Editorial

Navidad: El último desafío del año para el
e-commerce y la logística

L

a reactivación económica post pandemia, el continuo crecimiento del e-commerce y la cercanía a la Navidad, están
poniendo una fuerte presión en la logística y el comercio internacional. Los nuevos brotes de Covid-19, la escasez de
trabajadores y de contenedores, el aumento de los precios de los ﬂetes, el cierre de los puertos, entre otros factores,

hacen muy difícil que se cumplan con los plazos de entrega estipulados. Es por ello que, en esta edición, importantes actores del rubro dan a conocer su visión sobre esta situación y entregan tips para que importadores y consumidores, pueden
sortear con éxito las compra de sus productos.
Asimismo, podrá conocer las soluciones de transporte conﬁables para envíos críticos a temperatura controlada de World
Courier; la propuesta logística de BSF que invita a sus clientes a “Pensar en Grande”; la sólida oferta de Logística y Almacenaje para la industria minera de ALMANORTE; y el nuevo condominio de bodegas para última milla Avanza Park Riesco
& Campos del grupo Campos.
Finalmente, en nuestra sección Transporte, destacamos las novedades y tendencias más importantes del mercado, donde
sobresalen diversas iniciativas de electromovilidad, y presentamos el último reporte del mercado automotor de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, que evidencia que el sector continúa registrando récords de ventas. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

Estructuras Marfil
Cómo se adaptan los galpones
modulares a las zonas más extremas de
Chile

E

l Gerente General de Estructuras Marfil, Nicolás Alonso, asegura que la adaptación para este tipo de infraestructuras debe ser muy
precisa, considerando los diferentes tipos de suelo e inclemencias climáticas.
Ante esto, Alonso, explica que “en el norte, una de las piezas más relevantes de este tipo de estructuras, las que están debidamente certificadas por el Dictuc (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile) es la cobertura. Nuestro PVC, el que abarca cerca de un 80%, debe poseer blackout, lo que permite que
disminuya la temperatura exterior, y contar con filtro y tratamiento UV para la intensa radiación solar. Además,
si se requiere menor temperatura se pueden incluir ciertos ductos de ventilación o climatización”.
Así mismo, agrega que “en la zona centro sur o cordillerana, donde nos encontramos con bastante carga de
nieve, tenemos la posibilidad de llegar hasta 220 kilos por metro cuadrado de nieve. Para ello, contamos con
otro tipo de diseño del techo, con una pendiente de 25º, costillas cada 2,5 metros y calefactores que se encienden cuando está nevando y así poder mitigar la caída de la nieve”.
En esa línea, sostiene que “si levantamos un galpón modular en una zona de lluvia extrema y fuertes
vientos, contamos con un sistema de canaletas, tanto laterales como centrales y soleras perimetrales.
También, poseemos una memoria de cálculo, validada por ingenieros calificados, la que se adecúa al
lugar de instalación, donde realizamos un estudio de las cargas de vientos de cada lugar y entregamos
la perfilería y el diseño que requiera para resistir el peso”.
Mayor información en www.estructurasmarfil.com o en +56994021634 (Chile); +51 980302401
(Perú); +573153586343 (Colombia).

Nicolás Alonso, Gerente General de Estructuras Marfil.

Epson: Modelos de impresión de etiquetas que
benefician a comerciantes y consumidores

L

a responsabilidad que implica a los consumidores revisar sus
consumos se ha convertido en un desafío para las empresas, no
solo para generar productos cada vez más atractivos, sino también
para optimizar lo que se denomina el arte del etiquetado, donde es
cada vez más importante comunicar en forma detallada la información sobre el contenido, cuidando la estética de las etiquetas.
En este marco, Epson, propone las soluciones de impresión de etiquetas con su línea ColorWorks, que cuenta con cuatro modelos que
se adaptan a la necesidad de cada cliente, destacando los equipos ColorWorks C6000 y C6500, dos modelos industriales de 4 y 8 pulgadas
de impresión respectivamente, que cumplen con el espectro completo de tamaños de etiquetas. Estos modelos vienen en dos versiones,
ya sea con Auto-Cutter o con Auto-Peeler. C6000P y C6500P son los
primeros en ofrecer la función de despegue y aplique para aplicaciones manuales o automáticas de etiquetas, mientras que los modelos
C6000A y C6500A incluyen un cortador automático para crear etiquetas de longitud variable y permitir una fácil separación del trabajo.
Otra cualidad a destacar de estos equipos es sin duda la calidad de imagen y la intensidad del color, que automáticamente le
brinda al usuario la posibilidad de plasmar con exactitud el diseño buscado de la etiqueta, aplicarle estética, mayor señalización, destacar datos, generar más ventas y por sobre todo mejorar la experiencia de compra.
Pensar en la mejora de los productos y los procesos que los crean es también hoy para muchas empresas pensar en aliados
tecnológicos que representen este diferencial en la cadena de valor. Epson cuenta con equipos de impresión que generan ese
valor agregado en el etiquetado de cada producto. Mayor información en www.epson.cl
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AndesLevers innova en el mercado logístico con Exoesqueletos
Industriales

C

on una innovadora tecnología llega AndesLevers a Expo Bodegas & Logística 2021
(stand Nº6). La empresa presentará su portafolio de Exoesqueletos Industriales, modernos equipos que mejoran la calidad de vida de los trabajadores y aumentan su productividad.
Según Antonio Sepúlveda, Co Fundador de la compañía, los trastornos musculo-esqueléticos son un problema sin resolver en Chile y están afectando la salud y productividad de
miles de trabajadores y empresas, especialmente del rubro de la logística y el bodegaje.
En este escenario, el ejecutivo aﬁrma que participar en esta reconocida muestra, es una
excelente oportunidad para dar a conocer a esta industria su propuesta. “Exhibiremos
dos Exoesqueletos que ya están disponibles tanto para su venta como para su pilotaje
(implementación asistida), y los que son capaces de ayudar a reducir el estrés de los trabajadores y facilitar la ejecución de trabajos físicamente exigentes. Además, refuerzan la
espalda y los hombros de quien lo utiliza, trasladando el peso hacia las caderas, y reduciendo la tensión y el esfuerzo de movimientos repetitivos, los que, a la larga, terminan
Lift Suit de AndesLevers.
deteriorando al cuerpo”, destaca Sepúlveda.
AndesLevers presentará el Lift Suit, tecnología Suiza y que refuerza la espalda de los trabajadores. “Es un innovador exoesqueleto textil sumamente ligero (900 gramos) que sostiene los músculos de la espalda y la cadera cuando se levantan objetos por
debajo del nivel de la cadera o cuando se trabaja en una posición inclinada hacia adelante”, explica el ejecutivo.
También mostrará el Exy Shoulder, equipo brasileño, que ayuda en trabajos que se realizan por sobre el nivel de los hombros,
proporcionando apoyo a las extremidades superiores del operador, facilitando posturas con los brazos en elevación y aligerando
las transferencias de cargas verticales.
Mayor información en www.andeslevers.cl

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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DercoMaq: Comprometido con la electromovilidad y el cuidado del medio ambiente

L

os completos portafolios en equipamiento eléctrico de sus representadas Still y Hangcha, exhibirá DercoMaq en Expo Bodegas & Logística 2021 (Stands Nº48, 49 y 50).
Ricardo Parada, Product Manager MH de DercoMaq, destaca que “tenemos un real liderazgo en el mercado de la electromovilidad y queremos destacar las ventajas de nuestra oferta de equipos eléctricos, movilizados con baterías de plomo ácido y litio”.
Esta propuesta incluye desde transpaletas eléctricas hasta apiladores reach y trilaterales y grúas horquillas para levantar cargas
desde 2 hasta 16 toneladas impulsadas por baterías. “En DercoMaq estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y creemos que estas alternativas van en esa línea, apoyando la logística que día a día crece de mano del e-commerce”,
asegura Parada.
Entre los equipos que DercoMaq destacará, sobresalen las transpaletas Still con batería de litio y la gama de apiladores Hangcha, ideales para cualquier movimiento de carga en bodegas. “La incorporación de equipos eléctricos es el punto de partida
para generar un cambio dentro de la operación de los clientes y tenemos todas las alternativas para apoyarlos en ese proceso”,
aﬁrma el ejecutivo.
Sobre su nueva participación en Expo Bodegas & Logística, el Product Manager MH de DercoMaq, señala que “este evento es una
muy buena instancia para reunirnos con nuestros clientes actuales y conocer a otros potenciales. En esta feria se reúne gran parte de la industria y estar cerca de ellos
es muy importante para generar mayores vínculos y conocer sus necesidades, su visión de futuro, etc. Asimismo, es una excelente vitrina para mostrar
nuestro porfolio de productos y novedades, y siempre es valioso visualizar
las tendencias en la industria y ver lo que están haciendo
los otros actores para aprender de forma permanente”, concluye.
Mayor
información
en
www.dercomaq.cl
o
en
www.dercomaqrental

Promet presenta nueva línea de
negocios Rental

L

a ﬁrma chilena Promet, expertos en construcción modular y montaje industrial, presentó en
Expomin su nueva línea de negocios Rental. Al respecto, Jaime Carrasco, Gerente del Negocio Rental,
sostiene que “este nuevo desafío representa la continuidad y evolución que hemos tenido en las áreas
de ingeniería y construcción para infraestructuras
modulares y montajes industriales, por más de 30
años en nuestro país y por ya una década en Perú”.
A través de esta unidad de negocio “esperamos alcanzar progresivamente –en cinco años- el 20% del
mercado chileno”, anuncia el ejecutivo.
La nueva unidad de negocio dispone de profesionales en terreno que asesoran en temas de izaje - levantamiento y suspensión de cargas de gran peso y
tamaño- posicionamiento de módulos y condiciones
de la locación, entre otros ámbitos, de esta manera controlamos y minimizamos todos los riesgos. “También ofrece el arriendo
de todo tipo de acondicionamiento para que distintos recintos queden completamente equipados y disponibles para uso inmediato: salas de clases, oﬁcinas, comedores, cocinas, salas de cambio y bodegas”, especiﬁca Carrasco.
Asimismo, detalló que estas nuevas soluciones son muy ﬂexibles y adecuadas a los requerimientos de los clientes, constan de
varios tipos de oﬁcinas, con dos a cinco ventanas y conﬁgurables con servicios higiénicos (WC y lavamanos). Por otro lado, existen baños individuales o mixtos incluyendo duchas si es que lo requieren, módulos de solo duchas y/o solo camarines. Todos los
servicios incluyen el arriendo de las unidades modulares, el montaje, puesta en marcha y posterior desmontaje de estas.

NEGOCIOS GLOBALES / Noviembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

La gran alianza
tecnológica
para el transporte
del futuro,
está llegando.
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Macronet
Innovación en sistemas de seguridad electrónica para centros logísticos

E

n Expo Bodegas & Logística 2021, Macronet (Stand Nº31), presentará una serie de soluciones que tienen por objetivo principal mejorar la seguridad de todo el proceso logístico,
disminuir los costos, y asegurar la continuidad operacional de sus clientes, con una mejora
sustancial en tecnología aplicada a los procesos y sus instalaciones.
Para Luis González, Gerente Comercial de la compañía, hoy las empresas deben enfrentar múltiples desafíos de cara a la nueva realidad mundial y a las nuevas circunstancias de vulnerabilidad que nos encontramos por el aumento de la delincuencia. “A través de nuestra propuesta de
servicios, somos capaces de ofrecer el control remoto de todos los procesos de una bodega y el
monitoreo de estos desde nuestra central. Por ejemplo, podemos controlar desde la apertura de
Luis González, Gerente Comercial
las puertas para el ingreso de camiones en todo horario, pasando por el seguimiento a cajas u
de Macronet.
objetos determinados, hasta custodiar el perímetro de las instalaciones con inteligencia artificial, todo con una baja sustancial en los costos”.
Dentro de la gama de soluciones de Macronet, destaca “Portería Virtual”, servicio que exhibirá la compañía en la feria y que consiste en el reemplazo de los guardias de seguridad de una instalación por tecnología. Se reemplazan los altos costos y frecuentes problemas como la fuga de información, inasistencias y retardos en el ingreso del personal de seguridad, por bajos costos,
eficiencia y mayor estándar de seguridad. “Lo que conseguimos es la administración remota de la seguridad de una instalación.
Esta tendencia es muy utilizada en Europa, donde la tecnología suplementa eficientemente la labor del personal de seguridad
en una instalación. En definitiva, conseguimos mejorar sustancialmente la performance de seguridad en un centro logístico o
empresa, disminuyendo extremadamente los costos, pudiendo llegar a bajar un 40% el primer año y hasta un 60% el segundo
año”, concluye el ejecutivo.
Mayor información en www.macronet.cl

FleetUp presenta nueva IA Dashcam para mayor visibilidad y seguridad en la ruta

E

l jueves 4 de noviembre, FleetUp realizó en el Courtyard Santiago en la
comuna de Las Condes, el lanzamiento oficial de la nueva ID Dashcam.
En un evento, realizado bajos todos los requerimientos y protocolos
sanitarios, la compañía presentó a clientes y potenciales clientes, esta
innovadora solución tecnológica integral que viene a revolucionar la
industria del transporte nacional.
En la ocasión, Luis Garcés, Gerente General de FleetUp, hizo una completa presentación donde destacó las características y cualidades de la
IA Dashcam, la que tiene la capacidad de proporcionar mayor visibilidad,
mejorar la seguridad del conductor y reducir los riesgos de accidentes.
“La IA Dashcam incluye tanto cámaras orientadas hacia delante que
graban eventos potencialmente peligrosos en la carretera, tales como
advertencia de colisión y reducción de velocidad, como cámaras orientadas hacia el conductor que supervisan los comportamientos de conducción inseguros (quedarse dormido, conducción distraída, hablar
Oscar Uribe, Latam Marketing Manager; Luis Garcés, Gerente General, por el celular)”, explica el ejecutivo.
Todos los eventos de vídeo grabados se almacenan en la tarjeta de meambos de FleetUp.
moria local de la IA Dashcam y posteriormente se suben a la nube de
FleetUp para su análisis y revisión. “La capacidad de supervisar los vehículos y los conductores de forma remota pone a los
gerentes de flotas ‘en el asiento del conductor’, permitiéndoles conocer su comportamiento y proporcionarle asesoramiento en
tiempo real cuando sea necesario”, agrega Garcés.
Además, en el evento, el Gerente General de FleetUp analizó junto a Rodrigo Valdés, CEO y Cofundador de CamiónGO e Isaac
Santibáñez, Doctor en Ciencias Logísticas y Supply Chain Management y académico de la UNAB, el rol de la logística y el transporte en las ciudades del futuro.
Mayor información en www.fleetup.cl
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REDUCE LOS COSTOS DE IMPRESIÓN CON LAS SOLUCIONES
DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS COLORWORKS® DE EPSON.

ColorWorks® C3500

ColorWorks® C6500

• Etiquetas a color de hasta 4’’
• Velocidad de impresión de hasta
103 mm/seg1
• Cartuchos individuales en cuatro
colores (CMYK)
• Pantalla LCD para consultar el
estado de la tinta y la impresora
• Interfaces USB y Ethernet

• Etiquetas a color de hasta 8’’
• Velocidad de impresión de hasta
127 mm/seg1
• Resolución de hasta 1.200 ppp
con tecnología PrecisionCore®
• Versión con cortador automático
incluido (C6500A) o Auto
despegador (C6500P)

ColorWorks® C7500

• Etiquetas a color de hasta 4’’
• Velocidad de impresión de hasta
300 mm/seg1
• Resolución de hasta 1.200 ppp con
tecnología PrecisionCore®
• Cabezal de impresión permanente,
con sistema de mantenimiento
automático
• Versión con cortador automático
incluido (C7500A) o Auto despegador
(C7500P)

1- Velocidad basada en 300 ppp x 600 ppp (89 mm de ancho) modo máxima velocidad.

Solicita una demostración en eventos@epson.cl
www.epson.cl

epsonlatinoamerica

@epsonlatin

epsonlatinoamerica

@epsonlatinoamerica
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Internacional

Fedex Express lanza nuevos embalajes reutilizables para
reducir los residuos del e-commerce

F

edEx Express completó el lanzamiento de una nueva opción de embalaje reutilizable para los envíos de comercio electrónico en Europa. Adecuado para
envíos de hasta 2,5 kg, el nuevo Reusable Pak se puede volver a precintar para
facilitar las devoluciones sin residuos adicionales. Estos embalajes reutilizables
tienen varios tamaños, pequeño, grande y extragrande, además de una opción
acolchada.
Según señaló la empresa, este nuevo producto de embalaje ha sido diseñado para ayudar a satisfacer las necesidades de un mercado de comercio electrónico en crecimiento promoviendo comportamientos más sostenibles en el consumidor final.
Esta opción reutilizable está a disposición de los clientes de FedEx Express en toda Europa y se ofrece de forma complementaria,
junto con una cartera de soluciones de embalaje de distintos tamaños.
“La incorporación de productos reutilizables a nuestra cartera de embalajes puede tener un gran impacto si promueve un cambio
positivo en la forma en que los consumidores finales piensan y se comportan”, señala David Canavan, Chief Operating Officer
de FedEx Express Europa.

Lufthansa Cargo y Worldwide Flight Services
cierran un acuerdo de gestión de carga

L

AR Racking equipa el centro de distribución
de Pei adecuado para Hada International

A

R Racking, a través del vehículo inmobiliario Pei, equipó
el nuevo centro de distribución de la empresa manufacturera de jabón y productos de aseo Hada International en
la Zona Franca La Cayena, cerca de Barranquilla (Colombia).
Se trata de un centro de distribución estratégico para Hada
International, que aspira a incrementar su cuota de mercado
en EE.UU hasta en un 30%.
AR Racking, tras un riguroso análisis de las necesidades del
cliente y del espacio, instaló una solución con racks selectivos de doble profundidad para pallets a 10 metros de altura.
La solución está diseñada para almacenar un total de 4.900
pallets estándar con capacidad de 1.000 kg por posición. El
proyecto se llevó a cabo en un plazo de 10 semanas. Los racks
selectivos de doble profundidad ofrecen una mayor densidad
de almacenaje respecto a las convencionales, manteniendo
un acceso relativamente rápido y eficaz a las unidades de
carga. Se trata de un sistema más eficiente, elimina los pasillos innecesarios y aumenta el uso del espacio disponible.
Junto al centro de distribución, Hada International cuenta
con una planta de producción que generan 505 puestos de
trabajo directos y cerca de 300 empleos indirectos. La empresa exporta 4 mil toneladas mensuales de jabones hacia
22 países.

NEGOCIOS GLOBALES / Noviembre 2021 (1° quincena)

ufthansa Cargo firmó un contrato por tres años con
Worldwide Flight Services (WFS) en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (SP), Brasil. El acuerdo que ya se está
llevando a cabo, le brinda la posibilidad a WFS de gestionar
la carga transportada a bordo de servicios de pasajeros, cargueros y de preighter de la compañía alemana.
Este es el primer contrato de WFS que incluye operaciones de
carga en Brasil, ya que Lufthansa Cargo atiende este tipo de
mercado aéreo desde San Pablo hace ya más de 30 años.
Según los términos acordados y a través de nuestro medio
asociado Aeroin, sabemos que WFS también proporcionará
servicios de manejo de carga con el objetivo de respaldar las
operaciones bajo demanda del Airbus A340-300 ‘preighter’
de Lufthansa Cargo que parten desde San Pablo.
Worldwide Flight Services espera manipular para la compañía aproximadamente 14.000 toneladas de carga total de importación y exportación al año en territorio brasileño. Además, ofrece servicios de documentación, manejo de cargas
especiales y de correo.
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Soluciones de transporte
conﬁables para envíos críticos
a temperatura controlada
La entrega exitosa de productos médicos depende en una
gran medida de la selección de un embalaje adecuado para las
condiciones especíﬁcas que se encontrarán en la ruta.

onﬁanza. Es el motivo por el cual
cada vez más empresas líderes en
productos farmacéuticos contactan
a World Courier para sus envíos de logística
especializada en todo el mundo.

C

Con más de 50 años de experiencia, la
empresa inaugura un nuevo centro de
distribución en Chile en 2021. “Nuestros
clientes valoran la tranquilidad que brinda
un conocimiento inigualable, un alcance
global y una ejecución precisa de la cadena
de suministro", destaca Irma Barrenechea,
Country Manager World Courier Chile.
Mantener la cadena de frío es esencial tanto
para la seguridad de los pacientes como
para el éxito del producto que se transporta.
Asegurar la integridad de los envíos en todo
momento, requiere una ejecución perfecta en
todas las etapas de la cadena de suministro,
desde la selección del itinerario hasta la
validación y el uso del embalaje. Por ello y
porque el valor de los envíos se cuenta no
solo en dinero sino en la vida de los pacientes,
World Courier ofrece una amplia gama de
soluciones validadas en forma empírica.
Cual sea la necesidad de los clientes, desde
una solución a medida para mantener
materiales médicos dentro de un rango

especíﬁco a grandes distancias, hasta un
contenedor fabricado expresamente para
proteger un prototipo frágil, los especialistas
en embalaje de World Courier tienen la
solución.

Sistemas activos
Mantienen una variedad de rangos de
temperatura y están disponibles en distintos
tamaños que van desde uno a cinco pallets.
Se trata de una opción óptima cuando no
se puede garantizar una infraestructura
conﬁable a lo largo de una ruta.

Sistemas pasivos
Proporcionan una mayor estabilidad de
temperatura frente a diversas condiciones
ambientales. Aprovechan distintos aislantes
(poliestireno
expandido,
poliuretano
expandido y paneles aislados al vacío) y una
variedad de refrigerantes (paquetes de agua/
gel, hielo seco o materiales de cambio de
fase) para asegurar eﬁcacia durante varios
días.

Contenedores criogénicos
Los envíos criogénicos usan un “dry shipper”,
un contenedor de metal cilíndrico que se
llena con vapor de nitrógeno y mantiene la
temperatura interna entre -120ºC y -196ºC
durante períodos prolongados.

Cuatro motivos por los cuales elegir World Courier

 Enfoque consultivo: Soluciones a medida adaptadas a las necesidades de los clientes.
 Experiencia: Desde la primera hasta la última milla, todos los procesos cumplen con las
Buenas Prácticas de Distribución.
 Amplia gama de soluciones de embalaje: Innovación y calidad en todas las gamas de
temperatura.
 Diseñado por expertos y para expertos: Más de 50 años redeﬁniendo lo posible en
términos de logística especializada.

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
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Por período prenavideño

Cadena logística global y local están
siendo sometidas a fuertes presiones
Durante este último trimestre del año, y debido a la Navidad, se incrementan los niveles de operación en casi todas
las modalidades de negocio, principalmente en el sector
retail. Y aunque los niños no lo sepan, diversos juguetes y
artículos electrónicos que les debiera causar una gran alegría a fines de diciembre, ahora, le están causando dolores
de cabeza a diversos padres y madres que trabajan en las
cadenas logísticas y de abastecimiento, buscando que estos
se encuentren en los puntos de venta en poco tiempo más.
Miguel Álvarez, VP Industry de Latinoamérica
de Blue Yonder.

S

e trata de un tema global, latinoamericano y chileno: la cadena
logística y de abastecimiento está
sufriendo presiones como nunca antes. La
pandemia lo ha exacerbado todo y ahora,
en la previa navideña, las empresas están
actuando con mucha anticipación y al
consumidor final se le recomienda hacer
lo mismo.
Miguel Álvarez, VP Industry de Latinoamérica de Blue Yonder, especialista
mundial en soluciones para digitalizar
la cadena de suministro y cumplir con
el de comercio omnicanal, señala lo
siguiente: “Este año, experimentamos
una combinación de escasez de mano de
obra, falta de materias primas y partes
para la fabricación de productos, y largas
demoras en los puertos. Por ejemplo, la
escasez de semiconductores afecta el suministro de productos electrónicos, desde
computadoras y consolas de juegos hasta
automóviles. Súmele, problemas en la logística terrestre, donde la falta de bodegas
puede llevar a que la mercadería deba ser
guardada en contenedores”, indica.
Veinte meses después del inicio de la
pandemia, para el retail, este año estará
plagado de retrasos en los productos, bajo
inventario, mayor costo de transporte,
aumento en el valor del dólar y, como
consecuencia, precios más altos. “No se

trata de ser alarmista. Pero se sugiere,
también en Chile, comenzar temprano
con las compras navideñas, monitorear
múltiples minoristas para ver quién
tiene inventario y a qué precio, y luego
comprar sin esperar las liquidaciones de
navidad. Y probablemente, habrá menos
descuentos, incluso en el Black Friday, del
26 de noviembre”, agrega el ejecutivo de
Blue Yonder.
Para quienes dejen las cosas a última hora
-advierte-, es posible que se encuentre
con estantes vacíos o productos que no
se puedan entregar hasta 2022.
Dado que la capacidad de los barcos no
aumentará más allá de 4% y 5% en 2022,
en Sudamericana de Vapores estiman que
el estrés logístico perdurará hasta 2023.

Big Global Problem
Raj Patel, Director Senior de 3PL Global
Industry Strategy en Blue Yonder, entrega
otra mirada a nivel global, con un énfasis
a lo que se produce en Estados Unidos. En
ese país, se están produciendo “mayores
tiempos de envío y precios: Antes de la
pandemia desde Asia a EE.UU. (desde
la fábrica al centro de distribución) un
contenedor tardaba 22 a 30 días en llegar,
alcanzando un costo de US$ 5.000 a US$
7.000. Hoy, esa misma ruta y producto
tardan 75 a 90 días a un valor de US$
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20.000 - US$ 22.000 por contenedor”.
Asimismo, indica, se está dando una
mayor escasez de mano de obra para los
conductores de camiones / trabajadores
de almacén, aumentos de precios de 3 a 4
veces por parte de los transportistas y una
mayor demanda de importaciones asiáticas a EE. UU. vs Estados Unidos a Asia.
Hoy, en el puerto de Los Ángeles, Estados
Unidos, hay 79 naves portacontenedores
esperando ser atendidas, en circunstancias que en una situación normal no
debería haber ninguna nave esperando,
indica una fuente de SAAM.
Todo esto lleva a que los minoristas supliquen a los consumidores que realicen
pedidos para las festividades ahora ya,
más aún, considerando el aumento de uno
a dos meses en los plazos de entrega. A
estas alturas, aunque estamos a comienzos de noviembre, ya es difícil garantizar
100% que el producto esté para el 24
de diciembre en los escaparates de las
tiendas. “Han sido dos trimestres de interrupciones y todavía estamos lidiando con
estos problemas”, agrega Raj Patel, “en el
pasado, las cosas se volvían a equilibrar en
unas semanas, pero la suma de brotes de
Covid-19, escasez de trabajadores, escasez
de contenedores y aumentos de precios,
cierres de puertos, entre otros, hacen muy
difícil el cumplimiento de los plazos”. /NG
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El e-commerce sigue pisando firme
Históricamente los eventos masivos digitales rompen récords de ventas, y
el pasado Cyber Monday no fue la excepción. Según cifras de la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS) el número de transacciones aumentó en un 51% en
montos versus el año anterior. Además, la tasa de reclamos vivió un nuevo bajo
histórico con un 0,01%.

A
Por Mario Miranda, CEO y
Fundador de Ecomsur.
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lgo realmente interesante de esta última edición, en comparación con los
CyberDay y Cyber Monday anteriores, es que ya no contábamos con al menos
dos variables muy importantes que sí jugaron un papel relevante de manera previa.
Por un lado, el comercio offline se encontraba prácticamente full operativo luego de las
reaperturas y eliminaciones de cuarentenas a
nivel nacional y, por otro lado, existe una menor liquidez en el bolsillo de las personas, ya
que las ayudas gubernamentales han mermado y al mismo tiempo no han existido recientemente retiros masivos de fondos de pensión
que habían inyectado mucha fuerza a la economía en su momento.
En forma adicional, hoy contamos con otro factor que afectó negativamente a muchos comercios en esta última edición del Cyber Monday.
Nos referimos a la falta de stock de muchas
marcas, debido principalmente a la crisis logística internacional, que ha complicado el
abastecimiento y encarecido la importación
de los productos y
además a la baja producción de muchas
fábricas,
especialmente en Asia, por las
restricciones de las
cuarentenas producto
del Covid-19. Debido
a esta complicación,
muchas marcas directamente prefirieron no participar en
el evento, o hacerlo en
forma menos agresiva, para poder controlar sus niveles de
stock, que proyectan
estabilizar en un pe-
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riodo de 3 a 6 meses, dependiendo cada industria.
Todo lo mencionado anteriormente indica que,
efectivamente, el nivel de penetración del ecommerce actualmente no fue un “peak” producto de la pandemia, sino que estamos un
nuevo piso, que esto seguirá creciendo en forma sostenida, tal cual lo pronosticamos muchos expertos de la industria al poco tiempo
del inicio de la crisis sanitaria.
Las empresas continúan trabajando en pro del
crecimiento de sus canales digitales, sin embargo, aún hay algunas que no han conseguido
ponerse al día para estos eventos, ya que estaban muy retrasadas en la materia, y no habían
puesto al e-commerce dentro de sus prioridades. Adaptar todas las necesidades del mercado actual no es tarea sencilla, ya que el consumidor es cada día más exigente y muchas
otras empresas venían participando en esta
transformación digital hace bastante tiempo.
Lo más importante es que ya nadie duda de
la importancia de este canal y todos quieren
ponerse al día lo antes posible. En resumen,
el Covid-19 cambió el mindset de muchas empresas que pensaban que podían seguir postergando la adopción de los canales digitales.

El desafío de la omnicanalidad
El nuevo desafío viene de la mano de la omnicanalidad ya que ahora más que nunca va
a convivir el on con el off, y por ello hay que
preocuparse de tener una compañía omnicanal en términos de catálogo, stock, atención de clientes, marketing, logística, etc.
Seguramente los que ahora sí pongan dentro
de su carpeta de prioridades este tema, serán
los líderes de sus industrias en el futuro, pero
ahora no estamos sólo hablando del comercio
online u offline, estamos hablando del nuevo
Comercio Unificado. /NG
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Importar sin malgastar
La reactivación económica post pandemia y la cercanía a la Navidad están
poniendo una fuerte presión en el comercio internacional, donde los
importadores, con la finalidad de contar con los productos requeridos en las
fechas estimadas, deben sortear diversas barreras, tales como la congestión en
los fletes aéreos y marítimos y las alzas de precios.

E
Por Joaquín Díaz, COO de
Shippter

l comercio exterior de Chile ha sido un
tema relevante durante todo el año,
esto tiene raíz en el alto costo de las
importaciones a nivel mundial, que lo ha
mantenido como un tema prioritario en la
agenda. A pesar de este escenario, se concretó un intercambio comercial de USD 125.201
millones para el período que comprende
desde el 1 de enero al 30 de septiembre del
2021, lo que se tradujo en un alza del 40%
en comparación al mismo período del 2020,
según el Reporte de Comercio Exterior que
mensualmente prepara el Servicio Nacional
de Aduanas.
Son muchas las razones que podemos analizar de esta alza, pero podemos asegurar que
es la reactivación económica post pandemia
la gran responsable del éxito. En la actualidad de la actividad nacional, las tarifas de las
importaciones marítimas están en un precio
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estable en lo que respecta a carga consolidada
y carga full, de hecho, en un periodo normal
el valor de un contenedor de 40 HC vale entre
US $3.000 a US $4.000 y en la actualidad bordean los US $11.500, es decir más del 250%.
Para operaciones marítimas, ya llegó el peak
season, donde vivimos esta acumulación de
demanda por las compras de navidad y año
nuevo. Es por esto que muchas de las empresas que importan creen que deben esperar un
poco para que bajen estos precios, pero lamentamos defraudarlos, la baja será tan poca
que es marginal. Lo que ocurre es que se está
retomando el ritmo anterior a la pandemia en
temas de importaciones, es por esto que los
valores responden a la estabilización de un
nuevo precio de equilibrio. De todas maneras,
las tarifas se mantendrán dentro del rango
actual que es el más alto que se ha visto en la
historia del forwarding.
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Ahora que termina la época de alta
demanda de las importaciones marítimas, va a empezar la época peak de
las aéreas, que se va a extender desde la segunda quincena de octubre y
hasta fines de noviembre. Además del
alza de las tarifas de fletes aéreos,
esto va a empeorar de forma importante los tiempos de tránsito debido
a la congestión que se genere en los
aeropuertos de origen, además de la
congestión que se generará en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez.

Recomendaciones
Ante este escenario, lo mejor que pueden hacer las empresas importadoras
en esta época es buscar proveedores
fuera de China y Asia en general. Ahora, con la regularización de la actividad comercial internacional que se
observa desde mediados del 2020 los
costos se in crementaron hasta en un
300% en comparación a comienzos de
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"El comercio exterior de Chile ha sido un tema relevante durante todo el año, esto tiene raíz en el alto costo de
las importaciones a nivel mundial, que lo ha mantenido
como un tema prioritario en la agenda"
ese año. Los costos de flete, desde Europa o Estados Unidos principalmente, son sustancialmente más bajos y
los tiempos de tránsito también son
más reducidos.
También se debe considerar que, si
están trayendo sus productos en Full
Container (FCL), se recomienda traer
la misma carga como carga consolidada (LCL). Esto es una buena alternativa porque al compartir el contenedor
con otros se cobra por m3 utilizado,
y así se evita pagar por el container
completo cuando en realidad no lo necesitas usar completo.
Por último, pero no menos importan-
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te por más evidente que suene, es recomendado importar en períodos que
no sean peak season. Esto quiere decir
que es mejor evitar los altos costos
entre agosto a octubre para las importaciones marítimas y preferir no
hacerlo durante noviembre a febrero
para eludir los precios de los fletes
aéreos.
En resumen, la importancia de considerar estas variables es vital para
poder contar con los productos para
la fecha estimada y, en definitiva, si
quieren utilizar fletes internacionales, lo mejor es comenzar el proceso
lo antes posible. /NG
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BSF “Piensa en grande”

El apoyo logístico de un
experto para hacer crecer
los negocios
Con más de 36 años de trayectoria en el mercado del
bodegaje y más de 1.000 clientes, muchos de ellos Pymes,
BSF invita a empresas y emprendedores a “Pensar en
Grande” y confiar en el apoyo logístico de un experto para
hacer crecer sus negocios.
Sergio Barros, Gerente General de BSF.
Desde 1985 a la fecha, BSF ha alcanzado una
infraestructura de más de 2.130.000 m2 de
bodegas distribuidas en 14 centros, de los
cuales siete están en Santiago, cuatro en
regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y
Pto. Montt) y tres en Lima, Perú, brindando
un servicio que consiste en el arriendo de
módulos independientes de bodegas, desde 25 m2 (mini bodegas) hasta completos
centros de distribución.
Gracias a su propuesta, BSF ha jugado un
rol fundamental en la economía del país
garantizando la cadena de abastecimiento.
Hoy, en pos de seguir apoyando a sus clientes
en un nuevo contexto, donde los hábitos de
consumo han experimentado profundas
transformaciones que han obligado a las
empresas a adaptarse de manera ágil y eficaz, la compañía ha desarrollado un nuevo
modelo. Así lo explica Sergio Barros, Gerente

General de BSF, “para adaptarnos debemos
‘Pensar en Grande’, es la misma invitación
que hacemos a todos nuestros clientes. Y en
ese proceso es que los estaremos apoyando
con toda la flexibilidad, en espacios y plazos
de arriendo, en relación a sus necesidades”.

Centros Logísticos Multiclientes
El modelo de Centros Logísticos Multiclientes (CLM) con que opera BSF en sus
condominios de bodegas, cuenta con
administración, gran infraestructura y
conectividad, junto a una amplia gama de
servicios asociados y complementarios a la
actividad del bodegaje.
Todas las características de la propuesta
de BSF generan una serie de ventajas,
permitiendo el desarrollo de una logística
más eficiente y sostenible, que fueron evidenciadas en una investigación del Centro

de Innovación en Transporte y Logística de la
Universidad Diego Portales (City Log UDP),
que reportó un ahorro anual cercano a los
1,4 millones de litros de diésel y 3,1 millones
de kilómetros menos recorridos en un año.
Si se traspasan los datos a emisiones atmosféricas se traduce en una disminución
de más de seis toneladas de material particulado MP10. Asimismo, el ahorro anual en
kilómetros recorridos por el transporte de
carga dentro de la Región Metropolitana es
de 3,23 km menos por cada m2 del centro
logístico que se construye en la periferia
de la ciudad.

Por una logística más verde
El mercado del bodegaje ha evolucionado
con los años, y en BSF están conscientes
de las nuevas tendencias y requerimientos
sociales, donde la sostenibilidad debe estar
presente en toda acción empresarial.
Es por ello que BSF se ha propuesto incorporar la sustentabilidad en el núcleo de su
modelo de negocios, y a la fecha, ha propiciado diversas iniciativas de valor en toda la
cadena logística, relacionadas con proyectos
de energías renovables, electromovilidad y
gestión de residuos.
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Empresas

Janssen - Mitsubishi

Nueva alianza que trae al mercado una
innovadora gama de equipos eléctricos
Con la finalidad de potenciar su portafolio de equipos logísticos,
Janssen se convirtió, a finales de 2020, en el nuevo y exclusivo
representante de Mitsubishi en Chile. Este hito, además, viene
acompañado del lanzamiento del fabricante japonés de una nueva
línea de equipos eléctricos. Sobre esta alianza, conversamos con
Gonzalo Laoutari, Gerente de Grúas Horquilla de Janssen.

Gonzalo Laoutari, Gerente de Grúas
Horquilla de Janssen.
¿Cómo se genera esta nueva
representación?
Sumamos a Mitsubishi a la oferta de equipos para el manejo de cargas de nuestras
representadas Doosan y UniCarriers, con
las cuales tenemos una relación de más
de 25 años. Esta expertise, junto con la
calidad de la marca japonesa y su reconocimiento en el mercado, nos motivó a
traer nuevamente a este fabricante al país
(que había estado ausente por cinco años),
y que además llega, con una nueva y revolucionaria línea de soluciones eléctricas. Esta nueva oferta ya está disponible
para los clientes, al igual que el portafolio
de equipos a combustión de Mitsubishi,
compuesto por grúas con capacidades de
1,5 hasta 18 toneladas con motorizaciones
diésel y gas/bencina, las que han sido modernizadas para una mayor productividad
y menor emisión de contaminantes.

¿Cuáles son las características de esta
nueva línea eléctrica de Mitsubishi?
Mitsubihi rediseñó toda su línea eléctrica, fusionando tecnología e inteligencia,

para dar pie a soluciones vanguardistas,
versátiles, compactas, eficientes, seguras
y ergonómicas. Este portafolio fue desarrollado para satisfacer las necesidades de
los mercados más exigentes y se ajusta,
por ejemplo, a las exigencias del mercado
europeo, que busca equipos para trabajar
eficientemente en pasillos angostos y a
grandes alturas, y a los requerimientos
del mercado estadounidense, que tiene
operaciones en superficies más grandes y
mayores tiempos de operación.
Entre los equipos sobresalen las grúas
horquilla eléctricas de 3 y 4 ruedas con
capacidades de carga de hasta 5,5 toneladas (con baterías plomo acido y litio);
los apiladores de pasillos angostos con
capacidades de carga de entre 1,4 a 2,5
toneladas y una elevación de hasta 13 m
de altura, con versiones especiales para
frigoríficos, por ejemplo, que vienen con
cabina cerradas, asientos calefaccionados, sistemas de resguardo, entre otras;
y las transpaletas hombre caminando y a
hombre a bordo.

ridad (sistemas para giros, levantamiento
de carga, alertas de avisos de la operación,
luminosidad de las pantallas, indicaciones de alturas y pesos, entre otros).

¿Con que servicios complementa
Janssen esta oferta?
Hemos trabajado mancomunadamente
con la marca, y nuestro personal técnico
ya está preparado para resolver todas las
necesidades de post venta de los clientes.
Además, contamos con un amplio stock
de repuestos en toda nuestra red desde
Iquique a Osorno.
Por otro lado, desde marzo de este año,
tenemos más de 20 equipos rodando en
distintos clientes, quienes están muy satisfechos con los resultados y, al mismo
tiempo, nos ha permitido probarlos en
terreno exitosamente. /NG

¿Qué ventajas destacaría de los
equipos?
Además de su versatilidad, su diseño
compacto y ergonómico, ya que les permiten operar en espacios angostos, sin
descuidar el confort y la seguridad del
operador. Por ejemplo, el espacio de la
cabina está muy bien logrado, cuenta con
cómodos asientos, herramientas de segu-
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LOGÍSTICA EN LA MINERÍA
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www.almanortespa.cl

Una sólida oferta de
Logística y Almacenaje
para la industria minera
ALMANORTE, pioneros en estar emplazados en
las cercanías de los principales yacimientos de la
Región de Tarapacá, ofrece una completa propuesta
de servicios logísticos, que destacan por su calidad y
orientación al cliente.

Carlos Baeza, Subgerente de Negocios; Luis
Pérez, Subgerente de Operaciones, ambos
de ALMANORTE.

A

LMANORTE nace el año 2013 bajo
el alero del Grupo Sesnich y la visión innovadora de Patricio Sesnich Stewart, para convertirse en el primer proveedor de servicios de Logística
y Almacenaje de la Región de Tarapacá,
ubicado estratégicamente -muy cerca de
los principales yacimientos mineros-en el
sector nueva California, ruta A-65, Km.17,
comuna de Pozo Almonte.
Para Carlos Baeza, Subgerente de Negocios de la compañía, la llegada de ALMANORTE al sector fue toda una novedad,
y en poco tiempo, se convirtió en una
real y conveniente opción para las empresas mineras y sus proveedores. “Los
clientes encontraban en un solo lugar
y cerca de las mineras, servicios logísticos integrales y flexibles, para satisfacer las necesidades de esta exigente
industria, lo que les permitía realizar una
logística más eficiente y reducir sus costos operacionales”, asegura el ejecutivo.
De este modo, comenzó a operar exitosamente ALMANORTE, con servicios que
incluían almacenaje en patio y bodegas
de carga general. “Importantes empresas
mineras confiaron en nuestra oferta, tales
como Collahuasi y Quebrada Blanca, lo

que nos fue consolidando en el mercado y,
al mismo tiempo, nos motivó a seguir creciendo y sumar nuevos servicios a nuestra
propuesta”, agrega Baeza.
En este contexto, en el año 2016,
ALMANORTE, sumó a su gama de servicios
el almacenaje climatizado, convirtiéndose en la primera bodega de la Región con
esas características. Para ello, gestionó la
construcción de una bodega climatizada
de 1.200 m2 que maneja rangos de temperatura entre los 5ºC y 20ºC, proyecto
emblemático, en un ambiente desértico
que supera los 35°C y que brinda solución de almacenamiento de componentes para proyectos mineros, convirtiéndose en todo un hito para la compañía.
Según Luis Pérez, Subgerente de Operaciones de ALMANORTE, esta obra significó
un gran desafío, básicamente por lo que
significaba implementar un espacio climatizado en la mitad del desierto, donde las
temperaturas en el día son muy altas”.
Con esta nueva alternativa para el almacenaje, ALMANORTE continuó su desarrollo
y posicionamiento, y en el año 2018, como
parte de su estrategia de desarrollo, inició
los trámites para la implementación de
bodegas especializadas en el almacenaje
de sustancias peligrosas.
“La industria minera utiliza muchos productos de este tipo, por lo que era vital
contar con este servicio. Habilitamos nuestras instalaciones bajo la Resolución de
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Calificación Ambiental (RCA), las que cumplen con todas las normativas requeridas y
necesarias, y estamos operativos desde el
año 2019”, destaca Pérez.
A la fecha, ALMANORTE, a través de sus
servicios de bodega climatizada, ha sido
parte de importantes proyectos mineros,
entre los que destaca el proyecto Estatores de Collahuasi Quebrada Blanca Fase 2
(QB2) de Teck, que será una de las operaciones de cobre más grandes del mundo y
que se desarrolla bajo el actual yacimiento
de la operación. En tanto, con su oferta de
carga peligrosa, ALMANORTE apoya a su
cliente CMDIC en el almacenaje de Xantato
y Floculante; y en almacenaje en patio, sobresale el proyecto del Grupo Cobra, que
tiene 12.000 m2 de productos almacenados, para la instalación de una línea eléctrica para Redenor desde Arica a Iquique.

RCA Autorizado
Compuestos

Volumen a
almacenar (T)

Cal Viva (Cao)

15.000

Cal Muerta (Ca(oh)2)

10.000

Nitrato de Amonio

12.000

Amil Xantato

4.000
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Servicios
• Almacenaje en Patio y Bodegaje Carga General
• Almacenaje Carga Peligrosa
• Almacenaje Climatizado
• Consolidado y Desconsolidado Contenedores

Solidez y respaldo

• Descarga y Carga Camión
• Servicios de Logística Integral
• Arriendo Grúas Horquilla

equipamiento especial (grúa pluma,
grúa horquilla de alto tonelaje, próximamente con una báscula de camiones,
entre otros), y servicios integrales, apalancan nuestra propuesta de servicios
y proyecciones a futuro”, coinciden en
señalar ambos ejecutivos.
Por otra parte, ALMANORTE está inmersa en diversos proyectos de crecimiento
y desarrollo, a través de los cuales potenciará aún más su oferta de servicios. Entre ellos, sobresale la
Capacidad Almacenamiento
expansión de su bodega climaBodega Climatizada
1.200 m2
tizada de 1.200 m2 a 2.100 m2
Bodega Carga General
900 m2
el año 2022 y la construcción
Bodegas Carga Peligrosa
3.000 m2
de cinco galpones más para el
almacenaje de productos peAlmacenaje en Patio
50.000 m2

ALMANORTE hoy está emplazada en un
terreno de seis hectáreas y posee nueve
hectáreas más para expandirse. Gracias
a este factor, la empresa tiene la proyección de convertirse en el operador
más importante de la Región. “Nuestra
infraestructura de primer nivel con altos
estándares de seguridad, especialización, personal calificado y capacitado,

Sector nueva California,
ruta A-65, Km.17, comuna
de Pozo Almonte.

+56 9 57285843
+56 9 99320253
+56 57 2262556

ligrosos para llegar a
un total de ocho bodegas con ese propósito.
Los planes de crecimiento de la compañía y su amplia
cartera de clientes,
validan su solidez y
la calidad de sus servicios. Además, es la
única empresa en el
sector bajo régimen de Zona Franca.
Otro factor a considerar, es que
ALMANORTE complementa su oferta
con otros servicios de valor agregado,
como Encarpado Carga Suelta en Patio;
Control y Gestión de Inventarios; Planificación de Actividades; Seguridad
Operacional; Manejo de Carga Sobredimensionada; Personal Experimentado y
Capacitado; soluciones y Asesoría Logística desde Puerto; y Servicio Directo a la
Carga.
Además, ALMANORTE en conjunto con
Agencia de Aduanas Sesnich, miembros
del Grupo Sesnich, ofrecen una solución
logística integral en la zona desde el
puerto al cliente.

contacto@almanortespa.cl

Almanorte SpA

www.almanortespa.cl
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Logística & Transporte

Entel Ocean y Location World

Una alianza para el transporte del futuro
La unidad dedicada al desarrollo de soluciones digitales de Entel y la empresa
de IoT vehicular más importante en Latinoamérica, líder en la creación de mega
ecosistemas telemáticos, firmaron una alianza estratégica que tiene como objetivo
generar una transformación digital completa en toda la cadena de valor del
transporte,logística, movilidad y del mundo automotor chileno.

otras, podrán ahorrar tiempo, costos,
combustible, tener una mayor eficiencia
en su operación y mejorar la experiencia
de sus clientes, aportando a contar con
una industria más sostenible y con menor
impacto en CO2 para el planeta”.

Hacia una transformación
responsable de la sociedad

T

ras el crecimiento explosivo del
comercio electrónico a partir de
la pandemia, que en menos de
cinco años supera el 200%, el aumento
del transporte en las ciudades ha generado importantes cambios en la movilidad del país, ejerciendo aún más presión
a un sistema saturado. Resolver esta
problemática es parte de los desafíos de
Entel Ocean -la unidad digital de Entel,
especialista en desarrollo en Cloud, IoT,
Big Data, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad-, que anunció la firma de una
alianza de co-desarrollo tecnológico
con Location World, empresa que cuenta
en su trayectoria haber sido el aliado estratégico y operador exclusivo de Waze
para América Latina de habla hispana,
con más de 10 años de experiencia en
este sector, presencia en 9 países de La-

tinoamérica, más de 6.500 organizaciones y 90 mil vehículos conectados entre
ellos.
Ambas empresas buscan revolucionar el
mercado chileno y generar una aceleración digital de enorme impacto para la
cadena de valor del transporte, logística,
movilidad y del mundo automotor.
Al respecto, Antonio Moreno, Gerente
de Entel Ocean, explica que “juntos
buscaremos entregar nuevas soluciones
basadas en tecnología IoT que, a través
de Big Data, hace posible extraer infinitos datos de los vehículos mediante
sensores, para luego poder tomar decisiones a través de analítica avanzada e
Inteligencia Artificial. De esta manera,
grandes, medianas y pequeñas empresas
de la industria de transporte, logística, y
productivas generadoras de carga, entre
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La alianza entre ambos líderes tecnológicos busca contribuir a superar los
grandes desafíos del sector hoy, como
son mejorar la productividad logística,
la seguridad vial (disminuir accidentes y
víctimas), mejorar la oferta de productos
adaptados al mercado chileno, reducir
la contaminación ambiental y acelerar
la transformación digital en las cadenas
de valor de la logística, transporte y el
área automotriz. Para ello, los esfuerzos
conjuntos ya deslizan la entrega de un
primer avance al mercado durante las
próximas semanas.
Como afirma Daniel Wainmann, co-fundador y CEO de Location World, “llegó el
momento de generar una transformación
de innovación e impacto de las cadenas
de valor logística y de la movilidad de
cualquier vehículo, ya sea este corporativo o de uso personal. En EEUU, por
ejemplo, cuando uno compra un auto lo
primero que hace es conectarse a una
aplicación para recibir una serie de servicios y beneficios asociados. Toda esta
transformación tiene que llegar a Chile.
Y nosotros queremos implementarla de
manera holística, aportando a una mejor
calidad de vida en cada país donde aterrizamos, ya que esta tecnología permite
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Empresas

reducir el 15% de la emisión de la huella
de carbono. No solo ayudamos al usuario
o a las empresas, sino también al país”.
El líder de Entel Ocean agrega que “estamos muy contentos con la alianza estratégica que firmamos con Location World,
con quienes llevamos varios meses
trabajando juntos para desarrollar una
tecnología de excelencia con la que esperamos revolucionar juntos el mercado del
transporte chileno. La pandemia ha sido
una gran aceleradora de la transformación digital y las empresas comenzaron
a entender que el mundo cambió. Este
proceso lo haremos de manera metódica.
La primera etapa se realizará en el B2B,
ofreciendo nuestra solución a todo tipo
de compañías, desde muy grandes, a
Pymes y empresas familiares”.
Asimismo, Daniel Wainmann asegura
que “tenemos un equipo muy grande de
ingenieros en el área de investigación
y desarrollo, y en cada lugar en el que
entramos, echamos raíces y usamos lo
mejor del talento en cada país. Defini-
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A través de una tecnología telemática basada en IoT,
Machine Learning e Inteligencia Artificial y la red móvil de Entel, los usuarios podrán optimizar sus operaciones logísticas y de transporte, ahorrar tiempo y
costos, obtener una mayor eficiencia en combustible y
reducir la huella de carbono.
tivamente el rol de Location World, en
la alianza con Entel Ocean, es aportar
en esta transformación digital de la
industria y, por eso, estaremos permanentemente mejorando esta herramienta
gracias al excepcional talento chileno”.
El Gerente de Entel Ocean respalda sus
dichos y reafirma que “Chile tiene ahora
la inmensa oportunidad de digitalizar
los procesos de las distintas industrias
y mejorar sus niveles de productividad,
y este es un gran avance para el mundo del transporte, que traerá grandes
beneficios, no solo de gestión, sino que

también mejorará la calidad de vida de
todas las personas”.
“En Entel Ocean, ayudar a nuestros
clientes a acelerar su transformación
digital de forma sustentable es fundamental. Estamos convencidos de que con
las infinitas posibilidades que da la tecnología y con nuestro innovador modelo
de colaboración con nuestros clientes y
partners como Location World, estamos
creando ecosistemas digitales con los
que podemos transformar responsablemente la sociedad”, concluye el ejecutivo de la empresa nacional. /NG

Sobre los ejecutivos
Antonio Moreno, Gerente de Entel Ocean, cuenta con más de 18 años de experiencia en el área
de tecnologías. Ingeniero en Telecomunicaciones
de la Universitat Ramon Llul de Barcelona, tiene
un amplio conocimiento estratégico y mirada
global de los negocios de esta industria, desempeñándose en roles de alta responsabilidad
en multinacionales de consultoría, desarrollo de
software y telecomunicaciones.
Lo anterior le ha permitido liderar con éxito
desafíos disruptivos de nuevos negocios, como
el área de ciberseguridad en Entel, así como
proyectos de transformación digital de grandes
corporaciones.
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Daniel Wainmann, co-fundador y CEO de
Location World, cuenta con más de 20 años
de experiencia en exitosos emprendimientos
tecnológicos a nivel internacional en el campo
de Fleet Management, Servicios Basados en
la Localización, Telemática y Connected Car.
Fue co-fundador de Road Track, desarrollador
y operador del sistema telemático ChevyStar
de General Motors a nivel regional, y socio
de Waze para América Latina, así como cofundador y Director de VisIC Technologies, una
exitosa startup israelí dedicada a desarrollar
una disruptiva generación de semiconductores
de Gallium Nitride (GAN).
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Avanza Park Riesco & Campos

Nuevo condominio de bodegas
en arriendo para la “última
milla” en el sector oriente
Este nuevo condominio de alto estándar y buena seguridad, apunta
a ser la solución para las empresas que busquen optimizar sus
procesos en un mismo espacio. Está conformado por bodegas,
con metrajes desde los 203 m2 hasta 407 m2 ampliables. Además,
está ubicado estratégicamente en Huechuraba y emplazado en
un entorno empresarial.

U

Kolomba Riesco, Directora Avanza
Park Riesco & Campos.

n nuevo espacio de bodegaje,
enfocado especíﬁcamente para
el arriendo de bodegas de “última milla” en el sector oriente, ofrecerá
Avanza Park Riesco & Campos. El condominio, ubicado en Ciudad Empresarial
(Huechuraba), y que se encuentra en la
etapa ﬁnal de construcción con fecha
estimada de entrega para diciembre de
2021, permitirá agilizar la logística de
sus clientes, garantizando un proceso
de venta y distribución efectivo.
“Actualmente estamos ﬁrmando pro-

mesas de arriendo, donde ya tenemos
el 30% de colocación y esperamos tener
el 80% antes de su entrega”, destaca
Kolomba Riesco, Directora Avanza
Park Riesco & Campos, sociedad constructora e inmobiliaria que nace entre
Hacienda Riesco y Grupo Campos.
La llegada de la pandemia, sin duda,
fue el punto de inﬂexión en el mercado
e-commerce y en la forma de trabajar
de los chilenos, y en este nuevo escenario, Avanza Park Riesco & Campos,
busca satisfacer estas dos necesidades

avanzapark.cl

“Este proyecto de arquitectura flexible y
funcional apunta a empresas que buscan optimizar
sus procesos en un solo lugar, integrando la
administración, bodegaje, almacenamiento y
distribución de última milla”

con un proyecto ubicado en el sector
oriente de la capital. “Brindaremos a
nuestros futuros clientes la posibilidad
de estar cerca de sus clientes, y tener en
un mismo lugar las bodegas y oficinas,
facilitando y reduciendo los costos de
su gestión logística y procesos de distribución”, agrega la ejecutiva.
De este modo, Avanza Park Riesco &
Campos, se proyecta como un espacio
de bodegaje ideal para Pymes, medianas y grandes empresas que requieran
de un lugar para mejorar la logística,
administración de sus negocios y
busquen la optimización de las rutas.
“Básicamente, el condominio está
orientado a todas las compañías que
estén buscando una posición estratégica dentro de la ciudad, y a empresas
de e-commerce, darkstores, retail,
importación, almacenamiento, entre
otras”, explica Riesco.

Altos estándares
Avanza Park Riesco & Campos está conformado por 106 bodegas arrendables
con metrajes disponibles desde los
203 m² hasta 407 m² ampliables. Las
bodegas poseen una primera y segunda

planta libre, donde los clientes tendrán
la posibilidad de adaptar el espacio según sus requerimientos en materia de
infraestructura.
Las bodegas se caracterizan por ser
versátiles en su diseño, lo que facilita su
adaptación a las necesidades logísticas,
operacionales y de almacenamiento de
tipo inofensivo que poseen los clientes.
En este sentido, la Directora Avanza
Park Riesco & Campos, explica que “al
igual que los otros proyectos de gran
envergadura de Avanza Park de Grupo
Campos, este nuevo condominio, que a
pesar de disminuir los m² en los tipos de
bodegas, posee los mismos estándares
altos en seguridad, conectividad, flexibilidad, que tiene la empresa en Chile
y Europa”.
Las nuevas bodegas están equipadas
en su interior con un baño y camarín
con ducha, energía trifásica, breaker
eléctrico, iluminación led, termo eléctrico, citófono a seguridad, detector
de incendio, red húmeda, por nombrar
algunas de sus características.
Otro factor relevante, es que Avanza
Park Riesco & Campos, está ubicado en
la comuna de Huechuraba en un entorno

Dirección: Avenida El Bosque 190, Huechuraba
Metrajes: Bodegas desde 203 m 2 hasta 407 m2
Etapa de Avance: En construcción

empresarial privilegiado, donde los
clientes pueden compatibilizar su vida
cotidiana con la rutina laboral, rodeados de bancos, farmacias, supermercados, gimnasio, oficinas, boulevard,
futuro teleférico bicentenario, zonas
recreativas, con buena conectividad
vial, cercanos a estación de la Línea 2
del Metro y troncales del sistema de
transporte público de Santiago.
Y, con la finalidad, de proporcionar un
servicio integral, Avanza Park Riesco &
Campos, irá complementando su propuesta con servicios de valor agregado,
a medida que los clientes, los vayan demandando, como comedores, arriendo
de grúas horquilla, accesos inteligentes
y opción de domótica al interior de las
bodegas, entre otros.

Una excelente opción
Este nuevo condominio de alto estándar y buena seguridad, apunta a
ser la solución para las empresas que
busquen optimizar sus procesos en un
mismo espacio. Su capacidad de integrar los procesos administrativos y de
bodegaje en una ubicación privilegiada
de la ciudad para satisfacer los exigentes requerimientos de la mencionada
“última milla”, lo convierten en una
excelente opción para las empresas
que quieran mejorar su logística y la
rentabilidad de sus negocios.

Teléfono: +56 938674805
E-mail: k.riesco@avanzapark.cl
Web: https://avanzapark.cl/riescocampos/
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Tendencias

Inteligencia aplicada para cadenas de
suministro más resilientes
Estas tecnologías avanzadas, trabajando en conjunto con los humanos, pueden
ayudar a las organizaciones a crear una cadena de suministro inteligente
que predice y supervisa el impacto de casi todas las decisiones que toman,
permitiéndoles equilibrar tres resultados clave que deben alcanzar de forma
continua y simultánea: relevancia, resiliencia y responsabilidad.

A
Por Francisco Rojas, Líder
de Applied Intelligence de
Accenture Chile.

medida que tecnologías como los gemelos digitales, el aprendizaje automático e Internet de las Cosas (IoT) continúan madurando y proliferan, las empresas de
todo el mundo pueden empezar a hacer cosas
que antes no eran posibles. Estas tecnologías
avanzadas, trabajando en conjunto con los humanos, pueden ayudar a las organizaciones a
crear una cadena de suministro inteligente que
predice y supervisa el impacto de casi todas las
decisiones que toman, permitiéndoles equilibrar tres resultados clave que deben alcanzar
de forma continua y simultánea: relevancia,
resiliencia y responsabilidad. A pesar de la importancia de estos tres factores, -las empresas líderes en estos elementos superan a las
atrasadas en lo que se refiere a crecimiento-,
de acuerdo con un nuevo estudio de Accenture,
solo 13% de las compañías a nivel mundial está
impulsando con éxito las 3 “R”.
La relevancia de las experiencias de los consumidores y los colaboradores impulsa el crecimiento futuro. En ese contexto, según el estudio Technology Vision 2021 de Accenture, 76%
de los ejecutivos a nivel mundial afirma estar
de acuerdo con que las organizaciones necesitan reajustar drásticamente las experiencias
que reúnen a la tecnología y las personas de
una manera más centrada en el ser humano.
Por su parte, la resiliencia operativa crea rentabilidad y viabilidad en un mundo post-Covid,
propenso a las crisis. De acuerdo con el estudio de Accenture, tres cuartas partes de las
empresas a nivel mundial quiere repensar sus
estrategias, incluidos los procesos y modelos
operativos, para hacerlas más resilientes. No
es de extrañar dadas las interrupciones masivas que experimentaron al comienzo de la
crisis. La responsabilidad se relaciona con una
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cadena de suministro sostenible, la propuesta
de valor más importante de las empresas, ya
que las personas son hoy más conscientes de
los productos que consumen, sobre su origen,
cómo se fabrican y reciclan.
Las claves para abordar simultáneamente relevancia, resiliencia y responsabilidad son la
analítica avanzada y la inteligencia artificial.
Los líderes están adoptando estas herramientas a escala y, en el proceso se están adelantando en la capitalización de las oportunidades
impulsadas por la colaboración entre humanos
y máquinas. Por ejemplo, al menos la mitad
de los líderes afirmó que está invirtiendo más
de 5 millones de dólares en productos conectados con IA, asistentes virtuales, análisis de
datos avanzados, automatización inteligente,
sensores del Internet de las cosas, y productos
conectados con inteligencia artificial. Un poco
menos de la mitad dijo lo mismo sobre machine learning.
Un caso de uso que se está volviendo cada
vez más importante a raíz de la pandemia es
el modelado de escenarios a través de gemelos digitales. Se puede crear un gemelo digital
para la cadena de suministro de principio a fin
o para áreas funcionales para mejoras específicas. Apoyados en la IA y la nube, estos dobles digitales pueden ayudar a las empresas a
mejorar la resiliencia, identificando posibles
vulnerabilidades y optimizando las áreas clave
de la cadena de suministro. Por ejemplo, un gemelo digital puede servir como la base de una
prueba de estrés de la cadena de suministro.
De esa forma, la organización tiene la capacidad no sólo verificar la resistencia de su cadena
y operaciones, sino también de identificar los
eslabones más débiles y cuantificar el impacto de los fallos. Este análisis, a su vez, puede
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ayudar a las empresas a desarrollar
acciones de mitigación para mejorar la
resiliencia, y reasignar recursos de las
áreas que se consideran de bajo riesgo.

La data, la clave del valor
Históricamente, cuando las empresas
trataban de entender la demanda, tenían que basarse principalmente en sus
propios datos de ventas. Esto era útil,
pero incompleto. Las organizaciones
centradas en el consumidor han sido
capaces de mejorar la comprensión de
sus clientes, con un mayor acceso a los
datos de los puntos de venta, pero aún
se quedan cortos. Ahora, gracias al uso
generalizado de soluciones impulsadas
por la IA para ayudar a las organizaciones a captar y utilizar esa información, se ha abierto un nuevo mundo de
datos que puede ayudar a las empresas
a comprender realmente lo que influye
en la demanda a un nivel cada vez más
detallado, para satisfacer esa demanda
con mayor eficacia. Por ejemplo, los algoritmos de ML aprenden patrones de
demanda y predicen qué categorías de
productos necesitará un consumidor en
una tienda concreta basándose en datos
relevantes, lo que aumenta la satisfacción y fidelidad de los clientes.
Pero todos estos datos que ahora están
disponibles no serían muy útiles si no
pudieran recopilarse y utilizarse. Ahí
es donde entra la nube. Cloud ofrece
a las empresas una plataforma para
la liquidez de la información. Permite
a una organización acceder y consolidar una amplia gama de fuentes de
datos relevantes, tanto externos como
internos, triangular la data que le interesa y hacer que sea interoperable a
través de toda la organización. En lugar de funciones individuales (como
ventas, marketing, finanzas o cadena de suministro), todos pueden aplicar la analítica y la IA a los datos para
generar perspectivas no lineales de lo
que realmente influye en la demanda y
cómo los cambios en ciertos elementos
-el clima, la actividad económica y las
acciones del gobierno, por ejemplo- la
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"La analítica, inteligencia artificial y la nube desempeñan
un papel clave, permitiendo a las empresas controlar y
responder continuamente a las interrupciones dentro de
la cadena de suministro"
afectarán. Con las predicciones basadas
en los datos, los responsables de la cadena de suministro pueden decidir de
forma más inteligente y proactiva cómo
deben responder y satisfacer la demanda, incluyendo la determinación de las
acciones más apropiadas para la producción, los precios, las promociones y
el cumplimiento.
Sin embargo, conocer a fondo la demanda es solo la mitad de la batalla.
Obtener una visibilidad similar de la
base de proveedores también es fundamental para que una empresa pueda
entender el rendimiento y ver los riesgos potenciales en toda la cadena de
suministro. La analítica, inteligencia
artificial y la nube desempeñan un papel clave, permitiendo a las empresas
controlar y responder continuamente a
las interrupciones dentro de la cadena
de suministro. Tener mejor información sobre lo que ocurre a lo largo de
toda la cadena de suministro conduce a
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mejores decisiones y más informadas.
Por primera vez, las empresas pueden
realmente capturar datos de toda la cadena de suministro de varios sectores,
consolidarlos en la nube y aplicarles
modelos de IA robustos para contar con
una visión en tiempo real del estado de
sus proveedores.
Estas potentes herramientas están
permitiendo a las organizaciones automatizar tareas que antes no podían,
al tiempo que les proporcionan una visión mucho más profunda para tomar
decisiones de forma más eficiente para
mejorar el rendimiento. Para esto, se
requiere alcanzar simultáneamente los
KPI competitivos, como la satisfacción
del cliente, los ingresos, la eficiencia,
el control de costos y la reducción de
las emisiones de carbono. Pero hasta
ahora las empresas solo han arañado la
superficie de lo que la analítica y la IA
pueden hacer posible. El momento de
avanzar es ahora. /NG
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Recursos Humanos

Polifuncionalidad Laboral

Qué es y cómo aplicarla en una estrategia
de gestión del personal
En Shift, especialistas en la gestión del personal, creemos que es necesario
evidenciar cuáles son los beneficios y riesgos de una operación polifuncional
y, mediante un análisis cuantitativo, determinar la forma óptima de adoptar
este tipo de operación. A continuación, detallo las principales características
que debería tener una operación polifuncional para maximizar los beneficios y
minimizar los riesgos.

¿Por qué es una tendencia en la
gestión de los recursos humanos?
Por Javier Saavedra, Consultor
en Shift.

Hoy en día, las empresas necesitan personal
que, en lugar de estar especializado en una tarea
específica, sea capaz de realizar múltiples tareas
dentro de un contexto en el que la flexibilidad es
clave para impulsar la eficiencia y mejora continua.
Este cambio en las habilidades requeridas en
los trabajadores se debe a la llegada de nuevas
tecnologías que han desencadenado una reinvención de los puestos de trabajo en el comercio,
orientando al cliente a un servicio de autoatención y, a la vez, disminuyendo el contacto direc-

to con los trabajadores. Esta nueva realidad -que
se acentúa con el efecto post Covid- 19- significa
una adaptación en las metodologías de trabajo y
la valoración de un recurso humano interdisciplinario para ser competitivo en el mercado.

Pros y contras de una operación
polifuncional: lo que necesitas saber
Uno de los motores que impulsa la implementación de una operación polifuncional en la gestión del personal es la búsqueda de productividad y eficiencia, sin embargo, hay que tener en
claro el panorama completo.
Por el lado de las ventajas, podemos mencionar
los siguientes puntos:
� Mejora en los niveles de servicio para cada
área
� Reducción del ocio en áreas con mayor holgura que el resto
� Mayor flexibilidad de la operación frente a
ausentismos.
� Formación de trabajadores con un nivel de
expertise estándar en cada función.
Respecto de las desventajas, también hay aspectos importantes a considerar:
� La gestión de los grupos de trabajos dependen de más de una jefatura
� Dificultad en el control de la ejecución de la
planificación de turnos.
� Posibilidad de falta de proporción entre las
comisiones que recibe el personal debido a las
variaciones de estas entre cada área.
� No se forman colaboradores especialistas en
funciones específicas.
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Recursos Humanos

En esta suma y resta, hay que tener claro que cada punto impactará en mayor
y menor medida, de acuerdo a la realidad de cada negocio y a la estrategia que
adopte respecto de esta metodología de
trabajo.

Ejercicio consultivo: La guía
para el éxito
Para definir esta estrategia que permita
sacar el máximo provecho a una operación polifuncional debemos dar respuesta a las siguientes preguntas:
� ¿Qué proporción de los colaboradores
debería trabajar bajo un esquema polifuncional?
� ¿Con qué frecuencia deberían rotar
las funciones de los trabajadores?
� ¿Cuántas funciones deberían abarcar
los colaboradores?
� ¿Todas las tareas de mi operación son
aptas para ser gestionadas en un esquema polifuncionalidad?
� ¿Qué nivel de polifuncionalidad es el
más adecuado para mi operación?
� ¿Qué consecuencias podría tener sobre la productividad de los trabajadores?
Estas interrogantes son propias del
acompañamiento consultivo que brindamos a nuestros clientes, el cual se
basa en recomendar medidas de gestión sobre la fuerza laboral que impacten positivamente en la operación. Para
dar respuesta a las preguntas planteadas
anteriormente en este ejercicio, es necesario simular operaciones con distintas
variables, como:
1. Tamaño de la operación
2. Cantidad de áreas
3. Tipo y cantidad de colaboradores polifuncionales
4. Comportamiento de la demanda de
personal

quema polifuncional se aprovechan mejor cuando hay una mayor desigualdad
entre los requerimientos de personal de
las áreas que componen una operación.
Observamos, además, que la operación
con una dotación polifuncional equivalente a la mitad de los colaboradores, y
con una rotación semanal de sus funciones, logra capturar hasta un 80% de
mejoras en el nivel de servicio del total
que se podría obtener con una operación
totalmente polifuncional.

te un límite en la ventaja que se puede
alcanzar con esta metodología. Por otro
lado, en términos de productividad, un
esquema polifuncional tiene un impacto negativo en la eficiencia del personal
debido al tiempo extra que se necesita
para alcanzar un nivel de experiencia
estándar en funciones adicionales a la
principal.

¿Y qué hay respecto de la
eficiencia y productividad?

En conclusión, hay diferentes variables
y criterios a evaluar para implementar
una política de polifuncionalidad eficiente como parte de una estrategia de
flexibilidad laboral en la gestión de los
recursos humanos. No existe una receta
única para cada negocio, dado las particularidades y necesidades de cada uno.
Por este motivo, creemos que es necesario contar con un acompañamiento
experto para contextualizar estos cambios en base a la realidad de cada empresa, y es aquí donde nuestro servicio de
consultoría brinda valor agregado en la
toma de decisiones que respaldarán una
estrategia de operación polifuncional
que encamine al éxito.
Encuentra el artículo completo y ejercicios prácticos en el blog de Shift en
www.shiftlabor.com/blog/ /NG

Contrario a lo que podríamos suponer,
operar con una mayor cantidad de áreas
polifuncionales no equivale siempre a
una mayor eficiencia debido a que exis-

Principales hallazgos: El
análisis de datos para marcar la
diferencia
Uno de los hallazgos más relevantes que
obtuvimos luego de este ejercicio fue el
identificar que los beneficios de un es-
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Entonces, ¿cómo podemos
sacar el máximo provecho a
una operación polifuncional?
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NOTAS
Great Wall lanza intuitiva página web para los usuarios

E

n línea con su consolidación como una empresa de tecnología de
movilidad global centrada en las personas, Great Wall estrenó
su nueva página web en Chile, que fue diseñada para entregar una
óptima experiencia y soluciones personalizadas a los usuarios.
En www.greatwallmotors.cl los clientes pueden conocer todos sus
modelos y versiones, así como compararlos con otro similares. Además, pueden cotizar el vehículo de su interés de manera 100% digital.
El nuevo sitio tambiénlas novedades de la compañía, los concesionarios y servicios de posventa de la marca a lo largo del país.
“Esta página web está centrada en el usuario para que tenga una
gran experiencia con la entrega de soluciones personalizadas de
manera intuitiva y expedita, tal y como si estuviera visitando uno de nuestros locales de forma presencial”, explica Christian
Renner, Gerente de Great Wall Chile.

Ya está en Chile el primer camión 100% eléctrico para operaciones forestales

C

ontribuir con la electromovilidad en el rubro forestal y avanzar hacia un
transporte más sustentable, fueron las principales motivaciones que impulsaron el reciente acuerdo ﬁrmado por Arauco, Copec y Maxus. La empresa
forestal adquirió durante noviembre el primer camión tracto 100% eléctrico.
Especíﬁcamente, se trata del modelo Maxus H6, un camión eﬁciente, no ruidoso y que no emite gases de efecto invernadero comparado con uno diésel,
con lo que se reduce signiﬁcativamente la huella de carbono de la operación.
Este modelo otorga una autonomía de hasta 200 kilómetros, con la carga
completa y a velocidad crucero y permite un peso bruto combinado de hasta
49 toneladas.
El camión tracto utiliza baterías convencionales montadas en su parte posterior y en la espalda de la cabina se ubica una
caja con cuatro packs dobles de baterías hechas de “fosfato de hierro y litio”. Cada una de ellas tiene una capacidad de 282
KWh.
Con relación a sus prestaciones, este modelo cuenta con una potencia que alcanza los 490 CV que le permite superar una
gradiente máxima de 28%. Además, cuenta con una caja cambios automatizada de cuatro marchas y una de retroceso y diferentes características que otorgan mayor confort al interior de la cabina, como sus funciones de ventilación y calefacción.
Cabe destacar que la adquisición del Maxus H6 es parte de un proyecto integral que considera también la instalación de un
punto de carga de 150kW que permitirá una carga completa en 2 horas. La infraestructura de carga se ubicará en la planta
Horcones, Arauco.

Enex: Claves en la gestión sustentable de aceites lubricantes usados

E

nex S.A., licenciataria de Shell en Chile, suscribió un Acuerdo de Producción Limpia (APL) liderado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a través del cual puso en marcha un innovador sistema de gestión y manejo ambiental de
aceites lubricantes usados, convenio voluntario mediante el cual compañías del sector y reguladores públicos deﬁnieron objetivos, metas y acciones con el propósito de mitigar esta situación.
Esta alianza público-privada tiene como ﬁn mejorar la información que
se tiene sobre la generación y gestión de residuos, aumentando la recolección para optimizar la trazabilidad de los aceites lubricantes usados,
algo considerado como prioritario por la Ley de Fomento al Reciclaje y
Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Actualmente más del 50% de total de aceites lubricantes que se producen en el mundo corresponden al sector automotor, lo que implica una
tremenda responsabilidad para los fabricantes. Afortunadamente se ha
avanzado mucho en materia de reciclaje y valorización, lo que se traduce
en que hoy cerca del 40% de los residuos son tratados en conformidad con
la reglamentación medioambiental vigente en Chile.
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NOTAS
CNDC: Alza de costos del transporte
revelan impacto inﬂacionario

E

l Instituto Nacional de Estadísticas dio recientemente a conocer el Índice de Costos del Transporte, ICT,
correspondiente a septiembre recién pasado. Se trata de
un alza de un 0,8 % que se explica principalmente por
aumentos de precios de los combustibles, principalmente
petróleo diésel.
Asimismo, los grupos de servicios ﬁnancieros y de mantención y repuestos de los vehículos aportaron alzas que
reﬂejan un real encarecimiento de los insumos necesarios
para generar los servicios de transporte que requiere la cadena logística. Además, el INE informa que el ICT acumulado en 2021
llega a un 12,3 %.
La Confederación de Dueños de Camiones de Chile puntualizó lo siguiente: Los antecedentes del INE revelan preocupantes alzas
para el transporte de carga, en línea con el fenómeno de mayor inﬂación que afecta a la economía chilena. Esto implica una
señal de alerta, porque la industria transportadora es inseparable y depende absolutamente de la actividad económica; Inquieta
que el grupo Combustibles por sí solo explica 0,52 puntos del 0,8 % del ICT en septiembre. Esto abre la pregunta de qué puede
hacer la autoridad para moderar futuras alzas que amenazan al precio del petróleo; La subida importante del grupo Servicios
Financieros, 0,32 revela el fuerte aumento de las tasas de interés, factor que impacta negativamente en las empresas de menor
tamaño y medianas que componen el 97% de los operadores de transporte de carga del país, y que dependen del crédito; Asimismo, el grupo Repuestos y Mantención del Vehículo del ICT muestra un aumento de 0,19 del total, cifra que reﬂeja un precio del
dólar que golpea directamente en el sector, que depende casi absolutamente de insumos que se importan desde el extranjero; y
ﬁnalmente hace un llamado a la autoridad económica a analizar con toda atención el fenómeno de alzas combinadas de precios
por dólar e inﬂación. Ello con el propósito de moderar los efectos sobre los consumidores ﬁnales, dado que al ﬁnal los mayores
costos terminan siendo asumidos por todos los chilenos.
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NOTAS
Gasco implementa su primer camión 100% eléctrico para el reparto de cilindros

E

n el marco de su estrategia de sostenibilidad ambiental, Gasco
comenzó un proceso de reconversión tecnológica de su ﬂota de
camiones con el lanzamiento de su primer vehículo 100% eléctrico
para la distribución y comercialización de gas licuado en cilindros.
El camión marca Farizon, que es cero emisiones y cero ruido, se suma
y complementa la ﬂota de vehículos de gas licuado que actualmente
ha desarrollado Gasco con la idea de continuar contribuyendo al cuidado del entorno y reducir la huella de carbono.
Para hacer realidad este proyecto, la compañía ﬁrmó una alianza con
Voltera, empresa dedicada a la comercialización de vehículos eléctricos, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la ﬂota
sostenible de Gasco y promover el desarrollo de vehículos de bajas o nulas emisiones que contribuyan a la descontaminación.
El camión eléctrico Farizon E200S, en su versión de 3,5 toneladas, tiene una capacidad de carga de 1,225 kilos. Cuenta con una
batería de litio de 54,72 kWh y una autonomía cercana a los 200 km reales.
El vehículo fue entregado por la compañía a un distribuidor, quien podrá hacer distribución de gas licuado de forma sostenible
y responsable con el medio ambiente, además de poder impulsar su negocio con buenas prácticas como el uso de energía verde.

Voltera presenta la primera camioneta 100% eléctrica del mercado automotriz chileno

L

a empresa de electromovilidad Voltera presentó -en el marco de
Expomin 2021- la primera camioneta 100% eléctrica del mercado automotriz chileno. Se trata de la Rich 6 de la compañía china
Dongfeng, un vehículo pickup de cuatro puertas y capacidad de cinco pasajeros, que posee una autonomía máxima comprobada de 403
kilómetros, según ciclo una batería de litio de 67 kWh y un motor de
120 kW.
La camioneta eléctrica RIch 6, además de contar con todos los elementos de confort de un vehículo moderno y ser compatible con
Apple y Android, destaca por sus importantes beneﬁcios en términos
de ahorro de combustible y cuidado del medioambiente y reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, el costo de carga
para un viaje de 100 kilómetros es de aproximadamente $2.000, lo que implica un ahorro considerable respecto al gasto en
diésel o bencina de las camionetas a combustión tradicionales.
El vehículo tiene también un positivo impacto en el medioambiente, permitiendo a los usuarios dejar de emitir entre 6 y 10
toneladas de CO2 al año, dependiendo del uso.
En cuanto a sus dimensiones, son de 5,29 x 1,85 x 1,79 metros, con una distancia entre ejes de 3,05 metros, y una capacidad
de carga de 800 kilos. Dependiendo de la versión, cuenta con control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque
en pendiente (HHC), sistema de distribución de frenado (EBD) y sistema de control de tracción (TSC).

CorreosChile se une a la estrategia nacional de electromovilidad

E

n el marco de su 274° aniversario, CorreosChile dio un paso más en su compromiso
con el medioambiente haciéndose parte de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que recientemente fue presentada por el Miministro de Energía y Minería Juan
Carlos Jobet, y la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt, y cuyo
ﬁn es acelerar el desarrollo de la electromovilidad en el país.
Durante 2021, CorreosChile incorporó 98 bicicletas eléctricas a su ﬂota de distribución, llegando a 581 unidades, las cuales se suman a las 33 tricicletas y 24 tricimotos
eléctricas distribuidas a lo largo de todo el país, lo que permitirá desplegar más de
1.000 elementos de apoyo con electromovilidad, y con ello distribuir sobre 600 mil
envíos diarios con cero emisiones de carbono.
Los modelos eléctricos utilizados por la empresa para el desplazamiento de carteros, cuentan con un motor de 500 watts y una
batería de 48 volts, lo que les da una autonomía aproximada de 60 kilómetros y pueden cargarse en unas cuatro a seis horas
conectadas a la red eléctrica convencional.
Las iniciativas sustentables implementadas por CorreosChile han permitido que el 80% de la paquetería que hoy se reparte a los
más de 17 millones de hogares en Chile, sean cero emisiones de carbono, lo que corresponde a más de 600 mil envíos diarios.
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NOTAS
Filtración industrial: Un proceso eﬁciente que protege a los
vehículos y cuida el medioambiente

C

on el ﬁn de optimizar costos de mantenimiento se recomienda instalar sistemas de ﬁltrado de alta eﬁciencia, esto ya que los sistemas hidráulicos de los
vehículos son más afectados debido al entorno donde se encuentran, produciendo
diversos problemas a futuro.
La mejor manera de prevenir problemas futuros en los vehículos es realizando el
mantenimiento antes de que ocurran, siendo los dispositivos de diálisis o limpieza de ﬂuidos una de estas soluciones. Este proceso limpia, protege y cuida los
componentes de un vehículo, puriﬁcando los ﬂuidos, permitiendo optimizar su
funcionamiento.
La ﬁltración consiste en separar las partículas suspendidas en un ﬂuido, tal como el aceite, combustible o cualquier otro líquido,
haciéndolo pasar a través del ﬁltro, con el ﬁn de retener las partículas, cumpliendo la función de mantener en óptimas condiciones el trabajo del lubricante, aire, agua y combustible.
Es por esto que la empresa Filter cuenta esta tecnología que ayuda a tener un correcto funcionamiento de los vehículos. Estos
equipos son usados en rubros como la minería, construcción, agrícola, transporte e industria; lo cual lo convierte en un aliado
importante a la hora de lograr mejorar el proceso de mantenciones, evitando fallas no programadas y desgastes inesperados de
componentes vitales de los equipos móviles.

Grupo San Gabriel ya transita por Chile con sus 35 camiones Iveco a GNL

L

uego de cerrar con Iveco una de las operaciones por unidades
movidas a energías alternativas más importantes del continente, la empresa transportista Grupo San Gabriel ya cuenta con
sus 35 unidades Stralis NP Cursor 13 propulsadas con Gas Natural
Licuado y comenzó sus labores en Chile.
Grupo San Gabriel cuenta con una gran trayectoria en el mercado
y es reconocida por su amplia ﬂota de camiones y semirremolques.
Los nuevos camiones garantizan mejor calidad del aire con 60%
de reducción de NOx y 99% de disminución de partículas. Además,
ofrecen un entorno más silencioso con 71 dB menos de nivel de Piek. Estos vehículos cuentan con dos tanques de 540 litros
cada uno y ofrecen una autonomía de hasta 1.600 kilómetros dependiendo de la misión del transportista. Los Stralis NP
Cursor 13 a GNL estarán abastecidos por la primera estación de servicio en Chile para camiones de carga pesada que operan
100% a gas natural licuado y que está ubicada en las dependencias de Grupo San Gabriel.
Además, el Stralis NP posee tecnología en seguridad como ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) y AEBS (Frenada automática de Emergencia) y de mejora de la eﬁciencia como el DSE (Sistema de evaluación del conductor) y el DAS (Soporte
a la Atención de Conductor).

Volvo Chile y ChileTransporte AG presentan a las
12 seleccionadas del Programa Iron Women 2021

L

a industria del transporte de carga terrestre es una que presenta una alta tasa de presencia masculina. Pero esa tendencia está
cambiando gracias a programas como el Volvo Iron Women.
Con eso en mente, Volvo Chile Camiones y Buses y ChileTransporte
AG presentaron, en un evento que convocó a autoridades locales, nacionales y representantes de ambas instituciones, a las 12 beneﬁciadas del programa Volvo Iron Women.
El programa ﬁnanciará los cursos de conducción para que las mujeres seleccionadas, luego de un proceso que tuvo a más de 130
postulantes, obtengan la licencia de conducir clase A-5, que es la que permite manejar camiones de carga pesada. La región del
Bío Bío fue parte de esta primera etapa de la iniciativa, se espera que luego se activen otras etapas en otras regiones del país.
Las beneﬁciadas cursarán el programa integral de conducción de camiones de carga pesada, que incluye capacitación de 225
horas teóricas y 12 horas de práctica, un curso dictado por instructores de la Academia Volvo, y una práctica profesional en las
cuatro empresas socias de ChileTransporte AG que se comprometieron con la iniciativa: Jorquera Transporte; Sotraser; Grupo
JCS y Transcacom.
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Octubre 2021

Mercado automotor nacional continúa
registrando récords de venta

Mercado de livianos
y medianos
El mercado de vehículos livianos y medianos ﬁnalizó el décimo mes de 2021
con la venta de 38.551 unidades nuevas
y un crecimiento de un 6,4% en comparación con octubre del año pasado,
posicionándose como el octubre de mayores ventas desde que se tiene registro
y superando las 37.132 unidades conseguidas en igual mes de 2018, año histórico para el sector.
En términos acumulados, a octubre se
han comercializado 335.824 unidades,
que representan un incremento de un
66,8% con relación al mismo período
de diez meses de 2020, convirtiéndose
en el segundo mejor acumulado en los
registros históricos del sector.
Como se ha podido observar a lo largo de
este año, el desempeño alcanzado en el
mercado de vehículos livianos y medianos sigue explicándose por una sumatoria de factores, entre ellos, el apoyo
por la mayor liquidez que persiste entre
el consumidor chileno, que
le ha permitido reorganizar
su economía personal para
invertir en bienes durables, como automóviles de
diversos segmentos y funcionalidades. Pero, también
se debe considerar el crecimiento del IMACEC, que
está registrando un alza
continua y en septiembre
registró una expansión de
un 15,6% en comparación
al mismo mes de 2020, superando las expectativas de
los economistas que espe-

raban un 13% de aumento, completando
seis meses consecutivos de alzas.
A su vez, los consumidores continúan
optando por un vehículo propio como
un medio seguro y confortable de
transporte para toda la familia, con el
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los vehículos de pasajeros
que totalizan el 29% de las
unidades nuevas vendidas
este 2021.
En paralelo, la reapertura
del comercio y el subsecuente aumento en los niveles de consumo también
han permitido que segmentos como el de los vehículos comerciales y las
camionetas mantengan un
ritmo de crecimiento sostenido al registrar un aumento en sus ventas de un
73% y un 72,2%, respectivamente, en comparación
al mismo período de diez
meses del año anterior.

Mercado de
camiones y
buses
El mercado de camiones
registró en octubre del
presente año la venta de
1.705 unidades nuevas y un
aumento de un 29% si se
compara con el mismo mes de 2020. De
esta forma, consigue el mejor desempeño mensual de su historia, superando
las 1.603 unidades vendidas en octubre
de 2011.
Al estudiar la cifra acumulada, este
mercado presenta un incremento en
la comercialización de unidades de un
62% en relación con los mismos diez
meses del año pasado, siendo éste el
mejor acumulado desde el año 2013,
cuando se registraron 14.753 unidades
en el mismo período.
Tal como se ha explicado en los últimos
meses, estos resultados son producto de
que los camiones y vehículos de trabajo
han sido tratados como esenciales para
el traslado de todos los bienes y servicios que permitan asegurar el normal
abastecimiento y funcionamiento del
país, apoyado, a su vez, por la expansión manufacturera de un 4,3% en doce
meses y el aumento de un 19,9% inte-

ranual del comercio minorista, según
cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por su parte, el mercado de buses, tras
cuatro meses de caída, registró un aumento en la comercialización de unidades de un 6,6% con respecto al mismo
octubre del año pasado, gracias a la
venta de 178 unidades nuevas.

Al mirar el desempeño global de este
mercado durante diez meses de 2021,
sus ventas acumuladas suman 1.457
unidades nuevas, con una disminución
de un 35,2% en comparación al mismo
período equivalente de 2020. Del total
comercializado, el 38% corresponden a
Taxibuses y el 34,5% a buses de larga
distancia. /NG

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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