Editorial
Grupos Electrógenos

Asegurando la continuidad del suministro

C

onsiderando que las operaciones logísticas utilizan cada vez más tecnologías que requieren de electricidad para
su funcionamiento, se hace necesario contar con un respaldo energético que evite complicaciones ante la falta de
suministro eléctrico. Por ello, en esta edición, realizamos el Especial Grupos Electrógenos, donde reconocidos pro-

veedores de estas soluciones dieron a conocer las cualidades de su oferta de productos y servicios.
En tanto, en nuestra sección Logística & Empresas, conversamos con Gonzalo Fanta, CFO de Grupo Limonada, quien destaca
cómo la compañía se ha ido adaptando a las nuevas demandas logísticas y de sus clientes, debido al crecimiento de su canal
e-commerce y a su internacionalización.
También podrá encontrar en este número un adelanto de lo que será la nueva versión de nuestra exitosa feria Expo Bodegas
& Logística 2021, donde diversos expositores nos explican lo que exhibirán en la muestra y la importancia de ser parte de
un evento de estas características.
Finalmente, como es habitual, incluimos las principales noticias y tendencias del sector logístico y de transporte. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

JLG lanza control de brazo remoto para manipuladores telescópicos

J

LG Industries presentó un nuevo control de brazo remoto para los
manipuladores telescópicos 1644, 1732 y 1075. Esta nueva característica permite a los operadores controlar el brazo desde el exterior de la
cabina, lo que ofrece mayor visibilidad al colocar la carga.
Los manipuladores telescópicos se usan frecuentemente para colocar
cargas en la parte superior de los edificios, como por ejemplo, ubicar
unidades grandes de HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) en los techos. Con el control de brazo remoto, los operadores tienen la capacidad de colocar materiales en alturas desde el exterior de
la cabina, logrando una ubicación más precisa al interior del edificio.
El control remoto puede eliminar potencialmente la necesidad de dos
personas, una en la cabina y una en la ubicación donde se está colocando el material, lo que ofrece mejor eficiencia en el lugar de trabajo.
En los manipuladores telescópicos de JLG que cuentan con la característica de control de brazo remoto, los operadores pueden utilizar
inalámbricamente las siguientes funciones de la máquina: Arrancar el
motor; elevar, bajar, extender y retraer el brazo; inclinar la horquilla
hacia arriba y abajo; y accionar los sistemas hidráulicos auxiliares. Al operar el control de brazo remoto desde la plataforma de
trabajo montada en la horquilla es necesario tener una estación de acoplamiento de la plataforma. Esta estación de acoplamiento
ofrece una superficie estable para montar magnéticamente la caja de control remoto. Esta estación de acoplamiento ofrece una
superficie estable para montar magnéticamente la caja de control remoto.
Mayor información en www.jlg.com/es-co

AmericanLift lanza nueva línea de productos para el manejo de cargas paletizadas

A

mericanLift vuelve a sorprender al mercado con el lanzamiento de su nueva línea de productos para el manejo de cargas paletizadas, capaces de elevar la productividad con la mejor calidad y a precios muy convenientes. “Esta nueva gama de equipos permite transportar
-de manera segura y rápida, y a la altura deseada- cualquier tipo de pallet, permitiendo una
mayor productividad y eficiencia sobre la gestión del movimiento de carga, garantizando el
éxito de nuestros clientes”, explica Roxana Requena, Gerente de Negocios Internacionales de
AmericanLift.
AmericanLift es importador directo, lo que le permite ofrecer
una amplia gama de modelos y de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente. Además, sus equipos
poseen un controlador americano Curtis, certificación
europea, mástil fabricado en Alemania y garantía de un
Roxana Requena, Gerente de Negocios
año.
Internacionales de AmericanLift.
La compañía complementa esta oferta
con asesoría preventa, servicio técnico propio, un stock permanente de
repuestos y servicio postventa. “Un equipo de técnicos especializados
acompaña a los clientes en la elección de la mejor solución para su operación y continua en constante comunicación con ellos, para
la coordinación de las mantenciones periódicas de los equipos, anticipando cualquier eventualidad y aprovechando al
máximo su vida útil”, agrega la ejecutiva.
Entre los productos que AmericaLift ofrece, destacan los apiGrúa contrabalanceada.
ladores eléctricos base ancha y angosta con horquilla y base ajustable, grúas horquillas eléctricas, transpaletas eléctricas con
baterías de litio, contrabalanceadas, montacargas, entre
otros. Mayor información en ventas@americanlift.cl o
en +56 9 34421207 / +56 9 94929246.
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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
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• Interfaces USB y Ethernet

• Etiquetas a color de hasta 8’’
• Velocidad de impresión de hasta
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• 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
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epsonlatinoamerica

@epsonlatinoamerica

ADELANTO EXPO BODEGAS

QClass-Kardex Remstar: Innovadoras soluciones de
almacenamiento y picking automatizado

Q

Class, especialista en el diseño y construcción de áreas biolimpias, junto a su representada Kardex Remstar, empreasa suiza de sistemas de almacenamiento automatizado, estarán presentes en
Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº23).
Camila Fabio, Subgerente de Automatización Logística QClass,
señala que “en la feria queremos ofrecer nuestras soluciones automatizadas para ayudar a las empresas a mejorar la
productividad, reducir errores en la preparación de pedidos y
mejorar la densidad de almacenamiento, entre otros beneficios. Todo esto se
traduce en múltiples ahorros, tales como disminución en
los espacios de almacenamiento y tiempos de procesamiento
Carrusel
y picking”.
Horizontal.
Específicamente, la compañía exhibirá los sistemas para almacenamiento
y picking con los equipos de Kardex Remstar; las soluciones para puntos de entrega ‘click and
collect’ con su módulo de autoatención SmartDBox; además de otro tipo de equipos como clasificadores automáticos y maquinas etiquetadoras.
Sobre los equipos Kardex para almacenamiento y picking automatizado, la ejecutiva destaca que
“con el crecimiento que ha tenido el e-commerce en Chile, las empresas han tenido que modificar la forma en que preparan sus pedidos, y estos sistemas permiten reducir los m 2 destinados a
este proceso de preparación y alcanzar las productividades que exigen la industria y los consumidores”. Mayor información en www.qclass.cl y en www.qclass.cl/kardex.html

Megamat RS.

CCU: Comprometida con un transporte sustentable

C

CU, viene desde hace tiempo liderando el cuidado del medio ambiente, y
en Expo Bodegas & Logística (Stand Nº42), dará a conocer sus iniciativas sustentables para el transporte y la logística.
Según Andrés Pereira Escoda, Subgerente Desarrollo de la Distribución de
CCU, lo que nos motivó a participar en esta feria, es la relación directa que
hay entre nuestro trabajo diario y el mundo en el que vivimos. “Uno de
nuestros pilares es la sustentabilidad, y por lo mismo, nuestro plan estratégico incluye un porcentaje importante de electromovilidad como la base de
nuestro transporte, de cara al 2030. Es por esto que en conjunto con nuestras empresas de transportes tenemos la misión de seguir generando e impulsando una manera sostenible de hacer llegar los productos al consumidor”, destaca el ejecutivo.
En su stand, CCU junto a uno de sus partners de transporte de carga TransAndrés Pereira Escoda, Subgerente Desarrollo de la
Distribución de CCU.
portes Martínez, presentarán, además de sus iniciativas de aquí al 2030, los
camiones eléctricos de 6 y 2 pallets. “El camión de 2 pallets es un CiteCar 1,5 ton, tiene una capacidad de batería de 24,4
kW/ hora, una autonomía de 70 a 80 km y una capacidad de carga de 1.500 kg, y el de 6 pallets es un Sitom stq1079/1081,
con una capacidad de batería de 81,4 kW/hora; una autonomía de 120 km y una capacidad de carga de 5.960 kg”, explica el
ejecutivo.
Cabe destacar que CCU continuará llevando a cabo pilotos de prueba con el camión de 6 pallets para seguir generando
mejoras y aumentar la capacidad del vehículo en relación a su tamaño sin perder eficiencias.
Mayor información en www.ccu.cl
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Adelanto Expo Bodegas

IDOM Chile: Proyectos de infraestructuras logísticas y
plantas industriales a la medida de los clientes

I

DOM, empresa que presta servicios profesionales de Consultoría, Ingeniería y Arquitectura, estará presente en Expo Bodegas & Logística
2021 (Stand Nº11), con la finalidad de presentar la propuesta de su área
de consultoría especializada en logística, que cubre los diferentes niveles de gestión, desde lo más estratégico y táctico hasta lo operacional,
abarcando también la Transformación Digital aplicada en la cadena de
suministro. Al respecto, Carlos Vial, Director de Arquitectura Corporativa de IDOM Chile, destaca que “gracias a ese despliegue técnico podemos a acompañar a nuestros clientes a lo largo de todas las fases de
desarrollo de un proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha”.
“Basados en una amplia experiencia, analizamos las cadenas logísticas
de nuestros clientes, y diseñamos infraestructuras logísticas y plantas
Cristian Valdés, Director Puertos y Logística; Carlos Vial, Director
industriales a partir de la definición de los modelos de operación más
Arquitectura Corporativa, ambos de IDOM Chile.
adecuados a las casuísticas de cada proyecto”, agrega Vial.
En la feria, IDOM dará a conocer a los visitantes casos de éxito relevantes para operadores de centros de distribución y/o almacenes, operadores logísticos, potenciales inversionistas, entre otros. Asimismo, destacará uno de sus pilares diferenciadores: su equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros y expertos en logística, que le permiten entregar soluciones
integrales a la medida de cada uno de los clientes, apoyándolos en todo el ciclo de vida de sus proyectos.
“En IDOM diseñamos pensando en los edificios del futuro, que operacionalmente sean sumamente eficientes, sustentables
energéticamente, con un alto valor estético y arquitectónico, y confortables para los usuarios. Lo anterior, sumado a los 63
años desarrollando proyectos industriales, nos permite ofrecer toda la experiencia obtenida en cada obra siendo una componente diferenciadora y de éxito”, concluye el ejecutivo.
Mayor información en www.idom.com

Wirsolut apuesta por Chile para su expansión por Latinoamérica

W

irsolut participará por primera vez en Expo Bodegas & Logística
2021 (StandNº27). Con más de 10 años de trayectoria, se une a la feria más relevante del sector logístico en el marco de su apuesta por Chile
como eje para su expansión por Latinoamérica.
Con una década de experiencia en el rubro, Wirsolut ofrece una combinación única de soluciones tecnológicas y equipos altamente calificados
para satisfacer las demandas de grandes operaciones de distribución;
convirtiéndose en el partner tecnológico ideal para que medianas y grandes compañías incrementen la eficiencia y eficacia de sus operaciones de
logística y seguridad.
Wirsolut opera con empresas como Unilever, Johnson & Johnson, Walmart, Cencosud, SC Johnson, Arcor y Toyota. Radicada en el país hace más
Alan Fingeret, CTO & Country Manager Chile; Alejandro Bonil,
de un año y con un socio local, decide acercar sus soluciones tecnológicas
Director Comercial y de Marketing; Miguel Ángel Castro, CEO;
al resto del mercado logístico de Chile, y profundizar en las particularidaMatías Podrojsky, CHRO; todos de Wirsolut.
des de las operaciones del país.
Ellos centran sus soluciones en WirTrack, una plataforma web alojada en un servidor first class mundial en la nube, encargada de
integrar y brindar accesibilidad óptima desde cualquier dispositivo a una combinación de módulos digitales que permiten optimizar el desempeño de todas las áreas de la cadena logística.
Wirsolut espera con mucho entusiasmo este evento para presentar su propuesta al mercado nacional y acompañar a las empresas
chilenas en la transformación digital de sus operaciones de logística y seguridad. Mayor información en www.wirsolut.com
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Adelanto Expo Bodegas

Fullen International Chile:
Equipos y Accesorios versátiles, simples y de calidad

C

on más de cinco
años de presencia en nuestro país,
Fullen International
Chile, ha logrado posicionarse
exitosamente en el mercado
de equipos para el
movimiento de cargas y participar en
importantes proyectos con clientes de
diferentes rubros.
En Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº56), la compañía presentará su oferta de grúas horquilla de su representada LiuGong
Forklift (empresa china con más de 60 años de trayectoria), su nueva Línea de Accesorios, sus plataformas de elevación, equipos
de gran tonelaje y grúas horquilla 4x4, entre otros productos.
Dentro de esta completa oferta de soluciones, la compañía destacará especialmente su Línea de Accesorios, que incluye Push Pull,
Rotadores, Paper Roll Clamp y accesorios agrícolas, para todas las marcas de grúas horquilla.
“En la muestra queremos potenciar nuestro Push Pull, accesorio que ha sido desarrollado para evitar el uso de pallets en algunas
labores, lo que se traduce en un ahorro para cada cliente”, explica Jaime Fröhlich, Gerente General de Fullen International Chile.
Sobre su participación en este importante evento, el ejecutivo, señala que “nuestra motivación es dar a conocer -con una perspectiva comercial y técnica- los atributos y beneficios de adquirir cualquier equipo de nuestra amplia variedad de productos,
destacando siempre la versatilidad, simpleza y calidad de estos”.
Mayor información en www.fullen.cl

InterNexa: Apoyando la transformación digital de las empresas

I

nterNexa, empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información, experta en
acompañar los procesos de transformación digital de sus clientes, apalancada en las nuevas tecnologías para el desarrollo de productos, particularmente desde la óptica del IoT,
estará presente en Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº30).
Para Jhon Jairo Mira, Product Manager de InterNexa, unos de los segmentos en los que se
tiene una mayor aplicabilidad de estas tecnologías son los del almacenamiento y la logística
de las compañías, que buscan salvaguardar, monitorear y tomar decisiones importantes de
sus procesos.
En la feria, la compañía presentará su solución B-IoT (Business- Internet of Things), la que
facilita la toma de decisiones asertivas, que maximizan la vida útil de los activos claves de
las compañías y aporta en la reducción de los costos de operación y mantenimiento de los
mismos.
“A través de esta solución damos la posibilidad a nuestros clientes de Gestionar la seguridad
en el área de las bodegas bajo el seguimiento de sensores de apertura de puertas, presencia
en el área, entre otros; Garantizar la vida de útil de los productos que se almacenan en las
Jhon Jairo Mira, Product
bodegas mediante monitoreo de variables como temperatura y humedad; y Certificar trazaManager de InterNexa.
bilidad de variables monitoreadas en el momento que los compradores o entes regulatorios
lo soliciten, como ejemplo encontramos el almacenamiento de vacunas con la necesidad de garantizar que en ningún momento se rompió la cadena de frío”, explica Jhon Jairo Mira.
Mayor información en www.internexa.com
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Esnova Racks anuncia oficialmente su llegada a Chile en Expo
Bodegas & Logística 2021

E

snova Racks, especialista en la fabricación y cálculo de sistemas de almacenaje español con
más de 50 años de trayectoria, abrió recientemente una filial en Chile y hará su lanzamiento
oficial al mercado nacional en Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº54).
La compañía destaca por ofrecer una propuesta integral de soluciones para almacenaje, la que además se complementa con
tecnología y automatización. Según, Juan Valdebenito, Director
Comercial de Esnova Racks, la constante búsqueda de innovar
nos ha permitido que vayamos un paso adelante, y seamos capaces no solo de ofrecer estructuras metálicas, si no que, a través Juan Valdebenito, Director Comercial
de nuestro departamento de I + D y de partners especializados en
de Esnova Racks.
automatización, proporcionamos a nuestros clientes tecnologías
al servicio de la logística y el almacenaje.
En Expo Bodegas & Logística 2021, Esnova Racks, exhibirá todo su catálogo de soluciones y destacará especialmente sus productos más atractivos y novedosos, tales como el
Slidebox o Carro Shuttle y los edificios autoportantes, ambos de fabricación y desarrollo propio.
Sobre la decisión de la compañía de hacer su presentación oficial en esta importante muestra, el
ejecutivo explica que “Expo Bodegas & Logística es el evento más relevante del sector, donde se
reúnen todos los agentes vinculados a la logística nacional e internacional. Por esas razones, no
queremos estar ajenos a ser parte de él y aprovechar esta gran oportunidad para dar a conocer
nuestra filial en Chile y hacer el lanzamiento de nuestra compañía en Latinoamérica”.
Mayor información en www.esnova.com

Carro Shuttle Esnova Racks.

Instapanel-Cintac: Expertos en cubiertas, revestimientos y soluciones constructivas

I

nstapanel-Cintac, empresa especialista en soluciones constructivas en acero, tiene a disposición del mercado una oferta sólida
en cuanto a cubiertas y revestimientos. En Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº15), la empresa exhibirá y dará a conocer
las características y los beneficios de utilizar sistemas de aislación en bodegas y centros de distribución. Entre las principales
soluciones que presentará destaca la línea de revestimientos Instapanel Collection, que ofrece un importante aporte estético a la
obra con revestimientos en formatos liso, trapezoidal o perforado, para galpones, naves industriales y comerciales, proporcionando ahorros en mano de obra y tiempos de construcción, con altos estándares de calidad y diseño; el Sistema Constructivo Tubest, que proporciona elementos estructurales compuestos por perfiles Ohm y Sigma, que dan como resultado un perfil rectangular
con tres atiesadores en cada alma, permitiendo una solución limpia, nítida y esbelta, de gran eficiencia estructural, para vigas
y columnas hechas de perfiles abiertos y fáciles de vincular; y finalmente, el Galpón Kit Cintac, solución constructiva de rápida
instalación, en sus dos versiones de campo y ciudad. Entre sus atributos sobresalen: Desarrollo BIM, entrega de planos de ingeniería y diseño, certeza en el costo y tiempo de montaje, e incluye Forro PV4 en e=0,4mm, Curva en hombro en PV4 en e=0,5mm.
Mayor información en www.cintac.cl
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Lonking: La eficiencia crea el futuro

L

onking, marca asiática con más de 28 años de trayectoria,
prestigio a nivel mundial y muy consolidada en
Sudamérica, llega al mercado chileno con grandes
proyecciones.
En Expo Bodegas & Logística 2021 (Stand Nº47),
la empresa presentará su completa gama
de equipos para el movimiento de carga.
Según John Pan, Product Manager de la compañía,
nuestra oferta viene a posicionarse como una real alternativa para el mercado nacional con maquinarias de alta calidad y
tecnología a precios razonables. “En la feria exhibiremos la propuesta de Lonking, empresa posicionada en el puesto Nº3
de China en el ranking MMH (Modern Material Handling) de grúas horquilla, y promoveremos la calidad de la maquinaria
de alta tecnología china en el país”, agrega el ejecutivo.
Específicamente, en Expo Bodegas & Logística 2021, Lonking Chile presentará sus grúas horquillas de variado tonelaje y
levante a combustible diésel, y las transpaletas eléctricas de alta tecnología”.
Además, los visitantes podrán conocer la estrategia de la compañía, enfocada en brindar a sus clientes valor y eficiencia a
sus procesos, a través de productos eficientes y de calidad, los que al mismo tiempo, permiten conseguir una reducción en
los costos fijos de la cadena logística.
Mayor información en www.lonking.cl

Recupac: Soluciones simples e
innovadoras para una gestión
sostenible de los residuos

E

n Recupac han visto cómo la industria logística está
evolucionando rápidamente hacia la adopción de
soluciones integrales y sostenibles para la gestión de
residuos. Es por ello, que la compañía estará presente
en Expo Bodegas & Logística (Stand Nº35) para exhibir su propuesta de servicios.
Philippe Morizon, Gerente General de la empresa,
plantea que “para nosotros lo principal es que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con un
servicio de excelencia, basado en soluciones simples y
amigables, y con foco 100% en reciclaje”.
La experiencia de más de 30 años de la compañía y ser
parte del modelo de Economía Circular de Empresas
Coipsa, le ha permitido plantearse una fórmula de trabajo exitosa que se basa en entregar calidad de servicio, aumentar
las tasas de reciclaje, y al mismo tiempo, minimizar los costos de la gestión de residuos. Para lograrlo hoy tienen una
operación 24/7, lo que le permite atender a más de 200 clientes y valorizar más de 140 mil toneladas de residuos al año.
Durante el encuentro, los ejecutivos de Recupac, esperan conversar sobre el ciclo de su propuesta y plantear a los visitantes algunas de las ventajas de trabajar con la compañía.
Según la empresa, se pueden lograr ahorros de $1MM al año por cada tonelada de residuos reciclables que se evita dentro
del contenedor de basura. Al mismo tiempo, aseguran que su plataforma web de retiros, permite a sus clientes solicitar
retiros con 24 horas de anticipación, evitando así retiros innecesarios. Por último, el equipo humano de Recupac está
permanentemente buscando nuevas soluciones de reciclaje para facilitar la vida de sus clientes, lo que los hace el mejor
aliado para la industria. Mayor información en www.recupac.cl
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Grupos Electrógenos

Un aporte estratégico al respaldo
del suministro eléctrico
bustión interna y que genera corriente
alterna que suministra energía eléctrica
en ausencia del suministro que entrega
la compañía eléctrica.
Dentro de los objetivos están entre otros,
suministrar energía eléctrica ante fallas
en el suministro de la empresa distribuidora eléctrica, contar con un respaldo
para los sistemas informáticos asociados a los procesos y operaciones logísticas, asegurar el suministro continuo y
fiable de energía, disminuir costos asociados a la utilización en horarios punta.

¿Para qué casos son utilizados
específicamente?

electrógeno, permite entre otras cosas,
dar continuidad a las operaciones asociadas a la SCM, permitir el respaldo de
información asociada a estas, disminuir
costos por sobreconsumo, especialmente en aquellas operaciones que requieren
un alto consumo de energía en las horas
punta, entre otras.

Existen varios tipos de utilización, principalmente son utilizados para mantener las operaciones y procesos aún
cuando exista una suspensión del suministro eléctrico, es decir, se mantiene la
operación en funcionamiento evitando
la pérdida de productividad y los costos
asociados.
Sirve en otros casos para disminuir los
costos asociados a la utilización en horario punta, dependiendo del tipo de
operación que se realice.
Eventualmente, también se pueden
utilizar en aquellos edificios donde no
existe un suministro convencional o
bien no tiene la capacidad para el normal funcionamiento y desarrollo de las
actividades asociadas a las operaciones
logísticas.

¿Qué son los grupos
electrógenos y para qué sirven?

¿Qué ventajas proporciona a
una bodega o CD?

Un grupo electrógeno es un dispositivo que contiene un generador eléctrico
accionado mediante un motor de com-

La principal ventaja que presenta la utilización de un grupo electrógeno en una
bodega o centro de distribución, radica

Cada vez más empresas optan por el uso de grupos electrógenos para
mantener la continuidad del suministro de energía eléctrica y/o como
una solución para disminuir los costos por concepto de energía desde
la red eléctrica. Germán Carrasco, Docente de la Escuela de Administración y Negocios Duoc UC, nos comenta sobre estos equipos.
¿Por qué ha aumentado
la demanda de grupos
electrógenos en bodegas?
Considerando que los procesos y las
operaciones logísticas utilizan cada vez
más tecnologías y recursos energéticos,
principalmente eléctricos para el desarrollo de su actuar, se hace necesario
contar con un respaldo energético que
permita evitar las complicaciones ante
la falta de suministro eléctrico y que
impida el normal desarrollo de las operaciones y procesos.
En la actualidad, contar con un grupo
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en la continuidad operacional en caso
de un fallo en el suministro eléctrico,
es decir, disponer en todo momento de
energía eléctrica.
Permite disminuir y evitar las pérdidas asociadas a la productividad y la
pérdida de tiempo por no poseer energía, que permita la continuidad en la
operación, aumenta la posibilidad de
tener autonomía para el desarrollo de
operaciones en otras instalaciones que
no cuenten con un suministro adecuado.
El uso de grupos electrógenos, permite evitar los daños causados a los sistemas informáticos y diferentes dispositivos y máquinas presentes en una
operación.

¿Cómo está compuesta la
oferta de grupos electrógenos
en el mercado local?
Existen en la actualidad en nuestro
país, representantes de las marcas
más importantes en materia de equipos electrógenos, su variedad
relacionada
con

{Síguenos en
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la capacidad, tipo y marca, dependerá
como: potencia que requiere abastedel tipo de operación que se requiera
cer, magnitud de potencia, tiempo de
realizar.
uso, tipo y autonomía de combustible,
Dentro de esta variedad, existen ditipo de tensión que genera, sistema de
ferentes tipos de capacidades que dearranque (manual, automático o papenderá del tipo de operación que se
ralelo a la red eléctrica), capacidad del
realiza al interior de una determinada
estanque de combustible, nivel de ruidependencia logística, por otro lado, la
do que produce, período de usabilidad,
capacidad de las organizaciones y por
tipo de mantenimiento, etc.
ende las operaciones logísticas no son
las mismas lo que implica contar con
equipos que aseguren la entrega de
capacidad requerida, hacer eficiente
“Hoy, es necesario
la operación y además permitir una
mantención acorde a su utilización.
contar con un respaldo
Existen diferentes tipos de equienergético que permita
pos de acuerdo al combustible
evitar las complicaciones ante
que ellos utilizan, así por ejemplo
existen equipos que utilizan gas
la falta de suministro eléctrico
natural, diésel o bencina.
y que impida el desarrollo
Un factor no menos importante es
normal de las operaciones”
el costo del equipo, el que dependerá de otras características tales
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Gentileza de DercoMaq.

¿Qué se debe considerar
en la elección de un grupo
electrógeno?
Al momento de seleccionar el grupo
electrógeno adecuado para una bodega o centro de distribución, se deben
considerar entre otros aspectos: la potencia necesaria y el tipo de consumo
que debe cubrir considerando las necesidades presentes y futuras, la normativa legal vigente relacionada con la
emisión de ruido, gases, partículas, las
normativas asociadas a la circulación
de los equipos móviles, la disposición
física del equipo, es decir si estará bajo
techo, en altura, en ambientes con alta
concentración de polvo, a la intemperie, la frecuencia de uso, por nombrar
algunos.

¿Qué innovaciones se han
implementado en estos
equipos?
A partir de la masificación en las operaciones logísticas, las principales innovaciones se han realizado en la disminución de los niveles de emisión de
contaminantes, reducción de conta-

minación acústica, funcionamiento
en condiciones climáticas extremas
o gestión de las restricciones ambientales. En esta línea, los nuevos
desarrollos apuntan a la fabricación
de grupos electrógenos que cumplan
con la normativa Stage 5, implementada en enero 2019 y que se refiere a
la reducción de emisiones de CO, HC,
NOx y partículas de los motores.
A futuro la tendencia tecnológica seguirá apuntando a realizar mejoras
principalmente en la electrónica de los
motores, para obtener un sistema de
inyección de combustible más eficiente y a su vez disminuir las emisiones
de gases contaminantes. Además, se
busca mejorar el acoplamiento entre
el generador y el motor a combustión
para disminuir las cargas mecánicas
y lograr aumentar el rendimiento del
equipo electrógeno.

¿Cuál es la importancia de los
servicios pre y post venta?
La importancia de los servicios de
preventa, están asociados a la entrega de información que permita cono-
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“El uso de
grupos electrógenos, permite evitar
los daños causados a los
sistemas informáticos y
diferentes dispositivos y
máquinas presentes en
una operación”

cer las características de los diferentes
equipos existentes en el mercado, de
manera de elegir el más adecuado de
acuerdo a los procesos y operaciones
logísticas que se realizarán, contando
para ello con una asesoría que otorgue
seriedad y confianza en la toma de decisión de compra, considerando que no
solo se está adquiriendo para una operación momentánea sino también para
las operaciones futuras.
Por otro lado, el servicio de postventa,
reviste una importancia fundamental
para que el equipo opere en las condiciones óptimas de acuerdo a los requerimientos de la operación, se genere
un plan de mantenciones preventivas
que permitan el uso continuo. /NG
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De la mano de DercoMaq:

Grupos Electrógenos JCB, energía
que no se detiene
Puede que no estemos conscientes de lo importante que es la electricidad,
desde el funcionamiento de internet al uso de maquinaria hospitalaria.
Contar con un respaldo en este sentido se hace vital, sobre todo en Chile,
donde las catástrofes naturales pueden cambiar el panorama de un momento a otro.

P

ara garantizar la continuidad del
dores y equipos de potente iluminación,
servicio y el correcto funcionamienportátiles, fiables y resistentes; tanto para
to de procesos productivos, admimodelos abiertos como cabinados desde
nistrativos y logísticos, JCB, representada y
fábrica.
distribuida en Chile por DercoMaq, ofrece
“Gran parte de los equipos JCB incorporan
una gran variedad de soluciones. Con Grutecnología satelital y celular Livelink, que
pos Electrógenos con capacidades entre los
gestionan su funcionamiento de manera
20 y los 3.300 kVA, JCB es el mejor aliado
remota gracias al uso de GPS, permitiende quienes buscan contar con un respaldo
do su monitoreo desde cualquier lugar.
frente a un eventual corte de suministro,
Con esta tecnología se aumenta la eficon soluciones específicas para cada neciencia y seguridad de la máquina, así
ai1636665401117_Aviso Generadores JCB EMB 205x130 ORIG.pdf
1
11-11-21
18:16
cesidad, incluyendo una gama de generacomo la precisión y planificación del man-
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tenimiento”, sostiene Joaquín Carrasco, Product Manager de Generadores en
DercoMaq.
Un tema clave es la postventa, con un servicio preventivo y reactivo. “Con nuestra
red a lo largo del país, ofrecemos servicio
de mantenimiento de alta calidad, protocolos y técnicos especialistas, para asegurar
la continuidad operativa del equipo, considerando además que las mantenciones se
realizan cada 400 hrs., lo que nos ayuda a
entregar un importante ahorro y respaldo
productivo”, concluye el ejecutivo. /NG
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GM Power International

Nuevas tecnologías en tableros de
transferencia automática
En el área de los grupos electrógenos, los avances tecnológicos no
solo han llegado a la unidad motriz o al controlador, sino que también
a los tableros de transferencia automática. Los tableros con uso de
contactores ya han quedado obsoletos, siendo reemplazados por selectores motorizados, que permiten operar la transferencia tanto automáticamente como de manera manual. Para conocer más, conversamos con Guillermo Menares, Gerente de GM Power International.

Guillermo Menares, Gerente de GM Power International.
¿Qué tipos de transferencias se
emplean actualmente?
Básicamente, dos: las transferencias de
transición “abierta”, que son los tableros “tradicionales” que permiten operar
ambas fuentes de energía en forma independiente (hay corte de suministro en
la entrada y en el retorno), y las transferencias de transición “cerrada”, que
operan en paralelo con la red, permiten
cerrar ambos interruptores a la vez, no
hay corte de energía en el retorno, y utilizan un controlador de sincronismo. De
este modo, los usuarios y los procesos
productivos no son interrumpidos cuando se quiere usar el generador.

¿Dónde se reflejan las diferencias
tecnológicas entre los tableros?
Para comenzar, el uso de contactores actualmente está obsoleto. Hoy se prefieren
los tableros de transferencia más inteligentes, con selectores motorizados o interruptores con mando motorizado con
un controlador digital de alto estándar.
Además, estos deben permitir opcionalmente comunicación remota (Ethernet o
GPRS), ejercitador semanal automático,

historial, registro de energía, entre muchas otras.
Hoy en día, existen controladores digitales que permiten hacer la transferencia
cuando falla cualquiera de las fases de la
red o por variación de cualquiera de las
fases por bajo o sobre los límites programados digitalmente.
Cabe resaltar que todos los tableros de
transferencia automática en cualquier
instalación de generadores deben cumplir con la normativa eléctrica nacional.
Muchas veces, los tableros importados
no lo hacen y, en una cualquier fiscalización, el usuario puede ser multado por
la autoridad.

¿Para qué se utilizan los generadores
hoy en día?
Más allá del respaldo en caso de un corte
del suministro del distribuidor, las empresas operan el generador para cortes
de punta durante el día o trabajar en
horas punta con la tarifa de invierno. En
ese sentido, muchas empresas que demandan electricidad en un horario puntual, mayor al promedio, deberían usar
el generador para recortar la punta, y no
pagar el resto de los meses por esa demanda puntual, teniendo un generador
detenido.
Un controlador digital con medición de
energía es un gran aliado para comparar
la cuenta de la compañía eléctrica todos
los meses; no se requiere de un dispositi-
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vo adicional, simplemente debes solicitar
que tu generador venga con su tablero de
transferencia con medición de energía.

¿En qué consiste la propuesta de
GMPower International?
GMPower es un proveedor de grupos
electrógenos y soluciones fotovoltaicas.
Además, diseñamos y fabricamos tableros de transferencia de acuerdo a los
requerimientos de cada proyecto. Podemos entregar soluciones básicas de bajo
precio, así como sistemas de alta gama.
Por ejemplo, nuestro Tablero de Transferencia Automática Inteligente (TTSi),
posee funciones de sincronismo y comunicación remota. Esta última permite a los usuarios revisar los parámetros
del generador, la red y la transferencia a
través de un smartphone o computador,
y se le puede avisar de la activación del
generador, corte del suministro, falla del
equipo, entre otras alarmas. En particular, esta función es muy requerida para
nuestros clientes en sitios más lejanos,
permitiéndonos monitorear en tiempo
real el estado de sus generadores y de su
red pública, e incluso podemos resolver
algunas fallas sin necesidad de trasladarnos al sitio.
En esa línea, todos nuestros productos
están acompañados con nuestro Servicio
Técnico GMPower, ya que tenemos servicio en las principales ciudades del país,
desde Arica a Punta Arenas. /NG
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Grupos Electrógenos Lucio Vicencio Ltda.

Satisfaciendo las necesidades
de respaldo de energía
Personal técnico en puesta en marcha de 500 kVA, CMPC Buin.

G

Una sólida oferta de soluciones, servicios de asesoría y postventa, ofrece
Grupos Electrógenos Lucio Vicencio al mercado. La compañía aborda y
satisface las necesidades de respaldo de energía de todo tipo de clientes,
con la seriedad y profesionalismo que la caracteriza.

rupos Electrógenos Lucio Vicencio incluye Mecánica, desde una
simple mantención hasta el ajuste completo del motor y accesorios; Electromecánica, recuperación de aislación y
bobinado; Automatización, monitoreo y
control local y remoto (vía web) con acceso a la plataforma SCADA para gestión
y soluciones prácticas online evitando
costos operacionales; Repuestos, sensores y relojes VDO, control de velocidad
de GAC–Cummins, Heinzmann y Barber
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Colman, reguladores de voltaje Stamford,
Mecc Alte, Leroy Somer UPS, variadores
de frecuencia y pantallas HMI-PLC; y
Arriendo de Grupos Electrógenos y Bancos de Carga (planes diarios, semanales
y mensuales con equipos sincronizados
para temporada de horas punta). “Atendemos proyectos ‘llave en mano’ ya sea
habitacionales, patios de comida, instalaciones agrícolas, transportes marítimos, salmoneras, mineras, bodegas
e industrias”, destaca Lucio Vicencio
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Pezo, Gerente Comercial de la empresa.
Además, el ejecutivo hace hincapié en que
“estamos inmersos en la 4ta revolución
industrial, donde la información juega un
rol fundamental, por lo que invitamos a
las empresas a informarse y analizar las
cualidades de nuestra propuesta para que
los apoyemos en la toma de la mejor decisión para su negocio y operación. Además, estamos ofreciendo equipos y contratos de mantención y urgencias 24/7
para el 2022 a precios rebajados". /NG
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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

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.

26

Logística & Empresas

Gonzalo Fanta, CFO de Grupo Limonada

“Hoy las empresas tenemos que funcionar
con la flexibilidad, rigurosidad y calidad
que los clientes demandan”
Grupo Limonada, emprendimiento familiar, fundado en 1989,
orientado al diseño y fabricación de ropa infantil, se ha posicionado
exitosamente en el mercado nacional con tres marcas y 120
tiendas. Este año la compañía logró su internalización, abriendo su
primera sucursal en Miami, USA, y lanzó una nueva plataforma de
e-commerce. Para satisfacer las nuevas demandas, la empresa ha
aumentado las capacidades de su centro de distribución y potenciado
su logística y distribución.

Gonzalo Fanta, CFO de Grupo Limonada.

¿Cómo maneja Limonada su
logística y cómo ha evolucionado
con los años?
Limonada ha ido creciendo en sus
operaciones logísticas: hace unos cuatro años crecimos en alrededor de un
35% de las capacidades del Centro de
Distribución, dotándolo de mayores
facultades y espacio, pero también integrando mejoras de proceso que nos
han permitido ir generando eficiencias importantes para que nuestras
tiendas estén rápidamente abastecidas, lo que impacta directamente en
nuestros clientes finales, quienes gozan de despachos en tiempos y formas
de acuerdo a nuestra promesa comercial.

¿Cuáles son los principales desafíos
de la logística del vestuario?
Para empresas como la nuestra, con
muchísimos SKU, el manejo del inventario es un desafío importante de cara
a las reposiciones y control que esto
conlleva. Además, se debe considerar

el efecto en los flujos de caja por lo que
tiene que existir un correcto balance y
proyección, lo que nos permita mantener la operación a un costo razonable. Otro punto importante es un buen
pronóstico de demanda, particularmente en los períodos más desafiantes
como son los Cyber o Navidad, y con
especial atención a la realidad actual,
con atrasos importantes por los problemas tanto de producción de China
como la disponibilidad de contenedores y los retrasos en atraque a puerto y
congestión de los extraportuarios.

¿Con qué infraestructura y
tecnologías cuentan?
Actualmente, nuestro centro de distribución, por instalaciones es capaz de
procesar alrededor de 200.000 prendas
a la semana. Adicionalmente,
contamos con cuatro vehículos propios para cargar las
tiendas de la Región Metropolitana y tenemos alianzas
estratégicas con partners logísticos que nos permiten llegar a nuestras tiendas de regiones y a la casa de nuestros
clientes que prefieren comprar a través de nuestra web.
En el caso de las herramien-
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tas tecnológicas, estamos constantemente buscando incorporar nuevas
soluciones para optimizar nuestras
operaciones. Actualmente utilizamos
un WMS para monitorear la productividad de los procesos y con nuestro
ERP SAP llevamos la gestión de inventarios. Para el transporte tenemos una
herramienta de seguimiento con GPS
para saber en tiempo real dónde están
nuestros camiones.

¿Cómo ha cambiado su logística en
tiempos de Covid-19?
La seguridad de nuestro equipo es
prioridad en Grupo Limonada, por lo
que reorganizamos los procesos para
generar el distanciamiento social necesario implementando así nuevos
turnos, además parcializamos las
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entradas y salidas para evitar aglomeraciones en las puertas de nuestro
centro de distribución y tomamos todas las medidas sanitarias de acuerdo
con recomendaciones del Minsal. Por
otra parte, la pandemia ha golpeado
fuertemente la cadena de suministros
por lo que agregamos algunos proveedores para transportes terrestres
e implementamos nuevos turnos para
recepción de mercadería y con esto
poder abastecer a nuestras tiendas
más rápido.

¿Han potenciado su canal
e-commerce? ¿Cómo se adaptaron
para satisfacer esta demanda?
En septiembre lanzamos una nueva
plataforma de e-commerce. De esta
forma, los usuarios pueden encontrar,
en un solo lugar, cientos de productos
provenientes de tres marcas de nuestro portafolio: Limonada, Black and
Blue y 4Kids. Nuestra apuesta como
Grupo Limonada es robustecer el canal de ventas digital, en medio del explosivo crecimiento del e-commerce,
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además de acompañar este proceso
con el fortalecimiento de nuestros
procesos logísticos y de despacho para
que los clientes reciban con la mayor
celeridad sus productos de Arica a
Punta Arenas.
En este escenario, el e-commerce nos
ha planteado importantes desafíos
logísticos, ya que debimos modificar
el layout del centro de distribución y
aumentar la dotación, incorporando
nuevos talentos a los distintos procesos, generando mayor capacidad en
preparación y despacho para la nueva demanda. Para llegar en tiempos y
formas a entregar la compra de nuestro cliente, continuamos mejorando
nuestros procesos internos, asegurando en conjunto con nuestro partner
logístico la entrega oportuna.
Específicamente,
la
distribución,
la manejamos con recursos propios
para abastecer a las tiendas de la Región Metropolitana y con partners
para tiendas de regiones y un courier
para el despacho última milla hacia el
cliente.
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¿Cuáles son los principales avances
y desafíos pendientes en materia
logística?
La tecnología ha ayudado mucho permitiendo ser cada vez más eficientes
con los recursos, con mejor trazabilidad
e información en todos los procesos de
la cadena logística. Ahora, las empresas
tenemos que funcionar con la flexibilidad, rigurosidad y calidad que un cliente
cada vez más informado y con mayores
posibilidades de elección demanda, ya
que la experiencia del cliente final es
un factor clave que ayuda a impulsar la
recompra y la recomendación positiva
hacia sus círculos.
Y, para lograr esto, es necesario seguir
invirtiendo en tecnología, apuntar a la
omnicanalidad y a diversos mecanismos, que permitan que cada uno de los
momentos del cliente sea una experiencia diferenciadora en cada uno de los
puntos de contacto, incluso en la entrega del pedido en su domicilio. En este
contexto, nuestra logística busca entregar al cliente una experiencia satisfactoria. /NG
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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

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

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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BATERÍAS Y CARGADORES

Baterías Tubular

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

¿Qué ofrecen a la industria logística?

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

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

Olivier de Saint Pierre, Gerente
Comercial de Baterías Tubular.

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

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

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

DronMatic

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

Juan Pablo Domínguez.

C

Carlos Alarcón.

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

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

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



sustancialmente el uso de maquinaria
como montacargas y elevadores; Eficacia del proceso, puesto que proporciona información online en tiempo
real, evitando los tediosos procesos de
digitalización de datos y reduciendo
los tiempos de mantener una bodega o
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recinto cerrado por inventario, generando menores costos; además, es un
proceso limpio, con menos índices de
ruido, menos consumo de combustibles
y buena acogida en los colaboradores; y
permite realizar inventarios en forma
más seguida. /NG

Lectores PowerScan 9500 de Datalogic

La línea de lectores PowerScan 9500 de Datalogic, fue desarrollada específicamente para maximizar la eficiencia y confiabilidad de las aplicaciones de recolección de códigos. Entre sus
principales características destacan que son equipos inalámbricos,
ligeros y resistentes, para una operación, cómoda y eficaz.
Esta línea de equipos industriales ultra robustos posee varios tipos
de láser y múltiples configuraciones, que decodifican de manera
eficiente, gracias a su alto poder de lectura y combinación de capacidades de lectura omnidireccionales.
Además, son equipos ergonómicos, con protección contra agua y
polvo, gracias a la clasificación de sellado de agua y partículas:
IP65, y poseen batería extraíble, para una mejor duración durante
las operaciones.
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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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¿Cómo navegar por los crecientes riesgos
cibernéticos en el transporte y la logística?
La digitalización se convirtió en un elemento fundamental para el funcionamiento
de las empresas y las compañías de transporte y logística (T&L) no fueron la
excepción. Por ello, debieron mejorar sus sistemas rápidamente para hacerle frente
a la virtualidad obligada por la pandemia.

Marcial González, Managing Director
& Partner de BCG.

L

a adopción de procesos de digitalización en las empresas de T&L
ha tenido inconvenientes ya que
se han expuesto una serie de deficiencias que las han hecho extremadamente vulnerables a los ciberataques. Todos
los sectores de la industria -incluyendo
el marítimo, el ferroviario, el camionero, los proveedores de logística y los
repartidores de paquetes- se han visto
afectados. El impacto es costoso, ya que
interrumpe las operaciones y tiene el
potencial de empeorar, particularmente
cuando se violan los datos sensibles de
los clientes.
En Chile, el gasto en ciberseguridad estimado en 2020 fue de 269 millones de
dólares, según datos de Gartner. “Esta
cifra representa el 0,11% del PIB del país en
el mismo año”, explica Marcial González,

Managing Director & Partner de BCG. “En
el caso del sector de T&L, la digitalización
de muchos procesos ha impactado positivamente en su eficiencia. Pero también hoy
en día está más expuesto a los riesgos de
un ciberataque. Las razones del aumento
de esta amenaza son múltiples. Por ejemplo, el mayor uso de la tecnología operativa
(OT) abre nuevos canales inalámbricos
de comunicación que están conectados
directamente a los ecosistemas digitales
de las empresas de T&L, siendo muchas
veces un objetivo fácil para los hackers.”
Los ciberataques en el sector de T&L aumentaron visiblemente pues pasaron de
producirse anualmente a uno o dos cada
mes. Algunos son graves y causan daños
reales en las personas. Por ejemplo, un
ciberataque en mayo de 2021 desencadenó en el cierre durante una semana del
oleoducto que suministra gasolina a casi
la mitad de la costa este de los Estados
Unidos. Según la compañía, el rescate y la
interrupción del negocio costaron más de
50 millones de dólares.
De acuerdo con un estudio de la OEA y el
BID estos crímenes alcanzan a ser la mitad
de todos los delitos contra la propiedad que
tienen lugar en el mundo. Este informe
asegura que solo el 33% de las organizaciones de América Latina cuenta con
un plan para la continuidad del negocio.
Alrededor de 86 millones de dólares es el
costo promedio a nivel global de una brecha de datos para una organización y 280
días es el tiempo promedio que tarda una
organización a nivel global para identificar
y contener una brecha de datos.
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Por su parte, en América Latina, el tiempo
promedio es de 328 días y según el BID y
la OEA, es una región en riesgo. Particularmente Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile concentran la mayoría
de los ciberataques. Teniendo en cuenta la
creciente urgencia, BCG ha examinado por
qué la industria es hoy tan vulnerable a los
ciberataques y frente a esta necesidad, se
han publicado un conjunto de soluciones
integradas que las empresas pueden desplegar para mitigar estos riesgos y crear
salvaguardias realistas y fiables contra
ellos.

Mitigando riesgos
Puntos débiles. El dilema al que se enfrentan las empresas de T&L se puede explicar
al evaluar sus vulnerabilidades cibernéticas
en tres categorías: tecnología, normativa
y personas y procesos. Cada una de estas
debe ser considerada cuidadosamente para
hacer frente a las nuevas amenazas que
afectan a la industria en general.
Tecnología. La industria de T&L ha tenido
una gran ampliación digital en los últimos
años. Por ejemplo, entre las empresas marítimas, los sistemas de socorro y seguridad fueron reemplazados por redes de área
local completas, basadas en la nube, como
el programa de navegación electrónica de
la Organización Marítima Internacional
(OMI). Estas redes son un objetivo tentador
para los hackers pues recogen, integran y
analizan continuamente la información
para rastrear la ubicación de los buques,
los detalles de la carga y los problemas de
mantenimiento.
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Mientras que estas redes en expansión
-que esencialmente conectan los sistemas
OT con los equipos internos de TI, como
los servidores, los computadores y los
dispositivos móviles- son, por defecto,
nuevas vías para los hackers y, a veces, se
vuelven aún más vulnerables por la falta de
previsión de los ciberataques. Además, los
entornos informáticos de las empresas de
T&L rara vez se modernizan para que sean
compatibles con los estrictos protocolos
de seguridad.
Regulación. Aunque los aspectos comerciales y operativos de la industria del
transporte y la logística están regulados en
muchas regiones, hay un número relativamente pequeño de normas que cubren la
ciberseguridad. A pesar de las operaciones
globales del sector, a los reguladores les ha
costado ponerse de acuerdo o centrarse en
un conjunto de normas de ciberseguridad
que las empresas de T&L deban seguir sin
importar dónde operen. Ante este vacío,

las inversiones en ciberseguridad no están
optimizadas para reducir la exposición
global al riesgo de las organizaciones.
Sin embargo, conscientes del posible impacto peligroso sobre el comercio mundial
y la estabilidad económica de un ciberataque generalizado en el sector de T&L, los
reguladores están empezando a adoptar
una postura más proactiva a la hora de
exigir mejores protecciones de seguridad
para las redes de las empresas. En distintos grados, estas normativas intentan
imponer unos estándares mínimos para
proteger los datos y las operaciones más
sensibles de las empresas, en particular
los registros de clientes y la información
de envío.
Personas y procesos. Las ciberamenazas
evolucionan continuamente y en muchas
ocasiones, el hilo conductor de las áreas
más vulnerables pueden ser las personas. Por ejemplo, los empleados pueden
no identificar un correo electrónico de

phishing, permitiendo así una fácil explotación inicial para los hackers. De hecho,
las aperturas autoinfligidas suelen ser
el primer paso de una cadena de ataque,
dado que bastante más de la mitad de las
violaciones cibernéticas pueden rastrearse directamente a fallos en los procesos
organizativos y en las capacidades de los
empleados o a su falta de conocimiento
sobre los ciberataques.
Asimismo, existe un gran y creciente
déficit de especialistas en ciberprotección
a nivel mundial pues, de acuerdo con el
más reciente estudio de ciberseguridad
del BID y la OEA, para el 2024 harán falta
más de 10 millones de profesionales de
ciberseguridad. Hoy en día, se estima
que el 71% de las empresas en América
Latina no encuentran perfiles expertos
en ciberseguridad. La escasez de personal
cibernético se debe, en parte, a que estas
titulaciones académicas surgieron hace
unos diez años. /NG

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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METODOLOGÍA FINLANDESA PROBADA EN CHILE

NEGOCIOS GLOBALES / Noviembre 2021 (2º quincena)

39

NOTAS
Derco Usados y Autopia anuncian su fusión a nivel nacional

C

on una proyección de crecimiento anual del 50% en las ventas y apuntando a generar unas mil transacciones mensuales hasta
fin de año y 16 mil anuales en un periodo normal, Derco Usados y Autopia se fusionan para crecer y transformarse así en uno de los líderes del mercado chileno y, a mediano plazo, también en Sudamérica.
Así, todos los puntos de Derco Usados se convertirán en potenciales Puntos de Encuentro Seguro para Autopia, facilitando la interacción entre
compradores online, pero también dando acceso a asesores y servicios
asociados a la venta.
En un mercado poco regulado -como el de la compraventa de autos usados- donde hay muchos actores, operaciones informales y ha ido en aumento la concreción de delitos -como estafas y robos- Autopia se presenta
como una solución que llega para entregar un abanico de alternativas que
cubran todos los requerimientos de los usuarios.

Citroën devela plan de crecimiento para América del Sur: Citroën 4 All

C

itroën presentó el plan de crecimiento para Chile y
América del Sur para los próximos cuatro años: Citroën 4 All, que pretende superar el 3% de participación
en el mercado en Chile; el 7% de market share en Argentina y el 4% del mercado brasileño. Todo este crecimiento
permitirá a la marca llegar a un 4% de cuota de mercado
en Sudamérica para finales de 2024.
Para asegurar este crecimiento, se desarrollará un plan
de producto que trae una innovación accesible, como ya
se anunció en el lanzamiento del Nuevo C3, pero también se reforzará su posicionamiento como una marca Cool, con personalidad y originalidad, y una marca cada vez más
confiable, con servicios y acompañamientos diferenciados. El plan también contempla el fortalecimiento de toda la cadena
de calidad y excelencia en todos los puntos de contacto con el cliente, además de ser una marca sostenible que piensa en el
futuro y el medio ambiente a través de una sólida estrategia de electrificación.
La marca además anunció la llegada del premiado ë-Jumpy 100% eléctrico, inicialmente en Brasil este mismo 2021 y para
el mercado chileno se está trabajando en complementar este portafolio electrificado en 2022 con los nuevos ë-Berlingo y
ë-C4, ambos 100% eléctricos.

General Motors Chile nombra a su nueva Gerente de Ventas

P

or primera vez en su historia, General Motors Chile tendrá una
ejecutiva mujer en el cargo de Gerente de Ventas. Se trata de
Paola Díaz, quien anteriormente se desempeñaba en la compañía en
el puesto de Gerente de Operaciones de Ventas.
Paola Díaz asumió oficialmente sus nuevas funciones el 1 de noviembre. Desde esta posición, tiene a su cargo la gestión comercial
del negocio de venta de vehículos en Chile y operaciones de la red
de concesionarios Chevrolet, reportando directamente a Gustavo
Colossi, Director de Ventas y Operaciones de General Motors Chile.
“Es un gran orgullo ser la primera mujer Gerente de Ventas en GM
Chile. Sin duda es un desafío abrir el camino para muchas más, y
continuar contribuyendo a que GM sea la compañía más inclusiva
del mundo. Este último objetivo forma parte de la Estrategia Global
de Diversidad, Inclusión y Equidad de la empresa, que se sigue reforzando entre nuestros equipos”, comentó Paola Díaz.
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Paola Díaz, Gerente de Ventas de General Motors Chile.
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NOTAS
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.
Oscar Uribe, Latam Marketing Manager; Luis Garcés, Gerente General,
“La IA Dashcam incluye tanto cámaras orientadas hacia delante
ambos de FleetUp.
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 por el celular)”, explica el ejecutivo.
Todos los eventos de vídeo grabados se almacenan en la tarjeta de memoria 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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NOTAS
Schneider Electric presenta su primer
camión eléctrico para facilitar la logística
y traslados

C

on el objetivo de seguir fortaleciendo el cuidado del
medioambiente y de agilizar los procesos de logística y
traslados, Schneider Electric, tendrá operativo desde el 3 de
noviembre su primer camión eléctrico en la planta de Santiago que tendrá la misión de aportar en la logística interna
de sus procesos, a través del abastecimiento de toda la red
de contratistas de la compañía.
Mediante una alianza con DLT Chile se pudo concretar esta
iniciativa que se suma a otras acciones que ha realizado
Schneider Electric durante los últimos años en materia de
sustentabilidad. El nuevo camión eléctrico es el resultado
de un año de trabajo que comenzó con un proceso de licitación de servicios logísticos de DLT Chile con Schneider
Electric y hoy forman parte de su cadena estratégica, firmando acuerdos paralelos de ensamblaje de piezas dentro
de su CD y un transporte eléctrico que apoyará en la distribución de partes y producto terminado dentro de puntos estratégicos definidos.
El nuevo camión eléctrico de Schneider Electric, es un camión de motor síncrono de imán permanente (PMSM), con una
potencia máxima de 120 (kw), velocidad de 90 (km/h) y un rendimiento con carga en ciudad de 160 (km). Sus dimensiones
tienen un largo de 5995 (mm), ancho de 2030 (mm) y alto de 2317 (mm), su carrocería es de 4150 x 2150 x 2100 (mm), su
peso bruto es de 6000 (kg) distribuida en 2648 (kg) de carga útil y 3352(kg) peso tara. Su batería está compuesta de Litio –
Ferrofosfato (LFP) con capacidad de 81,14 (kwh), voltaje de batería 588 (v) tiempos de carga rápida 2 (hrs).

FAW Camiones explora el futuro con camión autónomo

E

n un escenario con crisis por la cantidad de conductores, la marca china FAW,
representada en Chile por Maco Tattersall,
explora la solución logística del futuro con
su primer modelo autónomo. La alta tecnología permite que este camión FAW pueda
transitar con el conductor como un “supervisor de ruta”, con los parámetros y andar
controlado por el camión, sus sensores y
computadores de abordo.
La proeza tecnológica se logró en conjunto con FAW y la empresa californiana Plus,
con el modelo FAW J7L3, con capacidad 100%
autónoma o nivel 4 en este tipo de asistencias inteligentes a la conducción. La primera
prueba se realizó en las exigentes condiciones de una autopista real en China; un escenario clave para probar la funcionalidad y seguridad que provee esta nueva tecnología.
La empresa especialista en nueva movilidad avanzada y manejo autónomo, Plus, fue seleccionado por su exclusiva solución de conducción autónoma, PlusDrive, que está diseñada para mantener al conductor del camión para
supervisar el sistema de conducción autónoma. Gracias a este enfoque los modelos FAW autónomos operan con la
empresa de courier china SF Express.
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NOTAS
CNDC se reúne con Vicepresidente de Convención
Constitucional y abordan concentración
económica				

U

na reunión con el Vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, tuvo este jueves 18, la Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), representada por su titular,
Juan Araya, y el Secretario Nacional, Miguel Cárdenas, junto al equipo de asesores.
El Presidente de la CNDC expuso que al gremio le interesa participar
en el proceso de diálogos abierto por el cuerpo constituyente, a fin
de aportar su visión respecto de temas de interés para la actividad del transporte terrestre, clave en la cadena logística del país
porque distribuye el 95 % de las cargas.
El asesor económico de la CNDC, Enrique Román, señaló que es de alto interés que el futuro texto aborde el tema de la concentración económica que afecta al 90 % de las empresas pequeñas que conforman la industria del rodado. Román indicó que muy
pocos grandes conglomerados, como navieras y clusters, ejercen posición dominante en el mercado, pero a costa de miles de
pymes.
En tanto, el Secretario Nacional, Miguel Cárdenas, abordó la inseguridad que afecta en el Sur a los camioneros y el efecto en pequeños transportistas por el impuesto específico a los combustibles, problema que no tienen las grandes compañías de aviación,
la minería, el transporte ferroviario y marítimo y otros.
Asimismo, se le planteó al Vicepresidente de la Convención el alto interés para el gremio del tema ambiental, por lo que espera
participar con sus aportes en la comisión de Medioambiente de la constituyente, en particular lo que se refiere al traspaso desde
combustibles fósiles a energías limpias.
Jaime Bassa señaló que comparte la preocupación porque se adopten regulaciones al mercado, que impida la concentración
económica, condiciones que deben estar en la futura constitución. También expresó que el derecho de propiedad deberá ser
compatible con las funciones social y ambiental.
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Octubre 2021

Ventas de vehículos cero y bajas
emisiones mantienen ritmo positivo
en diez meses de 2021

Mercado de
vehículos livianos y
medianos de cero/
bajas emisiones

Los resultados positivos del sector automotor también se han reflejado en las
ventas de vehículos livianos y medianos con motorización de cero y bajas
emisiones. Según cifras de ANAC A.G.,
en octubre de este año se comercializaron 370 unidades de este tipo de vehículos, lo que representa un crecimiento
de 118,9% con respecto al mismo mes
de 2020. Totalizando lo logrado en todo
el 2021, estos vehículos suman 2.613
unidades nuevas vendidas en diez meses, con un crecimiento de 298,9% si
se compara con el período equivalente
enero-octubre del año pasado.
Estas ventas están impulsadas por los
microhíbridos (MHEV), que lograron

nuevamente más de un centenar de
unidades inscritas (132), consiguiendo
así el segundo mejor registro para este
segmento y un 36% de las comercializaciones de octubre. Por su parte, los

vehículos híbridos convencionales fueron el 40% de las ventas de cero y bajas
emisiones en el mes con 147 matriculaciones.
Le siguen los vehículos 100% eléctri-

Ventas a Octubre 2021 de vehículos livianos y medianos
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cos, con 50 nuevas inscripciones en el
mes de octubre y una cifra acumulada en el año que llega a 386 unidades;
mientras que los híbridos enchufables
lograron el 11% de las ventas del mes
con 41 unidades nuevas vendidas.
En cuanto a las ventas por segmentos, los SUV continúan posicionándose
como los favoritos de los consumidores
con el 62% de las ventas entre enero
y octubre de este año, seguido por los
vehículos de pasajeros con el 30% y los
vehículos comerciales (8%).

Mercados de buses
y camiones de
cero/bajas emisiones

De acuerdo con cifras de ANAC A.G., entre enero y octubre de 2021 el mercado

Evolución a Octubre 2021 - Buses

de buses eléctricos acumula 46 unidades nuevas vendidas, con una disminución de 87,5% con respecto al mismo
período de diez meses del año pasado.
Por su parte, el mercado de camiones
continúa sumando unidades gracias a

la comercialización de 5 unidades nuevas en el décimo mes del año y ya son 17
los camiones que se han vendido entre
enero y octubre de este año, todos con
tecnología eléctrica de última generación. /NG

Evolución ventas a camiones 2021

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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