo cual condiciona
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su desempeño estructural ante las
distintas acciones y reconoce el impacto que tiene el uso de parámetros
de diseño tales como el factor de reducción de respuesta estructural R.
Se limita la deriva al 0.015 (rad), evitando interpretaciones existentes en
normativa vigente, incluyendo aspectos racionales como considerar
efectos de segundo orden para todas
las combinaciones de carga.
Se considera de forma explícita la
rigidez de las conexiones viga-columna, riostra-columna y columna-sistema de fundación, las cuales
modifican el comportamiento estructural, evitando el uso de conexiones completamente rígidas salvo
que se demuestre mediante estudios.
Se introducen ábacos que mejoran la
estimación de factores de longitud
efectiva en elementos sometidos a
compresión.
Se proponen tolerancias de fabricación y montaje.
Se proponen metodologías para la
realización de ensayos que permitan caracterizar el comportamiento
estático y cíclico de elementos y conexiones./NG
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ESPECIAL SISTEMAS DE
ALMACENAJE SISMORRESISTENTES
AR Racking

El valor de un diseño
sismorresistente eficiente
Germán Flores Miranda, Gerente General
de AR Racking Chile.

AR Racking ofrece soluciones de excelencia, diseñadas tanto para
resguardar la seguridad de las personas que trabajan en las bodegas
como la integridad de los productos almacenados. Germán Flores
Miranda, Gerente General de AR Racking Chile, destaca el valor
agregado y las cualidades de la propuesta de la compañía.

¿Cuál es la importancia de la
capacidad sismorresistente de
las estructuras?
En un país altamente sísmico como
Chile, el diseño de todas las estructuras,
incluyendo las estanterías, debe realizarse para resistir de buena forma las
cargas sísmicas, las que normalmente
son las más exigentes a las que se verá
sometida la estructura en su vida útil.
En este sentido, un diseño sismorresistente adecuado permitirá que la estructura de almacenamiento no solamente
no colapse ante un sismo severo y con
ello proteja la integridad de las personas
que se encuentren cerca y de las mercancías almacenadas, sino que también
posibilitará que la operación pueda reanudarse rápidamente.

¿Cómo AR Racking aborda esta
necesidad?

oficina y un centro de distribución en
Santiago, a través del cual brinda hace
años atención comercial y un servicio
técnico especializado, que identifica
y desarrolla los proyectos de acuerdo
a los requerimientos de cada cliente,
cumpliendo con la normativa vigente
(NCh2369).

de Estanterías Metálicas del ICHA, que
se ha encargado de trabajar en una norma específica para el diseño de estanterías de almacenaje, la que actualmente
se encuentra en desarrollo en el Instituto Nacional de Normalización (INN).

¿Cuáles son las características
de su ingeniería antisísmica?

En AR Racking ofrecemos soluciones de
excelencia, diseñadas para resguardar
la integridad de los productos almacenados como la seguridad de las personas que los manipulan. Estas soluciones
conjugan un diseño sismorresistente
eficiente, que cumple con la normativa
y optimiza el costo, con una fabricación
sobresaliente, que utiliza materias primas de calidad y se lleva a cabo en un
centro productivo 100% automatizado,
del más alto estándar europeo y que incluye una trazabilidad única en el sector.
Complementamos lo anterior
con una amplia capacidad de
stock disponible, lo que nos
permite realizar rápidas entregas, y con un sólido equipo
comercial y técnico, los cuales
apoyan al cliente durante todo
el proceso, ayudándolos en la
definición de él o los sistemas
idóneos para su operación, a
través del desarrollo técnico
de la mejor solución técnicaeconómica para su necesidad de
almacenamiento. /NG

Nuestra oficina técnica en Chile trabaja
con la colaboración de nuestra casa matriz, lo que nos permite brindar un diseño de producto que cumple a cabalidad
con las exigencias de las normativas y
las de diversos revisores, quienes avalan la ingeniería desarrollada tanto en
grandes proyectos como en medianos y
pequeños.
Además, en AR Racking hemos sido parte activa, y desde sus inicios, del Comité

La experiencia de AR Racking
en más de 60 países, nos permite detectar las singularidades
que cada localidad posee. En ese
contexto, hace años que se identificó a Chile como uno de los
países en el que el diseño sísmico resultaba muy relevante, tanto por la frecuencia y magnitud
de los sismos como también por
la amplia experiencia de los profesionales locales en el diseño de
todo tipo de estructuras.
Por ello, AR Racking abrió una
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¿Por qué sus productos son una
buena opción para el mercado?
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Ingeniería aplicada a soluciones
de almacenamiento industrial
Es vital que las estructuras de almacenamiento
en nuestro país cuentan con el diseño
adecuado, considerando las fuerzas sísmicas
que pueden afectarnos y que, al mismo
tiempo, sean inspeccionadas periódicamente
por especialistas para corroborar su buen
funcionamiento. Christian Leva, Director de
Ingeniería de Lemusse, destaca la labor de su
compañía en este ámbito.
Christian Leva, Director de Ingeniería de Lemusse.

C

hile es el país más sísmico del mundo y registra el evento de mayor
liberación de energía (M9,5, 1960).
La actividad sísmica es generada por
el proceso de subducción entre placas,
principalmente las de Nazca y Sudamericana, las que han provocado los mayores
terremotos. A ello se suma la presencia
de fallas geológicas, actividad volcánica
y efectos de geología local, que también
pueden producir sismos.
En este contexto, nuestro país es un excelente laboratorio natural para el estudio de estructuras de almacenamiento
industriales, así lo afirma Christian Leva,
Director de Ingeniería de Lemusse, quien
destaca que “las estanterías y los sistemas
de almacenaje industrial, son estructuras
construidas principalmente de acero la-

minado en frío. Estas soluciones deben
ser diseñadas considerando las fuerzas
sísmicas, de manera de asegurar la operación para el producto almacenado y especialmente para las personas que trabajan
en el movimiento de materiales”.

Inspecciones periódicas
Por esta actividad sísmica permanente
bajo la que se encuentra nuestro país, todas las instalaciones industriales deben
ser revisadas periódicamente para asegurar que las conexiones, anclajes y elementos estructurales, se mantengan en condiciones adecuadas para resistir eventuales
cargas a raíz de un terremoto. Al respeto,
Christian Leva, explica que “nadie puede asegurar con exactitud cuándo y con
qué magnitud seremos afectados por un
terremoto, pero no cabe
duda que la probabilidad
de vivirlo en Chile es de las
más altas del mundo”.
Para apoyar a las empresas
que poseen sistemas de almacenaje en sus bodegas
y centros de distribución,
Lemusse cuenta con una
oferta de inspección periódica, que aplica las recomendaciones de normas
europeas y norteamerica-

nas, apoyada con instrumentos topográficos. “Entregamos a los usuarios un
informe del estado actual de sus estructuras y el nivel de seguridad que puede
otorgar a sus colaboradores”, destaca el
Director de Ingeniería de la compañía.
Es muy importante, agrega el ejecutivo,
que todas las soluciones de almacenaje
sean revisadas por una oficina especializada que cuente con el respaldo de
un ingeniero calculista, que otorgue la
certeza profesional de que las estructuras cumplen con las exigencias sismo
resistente de las normas chilenas y con
las mejores prácticas actuales de la industria.

Un enorme valor agregado
Lemusse nace de la experiencia de sus
fundadores como diseñadores e implementadores de centros de distribución
en empresas chilenas productoras de
estanterías industriales. Desde sus orígenes ha invertido una parte muy importante de sus recursos en la investigación del comportamiento estructural de
las estanterías industriales y la respuesta
a eventos sísmicos.
Sobre estas investigaciones, Christian
Leva, señala que “hasta el día de hoy
hemos apoyado cinco tesis de pregrado de la carrera de Ingeniería Civil, y

>>

actualmente, estamos patrocinando un
Proyecto Fondef de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, dedicado
al desarrollo y puesta en el mercado de
una solución de protección sísmica en las
bases de las columnas de las estanterías
industriales”.
Por otro lado, una de las colaboradoras de
Lemusse, la Ingeniero Catalina Aguayo,
está realizando actualmente su tesis de
Magister en Ciencias de la Ingeniería, con
el objetivo de definir la constante de respuesta de las estanterías industriales a los
sismos chilenos.
Todas estas instancias han estado y siguen
fortaleciendo la búsqueda de Lemusse de
soluciones de protección sísmica, algunas
ya patentadas, tanto para ser aplicadas en
Chile, como en los otros países que se encuentran en torno a la placa de Nazca, en
el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico (Perú, Ecuador, Colombia y Panamá).

Compromiso constante
Además, con el objeto de asegurar los espacios de trabajo, Lemusse está trabajando con el Comité de Estanterías Industriales del Instituto Chileno del Acero, ICHA,

www.lemusse.cl - contacto@lemusse.cl

para entregar a la comunidad las herramientas que permitan asegurar diseños
que resistan los eventos sísmicos. “Hemos
avanzado mucho con nuestro trabajo y ya
se presentó un borrador de norma, denominado PrNch3703, el cual está siendo
revisado por el INN (Instituto Nacional de
Normalización)”.
La norma chilena para el Diseño Sísmico
de Estructuras Industriales Nch2369 existe desde 2003, pero no es específica para
estanterías industriales.

“De ahí la importancia de esta iniciativa
que aún está en proceso. Sin embargo,
desde el ICHA, estamos terminando un
documento de Buenas Prácticas para el
Diseño y Uso de Estanterías de Almacenamiento Fabricadas en Acero, que tiene
como uno de sus objetivos principales
despejar dudas sobre cuál es la mejor
consideración a la hora de definir coeficientes como el 'porcentaje de ocupación'
o el 'porcentaje de masa', por mencionar
algunos”. /NG
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almacenaje sismorresistentes
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Mindugar ofrece tecnología de almacenaje y automatización para
clientes de todos los tamaños y sectores. A través de un gran portafolio
de soluciones sismorresistentes que se diseñan, fabrican y montan,
según los más altos estándares y certificaciones nacionales como
internacionales.

L

a realidad sísmica de Chile implica
que cualquier estructura que se instale en suelo chileno debe certificar
su estabilidad estructural para resistir
movimientos sísmicos de alta intensidad.
Para Diego Canales, Gerente Comercial e
Ingeniería de Mindugar, las estructuras de
almacenamiento no quedan ajenas a esta
situación, siendo las cargas de origen sísmico
las que controlan el diseño de los sistemas
de almacenaje. “La magnitud de las cargas
sísmicas que afectan a las estanterías, dependerá de distintas condiciones de borde,
como por ejemplo el nivel de sobrecarga
almacenado sobre las estanterías, la zona
sísmica y el tipo de suelo donde se emplaza
el proyecto, el porcentaje de ocupación de
las estanterías al momento de la solicitación
sísmica, y el nivel de rigidez del sistema
estructural, entre otras variables”, explica
el ejecutivo.
En este escenario, Mindugar, pionero en
la industria de estructuras de almacenaje
sismorresistentes, cuenta con un Departamento de Ingeniería, conformado por un
staff de ingenieros civiles estructurales con
vasta experiencia en el diseño estructural,
que se especializa en el análisis y diseño
de estas soluciones. “Este know how y las
exitosas experiencias de nuestros productos
en los sismos de alta intensidad ocurridos
en Chile (1985, 2007, 2010, 2015), nos han
permitido comprobar el correcto uso de
nuestras herramientas digitales y análogas
para el diseño de estanterías, además del
cumplimiento estricto de la normativa local
e internacional, lo que siempre ha sido complementadas con estudios experimentales,
y ensayos de la materia prima y elementos
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estructurales que conforman los sistema de
almacenaje”, destaca Canales.
Mindugar, además inaugurará a fin de año
una nueva versión de su Centro Tecnológico,
el que en la última década se ha convertido en
un lugar único en el mercado, donde clientes
y colaboradores pueden interactuar con las
soluciones de almacenaje y automatización,
comprobando in situ los avances en ingeniería y fabricación que tiene todo el portafolio
de la empresa.

Más de 50 años de trayectoria
Los sistemas de almacenaje Mindugar por
más de 50 años han sido diseñados, fabricados e instalados en estricto cumplimiento
con los estándares y normas existentes tanto
a nivel nacional como internacional. Dentro
de las ventajas que ofrece esta gama de productos destaca su fabricación propia, lo que
le permite a la compañía diseñar soluciones
adaptables a cualquier tipo de requerimiento
de los clientes y con plazos de entrega reducidos. “Esta característica competitiva
nos posiciona por sobre la competencia,
especialmente de los productos de origen
importado, los cuales ofrecen soluciones
estándares y muchas veces a plazos extensos”, asegura Canales.
Otra gran ventaja de los sistemas de almacenaje de Mindugar es el tipo de acero que
se utiliza en su diseño y fabricación, pues es
la base de una solución sismorresistente y
duradera. “En Mindugar nos abastecemos de
materia prima de alta resistencia, provista
por proveedores certificados. En particular el
acero que utilizamos corresponde a un acero
estructural ASTM A1011 SS45, el cual ofrece
una resistencia de entre un 15% y un 25%
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Diego Canales,
Gerente Comercial
e Ingeniería de
Mindugar.
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:
seño, fabricación, despacho y montaje
de este megaproyecto, nos ha permitido
confirmar nuestra posición de liderazgo
en el mercado de soluciones de almacenaje y automatización”.
Otro proyecto que merece la pena destacar es el Centro de Distribución de
Prisa, implementado el mismo año, y
que contó con una interesante mezcla
de productos de almacenaje y de automatización. “La combinación de estas
soluciones nos permitió otorgarle al
cliente la flexibilidad y confiabilidad
necesaria para su operación”.
A pesar de haber realizados proyectos
de gran tamaño, Mindugar abastece a
cientos de clientes todos los años sin
discriminar el tamaño ni las características del proyecto. “En ese sentido, todos
nuestros proyectos son destacables”,
enfatiza el profesional.

¿SU LOGÍSTIC

Mindugar - ICHA
superior al comercial, lo que se traduce
directamente en las propiedades mecánicas de la solución”, añade el Gerente
Comercial e Ingeniería de Mindugar.
Además, Mindugar ha garantizado por
décadas su sistema de gestión de calidad
ISO 9001 2015, certificando que sus materia prima y procesos, cumplan con los
más altos estándares de la industria con
el permanente objetivo de maximizar
la satisfacción de los clientes. “Este un
punto muy importante y que marca una
real diferencia a la hora de asegurar que
el diseño y elaboración de una solución
sea sismorresistente”, destaca Canales.

está en funcionamiento o si la tecnología
es avanzada”, explica.
Es por ello, añade el ejecutivo, que “en
Mindugar contamos con profesionales
con varias décadas de experiencia, lo
que nos permite entregar a nuestros
clientes la tranquilidad que el diseño y la
implementación serán del estándar que
su operación merece y necesita. Además,
acompañamos al cliente en la puesta en
marcha del proyecto y nos comprometemos a apoyarlo en la gestión del cambio
cultural para el uso de equipamiento,
con el objetivo de que comience a recibir
a la brevedad los beneficios por los que
realizó la inversión”, indica Canales.

Mindugar ha trabajado junto al Instituto Chileno del Acero (ICHA) desde
que esta entidad inició una serie de
investigaciones y comenzó a trabajar en
la realización de documentos técnicos
y en el desarrollo de una nueva norma
para el diseño de estructuras de almacenaje. “Cumplimos un rol destacado en
el desarrollo de la primera publicación
‘Bases Técnicas para el Diseño Estructural de Estantería Metálica en Chile’,
presentada en 2017. Posteriormente
entre los años 2019 y 2020, participamos en el segundo comité de estanterías del ICHA, cuya misión fue crear la
norma NCh3703 Especificaciones para
el Análisis y Diseño de Sistemas de
Almacenamiento en Acero-Requisitos,
la que ya se presentó en el Instituto
Nacional de Normalización (INN).
Actualmente, estamos participando en
el Comité Técnico del INN que trabaja
en las respuestas al proceso de consulta
pública iniciado el 2020 para tener la
versión final de la norma NCh 3703 a
fines de este año”, explica Canales.
Mindugar lleva más de un lustro aportando
a los organismos técnicos más
TRANSPORTADORES
SORTERS
importantes del país su experiencia y
conocimiento al crecimiento normativo
de la industria del almacenaje.

¿SU LOGÍSTICA LE PRODUCE DOLORES DE CABEZA?

Asesoría de calidad
Todas estas ventajas competitivas Mindugar las complementa con su servicio
de asesoría. Para el ejecutivo, el estudio
de la problemática, el correcto diseño
de la solución y la implementación y
puesta en marcha, son indispensables
a la hora de elegir un proveedor. “Errar
en esta parte del proceso puede generar problemas después de ya armado el
proyecto, elevando los costos enormemente.
Tampoco
se debe dejar
deBACK
lado,
STOCK
RACK
PUSH
el adecuado estudio de cómo se realizará
la implementación de las soluciones,
considerando si el centro de distribución

LÍDERES EN SOLUCIONES DE
ALMACENAJE Y AUTOMATIZACIÓN
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Importantes proyectos
El Centro de Distribución El Peñón de
Walmart implementado por Mindugar
el 2019 es el proyecto más grande realizado en la industria del almacenaje en
toda Latinoamérica, con una capacidad
para más de 150.000 posiciones. En
consecuencia, se ha convertido en un
hito para todos los actores de la logística como, por ejemplo, fabricantes de
racks,
proveedores
de insumos
y acceALTILLO
SIGMA
PICKING
sorios, asesores logísticos, ingenieros
revisores, constructoras, entre otros.
“Nuestra exitosa experiencia en el di-
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WWW.MINDUGAR.CL
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Motorola Solutions

Optimizando la gestión de seguridad y
los costos de la operación
En Expo Bodegas & Logística 2021, Motorola Solutions (Stand Nº8) dará a conocer su portafolio
de soluciones de video seguridad, análisis de video y control de acceso de Avigilon, y su gama de
hardware para apoyar proyectos de seguridad. Rodrigo Peña, Regional Sales Director Southern
Cone-Latam de la compañía, destaca las características de estos productos.
Actualmente, estamos promoviendo
nuestras soluciones de software y hardware, las que permiten en forma integral controlar y supervisar los sistemas
de seguridad electrónica, destacando
nuestros sistemas de control de acceso,
reconocimiento de placas patentes, analíticos de video y reportería en línea.

¿Cuáles son las principales
características de estas soluciones?

Rodrigo Peña, Regional Sales Director Southern
Cone-Latam de Motorola Solutions.
¿Qué los motivó a participar en Expo
Bodegas & Logística 2021?
El auge de los centros de distribución automatizados y controlados ha aumentado y acelerado producto de la pandemia,
por lo que muchas empresas, han visto
en la modernización de sus procesos, a
través de ampliaciones y cobots, una
gran oportunidad para satisfacer las
nuevas exigencias del e-commerce. Esta
vertical de negocio es muy potente, por
lo que estamos trabajando en la Región,
dado el gran interés de los clientes por
automatizar y controlar sus bodegas.

¿Qué exhibirán en este evento?
Motorola Solutions cuenta con un portafolio de productos de software de control
de gestión centralizados de video vigilancia, control de acceso, sistema de radios digitales y reportería en línea, y con
el hardware necesario para proyectos de
seguridad, entregando una solución completa por parte de un solo un fabricante.

El software Access Control Manager
(ACM) de Avigilon es un sistema de control de acceso físico para instalaciones
empresariales, que está diseñado para
proteger a las personas, las propiedades
y los activos. La totalidad de esta solución funciona en los navegadores, así que
ofrece la ﬂexibilidad de responder a las
alertas desde cualquier lugar.
Por otro lado, el Análisis de Reconocimiento de Matrículas (LPR) de Avigilon
lee automáticamente la información de
las matrículas de los vehículos y la vincula a videos en vivo y grabados. Gracias a esto, los operadores de seguridad
pueden buscar y encontrar rápidamente
vídeos especíﬁcos de matrículas de vehículos capturadas para su veriﬁcación e
investigación.
En tanto, en lo que se reﬁere a Inteligencia Artiﬁcial (AI), la detección de movimientos inusuales (UMD) es una tecnología avanzada que brinda un nuevo nivel
de automatización a la seguridad. Sin
reglas ni conﬁguraciones predeﬁnidas,
la tecnología UMD puede aprender continuamente cómo se ve la actividad típica
en una escena y, luego detecta y señala
movimientos inusuales. Esto permite a
los operadores ﬁltrar con mayor rapidez
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entre grandes cantidades de video grabado cuando usan el software de gestión
de video Avigilon Control Center (ACC),
ya que marca sucesos atípicos que podrían necesitar mayor análisis, lo que
ayuda a reducir horas de trabajo a solo
minutos.

¿Con qué servicios postventa y asesoría
complementan su oferta?
Contamos con ingenieros de preventa que
apoyan a los canales en los diseños para
deﬁnir los productos y cálculos técnicos
con diagramas de las soluciones ofrecidas. En la postventa, ofrecemos soporte
a través de call center, vía chat o correo
electrónico. En el caso de que algún tema
no pueda resolverse en forma remota, tenemos ingenieros locales.
Otro factor que aprecian nuestros clientes es nuestra garantía por adelantado, a
través de la cual el cliente puede solicitar
el recambio de un equipo por uno nuevo, indicando en un formulario en línea
el número de serie del producto. El costo
del ﬂete de ida y vuelta es cubierto en un
100% por Motorola.
www.motorolasolutions.com /NG
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Gonzalo Merino, Gerente Comercial y Guillermo Doering, Gerente General.

Presenta su servicio como
Operador Logístico
Con 46 años de una exitosa trayectoria, Transportes Casablanca celebra un nuevo aniversario
como uno de los principales actores en el rubro del transporte de carga y distribución,
diversificando sus servicios como Operador Logístico Multipropósito. Guillermo Doering,
Gerente General, y Gonzalo Merino, Gerente Comercial, destacan su evolución en el mercado
y las principales cualidades de su oferta integral para la industria logística nacional.

L

os orígenes de Transportes Casablanca se remontan al año 1975,
cuando la compañía comenzó a
operar con solo 10 camiones. Actualmente, su flota está compuesta por más
de 650 camiones en movimiento diariamente, con una antigüedad promedio
inferior a cuatro años, con múltiples servicios de distribución que incluyen equipos para transportar carga refrigerada
y seca, desde 8 a 56 pallets (sistema
doble piso), distribución de última milla,
distribución de combustible en sectores
urbanos, interurbanos y para la gran minería. Toda esta diversa oferta apoya a
los sectores del retail, forestal, celulosa,
agroindustrial, alimentos, consumo masivo, combustibles y carga peligrosa.

Incluso, durante la pandemia, Transportes Casablanca ha apoyado la gestión
del Ministerio de Salud en la distribución
de más de 27 MM de dosis de las vacunas Sinovac, CanSino y Astrazeneca.
Para Guillermo Doering, cumplir 46 años
de historia es todo un hito que los llena
de alegría y orgullo, y los motiva a seguir
siendo coherentes con su propuesta de
valor de cara a los clientes y colaboradores. “Durante los últimos años, tanto
el mercado como la industria logística
han cambiado y evolucionado. En ese
contexto, hemos trabajado e innovado
para adaptarnos a estos cambios con
responsabilidad y compromiso. De esta
forma nació nuestra propuesta como
Operador Logístico, con la finalidad de

proporcionar un servicio integral a los
clientes, que involucre a toda la cadena logística y de distribución”, destaca
Doering.

Servicio integral
Para nadie fue sorpresa el impacto que
tuvo en todos los sectores de la economía la llegada del Coronavirus al país.
Ante esto, Transportes Casablanca sintió la necesidad de reforzar las operaciones de sus clientes, a través de una
solución integral que se adaptará a las
nuevas exigencias del mercado, siendo
participe en cada una de las etapas de
supply chain, desde el abastecimiento
hasta la última milla con una operación
100% propia.

Servicios de Operador Logístico
 Centro de distribución con 5.500m² para cross docking y almacenaje (racks y carga a piso),
en la comuna de Pudahuel.
 La instalación cuenta con seguridad 24/7, zona de picking y servicios de valor agregado
(repaletizado, etiquetado, colocación de film, instalación de alarmas y/o preparación de
packs promocionales).
 Diseño del layout de la bodega permite un flujo continuo de la operación de los clientes.
 Operaciones apoyadas por un WMS que lleva el control de los inventarios y permite la integración con tiendas online para la gestión de pedidos.
 Distribución de última milla.

100%

eléctrico

“Nuestra gran capacidad de resiliencia
y las ganas de transformarnos en un
socio estratégico de nuestros clientes,
nos incentivaron a lanzar este servicio
integral de Operador Logístico”, explica
Doering.
Fue así, agrega Gonzalo Merino, como
tomamos las distintas sugerencias de
los clientes, analizamos caso a caso
y decidimos levantar este proyecto de
Operador Logístico en la Región Metropolitana. “Este nuevo servicio nos
permite plasmar nuestra visión y nuestro sello en la industria. Hoy tenemos
un centro de distribución y almacenaje
en la comuna de Pudahuel, una gran
infraestructura que cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer un
servicio ágil, seguro y flexible, con una
flota de camiones 100% propia”.

Una historia de éxito
Transportes Casablanca a lo largo de
su historia ha logrado consolidarse
y diferenciarse en el mercado. Entre
los principales factores de este éxito,
Merino, enfatiza que “además de la
experiencia acumulada en este rubro,
somos una compañía muy cercana a
nuestros clientes, donde nuestro principal foco está en ofrecer procesos de
calidad que satisfagan y cumplan con
los requerimientos logísticos de cada
uno de ellos”.
En términos de seguridad de procesos,
Transportes Casablanca es una empresa Trinorma ISO (9001-14001-45001),
y es la primera

compañía chilena en lograr la Certificación Internacional “Norma Drug Free
WorkPlace 2016”, norma que le permite
abordar con seriedad y compromiso la
problemática del consumo de alcohol y
drogas en ambientes laborales, logrando desempeñar su actividad con los
más altos estándares de la industria.
Complementando lo anterior, el Gerente General de Transportes Casablanca,
señala que “no somos una empresa
de transporte tradicional, somos una
compañía enfocada en la gente, en la
seguridad y en hacer de la actividad logística, una actividad más sustentable,
asegurando la continuidad de nuestras
operaciones para los clientes”.

El valor del compromiso

El principal valor en estos 46 años de
historia ha estado asociado a la palabra “compromiso”, así lo aseguran
ambos ejecutivos, quienes explican
que “estamos comprometidos con entregar el mejor servicio y generar una
justa retribución para los accionistas y
colaboradores, con el cumplimiento de
la legislación vigente, con la seguridad
de nuestros trabajadores, con el cuidado del medio ambiente y con la responsabilidad social empresarial con la
comunidad, promoviendo acciones que
apunten al mejoramiento continuo de
nuestros procesos”.
En este senti-

do, la compañía ha sido muy activa en
temas sobre el cuidado del medio ambiente, con iniciativas que le han permitido desarrollar una actividad más sana
y sustentable, aportando a la reducción
de las emisiones de GEI asociado al
transporte terrestre. Entre ellas, destacan la certificación del programa Giro
Limpio desde 2019; la suscripción al
acuerdo público privado por la electromovilidad 2021 del Ministerio de Energía; la certificación Trinorma ISO; la
renovación de la flota por equipos más
eficientes energéticamente; y la constante capacitación de conductores en
la ejecución de mejores técnicas para
una conducción más segura y eficiente.
“En diciembre de 2020 incorporamos
a nuestra flota, tracto camiones con la
norma Euro VI y en septiembre de este
año, sumamos los primeros equipos
eléctricos para reparto urbano. Además, en 2020 fuimos uno de los pioneros en Chile en implementar el sistema
doble piso al interior de los semirremolques, lo que permite optimizar entre un
80% y 90% el nivel de ocupación de
nuestros equipos, haciendo menos viajes de larga distancia, reduciendo así
las emisiones de CO2 al medio ambiente”, concluye Doering.

www.tcasablanca.cl / info@tcasablanca.cl
+56 2 2611 0170
Las Acacias 1601, San Bernardo.
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Leire Álvarez de las Matas, Docente Ingeniería en Minas de la UDLA

“Una logística eficiente puede reducir o
controlar los costos de la operación minera”
La logística en la industria de la minería puede determinar
el éxito o el crecimiento de una empresa. Para este sector, la
logística resulta la clave para que tanto los equipos, operaciones
y capacidad del personal se encuentren en su mejor estado.
Leire Álvarez de las Matas, Docente de la Carrera de Ingeniería
en Minas Universidad de Las Américas, Sede Viña del Mar, nos
explica el funcionamiento de este proceso.

Leire Álvarez de las Matas.

¿Qué rol juega la logística y el
transporte en una faena minera?

¿Cuáles son los principales desafíos
de la logística en esta industria?

La logística, como en otras industrias,
puede decidir el camino hacia el éxito de una empresa. La industria minera es una industria muy particular,
ya que no se concentra en un sector
en especial: las explotaciones están
allá donde existan reservas, y estas se
distribuyen en zonas aleatorias de la
corteza terrestre. Como bien sabemos,
estas zonas hoy son de difícil acceso y
están sometidas a condiciones climáticas extremas.

Ante todo, diría que la adaptabilidad,
ya que la logística en minería debe
hacer frente a los desafíos de las diferentes etapas del ciclo de vida de la
actividad minera. La primera etapa
es aquella en la que se realizan estudios técnicos y, ambientales, en los
que se trabaja en terreno para definir
la viabilidad del proyecto. Este tipo de
logística debe atender a los campamentos provisionales, talleres y almacenes de testigos, entre otros aspectos.
La segunda es, donde se desarrolla
la infraestructura necesaria. Aquí es
donde se realizan la mayor parte de las
inversiones, es la etapa de mayor riesgo económico y también donde se lleva
a cabo el diseño y desarrollo de la mina.
Es a la vez el momento clave para definir un buen diseño tanto de la explotación como de los accesos, caminos, etc. Aquí impera la necesidad de
una logística eficiente y dificultosa
con costos asequibles y competitivos. La tercera es la más larga en el
tiempo, corresponde a la propia explotación del mineral y como mencioné es vital una buena gestión en
los costos de operación. Aquí se espera una logística capaz de dar servicio
a los diferentes procesos del vertigi-

¿Qué tan clave es su papel en
la reducción de los costos de
suministros?
La industria minera obtiene sus beneficios a través del balance entre
los costos de operación (extracción,
planta y refinación) y los ingresos
por ventas. Los ingresos dependen
totalmente del precio y la fluctuación del mercado internacional, algo
en lo que las empresas mineras no
pueden ejercer control ni intervenir.
Por esta razón, el único modo de
maximizar el beneficio es controlando
los costos de operación. Una logística
eficiente puede lograr reducir o controlar los costos de operación de una
explotación minera.
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noso ritmo del ciclo de operaciones.
Y, por último, la etapa de cierre: donde
la complejidad de la logística radica en
el trabajo en simbiosis de contratistas
especializados en estabilidad geoquímica, geofísica, recuperación del paisaje y trabajo ambiental.

¿Cuáles son las actividades logísticas
más demandadas por la industria de
la minería?
Una buena y confiable cadena de abastecimiento, importaciones de maquinaria y repuestos especializados para
equipos de gran capacidad y cargas
pesadas.
El proceso de gestión de almacenes
también resulta fundamental, ya que
permite una buena administración del
inventario para la recepción de los insumos, equipos y herramientas utilizadas en los diferentes procesos.

{Síguenos en
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¿Qué requisitos deben cumplir los
operadores logísticos para operar en
este rubro?
Los requisitos más relevantes serían: un
servicio y transporte internacional, unidades para accesos a trabajos en altitud,
transporte aéreo y marítimo para un rápido repuesto e importaciones urgentes
y eficientes. También resulta imprescindible y fundamental que el operador
logístico cuente con sistemas de almacenaje y un servicio de aduanaje para
agilizar los trámites internacionales.

¿Qué nuevas tecnologías apoyan
la productividad, seguridad y
sustentabilidad de los procesos?
Como en todos los ámbitos, el desarrollo
tecnológico nos lleva hacia una logística más eficiente. Desde softwares para
mejorar el proceso de planificación, información y comunicación interna para
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optimizar su sistema de pedidos hasta
unidades avanzadas de medición de pesos: en ferrocarril, cintas transportadoras y balanzas en los mismos camiones mineros, además de un software de
gestión de carga para procesar todos los
datos.

¿Cómo será la logística minera del
futuro?
Las empresas de logística crearán estrategias de redes para desarrollar una
distribución más rápida, confiable y
menos costosa, logrando reducir el costo por unidad y disminuir los consumos energéticos globales y alcanzando de este modo una mayor eficiencia.
También me gustaría creer que se avanzará hacia la sustentabilidad y el cuidado
del medio ambiente con la recuperación
y reutilización de elementos cuya vida
operativa llegó a su fin. /NG
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ESG y la 4ta Revolución Industrial

Impactos y oportunidades para la
Logística en la Minería
Para la minería, la trazabilidad de sus impactos ya no es solo aguas abajo,
sino que también aguas arriba. Las mineras deberán demostrar que tanto sus
productos como su cadena de suministro son sostenibles. No se trata solamente
de cómo se extrae el mineral, sino también qué se extrae, cómo se procesa y
transporta, cómo se vende y cuál es su cadena de suministro. Todo esto debe
ser apalancado por tecnologías ligadas a la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y
guiado por las expectativas medioambientales, sociales y con la transparencia
de gobernanza que demanda una industria crítica para la economía global.
Por Andrés Sanín, Director de
Energía, Utilities y Recursos de
PwC Chile.

Cadena de suministro global que se
apalanca desde y hacia la minería
Transformar los recursos minerales en los productos que utilizamos todos los días no es tarea fácil. Esta transformación sigue una serie
de etapas que requieren de la estructura, dinámica y vinculación de un conjunto de actores,
acciones, relaciones y sinergias que conforman
lo que conocemos como cadena productiva. Las
cadenas de suministros son el sistema circulatorio de la economía global. Gracias a ellas
tenemos acceso a los bienes que necesitamos
para sostener nuestra vida. Sin las cadenas de
suministros no hay minería, y sin minería no
hay progreso. Como dice una conocida y taxativa expresión del sector “If it cannot be grown,
it has to be mined!” (Si no puede ser cultivado,
deberá ser minado).
Si bien el desempeño económico global de las
cadenas de suministro ha mejorado notablemente –creciendo a una tasa del 3,5% anual1–,
su impacto ambiental y vulnerabilidad tienen
hoy una especial importancia. A medida que se
expande la actividad económica global, la logística se vuelve cada vez más compleja. A nivel
micro, la industria minera agrega a esta complejidad el hecho de que gran parte de las minas están ubicadas en lugares de difícil acceso,
lo que obliga a elaborar estrategias específicas
para el suministro de los insumos requeridos.
A nivel macro, la logística de abastecimiento es
un punto relevante para la minería, y esta última lo es para sectores conectados que, cada
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vez más, buscan alinearse con los preceptos de
la descarbonización (metas NetZero), mayor
productividad y costos más eficientes: Bienes
de Consumo, Infraestructura, Manufactura y/o
Automotriz, por citar solo algunas industrias
de alto impacto y correlación.

ESG: Rigiendo las decisiones
logísticas de la minería a futuro
Acorde a la publicación de PwC ‘Mine 2021’, uno
de los factores clave que está redefiniendo notablemente la logística minera son los criterios
ESG, que reúnen las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza que guiarán el actuar futuro de las principales mineras
globales.
Desde hace varias décadas las empresas mineras han estado bajo presión para establecer,
rastrear e informar sobre objetivos y criterios ESG. No obstante, en los últimos años los
stakeholders han aumentado aún más sus expectativas, y los temas ESG ahora son una parte
fundamental de las decisiones de inversión y de
la cadena de suministro (Pit to Port to Client)2.
Precisamente, una de las principales conclusiones de nuestro reporte Mine 2021 es que las
empresas con mejores resultados financieros
tienden a ser aquellas con mejor desempeño en
materia ESG.
Importantes empresas mineras como Codelco,
BHP y Anglo American están explorando oportunidades y tomando acciones concretas para
reducir sus emisiones netas de Gases de Efecto
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Invernadero (GEI) y la huella de carbono
en sus cadenas de suministro. Codelco
busca disminuir en 70% sus emisiones
de GEI a 2030. Entre las medidas adoptadas para cumplir este objetivo está
reemplazar todos los equipos de producción y logística de las minas subterráneas por equipos eléctricos3. BHP
se ha puesto como objetivo para 2030
alcanzar una reducción del 40% en la
intensidad de las emisiones de los envíos fletados de sus productos. Este año
BHP firmó un Memorando de Cooperación para convertirse en uno de los
seis miembros fundadores de un nuevo
centro global para la descarbonización
y la innovación marítima con sede en
Singapur4. Por su parte, Anglo American
introdujo una estrategia de descarbonización en su flota de buques, lo que
permitirá reducir emisiones en aproximadamente un 35% en comparación con
las opciones de combustible convencionales5.
Esto es solo una evidencia de que los inversionistas y consumidores prefieren
cada vez más las prácticas sostenibles de
la cadena de suministro. Tendencia que
irá en aumento a medida que clientes,
inversionistas y fabricantes de tecnología y vehículos aumenten su enfoque
en cadenas de suministro carbono-neutrales. Ya estamos viendo cómo incluso
los consumidores de bienes finales están
dispuestos a pagar más por productos
que demuestran un origen ético y ambientalmente sostenible.
En definitiva, la sostenibilidad y los criterios ESG se siguen convirtiendo en una
ruta para asegurar la sobrevivencia de la
industria a largo plazo. Entretanto, la
tecnología ligada a la minería 4.0, trae
consigo importantes herramientas para
soportar los desafiantes objetivos seteados por las compañías mineras y sus
stakeholders clave.

La cuarta revolución industrial
(4RI) y su impacto
La tecnología está cambiando todos los
aspectos del funcionamiento de las empresas de la industria de Transporte y
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Logística (T&L). Tanto es así que T&L se
ubica dentro de las industrias a las que
se les atribuye, como factor crítico de
éxito, la excelencia en la gestión de los
datos y su análisis.
Tecnologías como IoT (industrial), Big
Data Management y Analítica (inclusive
IA y Machine Learning), Cloud, Modelos
de Simulación (Digital Twins), Automatización (en equipos y decisiones), plataformas integradas, entre otras, están
y seguirán teniendo un impacto transformador y dominante.
Hoy, la influencia de la industria 4.0
ya se aprecia en muchos componentes
críticos de la minería, desde camiones,
perforadoras, trenes, hasta procesos
administrativos, como adquisiciones
y logística de la cadena de suministro.
Como ejemplo, existen empresas que
han puesto en el centro de su core business la incorporación de tecnologías
de la hoy llamada Cuarta Revolución
Industrial. Por solo citar algunos, son el
caso de Anglo American y sus inversiones ligadas al FutureSmart Mining y/o
Rio Tinto con Mine of the future.
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Ejemplos visibles de cómo la 4RI transforma la minería se evidencian en el uso
de sensores (cada vez de mayor sofisticación) que captan los “signos vitales”
de los equipos mineros (camiones, palas, perforadoras, chancadores, molinos,
etc.), permitiendo transitar desde modelos de falla y mantenimiento preventivo
a modelos de mantenimiento predictivo,
gatillando mejores aproximaciones a la
logística de los inventarios de repuestos y/o al aseguramiento de la calidad,
resultados de la planificación mina o
eficiencias en sus consumos energéticos. Así, la aplicación de Data Analytics
y la Automatización, por ejemplo, logran
impactar la eficiencia operacional y permiten una mayor visibilidad y gestión
de los inventarios o producción. Como
ejemplo, existen evidencias en la gran
minería donde se logran ahorros de hasta US$200 millones al año en costos de
mantenimiento a través de Automatización Robótica de Procesos (RPA), mantenimiento predictivo y otras tecnologías
de la información6. En la misma línea,
la creación de unidades de Fábricas Di-
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gitales (guiadas por principios de escalamiento ágil
y manufactura inteligente),
son tendencia en la industria
para lograr beneficios incrementales (10x) en valor y
experiencia operacional con
impacto en la cadena logística integrada.
Por otro lado, la computación
en la nube está permitiendo
gestionar más eficazmente
los inventarios y redireccionar dinámicamente los envíos. También permite compartir información en tiempo
real, ayudando a las empresas a colaborar. A modo de
ejemplo, BHP está utilizando análisis
avanzados para crear visibilidad en
múltiples niveles de sus cadenas de suministro en tiempo real. De esta forma
la empresa puede ver y responder rápidamente a las interrupciones en los proveedores (nivel 1), extendiéndose a los
proveedores de nivel dos y más allá. BHP
también comparte datos con proveedores clave, lo que hace que toda la cadena
de suministro sea aún más robusta7.
A nivel local, es cada vez más habitual
contar con nuevas estructuras operativas como las implementadas en Codelco,
Anglo o el mismo BHP mediante Centros
Integrados de Operaciones y/o Centros
de Control Remoto de Activos (espacios
remotos y virtuales desde donde se integran y comandan las operaciones del
área mina y concentradora, entre otras,
permitiendo optimizar la logística interna de la operación).

Como resultado, la data y la tecnología
disponible a la fecha, tendrá no solo un
impacto en la productividad y la seguridad, sino también en el sustento de la
actividad minera y su cadena de valor.

¿Qué podemos esperar en los
siguientes años?
Las prácticas de negocio sustentables
serán indispensables para la productividad de largo plazo, y consecuentemente,
para la sobrevivencia de muchas compañías mineras. Para ello, las tecnologías que trae consigo la industria 4.0
podrán servir como fuertes palancas.
Para lograr los impactos esperados por
la industria existen diversos desafíos,
-entre otros: la gestión del talento, una
adecuada gestión del cambio y cultura,
la adopción y priorización de la tecnología, una gestión y gobernanza certera
de la data, ciberseguridad, innovación y

colaboración-, y oportunidades -entre otras: la captura de datos en tiempo real,
el control y operación remota
de operaciones, una mayor
seguridad y atractivo profesional, nuevos modelos de
negocio o la extensión de la
vida de los activos-. Los unos
y los otros, deberán ser analizados y priorizados acorde
a los tipos de mineral, los
métodos mineros, el tamaño
de la compañía, y las restricciones logísticas de borde8
para cada geografía, faena o
activo minero particular.
La descarbonización de la logística no será una cuestión sencilla, sin
embargo, la sostenibilidad ambiental de
las cadenas de suministro se puede conseguir de muchas maneras: racionalizando el movimiento de las mercancías,
mejorando la eficiencia energética de
los vehículos de transporte, cambiando la carga a modos con bajas emisiones de carbono y/o utilizando fuentes de
energía más limpias, como el hidrógeno
verde.
Para ser exitosos en esta transición, se
deberán definir muy bien las prioridades
estratégicas de cada compañía, y contar
con un fuerte liderazgo y compromiso
de la alta gerencia, la cual jugará un papel esencial no solo en la promoción de
la transformación digital, sino también
en la excelencia requerida para llevar
adelante un negocio sostenible y sustentable a lo largo de toda su cadena de
valor. /NG

1
2
3
4
5
6
7

Allied Market Research, citado en World Economic Forum. Ver también el Logistic Performance Index (LPI) del Banco Mundial.
Mine 2021. Great expectations, seizing tomorrow, junio 2021. https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/publications/mine.html
Codelco, Reporte de Sustentabilidad 2020.
BHP, Maritime Emissions, 14 September 2021: https://www.bhp.com/news/case-studies/2021/09/maritime-emissions
Anglo American, Sustainability Report 2020.
Raconteur, “How automation can transform mining”, 27 April 2020: https://www.raconteur.net/sustainability/automation-mining-efficiency/
International Mining, “BHP highlights importance of resilient & innovative supply chain partnerships in the COVID-19 era,” 24 November 2020: https://im-mining.
com/2020/11/24/bhp-highlights-importance-resilient-innovative-supply-chain-partnerships-COVID-19-era/
8 Para explorar las múltiples conexiones y fuerzas que están impulsando el cambio en la logística y otras industrias se recomienda visitar la herramienta online
Transformation Maps en el sitio Strategic Intelligence del World Economic Forum. https://intelligence.weforum.org/
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EMO-Trans

Soluciones logísticas
globales y especializadas
EMO-Trans, empresa de logística internacional con más de 55
años de operación, fundada en Alemania, y con una red global
de oficinas en los cinco continentes, ofrece al mercado nacional
una oferta integral de servicios para la industria minera.

C

on 17 años de operación continua
en Chile y cinco oficinas en el país,
una de ellas ubicada en Antofagasta, especialmente dedicada a coordinar servicios y embarques de la minería,
EMO Trans participa activamente en el
crecimiento de esta industria. “Nuestro
objetivo es el éxito por el desempeño, con
un alto estándar de servicios dedicados a
nuestros clientes”, explica Rodrigo Navarro, Gerente Comercial de EMO-Trans.

{Síguenos en
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El ejecutivo agrega que “apoyamos exitosamente las operaciones de los proveedores de la minería y socios del Sistema
de Calificación de Empresas Proveedoras
(SICEP) con servicios de trasporte marítimo, aéreo y terrestre (internacional
y nacional), y contamos con un departamento global para cargas de proyecto
ubicado en USA”.
Entre los servicios de EMO-Trans para
minería destacan: Global Express Ser-
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vice 24/7/365; Red global de transporte;
Visibilidad de sus embarques / imagenología; Gestión de logística en Antofagasta; Transporte terrestre exclusivo a
las faenas mineras; Logística de próximo
vuelo de salida; Logística de transporte
para piezas sobredimensionadas y de sobrepeso; Movimiento de mercancías peligrosas; y Servicios consolidados aéreos
y marítimos semanales desde Alemania,
Canadá, Australia y USA./NG
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Ignacio Alcalde, Gerente General TW Logística

“Nuestras exigencias operativas
conversan con el estándar de la
minería y sus proveedores”
Un nuevo desafío tiene en la mira TW Logística en la zona norte de
nuestro país, con el objetivo de brindar a empresas y proveedores
de la industria minera, servicios logísticos integrales y de calidad.
Su trayectoria de más de 24 años avala esta estrategia, que viene a
satisfacer las necesidades operacionales de la cadena de suministro
de múltiples clientes.
de TW Logística de ampliar su cobertura en todo el país, queremos brindar
soluciones integrales tanto en el norte
como en el sur. Hace poco comenzamos
a operar en Concepción y ahora nuestra mirada está en el norte del país, con
nuestra llegada a Antofagasta, en una
primera instancia.

¿Qué necesidades logísticas visualizan
en la zona norte y el mercado minero?

¿Por qué TW Logística tiene planes
de expansión hacia la zona norte de
Chile?
Debido a nuestra experiencia y trayectoria de más de 24 años, ofreciendo servicios logísticos a multiindustrias, creemos contar con el
conocimiento para ampliar nuestro
alcance hacia el norte del país, y de
paso, ingresar a la industria minera.
Gracias a nuestros clientes actuales,
conocemos el mercado, la realidad y
los puntos de dolor tanto para mineras
como para proveedores. En este contexto, y dentro de la visión y estrategia

Estamos conscientes de que el éxito
operacional de cualquier industria, especialmente la minera, está intrínsecamente ligado a los procedimientos logísticos, por lo cual, los proveedores de
estos servicios alcanzan una relevancia
incuestionable. Hoy en TW Logística
estamos preparados para abarcar todos
los desafíos y necesidades de los clientes de este sector industrial (mineras,
proveedores de la minería y retail), potenciando especialmente la seguridad,
trazabilidad y continuidad operacional
de las empresas, a través de servicios
logísticos integrales y con un gran énfasis en la sustentabilidad.

¿Qué servicios tendrán disponibles
para estos clientes?
Primero que todo destacar que nuestras
exigencias operativas conversan con el
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estándar para la minería y sus proveedores. En ese escenario, la oferta actual
de TW Logística para el rubro minero,
está especialmente diseñada y adaptada a los requerimientos de la cadena
de suministro y tipos de cargas que se
mueven en la zona (commodity, sobredimensionado, supply parts, entre
otros).
En resumen, esta propuesta integral
de soluciones logísticas para el norte minero, abarcará servicios de Carga y Descarga, Almacenamiento, Valor
Agregado, Transporte y Consultoría.

¿Por qué podrían ser una buena
alternativa para el rubro minero?
Por nuestro reconocimiento en el mercado logístico como uno de los principales actores en el manejo de sustancias peligrosas, siendo reconocidos por
la Asociación de Industrias Químicas
(Asiquim) con la certificación de Conducta Responsable y por las relaciones
de confianza y cercanía que tenemos
con los clientes.
Además, contamos con la Certificación
Trinorma de Sistema de Gestión ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001. De esta
forma, cumplimos con los estándares
internacionales de calidad, medio ambiente y salud ocupacional./NG
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La iluminación, un
elemento clave para
la productividad
industrial
Cuando hablamos de productividad en la industria, es corriente que toquemos
aspectos del proceso productivo, control, equipos, materias primas, energía o
capacitación, pero rara vez se menciona la iluminación como un factor relevante.
Sin embargo, todo lo anterior está supeditado a una buena iluminación. Pero no
confundir buena iluminación, con mucha iluminación.

Por Mario Herane, Gerente
General de GesCom.

L

a iluminación de calidad no solo
depende de los equipos de iluminación que se utilicen sino de que
se cumplan ciertos parámetros de calidad y cantidad de luz, estrechamente
asociados al tipo de trabajo que se realiza.
Si el trabajo es delicado o se deben leer
caracteres pequeños, se debe visualizar
diferentes colores con sutiles graduaciones o se requiere visualizar defectos en
elementos que se mueven rápido u otras
problemáticas similares, la solución no
es solo más luz.
La luz visible es una radiación dentro de
un rango bastante estrecho del espectro
de radiaciones posibles. El ojo humano
está evolutivamente preparado para ver
solo en ese rango. Sin embargo, dependiendo de la actividad a desarrollar la
calidad y cantidad de la luz permiten al
ojo humano ver más, con más detalle y
percibir diferencias y anomalías.

Lo anterior no es nada nuevo, lo apreciamos diariamente en cosas cotidianas. Si
leemos un libro al lado de una ventana y
disminuye la cantidad de luz, necesitaremos encender alguna lámpara que nos
provea de la luz adicional necesaria. Pero
no todos se dan cuenta de que si encendemos una lámpara con luz mal llamada “cálida” (amarillenta) necesitaremos
bastante más luz que si prendemos una
lámpara con luz “día” (blanca).
Lo que sucede es que el ojo humano esta
evolutivamente preparado para ver más
y mejor a pleno sol, bajo sombra (luz
blanca). Esto significa técnicamente
unos 5.500°K. Esto es así porque esa es
la luz que nos llega del sol a medio día.
Si la luz es más amarilla (3.500-4.000°K)
el cerebro lo interpreta como el ocaso y,
por lo tanto, produce somnolencia.
Al contrario, si la luz es más azulada
(6.500-7.000°K), quiere decir que nos
acercamos al ultravioleta y produce sobreexcitación.
Como vemos, los extremos son malos.
Pero, a pesar de esto nos ofrecen lámparas en ambos extremos del espectro visible; en un caso porque nos convencieron de que era “luz cálida”, cuando no lo
es, ya que técnicamente es más fría y, en
el otro extremo, nos muestran instrumentos (luxómetros) que marcan mayor
cantidad de luz, cuando en realidad es
luz no adecuada al ojo humano.
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Seleccionando iluminación
Por todo lo anterior y otros aspectos técnicos necesarios de evaluar, como vida
útil, cantidad de luz emitida por cada
watt consumido (lúmenes por watt),
ángulo de distribución, protección adecuada al tipo de trabajo que se realiza
y otros, al seleccionar iluminación para
nuestro proceso productivo, debemos
considerar el tipo de trabajo que se realiza, la cantidad de luz necesaria para
el desarrollo adecuado de la actividad
y la normativa a la cual debo ceñirme.
No siendo estos aspectos tan obvios o
simples de analizar en las alternativas
disponibles, nuestra sugerencia es solicitar asesoría y conjuntamente definir
qué tipo de lámpara, de qué potencia y
cuántas necesito para resolver mi problemática.
Todo ello, además, debe estar dentro de
los parámetros fijados por la normativa
vigente para Chile u otro tipo de norma que afecta a la producción como, por
ejemplo, las Normas HACCP o BRC de
trazabilidad alimentaria que, por sus características de aseguramiento de calidad, tienen estándares aún más exigentes que las normativas chilenas vigentes.
Finalmente, la buena iluminación significara valor agregado de nuestros
productos y, consecuentemente, mayor
valor percibido en el mercado y una importante retribución económica. /NG
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Cómo el uso de la telemática
puede ayudar a las flotas a
ahorrar combustible
La integración de una plataforma telemática puede ayudar a reducir
el consumo de combustible hasta en un 25%, según el último estudio
de Fleet Technology de Energy Saving Trust.

Por Juan Cardona, Vicepresidente Senior de
Ventas para América Latina de Geotab.

E

l aumento de los precios del
cilla y, a su vez, ayudar a reducir los
es más fácil detectar comportamiencombustible en Chile es una
comportamientos de conducción que
tos de conducción riesgosos que puegran preocupación para los adson riesgosos y, como resultado, pueden resultar en un mayor consumo de
ministradores de flotas, especialmenden ayudar a minimizar el tiempo de
combustible. Por ejemplo, mediante
te en un momento tan incierto para
inactividad y el uso de combustible.
el procesamiento de datos es posible
muchas industrias. En este escenario,
Al integrar una plataforma telemática,
mostrar la cantidad de tiempo que un
las soluciones telemáticas para monitorear el uso del combustible, pueden
convertirse en grandes aliadas de
Consejos para
los actores del sector de transporayudar a aumentar el ahorro
tes y ayudarlos significativamente a
de combustible utilizando la
reducir el gasto en gasolina en catelemática:
miones y flotas.
Un informe reciente de Energy SaEl monitoreo de los informes de consumo de
ving Trust (EST) Fleet Technology
combustible puede ayudarlo a ahorrar en costos al entender el comporindicó que la telemática proportamiento de conducción y las tendencias de ralentí del vehículo y, por lo tanto,
ciona un nivel de conocimienaumentar la eficiencia de la flota.
to que no es posible con otros
Los comportamientos de conducción, como el exceso de velocidad, el frenado brussistemas de gestión de comco y el ralentí son hábitos que pueden contribuir a un mayor consumo de combustible. Con
bustible que requieren que

1.

2.

las herramientas telemáticas adecuadas, puede enviar alertas audibles en tiempo real a un
el conductor complete en
conductor para notificarle de sus prácticas de conducción ineficientes.
forma manual el registro de
kilometraje. Según el inforPuede mantenerse informado sobre la gestión del combustible y el tiempo de ralentí del
me, al integrar una soluvehículo, comparar el progreso cada mes e incluso conocer el kilometraje total conducido.
ción de gestión de flotas, las
Puede configurar reglas y notificaciones para gestionar de forma proactiva el exceso de veempresas pueden reducir
locidad o el tiempo de ralentí mediante el análisis de estas métricas de consumo de comel uso de combustible de su
bustible.
flota en un 25%.
Después de realizar un análiEl uso de la telemática para la optimización de rutas puede ayudarlo a encontrar la
sis con una flota de vehículos
ruta más rentable y eficiente en tiempo, teniendo en cuenta las paradas adicionales,
de una compañía de transporlos desvíos por reparaciones o el estado del tráfico en tiempo real.
tes, el estudio realizado por EST
identificó cómo la relación entre
Al utilizar los datos críticos del motor proporcionados por esta tecnoloel uso excesivo de combustible se
gía, puede asegurarse de estar al tanto del manrelaciona con el estilo de conductenimiento proactivo de los vehículos de su
ción, la velocidad excesiva o el frenado
flota y evitar costos adicionales debido a
brusco.
situaciones como, por ejemplo, senGracias a la telemática, las empresas
sores defectuosos.
pueden identificar esto de forma sen-

3.

4.

5.
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vehículo pasa en ralentí y utilizar esta
información para determinar las pérdidas atribuidas a este comportamiento.
Además, la telemática puede proporcionar métricas que permitan a los administradores de flotas implementar
programas de capacitación integrales
o crear incentivos para ayudar a mejorar el comportamiento de los conductores mientras reducen las colisiones y
ahorran combustible.
El sector del transporte en América Latina está experimentando una
transformación exponencial y tiene
nuevas prioridades relacionadas con la
seguridad, la eficiencia, la rentabilidad
y las energías limpias.
En esta línea, es importante destacar que las soluciones telemáticas de
Geotab están diseñadas para aumentar
la productividad y mejorar los recursos
mediante la optimización de las flotas
para operar a su máxima capacidad.
Además, las prácticas sostenibles de
gestión de flotas, como el dimensio-
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"Las soluciones telemáticas para monitorear el uso del combustible, pueden convertirse en grandes aliadas de los actores del sector de transportes"
namiento correcto de la flota, la optimización de rutas, las políticas de ralentí (tiempo que el vehículo pasa con
el motor en marcha, pero sin moverse)
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y el comportamiento de conducción
eficiente, se pueden implementar y
monitorear a través de una plataforma
telemática. /NG
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NOTAS
Volvo Chile inaugura nueva sucursal express en Rancagua

V

olvo Camiones y Buses Chile anunció la apertura de su nueva sucursal en Rancagua, en un innovador formato express que permite a los clientes acceder a repuestos y servicios, atenciones de baja complejidad y mantenimientos preventivos,
en un solo lugar.
Esta apretura se enmarca en el proceso de expansión de la compañía -que comenzó
el 2017-, y ha incluido aperturas de sucursales en diferentes ciudades del país como Talca, Iquique, Calama, La Serena, Valparaíso. Así mismo, nuevas instalaciones en Concepción y Copiapó, sucursales Disag en Temuco. Además, para el próximo año se
contempla la apertura de una sucursal Disag en Puerto Montt.
“Rancagua es una plaza muy importante para nosotros la cual no teníamos totalmente abordada. En la zona existen muchos
clientes que trabajan en las distintas industrias, y que, al momento de requerir servicio, necesitaban movilizarse principalmente
a Santiago para la compra de repuestos o atención de servicio”, comentó Ignacio Vidal, Director de Postventa y Sucursales de
Volvo Chile.
La nueva sucursal express, que se ubica en Av. Ribera Sur 039 Bodega 7, Barrio Industrial KM 90, significó una inversión de
alrededor de $150.000.000 de pesos y el proceso de habilitación tomó tres meses. Asimismo, como la sustentabilidad para Volvo
Camiones y Buses Chile es fundamental, se tomaron las medidas para que fuese sustentable y amigable con el medio ambiente.

Lanzamiento de la nueva Peugeot Landtrek

L

a comercialización de la nueva pick up Peugeot Landtrek en Chile comenzará a fines del segundo semestre de este 2021, como parte del
plan en donde América Latina fue considerada como la primera región a
nivel mundial en contar con el vehículo. Esto refleja la gran importancia
que el mercado de las pick-ups representa para la marca en el país.
La nueva Peugeot Landtrek tiene diversos atributos que la destacan, tales
como: una de las mayores cajas de carga del segmento, una innovadora
modularidad de asientos, un confort digno de un SUV, su capacidad de
remolque y sus innovaciones tecnológicas. Esta nueva pick-up se ofrecerá
con cabina doble, así como con motorizaciones gasolina o diésel.
Cabe destacar que las dimensiones de la caja de carga conforman un elemento central de la arquitectura y diseño de esta pick-up de la marca
francesa, logrando estar entre las más grandes del segmento. Esto porque la carga útil es sistemáticamente superior a 1
tonelada, pudiendo llegar, incluso, a las 1,15 toneladas con una zona de carga iluminada y la posibilidad de conectar accesorios a una toma independiente de 12 voltios.

Andes Motor incorpora a Iveco a su portafolio de vehículos comerciales

A

ndes Motor continúa fortaleciendo su posicionamiento en la industria automotriz chilena y a partir de octubre, la marca
Iveco se incorpora a su portafolio, el que ya está compuesto por Maxus, Foton, Sany, Agrale y Karry.
Iveco, marca italiana con fuerte presencia a nivel global, produce y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales
livianos, medianos y pesados, así como autobuses urbanos e interurbanos.
“Es un orgullo integrar a Iveco a nuestro portafolio, una marca reconocida globalmente que nos permitirá ampliar aún más la
oferta de productos en el segmento de camiones y vans, otorgando mayores alternativas para todos nuestros clientes”, aseguró
el Gerente General de Andes Motor, Luis Izquierdo.
En el caso de Chile, los modelos de Iveco que serán comercializados de la mano de Andes Motor incluyen desde vehículos
para transporte en carretera de largo recorrido y distancia media, para logística y distribución, hasta para industrias de
construcción y minería, a través de las líneas Iveco Daily, Tector, Sway y Trakker.
Se trata de una completa gama de vehículos que incluye furgones con capacidad para
hasta 18+1 pasajeros, vans de carga de 12m3
y 16m3 y también la versión chasis Cabina
para conducir con licencia Clase B. Además
de camiones con capacidad de carga desde
3,5 hasta 45 toneladas, aptos para todo tipo de transporte de carga, en base a la necesidad de cada industria y cliente.
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NOTAS
Walmart Chile presenta iniciativas en electromovilidad

W

almart Chile presentó el portafolio de
proyectos orientados a reducir la emisión de gases de efecto invernadero de su operación logística y de última milla a través del
uso de vehículos eléctricos.
En relación a la distribución de productos desde sus centros de distribución a los locales de
todo Chile, la compañía se encuentra evaluando el desempeño de tres camiones eléctricos
para -a partir de sus resultados- dar inicio a
un proceso de licitación que le permitirá reemplazar la totalidad de su flota para 2030, lo
que generaría un ahorro de cerca de 66 toneladas de CO2 al año por cada uno de los vehículos. A ello se suma la ejecución de un plan piloto para la incorporación de sistemas
de refrigeración hibrido o “Green Refer” en los trailers, a través de la instalación de infraestructura de carga eléctrica en los
andenes; y la implementación de puntos de carga para su flota.
Por su parte, el negocio online de la compañía incorporó una flota de 11 furgones eléctricos destinados al despacho a domicilio de
pedidos para las comunas del sector oriente. El objetivo de la operación e-commerce es convertir la totalidad de su flota -compuesta por más de 700 vehículos- para el 2030, lo que significaría dejar de emitir 2.900 toneladas menos de CO2 a la atmósfera
al año.
Paralelamente, la empresa está explorando el uso de triciclos motorizados o “Tuk-Tuk” para el despacho de pedidos realizados
en un mismo día. Se trata de seis vehículos 100% eléctricos que tienen una capacidad de carga de hasta 400 kg y una autonomía
máxima de 6 horas.
Además, Walmart Chile se encuentra en pleno proceso de implementación de la primera red de estaciones de carga en supermercados a nivel nacional.

SOLUCIONES INTEGRALES EN
ALMACENAJE Y AUTOMATIZACIÓN
AUTOMATIZACIÓN

ALMACENAJE
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NOTAS
Coseche crea un noticiero online para lanzar su nueva
tienda en Temuco

C

on una fuerte inversión, nueva infraestructura de los talleres y un cambio en la forma de
atención a sus clientes, Coseche inauguró sus nuevas dependencias en Temuco, la cual
consta de 1.400 m2 para venta y servicio técnico, con especial énfasis a las flotas de camiones que destacan por su importante flujo en la zona, y un especial espacio para vehículos
livianos y comerciales.
Un atributo diferenciador, que tiene la estrenada sede, es el renovado showroom para la
venta de: vehículos livianos, top de línea americana de Chevrolet y un espacio especial para
camio-nes, vehículos comerciales; además de servicio técnico y venta de repuestos.
Con un lanzamiento vía streaming a través de todas sus plataformas (Youtube, Facebook e Instagram), marca un nuevo hito para
la empresa automotriz por utilizar las nuevas tendencias digitales para acercarse a sus públicos a lo largo de todo Chile, ya que
simuló un noticiero conducido por la periodista Natalia López. Este evento se une al realizado a principios de este año para el
estreno renovado de la sede de Vicuña Mackenna, el cual también fue online.
En la cita virtual se realizaron entrevistas a gerentes de la sucursal, además de mostrar sus modernas dependencias.
La nueva sede está ubicada en General Mackenna 1030 esquina O’Higgins, y cuenta con el respaldo de General Motors.

Debuta en Chile el nuevo furgón Hyundai Staria

C

on un diseño totalmente vanguardista debuta en Chile el Hyundai Staria, modelo hasta ahora conocido como H-1. A su vez incorpora mejoras sustanciales en su espacio interior, conectividad y seguridad. La tercera
generación del MPV coreano llega a Chile en cinco versiones y tres configuraciones (Minibús (2), Minibús Luxury (2) y Furgón (1)) para continuar
el camino iniciado en 1998, modelo del que se han comercializado más de
40.000 unidades hasta la fecha.
Con respecto a la H1 que reemplaza, es más grande en todas sus dimensiones, algo que también se enfatiza con el nuevo diseño de la Staria, que sigue
la filosofía de "desde adentro hacia afuera". Por lo mismo, las ventanas son
más amplias y el confort se ha puesto como prioridad, con un diseño más
minimalista.
El nuevo Hyundai Staria está construido sobre la plataforma N3, que fue desarrollada en base a cuatro pilares: rendimiento
de conducción, espacio orientado al cliente, tren motriz y seguridad de la carrocería. Gracias a esto, el renovado modelo
mejora la amplitud de la cabina mediante la optimización del espacio basado en un diseño que logra aumentar la altura
interior, disminuyendo la altura de carga. Asimismo, los ingenieros de Hyundai lo dotaron de un cuerpo ligero y de alta
rigidez para minimizar la deformación de la plataforma por colisión, en base a la aplicación de diez partes de estampado
en caliente.

Honda anuncia la fabricación de autos voladores, cohetes y robots

H

onda, empresa que además de vehículos, fabrica paneles solares y robótica industrial, anunció una enorme inversión, en varios sectores
que están llamados a ser considerablemente relevantes durante las próximas décadas. En este contexto, Honda ampliará sus proyectos con la fabricación de autos voladores (eVTOL), robots de telepresencia remota al estilo
Avatar y cohetes enfocados en la industria espacial.
Popularmente se les llama automóviles voladores, pero su nombre técnico
es eVTOL. Se trata de vehículos enfocados para trayectos interurbanos con
capacidad para moverse por el cielo y aterrizar y despegar verticalmente.
En el caso de Japón se está empezando a trabajar en una hoja de ruta que
marca 2023 como año en el que estos ‘autos voladores’ podrán empezar a
transportar mercancías, con la vista puesta a finales de la década para que
puedan llegar a transportar personas. Es Japón la propia Honda, la que está impulsando estos eVTOL con el objetivo de mejorar
la movilidad de sus grandes ciudades densamente pobladas.
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Mercado automotor Septiembre 2021

El mejor mes desde que se tiene
registro, con una recuperación
de todos los segmentos

Mercado de Livianos
y Medianos

Septiembre cerró la venta de 42.627 unidades nuevas de vehículos livianos y
medianos. La cifra representa un crecimiento de un 33,6% al compararse con
el mismo mes del año anterior. Se trata,
en consecuencia, del mejor desempeño
mensual para este mercado, superando
las 39.263 unidades inscritas en Septiembre de 2018.
En el acumulado anual, hasta septiembre
se anotan 297.273 unidades representativas de una expansión de un 80% respecto de los mismos nueves meses del
año anterior, fuertemente marcado por
la pandemia. Con todo, no es la mayor
cifra acumulada para los primeros nueve
meses, toda vez que en 2018 se alcanzó el
récord de 311.407 unidades.

Desempeño del año móvil
Entre Octubre de 2020 y Septiembre
de 2021 se han comercializado 390.964

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos
Livianos y Medianos

unidades de vehículos cero kilómetros,
lo que representa un incremento de un
57,3% comparado con el período móvil
anterior (Octubre de 2019 a Septiembre
de 2020).
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fra muy similar al período móvil actual
(390.964 unidades, según se mencionó
arriba), con una leve caída de un 1%, concluyendo así que durante el actual año
móvil se ha continuado con una recuperación del sector automotor en la mayoría de segmentos de vehículos livianos y
medianos, incluyendo SUV, camionetas
pick-up y vehículos comerciales. De hecho, la recuperación del segmento SUV
es de un 49,8% en los primeros nueves
meses del año, al igual que camionetas
pick-up y vehículos comerciales con un
74,9% y 60,2% respectivamente.
El desempeño mostrado en Septiembre,
según informa ANAC, va en línea con
la mejora de los principales indicadores
económicos incluyendo el Imacec que
en agosto alcanzó el récord histórico de
19,1%. La relevancia de este índice se refleja en las ventas de vehículos principalmente utilizados como herramienta de
trabajo e inversión, tanto para empresas
grandes como Pymes y emprendedores
que ven en el vehículo una opción atractiva, segura y confortable para trabajar.

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Mercado de
Camiones y Buses

Durante Septiembre, el mercado de camiones nuevamente experimentó un
alza de un 48,2% al comercializar 1.586
unidades nuevas. Al estudiar la cifra
acumulada de los primeros nueves meses del año, este mercado presenta 11.380
unidades inscritas, representativas de
una recuperación de 68,3% al compararse con los mismos primeros nueve meses
del año 2020.
Tal como se ha explicado consistentemente por ANAC, estos resultados son
producto de que los camiones y vehículos
de trabajo han sido tratados como esenciales para el traslado de todos los bienes y servicios que permitan asegurar el
normal abastecimiento y funcionamiento del país, sumado a la reanudación de
faenas productivas, extractivas y el mejoramiento en los índices de inversión en
el país.
Por su parte, el mercado de buses registró 229 unidades nuevas comercializadas en Septiembre, esto es, un 20,5%

menor a lo registrado el mismo mes del
año pasado. Al mirar el desempeño global de este mercado durante los primeros

nueves meses de 2021, sus ventas acumuladas suman 1.279 unidades nuevas,
con una disminución de un 38,6%. /NG

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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