Editorial

Electromovilidad y Eﬁciencia Energética
para una logística sostenible

E

l concepto de Electromovilidad y Eﬁciencia Energética llegó para quedarse en la industria logística, especialmente
en las operaciones para el movimiento de carga en bodegas y centros de distribución, donde los equipos eléctricos
ganan cada vez más espacio. Para conocer las características y cualidades de las fuentes de poder de este tipo de

maquinaria, en esta edición realizamos el Especial Baterías y Cargadores.
En esta misma línea, pero en nuestra sección Transportes, abordamos los detalles de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, lanzada recientemente por el Gobierno, que establece que al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos,
medianos y de transporte público, y que maquinaria de gran tamaño sean cero emisiones.
Por otro lado, quisimos averiguar un poco más del escenario actual de la industria marítima-portuaria nacional, por
lo que conversamos con José Fernando Aguirre, Gerente General de Camport, quien aborda los principales retos de los
puertos en cuanto a accesibilidad (vial y ferroviaria), los problemas en la transferencia de carga debido a los cierres por
marejadas, y la necesidad de la digitalización de los procesos en la cadena logística, entre otros temas.
Además, como es habitual, podrá encontrar la propuesta de productos y servicios de importantes actores del rubro, quienes destacan las cualidades de su oferta y cómo pueden apoyar al crecimiento de las empresas y el sector. /NG
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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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Sisua Digital: Sumando valor al negocio mediante la automatización inteligente

E

n la actualidad, la automatización se ha transformado en una gran aliada de las organizaciones para maximizar la productividad y agilizar sus procesos, una tecnología que
Sisua Digital -multinacional proveniente de un spin-o� de una reconocida consultora de los
países nórdicos- usa como base para apoyar la transformación digital empresarial.
Según Alan Berstein, CEO de Sisua Digital Latam, “las compañías obtienen grandes beneﬁcios cuando logran automatizar, a través de tecnologías de vanguardia tipo RPA y en forma
adecuada, la mayor cantidad posible de procesos en todas las áreas, manteniéndose ágil
hacia el mercado y sus clientes”.
La automatización inteligente -agregó- permite mejorar la calidad del trabajo, disminuir
riesgos y costos, y contar con información en tiempo real para tomar decisiones efectivas.
“Esto se traduce en mayor productividad, clientes y colaboradores satisfechos. Además,
nuestra metodología y experiencia asegura el éxito del proyecto ya que, según estudios,
entre el 30% y el 60% de estas iniciativas no llegan a los resultados deseados”, señaló el
ejecutivo.
“Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a aumentar la productividad mediante una automatización impactante. Con nuestra metodología probada, identiﬁcamos y analizamos el
potencial de la automatización de procesos y desafíos más avanzados que requieran la InAlan Berstein, CEO de
teligencia Artiﬁcial (IA) y/o Machine Learning (ML) para el negocio, y proporcionamos las
Sisua Digital Latam.
herramientas para medir el impacto y resultados de la automatización. Asimismo, automatizar agrega un valor importante a la operación, porque al optimizar y acelerar los procesos, las personas tienen tiempo para
analizar y pensar”, concluyó.
Mayor información en info@sisuadigital.com

DercoMaq: El futuro de la logística dependerá de
la maquinaria eléctrica

E

l mundo se mueve hacia lo eléctrico y en la industria logística, en particular el bodegaje, no se queda atrás. Así lo asegura Osvaldo Araya, Product Manager de Still y JLG en DercoMaq
Rental, quien explica que “debido a esta nueva tendencia es clave
enseñar a los clientes los beneﬁcios de migrar hacia maquinaria
eléctrica, tanto desde el punto de vista del ahorro, como de la
seguridad, eﬁciencia y compromiso con el medioambiente”.
En términos generales, el mundo de la maquinaria eléctrica viene
evolucionando hace varios años, incorporando nuevas tecnologías en temas de seguridad, control de ﬂota y, lo más importante,
en energía, buscando ser más eﬁciente en ahorro y durabilidad.
“Antiguamente se trabajaba principalmente con equipos a combustión que utilizan gas o diésel, hoy el crecimiento se ha ido por
las energías limpias y así lo demuestra el mercado teniendo una
mayor participación. De hecho, más del 52% de los equipos que
entran al país son eléctricos”, agrega el ejecutivo.
En general la maquinaria eléctrica en logística se asocia al transporte de carga, grúa al interior de la bodega, ambiente que debe
estar libre de ruidos y sin contaminación, equipos que trabajen a
la par con los operadores, seguros y con seguimiento de datos, entre otros factores.
Dentro de los principales productos que DercoMaq ofrece destacan de su marca Still: transpaletas eléctricas, grúas horquilla eléctricas y apiladores retractiles; y de JLG: operaciones de trabajo al interior de bodegas, mantenimiento con plataformas eléctricas y brazos articulados eléctricos.
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Patio Industrial presenta su completo portafolio de activos
industriales

G

rupo Patio, a través de su área de negocios Patio Industrial, unidad que se especializa
en dar soluciones a clientes industriales, Pymes y particulares, a través de distintos
desarrollos que se adaptan a las necesidades de cada cliente, estará presente en Expo
Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº9).
En el encuentro, la compañía dará a conocer su completo portafolio de 15 activos ubicados
entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, con énfasis en los nuevos proyectos que
está desarrollando tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones. “Estamos
muy entusiasmados de mostrar al público los activos que tenemos en Antofagasta (La
Negra) y Puerto Montt (Bodegas Patio Industrial Puerto Montt), los que tienen disponible
la modalidad 'Build to Suit', que permite escoger una bodega a la medida para grandes
empresas o centros de distribución”, destaca Sebastián Ulloa, Gerente de Patio Industrial.
Además de 'Build to Suit', agrega el ejecutivo, nuestra red cuenta con frigoríficos, minibodegas y parques industriales. “Todos están ubicados en los polos de actividades industriales más importantes y están conectados a las principales carreteras y aeropuertos
nacionales”, agrega Ulloa.
Sebastián Ulloa, Gerente de Patio Industrial.
Sobre su participación en Expo Bodegas & Logística 2021, el profesional afirma que en
Grupo Patio creemos que el mercado de activos industriales tiene un gran potencial de expansión en el mediano y largo plazo
y por eso estamos apostando fuerte por esta clase de activos. De hecho, tenemos un agresivo plan de crecimiento a lo largo de
todo Chile para nuestra división de Patio Industrial. “En ese sentido, dado que Expo Bodegas & Logística se ha posicionado como
el principal evento del mercado de logística, consideramos que este es el espacio ideal para presentar los atributos de nuestro
portafolio y así potenciar nuestra red de activos de bodegas y centros de distribución en distintas zonas del país”, finaliza Ulloa.
Mayor información en www.patio.cl
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Actualidad Nacional

ALO Group Chile realiza encuentro comercial de
Gerencias en Puerto Montt

L

os equipos comerciales, de ﬁnanzas e informática de ALO Group
Chile se reunieron en la sucursal de Puerto Montt, para compartir
los lineamientos de los nuevos desafíos de la compañía, especialista en
el mundo del trabajo en altura.
En la instancia se abordaron los objetivos de expansión, crecimiento en ventas y arriendos, las nuevas oportunidades de generación de
negocios, a través de sus sedes en todo el territorio nacional. Especíﬁcamente, se analizó la proyección comercial y la generación de nuevos
negocios para los sectores de la construcción, minería y otras industrias; y se plantearon los desafíos para este último semestre
de 2021 para potenciar su presencia como uno de los líderes en venta y arriendo de equipos alzahombres y otras soluciones.
En el encuentro participaron Álvaro Fuentealba, Gerente ALO Group Zona Norte; Miguel Cabezas, Jefe Sucursal ALO Rental
Puerto Montt; Claudia Herrera, Gerente de Administración y Finanzas ALO Group; Rodrigo Hermosilla, Gerente ALO Rental
Zona Central; Carla Pérez, Gerente Comercial de ALO Lift y ALO Ventas; Mario Montecinos, Gerente ALO Group Zona Sur; y Pablo
López, Gerente de Sistemas Informáticos ALO Group.

SMU inaugura nuevo centro de distribución y amplía el existente en Puerto Montt

C

on el ﬁn de prestar un mejor soporte a la creciente demanda en los
ﬂujos de la cadena logística en las regiones del sur de Chile, SMU desarrolló un nuevo Centro de Distribución (CD) para “fríos” de 2.500 m2 y
amplió la capacidad para los productos “secos” en 1.867 m2, signiﬁcando
un crecimiento de un 25% en la superﬁcie y de un 48% en su capacidad
de almacenamiento.
Estas implementaciones, que tuvieron una inversión de $257 millones,
serán las encargadas de distribuir los productos de más alta rotación a
las tiendas Unimarc y Mayorista 10 ubicadas entre Puerto Montt y Punta
Arenas, como también Coyhaique y Chiloé.
Los CD de Puerto Montt utilizan distintas tecnologías, por ejemplo, “Transportation Management System”, que permite optimizar la distribución y despachos hacia cada uno de los formatos de SMU, permitiendo lograr un uso más eﬁciente de rutas y camiones. En paralelo se busca replicar el “Voice Picking” en estos centros, un sistema operado por voz que actualmente se utiliza en
otros centros de distribución de la red logística y que guía al operador en el armado de cajas, reduciendo el tiempo entre un 25%
y 40% en el preparado de pedido, otorgando eﬁciencias importantes a la operación del centro de distribución.
Al igual que los CD a lo largo de Chile, el de Puerto Montt está equipado con instalaciones de iluminación LED, con el objetivo de
reducir el impacto ambiental y así mantener una operación sostenible.

Roda apoya su cadena logística internacional de la mano de Shippter

H

ace trece años Roda es parte del mercado nacional, trayendo objetos para niños con un importante enfoque en el diseño, siendo conocida principalmente por sus bicicletas de madera. Para
mantener un inventario de calidad, importan constantemente productos de todo el mundo, cosa que
no era tarea fácil. Debían coordinar con los embarcadores y agentes de aduana por separado, por lo
que debían triangular ellos la operación con los diferentes entes.
“Gestionar la llegada de las bicicletas, juguetes y accesorios era un trabajo extra de comunicación,
que nos quitaba la posibilidad de dedicar tiempo a lo que de verdad le daba un valor agregado a nuestro negocio”, aﬁrmó Felipe Pommerenke, Gerente General de Roda Corp.
A raíz de esta problemática, hace tres años decidieron trabajar con Shippter, plataforma que integra y
automatiza todos los procesos de la cadena de logística internacional, permitiendo a empresas (B2B) contar con trazabilidad digital
completa y costos conocidos para sus operaciones de importación. La importación de los productos se realiza bajo un solo interlocutor digital, que permite mantener el pedido en el radar constantemente, pues Shippter envía informes semanales con el estado
de la gestión. “Nuestro objetivo es uniﬁcar la logística internacional del negocio en cuestión, y así que logren obtener el control
completo de la operación, contando con nosotros como intermediarios. Esto simpliﬁca la vida y aligera el trabajo de los clientes,
quienes contarán con más tiempo para potenciar el core de su negocio”, señaló Martín Díaz CEO de Shippter.
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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

@Revista_NG y

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-

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

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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Empresas

JLG Industries

Presenta sus nuevas
plataformas de tijera
RT y ERT
JLG Industries anunció el lanzamiento de su nueva
generación de plataformas elevadoras de tijera todo
terreno (RT) y eléctricas para terrenos irregulares (ERT)
en modelos de 12,19 y 14,3 metros.

que pueden lograr de acuerdo con el peso
que lleva la plataforma y a la inclinación
de adelante hacia atrás y lado a lado.

L

Las unidades para terrenos irregulares
pueden desplazarse completamente elevadas lo que ofrece mayor productividad
y eficiencia. Esto permite que los equipos
operen a lo largo de todo el edificio a una
altura fija, lo que resulta en menos recorridos hacia arriba y abajo. Los modelos
RT están disponibles en configuraciones
con tracción en las dos y cuatro ruedas
(2WD y 4WD), mientras que los modelos
ERT están disponibles con tracción en
dos ruedas (2WD).

Las plataformas elevadoras de tijera
4069 y 4769 RT y ERT están disponibles en modelos a motor diésel, de doble
combustible con transmisión hidrostática (RT) o alimentadas por batería, con
propulsión eléctrica en los modelos de
CA (ERT). Los modelos ERT cuentan con
frenado regenerativo, que recarga activamente las baterías cuando se utiliza la
máquina.
Todos los modelos RT y ERT de JLG vienen con barandillas que se pliegan fácilmente. También se pueden colapsar en
tres minutos o menos, permitiendo a los
operadores maniobrar la máquina para
entrar y recorrer espacios estrechos.
Además, esta nueva generación de plataformas cumple con los estándares ANSI
A92.20 y CSA B354, y cuenta con un sistema de detección de carga que se puede
calibrar sin peso.

Controles de la plataforma

Opciones y accesorios

La nueva caja de control de la plataforma
con pantalla de cristal líquido (LCD) de
estas plataformas elevadoras incorpora
una tecnología centrada en integrar datos, que permite a los operadores comprender mejor el desempeño y las capacidades de la máquina. Por ejemplo, puede
brindar una gran cantidad de notificaciones de productividad, terreno, estado y
seguridad de la máquina durante su uso.
También incluye la tecnología LiftSense
de JLG, una evolución de la inclinación
variable, que muestra a los usuarios, antes de que se eleven, la máxima altura

Los equipos están disponibles con una
amplia gama de opciones y accesorios,
como soportes para tuberías y gatos de
nivelación. Destacan CleanGuard, sistema de contención de fugas, que protege
los pisos delicados al reducir el riesgo de
fugas; y QuikLevel Advanced, sistema que
está disponible de forma opcional en los
modelos RT y permite a los operadores
nivelar automáticamente la plataforma
elevadora de tijera almacenada en pendientes laterales de hasta 4,5º, para luego
elevarse y desplazarse a la altura máxima en determinadas condiciones. /NG

a nueva generación de plataformas
elevadoras de tijera todo terreno (RT) y eléctricas para terrenos
irregulares (ERT) de JLG Industries vienen a satisfacer las necesidades de las
más diversas industrias, gracias a que
los nuevos equipos 4069 y 4769 RT/ERT,
cuentan con un tamaño de la plataforma
y capacidad de 363 kg, y la posibilidad de
desplazarse cuando la plataforma se encuentra a la altura máxima. Según indican desde la compañía, estas máquinas
son más altas de su categoría y ofrecen a
los usuarios un acceso hasta de cinco pisos, el primero en la industria.
Luca Riga, Gerente Senior de Marketing
y Desarrollo de Negocios de JLG, explica
que hay una demanda creciente de plataformas elevadoras de tijera para terrenos
irregulares en América Latina. “Los mercados logísticos, de la construcción, minería, infraestuctura, entre otros, están
reactivandose y cada vez más incorporan
a sus operaciones plataformas elevadoras
todo terreno. Igualmente, mucas empresas eligen maquinaria eléctrica. Por ello,
los nuevos modelos RT y ERT de JLG satisfacen todas estas necesidades”, destaca el ejecutivo.

Mejoras a la plataforma
Las plataformas de la RT y ERT están
diseñadas para acercar a los usuarios al
área de trabajo, a la vez que permiten elevar más personas, herramientas y materiales. Estos modelos ofrecen capacida-

des con un área de trabajo un 28% mayor
y cero desplazamientos de la plataforma,
minimizando la distancia que los usuarios tienen que alcanzar para llegar al
trabajo en edificios y otras estructuras.

Capacidad de desplazamiento a
máxima altura
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La gran alianza
tecnológica
para el transporte
del futuro,
está llegando.

Conoce más aquí.
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José Fernando Aguirre, Gerente General de Camport

“Es urgente mejorar la accesibilidad
ferroviaria a los principales puertos”
La comunidad marítima-portuaria chilena ha trabajado
mancomunadamente para superar los obstáculos impuestos
por la pandemia. Sin embargo, esta industria aún tiene muchos
desafíos que afrontar para seguir desarrollándose. Sobre las
necesidades del sector, conversamos con el Gerente General de la
Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (Camport).

José Fernando Aguirre.

¿Qué caracteriza el actual escenario
marítimo-portuario que está
viviendo Chile?
La transferencia de carga en nuestros
puertos ha operado sin inconvenientes,
a pesar de que el tráfico marítimo está
viviendo una sobredemanda importante como consecuencia de la pandemia.
Los principales problemas de nuestros
puertos están relacionados con la accesibilidad, tanto vial como ferroviaria.
En este escenario, actualmente nuestro
sistema portuario podría transferir un
mayor volumen de carga sin problemas,
sin embargo, existen problemas para
sacar e ingresar la carga a los terminales, cuestión que hace urgente mejorar
la accesibilidad ferroviaria a los principales puertos. Sin perjuicio de ello,
algunos puertos están presentando
problemas en la transferencia de carga
debido a los reiterados cierres por marejadas como consecuencia del cambio

climático y la falta de adaptación a esta
realidad. Por ello, es necesario impulsar iniciativas de gestión que permitan
producir mejoras de operación en el
corto plazo y optimizar los recursos de
inversión para el mediano y largo plazo.
En esa línea, es fundamental que el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el SEP y las empresas
portuarias actualicen los estudios de
maniobrabilidad, los planes maestros y
los calendarios referenciales de inversiones, contemplando que lo recaudado
por la Tarifa de Uso Portuario (TUP) se
destine a financiar estudios y mejoras
en las obras de abrigo del sistema portuario.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos
que ha enfrentado el sector producto
de la pandemia?
Desde que se inició la pandemia el foco
prioritario de los socios de Camport ha
sido mantener operando la cadena logística, bajo estrictos protocolos de salud y de seguridad, con el fin de garantizar el abastecimiento de nuestro país
sin poner en riesgo a los trabajadores.
Ello ha permitido que los chilenos puedan contar con bienes de primera necesidad, como alimentos de la canasta
básica y suministros médicos en todo
momento, incluso durante los peak de
la pandemia y en los periodos de mayores restricciones de movilidad.
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Ha sido un trabajo colaborativo de toda
la comunidad marítima y portuaria, en
la que ha destacado la labor de muchos
actores, como los trabajadores portuarios y de las agencias marítimas, el personal de las líneas navieras, transportistas, camioneros y las personas que
trabajan en los organismos y servicios
públicos relacionados con el comercio
exterior. A todos ellos nuestro reconocimiento por su trabajo ininterrumpido
y por el esfuerzo desplegado.

¿Cómo debe prepararse la industria
marítima-portuaria para potenciar
su desarrollo y superar los obstáculos?
Además de lo ya señalado, nosotros
como agrupación gremial hemos impulsado iniciativas de gestión que
apuntan a optimizar la operación de
la industria marítima portuaria, con el
objetivo de mejorar la competitividad
de nuestro comercio exterior.
Por ejemplo, en junio del año pasado publicamos el informe “Inversiones y Concesiones Portuarias”, en el
que proponemos actualizar algunos
temas reglamentarios para fomentar la inversión privada. Este análisis
plantea siete puntos claves para que
el sector marítimo portuario pueda
enfrentar sus desafíos actuales y futuros, adaptarse a un entorno cambiante y disminuir el nivel de incertidumbre en los procesos de licitación.
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¿Cuál es el rol que juega la Logística
en este proceso?
La logística es clave, y es posiblemente el área donde necesitamos mayor
adaptación. Si queremos mantener la
posición que hoy tenemos, o incluso mejorarla, es necesario que exista
una mayor coordinación de la cadena
logística que permita un mejor funcionamiento de todo el sistema.
El costo logístico de nuestras exportaciones es en promedio el 18% del
valor ﬁ nal del producto, porcentaje
que duplica al promedio de los países
de la OCDE. Si aspiramos a ser un país
competitivo a nivel internacional, en
los próximos años debemos hacer un
esfuerzo signiﬁcativo para mejorar la
eﬁciencia de nuestra cadena logística y
así reducir los costos totales de nuestras exportaciones e importaciones.
Esto es fundamental para el desarrollo
país, porque el 95% de nuestro comercio exterior se realiza vía marítima y
tenemos un amplio margen para avanzar en términos de eﬁciencia.

¿Qué necesidades o normativas aún
estarían pendientes en el sector?
Es prioritario mejorar la conectividad ferroviaria a nuestros principales
puertos, aumentando las inversiones
en infraestructura ferroviaria para la
carga, para permitir trenes de mayor
longitud, mayor tonelaje y mayor velocidad de circulación. No es posible
sostener el crecimiento de nuestro comercio exterior solo sobre la base del
transporte carretero. Esperamos que
las autoridades respectivas aceleren
al máximo los planes de inversión de
EFE, que presentan retrasos importantes.
Asimismo, es también clave pro mover
la digitalización de los procesos en la
cadena logística, simpliﬁcando algunos
trámites y/o eliminado otros, de manera de evitar costos innecesarios en
los procesos. Ello permitirá aumentar
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“Si aspiramos a ser un país competitivo, en los próximos
años debemos hacer un esfuerzo signiﬁcativo para mejorar
la eﬁciencia de nuestra cadena logística y así reducir los
costos totales de nuestras exportaciones e importaciones”

la productividad de nuestra economía.
Hay un ejemplo que conviene destacar.
Cuando se inició la pandemia, Aduana
emitió una circular en la cual reemplazó trámites presenciales por electrónicos, indicando que, terminada la crisis, se volvería a la situación original.
Sin embargo, estos cambios no provocaron problemas en la labor de Aduana, motivo por el cual anunció que se
mantendrán en el futuro. Este es un
claro ejemplo de las cosas que deberemos analizar en los próximos meses.

¿Y para mejorar la transferencia de
carga?
En primer lugar, es necesario que en
todos los puertos exista el instrumental necesario para medir en forma objetiva los parámetros operacionales
que determinan el cierre de una instalación portuaria. En segundo lugar, se
debe invertir en tecnología que permita
analizar esos datos de manera de formular modelos predictivos que puedan
anticipar la condición operacional del
puerto. Si bien ello no evita el cierre de
la instalación, permite a los distintos
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eslabones de la cadena cambiar a tiempo sus decisiones, con lo cual se mitigan los efectos económicos del cierre.
En tercer lugar, y como ya se indicó, es
necesario que los puertos actualicen
sus Estudios de Maniobrabilidad, que
son los instrumentos que deﬁ nen los
límites operacionales de una terminal.
Hoy existe tecnología utilizada a nivel
mundial que permite que las instalaciones portuarias puedan operar en
condiciones más desfavorables, sin poner en riesgo la seguridad de las personas, las naves y la infraestructura.

Como Camport, ¿qué tareas deberán
potenciar?
Buscar una mejor coordinación de y
con las autoridades competentes. Además de los temas logísticos, en el futuro vendrá la automatización de algunos procesos al interior de los puertos.
En este sentido, los puertos tendrán el
desafío de capacitar a su personal en
los nuevos requerimientos, como también sumar talentos locales, generando
más y mejores empleos en las zonas
donde se localizan. /NG
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La oportunidad del Puerto Conectado
La eﬁciencia portuaria es importante para la facilitación del comercio porque
los puertos son los principales puntos de entrada y salida del comercio
internacional; en términos de volumen, casi el 80% de las mercancías mundiales
transita por mar. Para muchos países en desarrollo, esta cifra supera el 90%.

L

Por Marcos Alexandre Lopes,
Líder de Industry X de Accenture
Hispanoamérica.

a eﬁciencia de los puertos tiene un impacto directo en la capacidad de un país
para impulsar el crecimiento. Por ello,
los puertos que sirven a los países en desarrollo deben funcionar de forma aún más eﬁciente para que puedan integrarse en la economía
mundial de forma eﬁcaz.
Las operaciones portuarias son complejas y
comprenden múltiples partes interesadas a lo
largo de la cadena de valor, que trabajan juntas
para maximizar la eﬁciencia. Las autoridades
portuarias asumen un papel cada vez más activo en la optimización de las operaciones en
el puerto, reevaluando los principales cuellos
de botella y los retos que deben abordarse. Hoy
la industria enfrenta dos desafíos principales:
primero, que cuenta con múltiples fabricantes
y proveedores, lo que signiﬁca múltiples soluciones y datos aislados. La visibilidad limitada
diﬁculta el mantenimiento eﬁcaz de los equipos y la utilización eﬁciente del capital. En segundo lugar, la colaboración limitada conduce
a activos no operativos, retrasos en las cargas
y atascos. Las oportunidades limitadas para
obtener información de datos entre terminales
provocan cuellos de botella, una causa clave del
aumento de los costos.
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Industria X
En este contexto, es fundamental avanzar hacia los puertos conectados. El sector portuario
no puede seguir persiguiendo la industria 4.0,
basada en la digitalización, y debe avanzar hoy
hacia la Industria X, es decir, la inteligencia
operativa. Para esto es fundamental el impulso de Internet de las Cosas (IoT) para ofrecer a
los operadores portuarios una visión integral
de toda la terminal. De esa forma, pueden analizar con gran detalle el estado de cada pieza
de los equipos, de forma continua y en tiempo
real. Los sensores integrados permiten la conectividad entre las “islas” de datos, ofreciendo una visión individualizada de las prácticas
de mantenimiento en toda la terminal. Los tableros de control en vivo, basados en la web,
que se muestran en teléfonos inteligentes o tablets, permiten al personal de operaciones de
la terminal responder más rápidamente a las
anomalías y averías. La productividad de los
trabajadores mejora, mientras que las capacidades de mantenimiento predictivo permiten a
las empresas portuarias mejorar la utilización
de los equipos y minimizar los tiempos de inactividad.
Se trata de aplicar el poder del IoT para digitalizar los procesos y vincular el hardware a
través de múltiples sistemas, mejorando enormemente la visibilidad de las operaciones portuarias y permitiendo la planiﬁcación dinámica que impulsa un nuevo valor. Los operadores
pueden limitar los fallos de los equipos; optimizar el uso de los activos; reducir la congestión y mitigar muchas de las ineﬁciencias adicionales que actualmente enfrentan. Gracias a
las tecnologías basadas en datos y plataformas,
el puerto conectado cataliza una transformación que posiciona a los operadores portuarios,
sus socios y clientes para el éxito en la era digital.
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Beneﬁcios
La planiﬁcación dinámica también
puede impulsar un nuevo valor signiﬁcativo, principalmente en seis aspectos: comprensión de las operaciones
y mayor eﬁciencia en el movimiento
de contenedores; reducción de la interrupción inesperada de las operaciones
mediante la detección temprana de posibles problemas; disminución de las
fallas secundarias de equipos mediante el mantenimiento predictivo; mejora
de la eﬁciencia operativa integrando los
datos para reducir el tiempo de inactividad de los equipos y el uso de energía;
aumento de optimización del inventario con la automatización de pedidos de
piezas de repuesto según condiciones
especíﬁcas y, ﬁnalmente, aumentar la
productividad de los trabajadores, mediante la reasignación dinámica de las
órdenes de trabajo, gracias al análisis de
data obtenida de las operaciones.
Los puertos conectados mejoran la eﬁ-
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“La industria portuaria tiene hoy la oportunidad
de avanzar hacia el cambio a través de las nuevas
tecnologías. El momento de avanzar hacia la Industria X
es ahora”
ciencia de las operaciones y la utilización de los activos mediante la captura
y consolidación de los datos de la tecnología de explotación y la aplicación de
análisis, aprendizaje automático y alertas para obtener información en tiempo real. Además de evitar y/o acelerar la
respuesta a las averías de los equipos,
reducir el tiempo de inactividad de las
máquinas y aumentar el rendimiento
de los turnos, la solución permite una
planiﬁcación dinámica que es clave para
mejorar el rendimiento de los puertos.
Pero las máquinas, el talento humano y los materiales conectados no solo
optimizan las operaciones en las ter-

minales. También desbloquean nuevas
fuentes de crecimiento e impulsan la reinvención del negocio. Las plataformas
multimodales que sustentan los puertos
conectados proporcionan los bloques de
construcción para un viaje de transformación. Y junto con otras tecnologías
transformadoras como blockhain, por
ejemplo, digitaliza la documentación
del transporte marítimo de forma segura y a escala.
La industria portuaria tiene hoy la
oportunidad de avanzar hacia el cambio a través de las nuevas tecnologías. El
momento de avanzar hacia la Industria
X es ahora. /NG
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Digitalización de la cadena de suministro

Fundamental para el futuro de la logística
El mundo ha cambiado significativamente en los últimos 18 meses. Sin embargo,
las circunstancias globales también han actuado como un catalizador de la
evolución en las sociedades, en algunos casos acelerando el ritmo del desarrollo
en un mundo que necesitaba cambiar para mejor, y en otros abriéndonos los
ojos a oportunidades completamente nuevas.

E

Por Robbert van Trooijen, CEO
de Maersk para América Latina
y el Caribe.

ste es sin duda el caso de la industria de
la logística, una de las industrias globales más auténticas y tangibles, donde
la interconexión internacional es primordial.
Esas conexiones tensas -desafíos con respecto
al movimiento de personas y carga- subrayan
la necesidad de una logística preparada para el
futuro y de acelerar el desarrollo de una nueva
generación de operaciones logísticas.
La digitalización de la cadena de suministro es
uno de los mayores retos de la próxima década,
si no el mayor, no solo para salvaguardar sino
mejorar significativamente el funcionamiento de la cadena de suministro. Racionalizar y
centralizar no son solo palabras de moda. Es de
vital importancia para el futuro de la industria
logística que avancemos.
Impulsadas por las necesidades y expectativas del usuario final, las pequeñas, medianas
y grandes empresas enfrentan desafíos, ya sea
que formen parte de la cadena de suministro o
dependan de ella.
Tomemos, por ejemplo, un minorista que opera en un país geográficamente extenso como
Brasil. El costo de la gestión de la cadena de
suministro en un ecosistema fragmentado, a
menudo fuera de línea, es extraordinario. Seguimiento de las existencias que ingresan al
país por vía marítima en varios puertos, distribución a través de miles de millas por tierra y
aire, redistribución desde los centros localizados hasta las tiendas. Nuestro tiempo y energía son finitos; ¿Cómo es rentable un mosaico
manual de plataformas de monitoreo, y mucho
menos propicio para la productividad y las ganancias a largo plazo?
La eficiencia, confiabilidad y supervisión que
proporcionan los sistemas simplificados y
centralizados administrados por plataformas
digitales singulares erradicarán costos signi-
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ficativos en ese sentido. La digitalización de la
cadena de suministro no solo eliminará tales
dolores de cabeza, sino que también aumentará las oportunidades, permitiendo la toma de
decisiones en tiempo real cuando sea importante, haciendo visibles mejoras a largo plazo
para reducir el riesgo, y aumentar el tiempo y
la energía para centrarse en otra parte del negocio.

La digitalización elimina obstáculos
La pandemia ha acelerado el progreso de la industria de la logística en la digitalización del
proceso logístico de principio a fin. La colaboración fluida entre los eslabones de la cadena de suministro se ha vuelto esencial. Estos
avances no se han hecho desde el comienzo.
Quienes viven y respiran la industria llevan
años trabajando para lograr estos objetivos.
Sin embargo, la pandemia sin duda agravó la
necesidad de estas instalaciones. Tomemos,
por ejemplo, la aplicación Maersk Shipment,
que experimentó un asombroso aumento del
460% en la actividad de enero a junio de 2020,
ya que permitió a los usuarios rastrear envíos
y rutas en tiempo real en medio de la incertidumbre global, y brindó la capacidad de asegurar precios fijos y carga garantizada en el momento oportuno con la reserva de Maersk Spot.
Las empresas dinámicas necesitan estas opciones dinámicas para tomar decisiones eficaces con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo
invertido. No hace mucho - de hecho, todavía
es el caso en parte de la cadena de suministro- que los procesos se gestionaban mediante
papel, correo electrónico, teléfonos, intermediarios y, por supuesto, el potencial de error
humano. La digitalización elimina obstáculos.
Ahora, reservar su carga es tan fácil como reservar un vuelo en línea o tomar un taxi con
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una aplicación para compartir viajes.
Y el futuro de una industria logística
global digitalizada se extiende también
a cuentas y pagos. Es imperativo que
pensemos de punta a punta con respecto al cumplimiento, por lo que las
plataformas globales de administración y pagos tienen que ir de la mano
con la cadena de suministro digitalizada. Si estamos en Santiago, trabajando
con proveedores y clientes en Shanghai,
Rotterdam, Dublín y Los Ángeles, no
podemos arriesgarnos a problemas en el
terreno con rastros de papel distorsionados de facturas y correos electrónicos
que retrasan los procesos y necesitan
llamadas telefónicas en distintas zonas
horarias para deshacerlos.
Esos retrasos son doblemente desastrosos cuando se consideran los productos
perecibles - desde la creciente demanda
de productos agrícolas hasta las vacunas almacenadas en frío. Por ejemplo,
en el caso de los productos de corta
vida útil, ha sido esencial la comprobación digital del futuro del proceso de
Bill of Lading. Las opciones analógicas
simplemente no eran adecuadas para
el propósito, ya que las cadenas de suministro se han enfrentado a fricciones
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“Digitalizar la cadena de suministro para proteger
las empresas y las comunidades que dependen de ella
puede incluso ayudarnos a avanzar en la protección del
medio ambiente”
durante la pandemia. Esos métodos obsoletos y el riesgo de retrasos asociados
no serán adecuados para su propósito en
la próxima década.
Para ello, la industria debe progresar a
la digitalización, y hasta ahora existen
alentadores avances. TradeLens, que
Maersk ha desarrollado en colaboración con IBM - una plataforma industrial abierta y neutral respaldada por la
tecnología blockchain. Facilita un intercambio de información eficiente, transparente y seguro para fomentar una
mayor colaboración y confianza en toda
la cadena de suministro mundial.
Pero tales iniciativas requieren una
acción colectiva activa de la industria.
TradeLens está integrado con más de
220 organizaciones, incorporando datos
de más de diez transportistas marítimos y más de 600 puertos y terminales,
que cubren casi la mitad de la carga de
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contenedores marítimos del mundo. Los
beneficios son muchos: libertad de los
sistemas lentos heredados, la erradicación del manejo manual de documentos,
mayor visibilidad desde el punto A hasta
los puntos B, C y D.
Digitalizar la cadena de suministro
para proteger las empresas y las comunidades que dependen de ella puede incluso ayudarnos a avanzar en la protección del medio ambiente. Los paneles
de control de emisiones integrados, nos
harán conscientes de nuestro impacto
ambiental, con conocimientos sofisticados e inteligencia de optimización
que nos brindan opciones para avanzar
hacia la neutralidad de carbono.
La industria de la logística avanza rápidamente con la digitalización de la
cadena de suministro. Se ha hecho mucho pero aún queda mucho más por hacer. /NG
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BATERÍAS Y CARGARDORES

Rodrigo Sobarzo, Docente Carrera Logística Duoc UC Antonio Varas

“La combustión interna en el mediano
plazo va a ser solo un recuerdo”

El concepto de Eﬁciencia Energética y Electromovilidad llegó
para quedarse en el mercado de grúas horquilla. Cada vez
hay más empresas que optan por la utilización de equipos
eléctricos para sus operaciones, donde los cargadores y las
baterías de estos máquinas juegan un papel clave en su
productividad diaria.

¿Qué ventajas proporciona la
utilización de grúas horquilla
eléctricas en intralogística?

Rodrigo Sobarzo.

Hace más de 30 años, cuando comencé
a trabajar en el mundo de la logística,
fui jefe de una bodega que tenía un piso
a nivel de suelo con unos pocos metros
cuadrados y un subterráneo unas 15 veces más grande que el primer nivel. En
aquel entonces la bodega tenía solo una
grúa horquilla eléctrica por su alto costo de adquisición. En un momento dado,
la batería de ese equipo falló y tuvimos
que emplear en el subterráneo una grúa
de combustión interna (petróleo-diésel), mientras se reparaba la eléctrica.
Inmediatamente nos dimos cuenta de
la principal ventaja de la máquina eléctrica: prácticamente no contaminaba el
lugar de trabajo y era muy silenciosa.
A diferencia de la a combustión interna que tornaba el aire irrespirable y debíamos interrumpir las operaciones para ventilar la bodega. Sin
mencionar la logística de los bidones
de combustible y el proceso de carga
de este. En cambio, una grúa eléctrica puede funcionar durante toda una
jornada, durante la noche se conectaba a su cargador y al día siguiente, está lista para operar de nuevo.
Su principal desventaja en esos años,
era el excesivo costo de reponer la ba-
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tería, el que equivalía a un 70 % aproximadamente de una grúa de combustión
interna y los vapores que se expelen en
el proceso de carga.

¿Qué consideraciones se deben tomar
en la elección de un equipo eléctrico
versus uno a combustión?
Primero hay que considerar el tipo de
operación y si es viable utilizar indistintamente ambos tipos de equipos.
De ser así, debemos comparar los costos del ciclo de vida de ambas máquinas, conociendo nuestro perﬁ l de uso,
para decidir desde el punto de vista económico cuál es el más rentable.
Puede darse el caso, que para una operación sea recomendable u obligatorio
el uso de una grúa eléctrica, como en
la industria alimenticia, frigoríﬁcos y
plantas productivas de componentes
que requieren de un ambiente limpio
para trabajar. Ahí, la única opción viable es la grúa horquilla eléctrica.

¿Cómo ha evolucionado este mercado
en nuestro país?
Desde los años 90, en que si bien, existía la electromovilidad, no era masiva y estaba limitada a tonelajes bajos
(horquillas de hasta 2,5 toneladas) y en
almacenes donde no era viable el uso
de grúas de combustión interna. Con el
@Revista_NG y
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horquilla
eléctricas irá en aumento,
ocupando espacios
que eran propios
de la combustión
interna,
considerando que, a modo,
de ejemplo, la Unión
Europea ha establecido como límite el año
2050 para el transporte
con cero emisiones, por lo
que la combustión interna en
el mediano plazo va a ser solo un
recuerdo. En Estados Unidos, actualcorrer de los años, la participación de la
mente cerca de un 80 % de las grúas
electromovilidad en las grúas horquilla
que utilizan son eléctricas.
se ha ampliado a mayores tonelajes y
Un dato a tener en consideración, es
con diseños que permiten no solo el uso
que un motor de combustión interna
indoor sino que outdoor, independiente
transforma en energía útil para el trade las condiciones climáticas.
bajo un 15% de la energía que emplea,
El
nivel de penetración de las grúas
“derrochando”
en 10:06
forma de calor y
ai163473515031_Aviso 0emisiones EMB 205x130 ORIG.pdf
1
20-10-21
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emisiones el 85% restante. En cambio,
los motores eléctricos que utilizan las
grúas horquillas, generan un 80% de
energía útil para el trabajo, perdiendo
solo el 20% de la energía que emplea.
Este concepto se conoce como Eﬁciencia Energética, con prácticamente cero
emisiones de calor y gases.
Un punto a considerar es la recarga de
estos equipos, proceso que emite gases
que pueden ser tóxicos, por lo que debe
realizarse en un lugar ventilado y distinto al de su uso habitual, sobre todo
en la industria de alimentos.

¿Qué papel juega la gestión
energética en las ﬂotas de grúas
horquilla eléctricas?
Así como las grúas de combustión tienen un estanque que les proporciona
una determinada cantidad de combustible, y por ende una autonomía de fun-
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cionamiento antes de volver a repostar
combustible, las grúas eléctricas tienen un acumulador, que almacena la
energía. Estos acumuladores pueden
ser propios del vehículo o externos.
La diferencia del proceso de recarga
es que, en los vehículos de combustión interna, el horario en que se haga
el repostaje no afecta a los costos del
combustible. En cambio, según el plan
tarifario, el horario de recarga de las
máquinas eléctricas, inﬂuye en los
costos de estas, por lo que la gestión
energética es fundamental para optimizar los costos.
Según el horario en que realicemos la
carga de nuestros equipos eléctricos, es
el precio que vamos a pagar. El costo
del kw/h en la tarifa punta es de $125
aproximadamente (valor neto); en el
horario diurno es de $95 y en horario
nocturno es de $65. En el siguiente
gráﬁco se muestra un análisis comparativo de los tipos de combustible, para
un perﬁ l de uso de 1.800 horas anuales.
Para el valor de la energía se consideraron valores netos. (ver gráﬁco)

¿Cuáles son las recomendaciones
para la gestión de las baterías de una
ﬂota de grúas?

almacén. No tienen efecto memoria,
por lo que pueden ser recargadas parcialmente y su tiempo de carga es de
poco más de una hora.
El futuro se ve más prometedor aún,
ya que, en un período no muy lejano,
se podrán emplear baterías sólidas,
que tienen una duración estimada de
15 años (10.000 ciclos), las que, además,
almacenarán más energía que las de
Ion Litio y su carga se completaría en
15 minutos.
Otra tecnología que se está desarrollando es la batería de Sulfuro de Litio,
que almacenaría hasta un 70% más de
energía que la de Ion Litio. Hasta ahora, los responsables de estas investigaciones, aseguran que después de 200
ciclos, la capacidad de carga de la batería permanecería inalterada. Estaremos expectantes a la evolución de estas
prometedoras tecnologías.

Para gestionar las baterías de una ﬂota, es necesario llevar un registro de las
horas de funcionamiento de los equipos, los ciclos de carga a los que han
sido sometidos, ejecutar los mantenimientos preventivos (que son mínimos
en el caso de las baterías de Ion Litio),
conocer la vida útil estimada de las baterías, de modo de prever su reposición
en forma oportuna y reducir el tiempo
en que el equipo no se encuentre disponible, a la espera de su nueva batería.
También, es una buena opción, el llevar
estadísticas de mantenimiento, como
la ﬁabilidad teórica de la batería versus
la ﬁabilidad demostrada en su uso.
En el caso de las baterías de Ácido-Plomo, es necesario efectuar una revisión
y llenado de electrolito en forma perió-

¿Qué tipos de tecnologías de baterías
están liderando el mercado?
Existen desde ﬁ nales de los 80’s las baterías de Ácido-Plomo, las que actualmente continúan en uso por su conveniente costo y facilidad de reciclar.
Su vida útil puede alcanzar alrededor de 1.200 ciclos y su desventaja es
la emisión de vapores en su proceso de
carga.
Hoy en día, otra opción son las baterías de Ion Litio, que ocupan un volumen menor y son más livianas que las
de Ácido-Plomo, logran una eﬁciencia
energética de un 87 % (transforman
en energía útil para el trabajo el 87 %
de la energía que reciben), tienen una
vida útil de aproximadamente 3.000 ciclos de carga, son selladas y no emiten
vapores en su proceso de carga, por lo
que pueden ser recargadas dentro del

Fuente: Elaboración Propia con datos a Agosto 2021.
Energía

Consumo estimado

Costo en pesos

Consumo anual

Diésel

4,5 lt/hr

$ 526

$ 4.260.600

Gas

4 kg/hr

$ 462

$ 3.326.400

Eléctrica (Tarifa punta)

12 kw/hr

$ 125

$ 2.700.000

Eléctrica (Tarifa nocturna)

12 kw/hr

$ 65

$ 1.404.000
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dica (va a depender si contamos o no
con un sistema de llenado automático
en el equipo), revisar la densidad del
electrolito con el densímetro respectivo, y en caso de diferencias, rellenar
con ácido o agua desmineralizada, según sea necesario.
Además, se debe tener un adecuado
plan de carga, considerando los tiempos que se requieren por equipo. Esto
es relevante sobre todo en equipos con
baterías Ácido–Plomo. (Esto si es que
no contamos con un sistema SmartCharging)

¿Cuáles son las ventajas de optar
por cargadores “inteligentes” de
baterías?
La principal ventaja es efectuar una
optimización del proceso de carga,
donde el sistema puede:
1. Asignar una prioridad de carga a un
determinado equipo.
2. Conectar la carga de los equipos en
los horarios tarifarios más económicos.

{Síguenos en
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3. Distribuir la potencia de carga entre
los diferentes equipos conectados,
de modo de asegurar que no se sobrepase la potencia contratada y de
este modo no tener sobrecostes por
exceder el límite contratado.
4. Desconectar de forma automática
de la red los equipos que se encuentren cargados.

¿Cuál es la importancia del
mantenimiento y servicio técnico de
baterías y cargadores?
En las baterías de Ácido-Plomo debemos
preocuparnos del nivel del electrolito y
de que su densidad sea adecuada, por lo
que es conveniente hacer chequeos de
estos parámetros en forma continua.
En este tipo de baterías, los procesos de
carga deben efectuarse en zonas ventiladas y fuera del almacén, en el caso
del rubro alimenticio o electrónico.
Existen algunas tecnologías que pueden reducir los intervalos de mantenimiento y los tiempos de recarga, como
la circulación del electrolito y sistemas
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de relleno automáticos de electrolito.
Las baterías de Ion Litio prácticamente no requieren mantenimiento, los
procesos de recarga pueden hacerse
dentro del mismo almacén, ya que no
emiten vapores tóxicos en su proceso
de recarga. Sin embargo, cuando son
desechadas, sus residuos son tóxicos y
deben ser gestionados desde el punto
de vista medioambiental.
Con respecto a los procesos de carga,
es conveniente recargar las baterías
cuando les queda alrededor de un 15%
de carga y no esperar a que se descarguen totalmente. Si el equipo va
a quedar almacenado por un período
prolongado de tiempo, dejarlo con alrededor de un 40% de su carga.
Además, los cargadores deben ser chequeados de que su funcionamiento se
encuentre dentro de los parámetros
establecidos. Siempre es importante
veriﬁcar la interfaz de carga, es decir,
los conectores del cargador y el vehículo, para asegurarse de que no existan
daños. /NG
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Baterías Tubular

Productos de alta calidad, con
garantía y respaldo local
Más de 35 años en el mercado, apoyando la logística chilena, como uno de
los principales proveedores de baterías y cargadores industriales, avalan
la trayectoria de Baterías Tubular. Su propuesta destaca por la calidad
y ﬂexibilidad de sus productos, su personal altamente especializado y
caliﬁcado, unas instalaciones nuevas disañadas especialmente para su
operación y su gran cantidad de stock. Sobre las cualidades de su oferta,
conversamos con Olivier de Saint Pierre, Gerente Comercial de la compañía.
¿A qué factores atribuye la
consolidación de Baterías Tubular en el
mercado nacional?
Nuestra trayectoria y experiencia de más
de 35 años como una empresa 100% enfocada y especializada en baterías industriales y cargadores, adaptándonos a la
necesidad del cliente con soluciones personalizadas, han sido la base de nuestro
crecimiento y posicionamiento en el mercado. Todo esto se conjuga con la excelente calidad de nuestros productos y un
completo servicio al cliente, que incluye
asesoría pre y post venta, capacitación y
servicio técnico y de mantención. Además, como una empresa de origen familiar, hemos logrado generar a través del
tiempo, una estrecha relación con colaboradores, proveedores y clientes, lo que
ﬁnalmente se traduce en productos y un
servicio al cliente sobresaliente.
Otro tema muy importante es que estamos certiﬁcados desde el 2016 ISO 9001 y
OHSAS 18001 y este año nos estamos certiﬁcando ISO 45001.

¿Qué ofrecen a la industria logística?

cos de baterías estacionarias cumpliendo con las normativas más exigentes del
mercado. A través de los productos de la
línea de tracción estamos presentes en los
mercados de grúas horquilla, transpaletas, elevadores, cargadores frontales, locomotoras, equipos de aseo y en muchas
otras maquinarias de tipo industrial.
Además, gracias a que somos fabricantes, tenemos la posibilidad de desarrollar
soluciones a la medida, adaptándonos a
todo tipo de requerimientos y tendencias
del mercado. Y nuestro amplio stock de
productos, nos permite responder de forma muy rápida y eﬁciente ante cualquier
situación de emergencia que se le presente a alguno de nuestros clientes, a diferencia de tener que importar las baterías
y/o cargadores del extranjero, lo que que
demora en total 60 a 90 días.

¿Cuáles son las características de sus
productos?
Nuestras baterías de plomo-ácido son fabricadas con celdas de Eternity Technologies, empresa de los Emiratos Arabes,
y también tenemos proveedores de clase

Olivier de Saint Pierre, Gerente
Comercial de Baterías Tubular.

mundial para los otros componentes (enchufes y conectores). Nosotros nos encargamos de fabricar la caja, de acuerdo a
todas las exigencias de resistencia, seguridad y protección antiácida y montamos
las celdas. El resultado de este desarrollo
son baterías de excelente calidad, con dos
años de garantía, que permiten asegurar
al cliente su continuidad operacional.

¿De qué manera apoyan a sus clientes
en la decisión de compra?
Apoyamos a los clientes durante todo el
proceso, y a la fecha, hemos trabajado con
importantes empresas de todos los sectores. Siempre hemos estado enfocados
en establecer relaciones a largo plazo con
nuestros clientes, y en ayudarlos a elegir
la mejor solución de acuerdo a su tipo de
operación y economía. Tenemos vendedores técnicos especializados con gran
experiencia y antigüedad en Tubular, que
brindan además, capacitaciones y charlas técnicas para lograr el máximo rendimiento de los productos. Complementamos lo anterior, con servicio técnico in
situ y en nuestros talleres. /NG

Baterías de plomo-ácido de fabricación
propia, baterías de ion litio y cargadores
industriales de tracción del reconocido
fabricante sueco Micropower, marca con
la cual tenemos una relación de larga data
y el apoyo técnico constante, y UPS para
sistemas de respaldo. También fabricamos estructuras antisísmicas para banNEGOCIOS GLOBALES / Octubre 2021 (2° quincena)
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DronMatic

Potencia su servicio de drones para la
gestión de inventario con TDS América
De la mano de los lectores láser PowerScan de Datalogic, provistos por TDS América, DronMatic
potencia su oferta de servicios para la gestión de inventario mediante drones en bodegas
y centros de distribución. Juan Pablo Domínguez y Carlos Alarcón, Socios y Fundadores de
DronMatic, nos cuentan en qué consistió este upgrade de su oferta.

Juan Pablo Domínguez.

C

Carlos Alarcón.

on el objetivo de perfeccionar y
escalar a una solución más integral y aprovechar de crear un
sistema digital de datos, DronMatic,
empresa de innovación tecnológica, integración y desarrollo de software, que
se enfoca en la toma de datos digitales
por medio del uso de drones, principalmente en recintos de interiores como
bodegas y centros de distribución, buscó los productos y
servicios de TDS América, y
montó en sus drones los equipos PowerScan de Datalogic.
Sobre la propuesta de DronMatic, Juan Pablo Domínguez,
Socio y Fundador de la compañía, explica que “prestamos un servicio de apoyo para
la gestión de inventarios en
bodegas, por medio del uso
drones con operadores experimentados, siendo capaces de
realizar vuelos simultáneos

por pasillos para la visualización de
pallets o productos en altura, así como
también, para la captura de códigos de
barras”.
Fue para este último servicio que DronMatic se vio en la necesidad adquirir los
lectores láser industriales de largo alcance, PowerScan de Datalogic. Al respecto, Carlos Alarcón, Socio y Fundador
de la empresa, destaca que “montamos estos equipos en nuestros drones
y por medio de una integración propia,
captamos los códigos de cada pallets o
productos, los que son recibidos en una
aplicación móvil propietaria montada
en un tablet industrial, para el registro
automático y digital de los datos. Posteriormente estos se suben a una plataforma virtual que está interconectada
con los sistemas informáticos o WMS
de cada empresa, proporcionando las
informaciones parciales de cada pasillo
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(online) y luego un consolidado del recinto a inventariar”.

Un trabajo mancomunado
DronMatic en busca de proporcionar un
servicio integral y completo a sus clientes, para apoyar el complejo proceso
-que algunas veces puede llegar a ser
la gestión de inventarios- trabajó con
TDS América en una complementación
tecnológica, que le permitió conocer
las cualidades y características de los
equipos PowerScan 9500 de Datalogic y
utilizarlos para la captura de datos en
formatos de códigos y radio frecuencia
en centros de almacenaje. “Durante un
inventario, además de la visualización
y el chequeo de los productos o pallets
que están almacenados, estos deben
cuadrar con los datos de inventarios
que posee cada bodega. Es ahí, donde
teníamos la necesidad de complementar
nuestro proceso con estos capturadores, ya que nos faltaba
la obtención de ese dato para
hacer la comparación entre el
código del producto que se está
visualizando y el código que
tiene el sistema informático de
la bodega (WMS)”.
En este sentido, ambos ejecutivos coinciden en señalar que,
“el apoyo de TDS América ha
sido muy relevante en la configuración de cada equipo Datalogic, lo que nos ha dado la
posibilidad de adaptarnos a las

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Caso de Éxito

realidades de cada cliente y así, sacar
adelante nuestro emprendimiento en
un nicho de mercado muy especíﬁco”.
Entre los beneﬁcios de los servicios que
brinda DronMatic, destaca la seguridad
de la operación y disminución de los
accidentes laborares, ya que se reduce



sustancialmente el uso de maquinaria
como montacargas y elevadores; Eﬁcacia del proceso, puesto que proporciona información online en tiempo
real, evitando los tediosos procesos de
digitalización de datos y reduciendo
los tiempos de mantener una bodega o

recinto cerrado por inventario, generando menores costos; además, es un
proceso limpio, con menos índices de
ruido, menos consumo de combustibles
y buena acogida en los colaboradores; y
permite realizar inventarios en forma
más seguida. /NG

Lectores PowerScan 9500 de Datalogic

La línea de lectores PowerScan 9500 de Datalogic, fue desarrollada especíﬁcamente para maximizar la eﬁciencia y conﬁabilidad de las aplicaciones de recolección de códigos. Entre sus
principales características destacan que son equipos inalámbricos,
ligeros y resistentes, para una operación, cómoda y eﬁcaz.
Esta línea de equipos industriales ultra robustos posee varios tipos
de láser y múltiples conﬁguraciones, que decodiﬁcan de manera
eﬁciente, gracias a su alto poder de lectura y combinación de capacidades de lectura omnidireccionales.
Además, son equipos ergonómicos, con protección contra agua y
polvo, gracias a la clasiﬁcación de sellado de agua y partículas:
IP65, y poseen batería extraíble, para una mejor duración durante
las operaciones.
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TW Logística

Obtiene Certiﬁcación Internacional
Trinorma de Sistemas de Gestión
TW acaba de obtener la Certiﬁcación Internacional Trinorma en su
sistema de gestión, acreditando el cumplimiento de los requisitos
normados en ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiente) e ISO
45001 (seguridad y salud ocupacional). Felipe López, Jefe SHEQ de
TW Logística, nos relata cómo fue este proceso y que beneﬁcios
proporciona a la empresa y sus clientes.

¿Qué beneficios proporciona a sus
clientes?

Felipe López, Jefe SHEQ de TW Logística.
¿Qué beneﬁcios ofrece esta
certiﬁcación a la labor de un operador
logístico como TW?
Principalmente, esta certiﬁcación estandariza nuestros procesos a través de procedimientos y/o metodologías uniformes
para operar, permitiéndonos cumplir correctamente con las normativas legales y
regulatorias asociadas a calidad, seguridad y salud ocupacional tanto en nuestra
casa matriz ubicada en Pudahuel como
también, en todas las regiones donde estamos establecidos, siempre velando por
el cuidado del medioambiente.

Esta certiﬁcación Trinorma nos permite demostrar nuestra constante
preocupación por la mejora continua
de los procesos. En esta línea, esta certiﬁcación respalda que, nuestra forma
de trabajar, asegura el resguardo de
los productos de nuestros clientes en
toda la cadena logística, garantizándoles un servicio de excelencia.
Además, es un valor agregado para
participar en otros mercados, tales
como el minero y energético, por lo
que su obtención marca un hito muy
importante para TW.

¿Cómo fue el proceso de auditoría?
Fue un proceso bastante intenso. La
casa certiﬁcadora TUV Rheinland nos
auditó durante siete días en julio de
2021. En el proceso, se entrevistaron a
distintas personas de nuestra organi-
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zación, desde el Gerente General hasta
los operarios de las bodegas.
El procedimiento fue mixto, donde utilizamos herramientas virtuales
para resguardar la integridad de los
participantes y también visitas presenciales en terreno, respetando todas
las medidas preventivas de Covid-19,
según nuestros protocolos internos de
seguridad sanitaria.
Finalmente, el 31 de agosto de 2021 obtuvimos formalmente la certiﬁcación
de estas tres normas ISO.

¿Cuáles son los próximos desafíos de
TW en materias de certificaciones?
Actualmente, nos encontramos evaluando la implementación de la certiﬁcación “Empresa B”, estándar
de sustentabilidad que ha tomado
gran importancia en nuestro país.
Ya realizamos un diagnóstico bastante
completo y estamos ad-portas de tomar la decisión de adherirnos a esta
nueva certiﬁcación que ratiﬁca nuestro compromiso por operar bajo altos
estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medioambiente. /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

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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Empresas

Jorge Lagos y Diego Greene, nuevos Directores Ejecutivos de Demarka

“El foco de la empresa sigue puesto en el
cliente y en su desarrollo”

Muy contentos de asumir el desafío de convertirse en los nuevos
Directores Ejecutivos de Demarka, estos ejecutivos, creadores del
Search Fund Lemuy Group, cuentan con el apoyo de un grupo de
inversionistas nacionales y extranjeros, y de los hermanos Carlos y
Jorge Eichholz -antiguos dueños y todavía socios de la compañíapara traspasar sus conocimientos en pos del crecimiento y desarrollo
de la empresa.

Diego Greene y Jorge Lagos, Nuevos Directores
Ejecutivos de Demarka.
¿Cómo se materializa la operación
de compra de Demarka?
J. Lagos: Hace cuatro años que formamos el Search Fund Lemuy Group, con
la finalidad de buscar e invertir en una
compañía sólida, que estuviera en una
industria en crecimiento, con oportunidades y proyección de largo plazo,
resiliente, con ingresos recurrentes y
estables, y que contara con un equipo
de primer nivel.
D.Greene: No son características fáciles de encontrar y en nuestra búsqueda
llegamos a Demarka. Nos contactamos
con sus dueños, con quienes entablamos una muy buena relación y llegamos a un acuerdo, que tenía por finalidad principal, continuar potenciando
el crecimiento y el desarrollo de la
compañía en el mercado.

¿Cuáles son sus planes en Demarka
como nuevos Directores Ejecutivos?
J. Lagos: En esta industria están convergiendo muchas tendencias que hacen que la compañía tenga muchas
oportunidades de crecimiento, tales
como los nuevos requerimientos de

soluciones de trazabilidad, el auge del
e-commerce, el valor del manejo y obtención de datos, entre otras.
D. Greene: Demarka sigue siendo la
misma empresa para efectos de nuestros proveedores y clientes. Sin embargo, nuestra propuesta se basa en
trabajar e implementar un plan de
crecimiento, que amplie la propuesta
de productos y fortalezca los servicios
de cara a los clientes. Queremos que la
compañía evolucione en su conjunto y
así lograr ser un gran proveedor o solucionador integral de problemas en
temas de trazabilidad.

en productos y soluciones para trazabilidad, área donde aún hay mucho por
hacer en Chile.

¿Cómo pueden apoyar al mercado en
este aspecto?

J. Lagos: Demarka tiene todas las herramientas necesarias para apoyar
a sus clientes en el manejo de su información. Nuestro servicio empieza
desde el punto en que un cliente necesita imprimir una etiqueta con información variable, hasta que captura
esa información y la usa de manera
inteligente.
D. Greene: También estamos muy
¿Qué acciones están llevando a cabo?
comprometidos con la sustentabilidad
J. Lagos: Venimos con ideas frescas
de nuestros productos y servicios, por
que nos permitan detectar nuevas
lo que estamos evaluando nuevas tecoportunidades en este mercado, que
nologías y materiales en el extranjero,
tal vez no habían sido consideradas.
acompañados siempre por nuestros
En este escenario, el foco sigue siendo
proveedores que están a la vanguarel cliente y el desarrollo de la empresa.
dia en este tema. Esto nos permitirá
D. Greene: Por lo mismo, estamos trano solo operar siempre cuidando del
bajando para mejorar muchos procemedio ambiente, sino que también
sos al interior de Demarka en donde
apoyando a nuestros clientes que rela tecnología jugará un rol
quieren cumplir ciertas espefundamental.
Nuestro
cificaciones y exigencias
foco en esto último
de sus clientes finales.
“Nuestro
también nos perEn esta área aún hay
servicio empieza
mitirá
trabajar
mucho por hacer y
para aumentar
estamos
trabadesde el punto en que un
y consolidar la
jando para concliente necesita imprimir
oferta
actual
solidarnos como
una etiqueta con información un referente en
de
Demarka,
espe cia l mente
el mercado. /NG
variable, hasta que captura
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Lanzamiento Estrategia Nacional de Electromovilidad

Gobierno anuncia que al 2035 se venderán
solo vehículos eléctricos en Chile
En el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, el gobierno anunció
que al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos, medianos y de transporte público
serán eléctricos. A su vez, informó el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Transición
Energética, el cual abordará medidas concretas respecto a electromovilidad; hidrógeno
verde, impulso a las energías renovables y a la generación distribuida.

E

l 14 de octubre, en una actividad
encabezada por el Biministro de
Energía y Minería Juan Carlos Jobet, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt, y los Subsecretarios de Energía, Francisco López,
y de Transportes, José Luis Domínguez,
se dio a conocer la Estrategia Nacional
de Electromovilidad en la que se establece que al 2035 el 100% de las ventas
de vehículos livianos, medianos y de
transporte público (buses, taxis y colectivos), y que maquinaria de gran tamaño
sean cero emisiones.

2035: Solo se venderán autos
eléctricos
El objetivo de la Estrategia de Electromovilidad es acelerar el desarrollo de
la electromovilidad en Chile. Alineados
con las metas internacionales, a nivel
nacional se están adquiriendo las mejores prácticas y experiencias para una
masiva incorporación de la electromovilidad en el país. Es por eso que la Es-

{Síguenos en

@Revista_NG y

trategia impulsada por el Ministerio de
Energía, establece que al 2035 solo se
venderán autos eléctricos.
De acuerdo a lo informado desde el
Ministerio de Energía, los principales
objetivos, lineamientos y plazos establecidos en la Estrategia de Electromovilidad son los siguientes:

Al 2035:
 El 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos serán cero emisiones.
 El 100% de las ventas de transporte
público (buses, taxis y colectivos)
serán cero emisiones.
 El 100% de las ventas de maquinaría
móvil mayor que incluye camiones
de extracción y maquinaria pesada
minera, serán cero emisiones.

Al 2040:

 El 100% de las ventas de maquinaría
móvil menor, que incluye maquinaria
de construcción, agrícola y forestal
serán cero emisiones

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Al 2045:
 El 100% de las ventas de transporte
de carga y buses interurbanos serán
cero emisiones.

Iniciativas
 Estándares de eﬁciencia para vehículos nuevos, implementado en la Ley
sobre Eﬁciencia Energética.
 Programas de fomento en ﬂotas de
alto recorrido.
 Reconversión de vehículos a combustión por eléctricos. La reglamentación se publicará en noviembre para
consulta pública.
 Nuevo proyecto de Ley de Transición
Energética que prontamente ingresará al congreso se referirá a cuatro temas: Hidrógeno verde, impulso
a las Energías Renovables y a la generación distribuida; y a Electromovilidad.
Mayor información en
www.energia.gob.cl/electromovilidad
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NOTAS
Difor abre nueva sucursal en Castro

C

on el ﬁn de acercar la posibilidad de compra a todos los consumidores del país,
con modelos nuevos y marcas reconocidas, Difor, empresa con más de 40 años
de trayectoria en la industria automotriz, abrió una nueva sucursal Difor Castro en
la Isla Grande de Chiloé.
Con esta apertura, Difor reaﬁrma su compromiso de llegar cada vez a más ciudades
de Chile, entregando a los clientes una experiencia de primer nivel en la venta y
servicio técnico.
Los servicios con los que cuenta esta nueva sucursal son, venta de autos nuevos,
usados exclusivos, servicio técnico y venta de repuestos y accesorios, siempre
atendidos por los mejores profesionales del área y con todo el respaldo de Difor.
La nueva sucursal está ubicada en Panamericana Sur 2957, Castro, con un horario
de atención en ventas de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs, y sábado de 10:00 a 14:00 hrs. Además, antes de ir por el modelo, se
puede cotizar en línea a través de www.difor.cl o llamando al 600 262 0555.

SsangYong renueva todos sus productos con ADN propio

S

sangYong, la marca surcoreana
especialista en SUV y Pick-Up, representada en Chile por el grupo SKBergé y que destaca por sus diseños,
tecnología, seguridad y performance,
dota a todos sus modelos con un ADN
propio de su origen, reconocible en
toda su nueva línea.
Dentro de ellos, All New Korando, Tivoli New Rexton y las Pick-up recientemente lanzadas New Musso y Musso Grand, son la muestra ﬁdedigna de este camino,
el que hoy en día tiene a la marca surcoreana con un excelente posicionamiento en la industria con estos últimos modelos.
Con una historia que data de 1954, SsangYong Motor Company es y ha sido desde siempre una de las grandes y más importantes compañías de la industria automotriz de este país, siendo respetada no sólo por su historia e innovación constante,
su diseño y desempeño, sino que también por abrir el camino del rubro automotriz en Corea y empujarlo al lugar protagónico que ocupa hoy en el mundo.
Con el tiempo y años de desarrollo, ha sido reconocido como uno de los fabricantes lideres en la producción camionetas
pickup y SUV, especializado en el desarrollo de la tecnología diésel eco-friendly a nivel global, con sus motorizaciones que
cumplen con la norma Euro 6 en todos sus modelos, la más exigente a nivel global.

Tattersall Automotriz inaugura en Chile nueva
sucursal de Lifan Motos

T

attersall Automotriz inauguró una nueva sucursal de Lifan Motos. La
sucursal, que ya se encuentra totalmente operativa y con un equipo sumamente informado y especializado para atender a los clientes, está ubicada en la calle Lira número 670, en la comuna de Santiago, con un salón de
ventas
oﬁcinas, que suman un espacio total de 340 metros cuadrados.
“Estamos muy contentos con todo lo que estamos viviendo en la nueva sucursal, está todo perfectamente funcionando y el
equipo está trabajando muy bien. Inicialmente comenzamos el negocio solo con venta de motocicletas Lifan, pero en el futuro
cercano la idea es también vender repuestos y accesorios”, aseguró Raúl Marilaf, Jefe de Ventas Motos de Tattersall Automotriz.
Vale destacar que Tattersall Automotriz tiene la representación de Lifan Motos en Chile desde diciembre de 2018, y ya cuenta
con 10 modelos en su line up, con motorizaciones que van desde los 125 hasta los 250 cc, con una completa oferta de modelos
Scooter, Multipropósito, de Velocidad y Chopper. El horario de funcionamiento del nuevo local es de lunes a viernes de 09:00 a
18:00 horas, y el día sábado de 09:00 a 14:00 horas.
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Kaufmann anuncia la llegada de la nueva Mercedes-Benz
New Sprinter Automática

K

aufmann, distribuidor oﬁcial de Mercedes-Benz Vans en Chile, presentó la
nueva versión automática del modelo icónico de Mercedes-Benz New Sprinter. Esta nueva versión automática llega con un habitáculo representativo y con
toda la comodidad de un Mercedes-Benz en el traslado de pasajeros. La base del
modelo Mercedes-Benz New Sprinter está formada por su carrocería básica, que
gracias a su construcción y composición de materiales es especialmente estable.
A esto, se le suman los sistemas de asistencia a la conducción que garantizan seguridad y confort (Active Brake Assist (ABA), Crosswind Assist y Attention Assist).
Mercedes-Benz New Sprinter exhibe su transmisión automática 7G-TRONIC PLUS, que sustituye el cambio manual por parte del
conductor, con una potencia 163 CV. De esa forma, el vehículo se maneja cómodamente a través de la palanca selectora Dynamic
Select en el volante.
Ya sea tracción simple o integral, las dos versiones de propulsión disponibles en nuestro mercado local para la New Sprinter
facilitan la elección de la opción ideal para cada tarea de transporte y para cada perﬁl de conducción.
Todos los modelos y versiones de Mercedes-Benz, incluyendo el modelo Mercedes-Benz New Sprinter Automática, cuentan con
el respaldo y soporte de Kaufmann, empresa líder en soluciones de transporte y servicios de postventa, con más de 30 sucursales
distribuidas de Arica a Punta Arenas.

Salfa lanza su campaña “Protagonistas Renault Trucks”

S

alfa lanzó su nueva campaña “Protagonistas Renault Trucks”, iniciativa que tiene
como propósito invitar a sus clientes de camiones Renault Trucks a ser rostros de
la marca.
“Este programa es una innovadora iniciativa que ofrecemos a nuestros clientes para
seguir mejorando la experiencia en cuanto a servicio Salfa y Renault Trucks. Protagonistas Renault Trucks representa el compromiso que tenemos de acompañar el
crecimiento de nuestros clientes, disponiendo para ello camiones de alto rendimiento,
seguridad y tecnología” aﬁrmó Guillermo Donoso, Gerente Camiones de Salfa.
A través de esta nueva campaña Salfa busca premiar la conﬁanza de sus clientes, otorgándoles un espacio para compartir
sus historias en el rubro del transporte, su relacionamiento con la concesionaria y su experiencia con Renault Trucks, testimonios que quedarán registrados en breves videos que serán difundidos a través de redes sociales.

Quick: La plataforma tecnológica que apoya a la industria de la logística

Q

uick, plataforma tecnológica que presta servicios integrales de logística, desarrolló su TMS SmartQuick. La tecnología empleada por
su TMS dispone de algoritmos que utilizan herramientas de machine
learning e inteligencia artiﬁcial, logrando optimizar las operaciones
de distribución y reduciendo sus costos logísticos. Asimismo, permite
delimitar zonas geográﬁcas, georreferenciar direcciones, deﬁnir rutas
óptimas para los vehículos, hacer seguimiento satelital y controlar el
cumplimiento de las entregas o visitas, datos que en tiempo real generan
información relevante para el mejoramiento de los procesos logísticos.
Al respecto Claudio Paredes, Country Manager de Quick en Chile, aﬁrmó
que “Quick es una plataforma innovadora que basa su modelo de negocio
Claudio Paredes, Country Manager de Quick en Chile.
en la tecnología, haciendo más eﬁcientes las operaciones de distribución
de primera y última milla de nuestros clientes.
“La App Quicker ofrece a los transportistas la ventaja de realizar todos sus procesos desde un smartphone. Para hacer uso de
ella solo deben descargarla y registrarse ingresando todos sus documentos de forma digital, esperar el estudio de seguridad y
recibir su aprobación. No obstante, queremos seguir mejorando la aplicación, y por ello el próximo paso será incorporar una
billetera virtual, la que les permitirá a nuestros colaboradores recargar sus teléfonos, pagar servicios públicos y combustible en
estaciones de servicio, e incluso girar dinero a sus familiares”, añadió ﬁnalmente Claudio Paredes.
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Rocktruck Delivery potencia su expansión a lo largo de Chile

U

na importante expansión en
su cobertura nacional en el
segmento de la última milla ha
experimentado Rocktruck Delivery, servicio impulsado por el
operador logístico de transporte
de carga Rocktruck.
La reciente unidad de negocios de
la red de transporte terrestre, puso
en marcha sus operaciones a inicios de 2021, con entregas en las
regiones de Coquimbo y Metropolitana. Sin embargo, y a solo un mes de cumplir tres años de vida, la compañía ha logrado extender su servicio a otras localidades
como la Región de O’ Higgins, El Maule, Bío Bío, La Araucanía, Atacama, y próximamente, Antofagasta.
Para Felipe Oyarzo, Sub-Gerente de Última Milla de Rocktruck, este hito se debe al crecimiento de la empresa, que se traduce
en cerca de un 300% en la facturación para la compañía, y a distintas alianzas con grandes empresas como, por ejemplo, Mercado Libre. “Estar en esta etapa implica desafíos para nuestra área comercial y operacional, sobre todo en procesos de nuevas
aperturas, donde ya no solo miramos el retail o supermercados, sino que también otros como farmacias o boutiques. Esto nos
ha hecho trazar nuevas metas, como llegar a las dos mil quinientas entregas diarias. Afortunadamente, ya alcanzamos el 70%
de ese objetivo”, comentó el ejecutivo.
Al mismo tiempo, el despegue del servicio ha generado la necesidad de incrementar tanto la ﬂota como la cantidad de transportistas, con el ﬁn de dar una respuesta satisfactoria al cliente ﬁnal, aumentando en un 200% la ﬂota de vehículos, con un total
de 150 drivers para despacho.

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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METODOLOGÍA FINLANDESA PROBADA EN CHILE

Mercado Automotor Vehículos Cero y Bajas Emisiones

Ventas anotan su mejor mes
de Septiembre

Mercado de
vehículos livianos y
medianos de cero/
bajas emisiones

De acuerdo con cifras de ANAC A.G., en
septiembre de este año se comercializaron 386 unidades de vehículos con tecnologías de cero y bajas emisiones, lo que
representa un crecimiento de 310,6% con
respecto al mismo mes de 2020. En total, los vehículos de este segmento suman 2.243 unidades nuevas comercializadas en nueve meses de 2021, con un
crecimiento de 361,5% si se compara con
el mismo período enero-septiembre del
año pasado.
Los resultados del mes están impulsados
por el gran crecimiento que han experimentado los vehículos de tecnologías
microhíbridas (MHEV) con 134 unidades
inscritas (el mejor registro en el año para
este segmento), y por la participación
mayoritaria de los vehículos híbridos
convencionales que nuevamente representaron el 44% de las ventas de cero y
bajas emisiones en el mes, con 169 matriculaciones.
Le siguen los vehículos 100% eléctricos,
con 54 nuevas inscripciones en septiembre y una cifra acumulada en el año que
llega a 336 vehículos de esta tecnología,
el máximo histórico para esta categoría.
En cuanto a las ventas de vehículos cero
y bajas emisiones por segmentos, el 61%
de estas corresponden a SUV (registro
que ha aumentado, ya que el anterior
reporte de agosto alcanzada un 59% de
participación para el segmento SUV),
30% del segmento de pasajeros y 8% a
vehículos comerciales.

Durante septiembre se conocieron detalles del nuevo llamado al programa
“Mi Taxi Eléctrico 2.0”, promovido por
el Ministerio de Energía con la ﬁnalidad
de aumentar la renovación del trans-

NEGOCIOS GLOBALES / Octubre 2021 (2° quincena)

{Síguenos en

porte público menor, tanto en la Región
Metropolitana, como en otras capitales
regionales, ampliando la posibilidad de
registrar como taxis tanto a los modelos
SUV, como vehículos de pasajeros para
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la prestación de este servicio. Adicionalmente, se dieron a conocer los exitosos
resultados de la “Experiencia Electrologística” que desarrolló el Ministerio
de Transportes y la Fundación Conecta
Logística (de la cual ANAC formará parte
como gremio fundador) para promover
la electromovilidad en el transporte de
carga.

Mercados de buses
y camiones de cero/
bajas emisiones

De acuerdo con cifras de ANAC A.G., entre
enero y septiembre de 2021 el mercado
de buses eléctricos acumula 26 unidades
nuevas vendidas, con una disminución
de 92,9% con respecto al mismo período
equivalente del año pasado.
Por su parte, el mercado de camiones
nuevamente contabilizó la comercialización de una unidad en el noveno mes
del año y ya son 12 los camiones que se
han vendido entre enero y septiembre de
este año, todos con tecnología eléctrica
de última generación.

Puntos de cargas disponibles y
ventas de vehículos recargables
gún datos de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, existen 301
cargadores públicos a lo largo de todo
el país, con 520 conectores, estando, la
mayoría de ellos (236), en la zona central
de Chile (entre Valparaíso y Maule).
Del total, 68,27% de los conectores son
de carga semi rápida (3kW <P≤22kW) y
31,54% de carga rápida (22kW <P≤50kW),
existiendo uno solo de carga ultra rápida.
Esta infraestructura disponible en el

país diﬁculta la posibilidad de planiﬁcar trayectos largos, por lo que los consumidores preﬁeren optar por vehículos

híbridos o microhíbridos, como se puede
ver en las ventas de vehículos de cero y
bajas emisiones en Chile. /NG

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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