Samsung presenta sus
dispositivos para trabajo
en terreno, potentes y
de alta resistencia
El Smartphone Galaxy XCover 5 y la Galaxy Tab Active 3 son equipos especialmente
diseñados para operaciones como la minería y la construcción.

L

a tecnología está en constante evolución para dar respuesta a las distintas
necesidades de sus usuarios, tanto
para la vida diaria como en la actividad
profesional. En este último caso, rubros
como la construcción y la minería, que
por su naturaleza desarrollan gran parte
de su quehacer en terreno, necesitan de
tecnología móvil que ofrezca eﬁciencia y
durabilidad.
Consciente de esta creciente demanda,
Samsung trae a Chile sus últimos lanzamientos en tecnología móvil con diseños
ultra resistentes. Equipos que incorporan
la última tecnología de la compañía, de
excelente performance en cámaras, procesadores y conectividad, con el plus de
un hardware preparado para el rigor de la
actividad profesional en terreno.

Un Smartphone poderoso e
indestructible: Galaxy XCover 5
En la categoría de Smartphones, el Galaxy XCover 5 es la mezcla perfecta entre
comodidad, performance y durabilidad.
Cuenta con una absorción de daños
mejorada, que permite resistir caídas de
hasta 1.5 metros de altura, además de
contar con una clasiﬁcación IP68, que le
permite sumergirse bajo el agua hasta 1.5
metros por treinta minutos.
Es habitual en la minería y la construcción, así como en diversas operaciones
en terreno, el uso de guantes de seguridad por parte del trabajador. Con la
tecnología Glove Touch que incorpora el
Galaxy XCover 5, aumenta la sensibilidad
de su pantalla y permite operarlo con los
guantes puestos. Cuenta con una batería
de 3.000Ah de larga
duración y carga
rápida a través de
POGO pin, lo que
asegura una jornada de trabajo con el
dispositivo siempre
cargado.
El Galaxy XCover 5
tiene habilitada la
opción de walkie
talkie de Microsoft
Teams, que habilita
comunicarse con
otros por medio
de un sólo botón;
su luz LED en la
parte posterior del
Smartphone junto
a su cámara confor-

man una potente linterna para dar visión
en los lugares más oscuros.
Ya sea en el interior de una fábrica o al
aire libre en condiciones de calor extremo,
lluvia o nieve, el Galaxy XCover 5 puede
satisfacer las demandas del trabajo,
mejorar la productividad y aumentar la
colaboración para hacer que el trabajo
diario sea más fácil y eﬁciente.

Galaxy Tab Active3: la mejor
tablet de terreno, con S Pen
incluido
En materia de tablets, Samsung presenta
el Galaxy Tab Active3. Posee una certiﬁcación MIL-STD-810H para aguantar el alto
rendimiento en el trabajo en terreno. Su
absorción de daños con su funda protectora resiste caídas de 1,5 metros de altura,
además de tener una clasiﬁcación IP68
que garantiza resistencia al agua y el polvo.
Al igual que el Galaxy XCover 5, la Tab
Active3 cuenta con una batería de larga
duración de 5050 mAh, permitiendo la
carga rápida por medio de USB o POGO
pin. Además de poder usar la pantalla con
guantes, cuenta con un S Pen con certiﬁcación IP68, un lápiz digital ideal para
registrar ﬁrmas y gestionar documentos
importantes, que también resiste el agua
y el polvo.
Equipada con el potente procesador
Exynos 9810, 4GB de RAM y hasta 128 GB
de almacenamiento interno, Tab Active3
tiene el poder de mantenerse al día con
los negocios digitales de la actualidad,
mientras que su conectividad Wi-Fi 6
con MIMO ofrece Wi-Fi de alta velocidad
para transferencias de datos más rápidas.
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entregándote un servicio fulﬁllment para que tú te preocupes solo de vender.
Contáctanos en westorage.cl y deja tu negocio en nuestras manos.

FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, RM
Tel: 2233 90853
Whatsapp: 949 738 603
web: www.fullen.cl
Email: ventas@fullen.cl

Entrevistas
16 Agustín Jiménez, TW Logística
18 Fullen International Chile

Seguros de Carga
10 Jorge Claude, AACH: “Siempre existe
la posibilidad de que la carga se dañe
durante el proceso de transporte”
14 Raúl Pezoa, UDP: “Los seguros
surgen como alternativa natural
para protegerse ante diferentes
eventos”

24 Ronald Ramírez y Matías Alvarado, ALO Group
26 Sergio Albornoz, Experto en Prevención

Supply Chain
30 Boris Miranda, PwC Chile: “Las cadenas de suministro
del mañana serán ecosistemas conectados y
autoorganizados”
32 Tres señales sobre la cadena de suministro del futuro

Transporte
34 La magnitud y el costo de la violencia armada en el Sur

Logística & Empresas
20 Carlos Rodríguez,
mabe: “El e-commerce
fue el detonante para
no perder volumen de
ventas”

Publirreportajes
02 Samsung presenta sus dispositivos para trabajo en
terreno, potentes y de alta resistencia
09 En el Proyecto Urbano Valle Grande:
Se consolida exitosamente el Parque Empresarial

Índice de Avisadores

02

1

19

33

35

42

13

27

37

17

23

5

7

29

39

9

15

8

3

NEGOCIOS GLOBALES / Diciembre 2021 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, RM
Tel: 2233 90853
Whatsapp: 949 738 603
web: www.fullen.cl
Email: ventas@fullen.cl

ACTUALIDAD

Nacional

TDS América: Arriendo de equipos Android y
Windows con continuidad operacional

H

oy en día, las empresas buscan soluciones tecnológicas sencillas y fáciles de
utilizar, que se asimilen a sus teléfonos inteligentes y que, además, cuenten
con todas las ventajas de la plataforma Android. La tecnología Android se ha convertido en parte fundamental del diario vivir de los usuarios y, sin duda, ha sido
una pieza clave para el desarrollo y crecimiento de las compañías.
Por tal motivo, el mercado requiere de dispositivos resistentes, con todas las
características necesarias para que sus empleados alcancen niveles de productividad óptimos, manteniendo siempre la información segura. Sin embargo, la
adquisición de tecnología de vanguardia es una inversión que muchas veces no
es asequible para todos.
Para satisfacer este requerimiento, TDS América ofrece una solución de arriendo
de equipos de última tecnología para cualquier tipo y tamaño de empresa. Este
servicio contempla el arriendo de las unidades para dar continuidad operacional
y facilitar los procesos de negocios. Además, tiene disponible, dispositivos con
Windows para aquellos clientes que estén en vías de migrar hacia Android.
Con más de 18 años de experiencia en tecnología para el rubro logístico, innovando constantemente y ofreciendo soluciones de
última generación, TDS América cuenta con una amplia cartera de clientes que confían en su servicio de arriendo y en el soporte
que se les proporciona en todo momento.
“Sin lugar a dudas, la opción de arriendo de equipos es una alternativa que se puede ajustar al presupuesto y a la necesidad que tengan los clientes, con planes de corto, mediano y largo plazo, y de la mano de nuestros profesionales, podemos brindarles asesoría
en la elección de la mejor solución para la operación de sus negocios”, señalaron desde TDS América.
Mayor información en www.tds.cl

Operador logístico TLN se alía con AR Racking para acelerar la operativa de su bodega

C

on un crecimiento sostenido sobre todo en el negocio de última milla y principalmente tras el cambio en la forma de consumo
de los clientes propiciado por la pandemia, Transporte Logístico Nacional (TLN), se marcó como objetivo acelerar los tiempos
de entrega de sus bodegas y centros de distribución. Para ello, se alió con AR Racking para mejorar la intralogística de su nueva
bodega en la comuna de Quilicura, siendo claves en la elección “su flexibilidad de servicio y el stock disponible de rack”, comentó
Javier González, Gerente General de TLN.
AR Racking diseño e instaló una solución de racks selectivos, con alturas de bastidor de 8 metros, que han resultado en una capacidad de almacenaje para 4.000 pallets. La principal ventaja de este sistema de almacenaje es el acceso directo e inmediato a las
unidades de carga, lo que acelerar notablemente los tiempos de carga y descarga. Se trata de una solución eficaz, resistente y de
gran adaptabilidad, que encaja perfectamente en bodegas con unidades de carga con gran diversidad de referencias. “Hemos realizado una asesoría completa de soluciones que podían optimizar y generar mayor seguridad para los productos de TLN”, explicó
Germán Flores Miranda, Gerente General de AR Racking Chile.
TLN ha afianzado su posición en el mercado hasta llegar a las cifras de 30.000 entregas mensuales con una satisfacción en tiempo
de forma satisfactoria de un 98%. Este proyecto de bodega supone un paso adelante en su crecimiento hacia el liderazgo en el país.
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Actualidad Nacional

Boosmap: Un partner en tecnología y logística de última milla para empresas de
retail, supermercados y farmacias

L

a logística de última milla se ha convertido en un factor clave para las empresas e-commerce que buscan mejorar sus procesos de despachos, y así cumplir con éxito la promesa
de entrega hecha a sus clientes al momento de la compra. Y es por eso, que Boosmap se vuelve
en un partner estratégico para las distintas empresas de retail, así como también para los supermercados y farmacias.
Boosmap se fundó en 2016 con el objetivo de dar soluciones tecnológicas e innovadoras
a las empresas que requieran del servicio de logística de última milla, poniendo
en primer lugar la eﬁciencia, calidad en el servicio y puntualidad.
Para esto, cuenta con un sistema de ﬂota colaborativa que permite cumplir
con éxito la demanda de despacho en las distintas fechas claves del comercio
electrónico, así como las entregas del día a día.
Esta ﬂota colaborativa es capacitada periódicamente con el ﬁn de entregarles
las herramientas adecuadas para cumplir con éxito las tareas encomendadas,
según la modalidad con la que presten servicios en las empresas partner de Boosmap.
Por otro lado, y poniendo énfasis en la tecnología, Rodrigo Hirschberg, Gerente General
de Boosmap, destaca la exigencia del nuevo consumidor, que dada la hiperconectividad y
la comodidad que representa la compra online, demanda despachos rápidos, en el tiempo
comprometido y en óptimas condiciones, donde a través de boosters altamente capacitados, se logra cumplir con la expectativa.
Hoy en día, el equipo directivo de la compañía está trabajando en el plan de expansión a Latinoamérica, llevando la experiencia,
tecnología y capacidad operativa con la que destacan en Chile, a otros retailers y supermercados.
Sin duda, Boosmap es uno de los referentes en la industria de logística de última milla en Chile, y logrará conquistar los mercados
vecinos. Mayor información en www.boosmap.com

SOLUCIONES INTEGRALES EN
ALMACENAJE Y AUTOMATIZACIÓN
AUTOMATIZACIÓN

ALMACENAJE

STOCK RACK

PUSH BACK

ALTILLO SIGMA

COMPLEMENTOS

PICKING

TRANSPORTADORES

SORTERS DRIVE IN

CONSULTA AHORA POR TODAS NUESTRAS SOLUCIONES
ventas@mindugar.cl
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En el Proyecto Urbano Valle Grande

Se consolida exitosamente
el Parque Empresarial
Actualmente, tiene más de un 65% vendido o
comprometido, y se proyecta a corto plazo la
instalación de más de ocho empresas, en un loteo
industrial que está plenamente urbanizado.

E

l Parque Empresarial del Proyecto
Urbano Valle Grande culmina
este año en pleno proceso de
consolidación y con un importante
nivel de éxito en ventas, compromisos
y reservas, que superan el 65 % del
terreno originalmente disponible en
este loteo industrial ubicado al norte
de Santiago.

Las empresas que han decidido
instalarse en el Parque Empresarial
lo han hecho porque en sus actuales
ubicaciones están con sus desarrollos
limitados y han visto que este es un
buen escenario para crecer; o también
porque han constatado que la industria
del bodegaje tiene en Valle Grande una
muy buena opción de negocio.

La Gerente Comercial del Parque
Empresarial, la arquitecto María José
Balmaceda A., explica este éxito,
a la luz de la experiencia que ha
acumulado desde que el proyecto
fue ofrecido en el mercado nacional.
“Estos últimos dos años, la pandemia
y la incertidumbre política, económica,
social y sanitaria, que se ha vivido en
el país, han generado inéditos cambios
que han obligado a las empresas
a hacer ajustes en sus sistemas
de trabajo y de comercialización.
Buscando la eﬁciencia y la adaptación,
han debido aumentar los espacios para
bodegas y alinearse con el aumento de
los canales de venta online. También
se han visto en la necesidad de buscar
nuevos espacios para hacer más
eﬁcientes sus procesos de producción
y enfrentar los desafíos económicos y
productivos”, asegura la ejecutiva.

Un complemento perfecto

Así lo demuestran las experiencias
vecinas al Parque Empresarial, como
el centro de negocios Procentro, en La
Montaña Norte y Costanera Poniente
FFCC, con más de 20.000 m2 de bodegas
para la renta y que está en plena
operación; o Logistock, en Costanera
Poniente FFCC, cuyas obras ya están
plena en ejecución y que signiﬁcarán
más de 30.000 m2 de bodegas para la
venta, con oﬁcinas y showroom.
Entre las empresas que se instalarán
en el Parque Empresarial destacan
hoy Comind, que fabrica resistencias
eléctricas; la Ferretería El Dato, que
montará su central de distribución;
Bitácora, especializada en limpieza industrial, comercial y masiva; y
Ateva, una industria que fabrica envases
plásticos. Pronto se formalizará la venta

de lotes para una gran importadora, con
canales de comercialización principalmente online. Lo propio ocurrirá con
una empresa de estructuras metálicas
y revestimientos para la construcción
en el área industrial y retail. Y lo mismo,
con un gestor inmobiliario que levantará
un pequeño centro de bodegas para
la renta.
Al cierre de 2021, solo quedan
seis lotes disponibles para la venta
en el Parque Empresarial, de los
20 que originalmente se ofrecieron
al mercado en la zona norte metropolitana, para industrias inofensivas.
Son tres lotes de aproximadamente
5 mil m2 cada uno; y otros tres de aproximadamente 10 mil m2 cada uno que,
por sus dimensiones y rangos de precios
caliﬁcan como aptos para industrias de
mayor envergadura.
Parque Empresarial está ubicado en
el proyecto de ciudad planificada
Valle Grande, que cuenta con buena
conectividad vial, accesos a autopistas
(Ruta 5 Norte, Vespucio Express y Radial
Nororiente); amplias vías internas de
tránsito exclusivo; y está cercana a
equipamientos, servicios y transporte
público, complementando de excelente
manera el entorno urbano para las
empresas que buscan un ambiente
armónico para sus instalaciones.

Mayor información en www.ivallegrande.cl / contacto@ivallegrande.cl / +562 2 8621000
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SEGUROS DE CARGA
Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación de Aseguradores de Chile

“Siempre existe la
posibilidad de que la carga
se dañe durante el proceso
de transporte”

El transporte de mercaderías alrededor del mundo no está exento de
riesgos, por lo que es clave que las empresas aseguren sus cargas,
ya sea durante su traslado de un lugar a otro, como en los otros
procesos relacionados (estancias, carga y descarga).
¿Por qué es importante asegurar
las cargas?
El transporte de mercaderías alrededor del mundo no está exento de riesgos. Siempre existe la posibilidad de que
la carga se dañe durante el proceso de
transporte. Y para empeorar las cosas, es
posible que el transportista no sea responsable de la pérdida o el daño de la
carga debido a los términos del contrato
o la ley vigente.
Para el transporte marítimo, es importante conocer el concepto de avería gruesa (general average en inglés).
El artículo 347 de la Ley de Navegación
Marítima deﬁne la avería gruesa cuando
intencionada y razonablemente, se causa un daño o gasto extraordinario para
la salvación común de los bienes comprometidos en un viaje marítimo con
ocasión de estar todos amenazados por
un peligro. Es decir, cuando se realiza un
sacriﬁcio voluntario para salvaguardar el
buque, la carga o la tripulación de un peligro común, por ejemplo, un incendio,
todas las partes deberán contribuir a la
pérdida en función del valor de su carga, independientemente de que su envío
haya sido dañado o no.
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Sin embargo, la buena noticia es que
asegurando los bienes se puede proteger el valor de estos contra pérdidas
potenciales que pueden ocurrir durante
el tránsito sea por vía aérea, terrestre o
marítima.
El seguro de transporte busca cubrir las
mercaderías contra los diferentes riesgos a los que estas se exponen, tanto
durante su traslado de un lugar a otro,
como en los otros procesos relacionados
(estancias, carga y descarga).

¿Cómo se clasiﬁcan los seguros
de transporte?
Los seguros, principalmente, se clasiﬁcan en terrestre, aéreo y marítimo.
El seguro de transporte de carga entrega
al asegurado una indemnización en caso
de materializarse alguno de los riesgos
señalados en la póliza. Entre dichos riesgos destacan los daños que pueda sufrir
la materia asegurada durante el traslado
a su destino, provocados por deterioros
del medio transportador o por inclemencias del tiempo; el robo, pérdida o hurto
de la mercadería; y el retraso en la entrega de la carga producida por huelgas.
Es importante que la póliza contratada
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especiﬁque si al utilizar dos o más tipos de transporte los bienes continuarán
asegurados, todo esto para evitar que
durante el transbordo ocurra una pérdida que no pueda ser indemnizada. En el
caso de transporte de carga internacional, la póliza debe contemplar las exigencias mínimas de cada país por donde
pase la mercadería, para así evitar cualquier tipo de sanción legal.

¿Cuál es el nivel de Chile en esta
materia? ¿Existe conciencia en el tema
de seguros de mercancías?
En el año 2020, la prima directa de seguros de transporte alcanzó US$ 158 millones, con más de 24.500 pólizas vigentes.
US$ 79,5 millones correspondieron a
seguros de transporte terrestre, US$ 75,1
millones a transporte marítimo, mientras que el transporte aéreo ascendió a
US$ 3,4 millones. Si bien, en principio los
seguros comercializados en Chile deben
ser ofrecidos por compañías de seguros constituidas en el país, el DFL N°251
establece que las entidades aseguradoras extranjeras podrán comercializar en
Chile los seguros de transporte marítimo
internacional, aviación comercial internacional, mercancías en tránsito internacional y de satélites, y la carga que
estos transportan. Debido a lo anterior,
no se cuenta con cifras sobre la totalidad
de los seguros contratados para la importación y exportación de bienes hacia
y desde Chile.

Gráfico 1. * La Unidad de Fomento (UF) es una unidad financiera reajustable de acuerdo a la inflación. Al 30
de noviembre 2011, la UF tenía un valor de $30.762,8.
transporte. La mayoría de ellas poseen
una casa matriz extranjera.
En tanto, en relación a los tipos de siniestros más comunes, no contamos con
ese detalle de información.
Sin embargo, a nivel mundial y de acuerdo a las cifras de Allianz, entre los años
2011 y 2020, las pérdidas por tipo de

causa para el transporte marítimo se
desagregan de la siguiente forma: Colisión (con embarcaciones) 3%; Daño
al casco 3%; Daño/falta de maquinaria
6%; Fuego, explosión 11%, Naufragado,
varado 20%; y Hundimiento, sumergimiento 55%.
(ver gráﬁco 2)

Evolución mercado de seguros
transporte de carga
La prima directa de los seguros de transporte en el mercado chileno ha tenido un
crecimiento real acumulado de 35,4%
entre los años 2011 y 2020.
(ver gráﬁco 1)

¿Cómo está compuesta la oferta de
seguros de carga y cuáles son los
siniestros más comunes?
En Chile, actualmente hay 18 compañías de seguros que ofrecen seguros de
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Tipos de seguros
En Chile se ofrecen tres tipos de seguros de transporte: marítimo, aéreo y terrestre. Las pólizas con las condiciones generales que ofrecen las compañías se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado
Financiero. Las coberturas ofrecidas son las siguientes:
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE:
La pérdida o daño al objeto asegurado causado directamente por cualquiera de los siguientes accidentes
fortuitos y sus consecuencias:
� Incendio o explosión;
� Choque, colisión o contacto del medio transportador o su carga con objetos externos, excepto agua;
� Volcamiento o descarrilamiento del medio trasportador;
� Rotura de puentes, túneles, terraplenes u otras obras de vialidad similares, excluyendo caminos;
� Terremoto, derrumbes, avalanchas, inundaciones o desbordes de ríos o cauces de agua; y
� Pérdida o daño al objeto asegurado durante el transporte por mar, río, lago o canal navegable.

PARA TRANSPORTE MARÍTIMO:
La pérdida o daño físico a la carga o mercadería definida como materia asegurada, atribuible razonablemente a:
� Incendio o explosión;
� Que la nave o embarcación encalle, vare, se hunda o vuelque;
� Volcamiento o descarrilamiento del medio de transporte terrestre;
� Colisión o contacto de la nave, embarcación o medio de transporte con cualquier objeto externo que no
sea agua; y
� Descarga del cargamento en un puerto de arribada forzosa, si esta es legítima.
La pérdida o daño a la materia asegurada causado por:
� Sacrificio de avería gruesa;
� Echazón;
� Avería gruesa; y
� Ambos culpables de colisión.

PARA EL TRANSPORTE AÉREO:
Pérdida o daño al objeto asegurado causado por:
� Incendio o explosión;
� Choque del medio transportador; y
� Capotar o volcar el medio transportador.
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Como Asociación, ¿qué
iniciativas implementan
para educar al mercado?
La Asociación de Aseguradores, a través de la Escuela de
Seguros, ofrece cada año cursos de capacitación y diplomados en materia de seguros
de transporte. En estas instancias participan representantes de la industria aseguradora y de otros gremios, tanto
de Chile como del extranjero.
Adicionalmente, la Asociación
está presente en cada seminario en el que pueda participar,
ya sea directamente o a través
de representantes o miembros
de compañías que participan
en ella. /NG
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“El seguro de transporte busca cubrir las mercaderías
contra los diferentes riesgos a los que estas se exponen,
tanto durante su traslado de un lugar a otro, como en los
otros procesos relacionados (estancias, carga y descarga)”
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Raúl Pezoa, Académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de
la Universidad Diego Portales

“Los seguros surgen como alternativa natural
para protegerse ante diferentes eventos”
Para empresas pequeñas este proceso legal puede ser muy costoso y demoroso, y es por estas razones
que los seguros surgen como alternativa natural para protegerse antes eventos cada vez más comunes.
Raúl Pezoa, Académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales e
Investigador del Centro de Innovación en Transporte y Logística UDP (CityLog UDP).

¿A qué tipo de siniestros están
expuestas las cargas?
El transporte de carga está constantemente expuesto a la ocurrencia de
eventos que, además de provocar consecuencias en el personal, impactan o
dañan la carga. Por ejemplo, en el caso
del transporte de carga terrestre, hemos
visto en el último tiempo que los gremios de camioneros se han manifestado
con fuerza por el aumento de robos con
violencia. Los gremios acusan que están
sufriendo más de siete robos diarios,
principalmente en las rutas que unen
los puertos de San Antonio y Valparaíso
con Santiago. Por otro lado, según datos
de Conaset, los camiones están involucrados en alrededor de 6.000 accidentes
de tránsito al año.
En el caso del transporte marítimo,
siempre existe un riesgo debido a que
se juntan muchos contenedores, y no

existe certeza de que todos hayan sido
preparados cumpliendo con los estándares de seguridad. Un ejemplo famoso
de esto es el del buque Maersk Honam,
que durante el año 2018 se incendió
camino al canal de Suez debido a problemas en contenedores con sustancias
peligrosas. Este tipo de incidentes producen una disrupción enorme en la cadena logística, pero además causan un
impacto económico fuerte en los transportistas, debido a que la legislación
chilena asigna al portador de carga la
responsabilidad de entregar los productos en el lugar, tiempo y estado acordado por el contrato, y a responder por
daños y perjuicios en caso contrario. La
única excepción a lo anterior es en casos
en que la empresa transportista pueda
demostrar que el evento fue de fuerza
mayor, y que tomó todas las medidas
para evitarlo. Para empresas pequeñas
este proceso legal puede ser muy costoso y demoroso, y es por estas razones
que los seguros surgen como alternativa natural para protegerse ante eventos
cada vez más comunes.

¿Cuáles son los tipos de pólizas de
seguro?
Las pólizas orientadas al transporte de
carga se diferencian en términos generales en tres aspectos: medios de transporte que cubren, cobertura que ofrecen
y duración del seguro. Para empezar,
existen pólizas enfocadas en un medio
especíﬁco de transporte (marítimo, terrestre, aéreo), o bien algunas que cu-
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bren todas las etapas del transporte de
una carga. Luego, existe diferencia en
las coberturas, lo que se traduce en diferentes precios.

¿En qué consisten las coberturas que
ofrecen?
La cobertura más ﬂexible es la conocida
como “todo riesgo”, que asegura el valor de la carga transportada ante daños
o pérdidas por cualquier evento, incluso
robos en algunos casos. Por otro lado,
una cláusula más restrictiva es la conocida como Free of Particular Average
(FPA), donde se cubre únicamente pérdidas totales de la carga, no daños parciales. Usualmente no cubren en caso de
robos. Finalmente, existen diferencias
en los plazos de cobertura. Por ejemplo,
hay coberturas que aseguran la totalidad de movimientos que realice la empresa en un plazo determinado (15 días
o un mes usualmente), o bien, existe la
posibilidad de utilizar una póliza más
limitada que cubre únicamente un viaje.
Esto último está pensado para empresas
con un ﬂujo bajo de movimientos, para
las cuales puede ser más conveniente establecer condiciones de cobertura
viaje a viaje.
En general, las compañías de seguro
ofrecen pólizas que combinan estas y
otras condiciones, así que es importante
veriﬁcarlas antes de contratar el seguro.

¿Qué son los seguros a todo riesgo con
cláusulas inglesas?
Es un caso particular de los seguros
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“todo riesgo” para embarcaciones, y
que llevan su nombre debido a que funcionan de manera similar a los seguros
bajo la legislación inglesa. Se diferencian de los seguros usuales principalmente en que funcionan por exclusión.
En otras palabras, se asegura todas las
situaciones salvo aquellas que están
explícitamente excluidas. Debido a que
este tipo de seguros tiende a tener un
marco de garantía mayor, son usualmente más caros, y por tanto se recomienda para embarcaciones y cargas de
alto valor.

¿Qué consideraciones se deben tener
en la elección de una aseguradora?
A la hora de elegir, debiesen privilegiarse compañías con una larga trayectoria,
de manera de tener certeza que responderá ante un posible siniestro. Luego,
hay que recordar que existen múltiples
tipos de seguros disponibles, con dis-
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tintas coberturas y que protegen distintos tipos de transporte de carga. Por lo
tanto, es importante contactarse con las
compañías en primer lugar para asegurarse que ofrecen el producto que se
adecúa a las necesidades, y evitar, por
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ejemplo, pagar por coberturas que en
ningún caso se utilizarán. Finalmente,
por supuesto que es importante comparar el costo de las pólizas, considerando
también los montos de las coberturas y
la protección que ofrecen./NG
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TW Logística Fulﬁllment

Operaciones logísticas de e-commerce
de primer nivel
Una consolidada oferta para Fulfillment ofrece TW Logística a sus clientes. Esta
destaca por sus operaciones de primer nivel, infraestructura adecuada y tecnología
de vanguardia sustentada en su WMS Manhattan versión 2020, a través del cual ha
desarrollado integraciones con varios gestores del mundo e-commerce.

Agustín Jiménez, KAM Desarrollo de
Negocios de TW Logística.

D

esde 2018 que TW Logística
ofrece a sus clientes un completo servicio de Fulﬁ llment,
que incluye desde la recepción de los
productos, el almacenamiento, la preparación de los pedidos, hasta la distribución de estos al cliente ﬁ nal. A
la fecha, este servicio le permite a la
compañía tener una operación con
clientes e-commerce consolidados,
triplicando los volúmenes de pedidos
diarios durante el ultimo tiempo. Según, Agustín Jiménez, KAM Desarrollo
de Negocios de TW Logística, todos hemos sido testigo del fuerte crecimiento
del e-commerce durante los últimos
años, especialmente del boom que se
produjo entre 2020-2021, impulsado

por el Covid-19, que nos ha obligado a reaccionar de una rápida manera
para cumplir con las exigencias de esta
nueva logística.
Sobre los servicios de Fulﬁllment que
la compañía ofrece, el ejecutivo destaca
que “proporcionamos un servicio de
Fulﬁllment apalancado en nuestra experiencia, trayectoria, infraestructura
especialmente diseñada, tecnología de
punta y mejora continua. Todo esto nos
permite ofrecer una solución completa,
otorgándole a nuestros clientes la ﬂexibilidad de obtener un servicio logístico
integral y en un solo lugar, capaz de
satisfacer todas sus necesidades”.
Es importante destacar que el servicio de Fulﬁllment de TW Logística, se
apoya en su WMS Manhattan y en las
integraciones que ha desarrollado la
empresa con distintos gestores. “Para
el buen desarrollo de una operación ecommerce multicliente–multicanal, a
nivel de sistemas, se debe tener resuelto
la canalización de los pedidos y la última
milla”, explica Jiménez.
En este sentido, por el lado de los pedidos, TW Logística posee integraciones
desarrolladas para la gestión con los diferentes Marketplaces y tiendas propias
de los clientes. Por ejemplo, hoy, ya está
integrada con VTEX, Magento, Mercado
Libre, Shopify, entre otras, lo que le da
la posibilidad no solo de rescatar los
pedidos en tiempo real, sino que también de proporcionar stock en línea a los
diferentes canales de venta del cliente.
Para lo que es ultima milla, la compañía
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ofrece diferentes alternativas: un nuevo
servicio de courier propio para entregas
en el sector oriente de Santiago, el que
ha tenido excelentes resultados; e integraciones con diferentes distribuidores
de última milla, tales como Chilexpress,
Chile Post y Envíame (Multi integrador
de Courier), a través de las cuales distribuye las mercancías a lo largo de Chile,
con los tiempos de demora que exige el
mercado.

Innovación y crecimiento
Con la ﬁnalidad de cumplir con las expectativas de los clientes Fulﬁ llment,
entendiendo que es una industria que
cambia e implementa mejoras día tras
día, TW Logística se sometió el 2020 a
dos asesorías de tecnología y operativa,
con el objetivo de desarrollar un plan de
trabajo que le permitiera tener un servicio de punta, pero que a la vez sea ﬂexible
a los cambios que presenta el mercado.
“Estas asesorías no permitieron implementar mejoras en los sistemas, haciendo más robustas las integraciones,
con capacidades de entregar una mayor
visibilidad a los clientes, a través del
Dashboard, el que, además de generar
reportería en cuanto a niveles de stock,
métricas o KPI, tracking de pedidos en
vivo, puede ser visualizado online desde
nuestro portal”, explica el ejecutivo.
La infraestructura también fue potenciada, y se incorporaron mejoras en los
procesos de picking & packing, gracias a
la implementación de un sistema “Put
to Wall”.
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Mirando hacia el futuro “cercano”, en
TW Logística saben que hoy la logística
para el e-commerce dejó de ser solo
parte de un servicio, sino que ya es
parte del producto, siendo esencial para
cumplir con las exceptivas de compra del
consumidor.
Dado esto y el fuerte crecimiento que
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ha tenido este servicio, TW logística
decidió alinear sus esfuerzos y construir
e implementar una nueva instalación
para Fulﬁllment en otro de sus centros,
a través del cual aumentará su capacidad
actual en cuatro veces manteniendo las
mejoras tecnológicas y operacionales ya
implementadas, pero con un diseño de
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vanguardia, que contempla mejoras en la
infraestructura para tener una operación
robusta, ágil y ﬂexible.
Además, TW Logística, tiene programado
implementar, en el corto plazo, un servicio de entrega SameDay, que permitirá a
los clientes ofrecer entregas en el mismo
día en que se realiza la compra. /NG
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Fullen International Chile

Inaugura nueva Casa Matriz y fortalece
su posicionamiento
El 18 de noviembre, la compañía dio otro importante paso en su estrategia de
crecimiento, con la inauguración de su nueva Casa Matriz en Pudahuel, la que está
especialmente acondicionada para satisfacer exitosamente las necesidades del mercado.

Nueva Casa Matriz.

Equipo Fullen International Chile.

H

ace cinco años que Fullen International está presente en
el mercado chileno con una
completa oferta de grúas horquilla de
su representa LiuGong Forklift. Desde
entonces, la compañía ha logrado posicionarse y generar una importante
cartera de clientes, sumando con el
paso del tiempo, nuevos equipos a su
portafolio, tales como plataformas de
elevación con la comercialización de
tijeras, preparadores de pedidos y plataformas de aluminio, máquinas de
gran tonelaje, grúas horquilla 4x4, y
una nueva línea de aditamentos.
El éxito de su propuesta y el aumento de
las ventas a más del doble en los útlimos
dos años, motivó a la compañía a buscar
nuevas instalaciones, que le brindaran
los espacios adecuados para soportar sus
necesidades administrativas, comerciales y técnicas. “Estamos muy orgullosos
de los logros obtenidos en tan solo cinco
años de presencia en el país. Queremos
seguir siendo una real y conveniente

alternativa para nuestros clientes, y por
pos en exhibición”, señala el ejecutivo.
supuesto, entregarles el mejor servicio.
Gracias a este importante hito, Fullen
Esta nueva Casa Matriz es el resultado
International Chile, está cerrando el
de una gestión adecuada y el comienzo
2021 con muchas proyecciones a futuro.
de nuevas propuestas comerciales y de
“Para el año 2022 tenemos planes de
expansión a regiones en el año 2023”,
expansión de la marca en el territorio naexplica Jaime Fröhlich, Gerente General
cional, inaugurando nuevas sucursales en
de Fullen International Chile.
importantes ciudades de Chile, así como
Entre las principales características de
la creación de una nueva unidad de negola nueva Casa Matriz destacan su amplio
cios: Fullen Rental, servicio de arriendo
espacio de 1.700m2 y su excelente ubicade equipos”, concluye el Gerente General
ción y conectividad, ya que está emplade Fullen International Chile. /NG
zada en Av. Américo Vespucio
1266, Pudahuel.
“Además, contamos con estacionamientos,
recepción, sala
de estar, y un
completo show
room, diseñado para que los
clientes puedan
Juan Francisco Daniel, Ferretería y Barraca Las Lilas, Osorno. EL primer cliente en
conocer los equivisitar las instalaciones.
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Carlos Rodríguez, Gerente Cadena de Valor de mabe

“El e-commerce fue el detonante para no
perder volumen de ventas”
Mabe, fabricante mexicano de línea blanca y electrodomésticos,
con gran presencia en América Latina, llega a Chile el 2008 con
el objetivo de convertirse en unos de los principales actores del
mercado. Su logística a nivel global se enfoca en maximizar los
niveles de servicio, generando beneficios integrales y transformando
la cadena de suministro en una ventaja competitiva.

¿Cuáles son las áreas de negocio
de la compañía y sus canales de
comercialización?
Este año mabe cumple 75 años desarrollando soluciones prácticas para
los hogares en el mundo, y cuenta con
más de 19.000 colaboradores y presencia en más de 70 países. La compañía
ofrece una completa gama de electrodomésticos de gran calidad, entre los
que destacan: cocinas, hornos, lavadoras, secadoras, refrigeradores, congeladores, lavavajillas, entre otros.
En nuestro país, mabe Chile, cuenta
con siete áreas de negocio: Ventas, ECommerce, Marketing, Servicio Post

Venta, Planeación de Producto, Certificación y Cadena de valor, y nuestros
principales canales de venta, a través
de puntos físicos y plataformas online, son grandes superficies, cadenas
nacionales, regionales y Marketplaces.

¿Cómo maneja mabe su logística y
cómo ha evolucionado con los años?
Contamos con centros de distribución
propios y desarrollamos operadores
logísticos 3PL. Nos basamos en procesos simples, automatizados y confiables, sobre todo buscando la integración de todas las áreas de Supply
Chain, automatizando el mayor número de tareas y traduciendo estas
eficiencias en estrategias.
La ventaja a resaltar de mabe es que
nos anticipamos a la implementación
de tecnologías, lo que nos permite hoy
estar totalmente integrados con nuestros stakeholders y clientes, evolucionando así en nuestros MRP, S&OP, forescast, coberturas, capital de trabajo
y eficiencia en fletes.

¿Cuáles son hoy los principales
desafíos de la operación logística de
sus productos?
Fuimos capaces de anticipar y atender
los incrementos de demanda con las
mejores opciones de entrega. El desafío más grande que hemos tenido, ha
sido lograr contener el incremento de
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“¿Cómo envío hoy? ¿Cómo podría realizar mejores envíos con la red actual?.
Nuestro análisis de optimización de red confirma una oportunidad para reducir
el gasto logístico de mabe”
fletes marítimos, la situación global
de navieras, espacios y el incremento de más del 818% del ocean freight
desde octubre del 2019. Gracias a una
buena ecuación de cobertura, eficiencia de gasto y negociaciones globales,
hemos soportado la estrategia de crecimiento y obtenido buenos resultados
en mabe en Chile y la región andina.

¿Cuáles son los principales avances
en materia logística?
Mabe viene implementando desde el
área corporativa el modelo de New
Logistics, que busca proveer a nuestros clientes un servicio superior al
del mercado a través de la optimización de redes, recursos, procesos
y políticas, habilitado mediante el
uso de herramientas tecnológicas.
Esto inicialmente apalancado en la
optimización de nuestros nodos y
centros de distribución, con toda la
inteligencia de datos, que permita diseñar e implementar un nuevo modelo
de planeación, que impulse la transformación digital y esté centrado en
el consumidor, posibilitando a mabe
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el maximizar los niveles de servicio,
generar beneficios integrales y transformar la cadena de suministro en una
ventaja competitiva. Ver gráficos.

¿Con qué infraestructura cuentan
para llevarla a cabo?
Contamos con un músculo de manufactura en LATAM, con plantas propias en México, Colombia, Ecuador y
Argentina, cada una de ellas equipada con la más alta tecnología, además
de una red global de socios estratégicos en Asia y otros países, que nos
permiten traer al mercado chileno
una oferta de productos diferenciada y alineada a los nuevos hábitos de
consumo.

¿Qué tipo de tecnologías utilizan
para apoyar sus operaciones?
Principalmente SAP S/4HANA, ERP y
otros desarrollos propios de integración con el retail, como Eorders, (satélite que convierte las órdenes de compra en órdenes de venta). Con nuestros
operadores, contamos con herramientas como Drivin (tracking en línea,
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transporte secundario), digitalización
automática de pruebas de entrega, ruteadores, cubicajes, WMS en inventarios, y todos nuestros indicadores de
control en power BI, lo que hace más
medibles y verificables los resultados.

¿Cómo ha cambiado su logística en
tiempos de Covid-19?
La pandemia nos tomó en buena posición para la implementación del home office, ya que todos nuestros funcionarios cuentan
con las herramientas suficientes
para ejercer sus labores desde casa.
Con respecto al caso operativo, tuvimos que activar en tiempo récord
todos nuestros procesos de prevención y riesgo, las ventas horarias de
trabajo, rotación de funcionarios y el
control de contactos estrechos, logrando así nuevas formas de operar nuestros pedidos, garantizando siempre la salud e integridad de
todo el equipo y continuar nuestras
operaciones sin interrupciones desde que iniciaron las restricciones en
Chile.
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“Queremos diseñar e implementar un nuevo modelo de planeación, que impulse la
transformación digital y esté centrado en el consumidor, que nos permita maximizar
los niveles de servicio, generar beneficios integrales y transformar la cadena de suministro en una ventaja competitiva”
¿Ha sido el e-commerce una opción?
El e-commerce sin duda fue el detonante para no perder volumen de
ventas. Con el cambio de hábitos del
consumidor logramos armar sinergias con el retail y pasamos a entregar
de manera masiva pedidos a sus centros de distribución y ellos desde allí
al cliente final, centralizando así los
puntos de contacto.

¿Cómo manejan la distribución
de sus productos y cuál es la
importancia de la última milla?
Nuestras Importaciones son FOB.
Contamos con tres operadores primarios (movimientos de contenedor
de puerto a bodega y porteo), drop
off en Santiago, almacenamiento con
centro de distribución propio, distribución masiva en ramplas de 30 pa-

llets y última milla con vehículos de
30 m3, con una promesa de entrega a
24 horas.
En la Región Metropolitana contamos
con experiencia de más de siete años
en el modelo de home delivery, lo que
nos permite reaccionar en peaks de
Cyber sin mayores complejidades. Es
un modelo a consolidar, pero condicionado a un crecimiento rentable, ya
que cada vez las exigencias del cliente son más inmediatas. Entrega en el
mismo día, a ello le estamos apuntando, por lo que la última milla es clave.

¿Qué acciones han implementado
para tener una logística más verde?
En mabe la variable de la sustentabilidad es parte fundamental de nuestra estrategia de negocios, trasciende
más allá del cumplimiento de normas
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y hoy le hemos dado un enfoque disciplinado, sistemático y estandarizado
que aporta un valor agregado a nuestro negocio a través del fomento a la
innovación. Gracias a estos esfuerzos
continuamos fortaleciendo nuestro
posicionamiento competitivo a través
de los productos sustentables y más
eficientes al servicio de nuestros consumidores.
Traemos la construcción de la norma de Responsabilidad Extendida
del Productor. Además, como mabe,
estamos participando en la campaña
de Recolección de Residuos Eléctricos
y Electrónicos con la Cámara de Comercio de Santiago y en la implementación del Proyecto de Sustitución de
Refrigeradores Ineficientes Energéticamente con Fundación Chile y el
Gobierno. /NG
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ALO Group

Optimización de procesos y control
telemático de flotas: Los avances
tecnológicos en la industria del rental
Ronald Ramírez, Analista del Departamento de Telemática y Matías Alvarado, Enlace Técnico de la
sección Telemática, ambos de ALO Group, nos invitan a conocer las innovaciones de posicionamiento
y seguimiento de maquinarias que tiene implementadas la compañía.
probando las bondades de la telemática en el servicio de arriendo. De manera
progresiva se han ido incrementando las
instalaciones en las sucursales.
La inversión de esta fase inicial comprendió un total de 20 unidades, las cuales
fueron instaladas en máquinas diésel de
mayor envergadura. La gran mayoría de
las empresas se quedan en esto solamente, pero nosotros decidimos ir más allá.

¿Cuáles son los beneficios clave a la
hora de administrar la flota de ALO?

Ronald Ramírez, Analista del Departamento de
Telemática de ALO Group.

Matías Alvarado, Enlace Técnico de la sección
Telemática de ALO Group.
¿Cuándo comenzó la implementación
de estas tecnologías a las flotas?
M. Alvarado: La implementación del sistema de control de flota empezó el año
2017, con las instalaciones de prueba,

NEGOCIOS GLOBALES / Diciembre 2021 (1º quincena)

{Síguenos en

R. Ramírez: El futuro del control de flotas
es la telemática. En el mundo moderno
no se concibe una flota tan grande como
la de ALO sin un control de hasta el más
mínimo detalle. Es una cuestión de seguridad, sobre todo en los mercados latinoamericanos, pero también de mejoras
en nuestros procesos y protocolos en pos
de la eficiencia y de un servicio de mejor
calidad.
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Ventajas del Sistema Telemático
La flota de Plataformas Elevadoras en Chile, Argentina, Perú, Panamá y recientemente Colombia, están
equipadas con Sistemas GPS de Gestión de Flotas, que
permite ofrecer a los clientes las siguientes ventajas:
1. Seguridad y prevención de riesgos: Posibilidad de
inmovilizar las máquinas una vez finalizada la jornada
o el trabajo, evitando que terceros puedan manipularlas, usarlas sin permiso, o hacer mal uso.
2. Accesible desde cualquier lugar vía Internet: Aplicación informática disponible a través de Internet accesible desde cualquier ordenador o terminal con acceso a la red: portátiles, teléfonos móviles, tablets, etc.
3. Alarmas vía e-mail o SMS: Informes de localización, utilización por los operarios, horarios de trabajo,
alarmas por correo electrónico o SMS, programables
para el control de movimientos fuera de horario, territorio, bajo nivel de batería, combustible, etc.

¿Qué tipo de tecnología se utiliza en los
equipos para los seguimientos?
M. Alvarado: La tecnología que ocupamos
es comunicación satelital/celular, todo
bajo un protocolo de trabajo que se ocupan
en las más grandes empresas telemáticas
en el mundo. Adicionalmente, se utilizan
plataformas de control y consultas para
usuarios base. En resumen: un compendio
de aplicaciones para la obtención de data y
su posterior análisis y gestionamiento.

¿Qué procesos se optimizan al tener un
control en la flota?
M. Alvarado: Muchos, y todos muy importantes: control del funcionamiento de las
máquinas, la posibilidad de programación
de los servicios preventivos, detección de
horas extras, verificación de la validez de
los centros de costos de las unidades, chequeo de seguridad de los vehículos y maquinaria, y monitoreo de zonas por georeferencias, entre otros.

¿En qué países y sedes de ALO Group
se encuentran implementados estos
servicios?
R. Ramírez: ALO posee unidades con sistema telemático completo en Chile, Perú,
Argentina, Panamá y Colombia. Actual-
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“El futuro del control de flotas es la telemática.
En el mundo moderno no se concibe una flota tan
grande como la de ALO Group sin un control de
hasta el más mínimo detalle”
mente, tenemos más de 700 equipos en
estos cinco países con tecnología GPS. Una
cifra que realmente no tiene comparación
en cuanto a flotas de plataformas para
trabajo en altura dentro de Latinoamérica.

¿Qué ventajas proporcionan a los
clientes estos sistemas?
M. Alvarado: El control de los servicios
preventivos es uno de los principales, pues
proporciona seguridad en la operación de
la plataforma arrendada. También la entrega de claves que se asignan a los clientes, lo cual le proporciona seguridad de
que sólo la persona autorizada ocupará la
unidad. Por otro lado, también brindamos
cuentas de monitoreo para que cada cliente pueda verificar las máquinas asignadas
por contrato y puedan realizar lecturas de
CANBus (Línea de Comunicación Interna)
para identificar fallas internas, mal uso de
la unidad y otros errores habituales.
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R. Ramírez: Por otro lado, y quizás de forma menos inmediata, el seguimiento de
los hábitos de trabajo de nuestros equipos,
nos permite reconocer patrones y tendencias que pueden no ser visibles a simple
vista. Con el análisis de esta información
que realiza nuestro equipo y la labor conjunta con las áreas comerciales, podemos
ayudar a nuestros clientes a identificar
necesidades ocultas y brindarles mejores
soluciones.

¿Cuáles son los próximos proyectos del
área?
R. Ramírez: Estamos trabajando en traspasar todo el trabajo técnico de telemática
a SAP, con lo cual daremos un nuevo avance en la gestión de nuestro departamento
en Latinoamérica. A largo plazo, nuestra
meta es tener la flota de ALO completamente cubierta con nuestro sistema telemático. /NG
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Sergio Albornoz, Experto en Prevención y Bombero Profesional
Aeronáutico e Instructor

“La asesoría profesional es vital para
la implementación de medidas de protección
contra incendios”
Debido a los últimos grandes incendios ocurridos en bodegas e industrias de la Región Metropolitana,
quisimos conocer más a fondo la realidad local, las normas constructivas que requieren este tipo de
instalaciones, la importancia de la gestión de riesgos y prevención, y las tecnologías e innovaciones en
soluciones para la protección de incendios.
¿Cuáles son los principales
problemas y desafíos que enfrenta el
país en este tema?
El principal problema que presenta
nuestro país en relación a los incendios
en bodegas e industrias es el grado de
destrucción en que terminan estas ediﬁcaciones en la mayoría de los casos.
Esto deja en evidencia que no se cumplen con los requisitos de construcción
que determina nuestra legislación, referentes a evitar la propagación desde
el punto de origen al resto de la ediﬁcación y a las construcciones vecinas.
Además, deja en evidencia la inexistencia de sistemas automáticos de mitigación del fuego como los sistemas de
rociadores (sprinklers), los cuales son
obligatorios en países desarrollados.

¿Qué requisitos debe cumplir una
bodega para ser considerada “segura
contra incendios”?
Para que una bodega sea “segura contra incendios”, se deben considerar dos
aspectos. El primero y más importante
es evitar que los siniestros se produzcan mediante una mezcla de condiciones del lugar y acciones de sus ocupantes. Y el segundo aspecto es contar con
sistemas que puedan evitar el colapso
de la estructura y eventualmente apagar el incendio.
Las normativas de las condiciones que
NEGOCIOS GLOBALES / Diciembre 2021 (1º quincena)
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deben tener estas instalaciones está
contenida en el Decreto 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
indica las características constructivas de cualquier ediﬁcación que se
construye o remodela en nuestro país.
Adicionalmente, si en una bodega se
almacenan sustancias peligrosas incluidas en la Norma Chilena 382, debe
cumplir con el Decreto 43 del Minsal
“Reglamento de Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas”.
Por otro lado, la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, OGUC, la
cual en su Título IV, Capítulo 3, “De las
Condiciones de Protección Contra Incendios”, estipula que toda ediﬁcación
en nuestro país debe evitar la generación de incendios, facilitar la evacuación de las personas, evitar la propagación del fuego y facilitar las labores
de extinción.

¿Cómo una empresa puede lograr
esta cualidad? ¿La asesoría de
expertos es necesaria?
Para lograr un aceptable nivel de
riesgo ante un incendio, tanto en
la parte preventiva (para evitar que
ocurran) como en la reactiva (actuar durante su ocurrencia para minimizar sus consecuencias), deben intervenir varios profesionales.
En primer lugar los arquitectos, quie@Revista_NG y
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nes se encargan de incluir en sus proyectos las medidas de protección contra incendios exigidas en la legislación.
Luego los constructores, quienes deben
ejecutar de manera adecuada las medidas proyectadas, y los expertos en
prevención de riesgos, los que, una
vez terminado el ediﬁcio, desarrollan y
gestionan los procedimientos y normas
para su uso seguro y actuación ante
emergencias de sus ocupantes.

“El principal problema que presenta nuestro país
en relación a los incendios en bodegas e industrias
es el grado de destrucción en que terminan estas
ediﬁcaciones”

lo que almacenaba, interrumpe la continuidad del negocio, genera cesantía y
pérdida de clientes, y una contaminación y afectación del medio ambiente
circundante, tanto por la contamina¿En qué consisten los servicios de
ción del aire, el agua y el suelo, como
gestión de riesgos y prevención de
por el daño producido a la vida de los
incendios?
vecinos, su calidad de vida y sus viPara una adecuada implementación
viendas.
de las medidas de protección contra
Por otro lado, hay que tener en cuenta
incendios, las empresas deben asesoque la activación de los seguros conrarse con profesionales que tengan extratados por parte de las empresas
periencia en esa materia. Esto tendrá
afectadas, en el caso de haberlos, solo
un costo inmensamente menor que la
cubren costos directos, pero no todos
destrucción
producida
por
un
incendio,
los costos indirectos
generados
por los
ai1636665401117_Aviso Generadores JCB EMB 205x130 ORIG.pdf
1
11-11-21
18:16
el cual además de destruir el ediﬁcio y
incendios masivos.
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¿Qué se entiende por protección
pasiva y activa?
Los conceptos de Protección Pasiva y
Protección Activa aparecen citados en
el Decreto 47 del Minvu. La Protección
Pasiva es aquella presentada por los elementos arquitectónicos que participan
de las acciones exigidas en la OGUC, tales como evitar la generación de incendios utilizando materiales que presenten
resistencia a la combustión, la aplicación de productos retardantes o similares. También evitando la propagación
mediante muros cortafuegos, compartimentación y distancias que eviten que
el fuego se propague » Sigue en la página 28
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Incendio fábrica en Quilicura / Karen Pozo, Agencia UNO.

Incendio Bodega Macul.

» Viene de la página 27
dentro de la misma edificación o a otras
vecinas. Esto toma especial relevancia en
edificaciones de altura por la propagación vertical por convección.
En el caso de la Protección Activa, se
refiere exclusivamente a sistemas automáticos de detección de incendios
con descarga también automática, de
un agente extintor, generalmente agua,
los que son capaces de apagar el fuego, aunque principalmente evitan que
la combustión pase a fase libre, permitiendo la evacuación de las personas, la llegada de los equipos de Bomberos y la destrucción total del recinto.
Muchas veces, de manera equivocada, los
proyectos incluyen sistemas como la red
de incendio (seca y húmeda), los extintores y otros sistemas manuales como parte
de la Protección Activa. Esto no correcto
pues estos sistemas no son automáticos
y requieren de personal entrenado para
su utilización y para que tengan algún
efecto de mitigación del fuego, lo cual
no se puede garantizar (factor humano).
Estos equipos se encuentran en un vacío
actualmente en la OGUC, porque pues no
son mencionados en las definiciones.

¿Qué daños puede provocar un
incendio?
Los incendios masivos, además de las
pérdidas directas e indirectas para sus

dueños y trabajadores, provocan graves
daños al medio ambiente circundante,
con la generación de cientos de toneladas
de humo (partículas carbonosas en suspensión, definidas como cancerígenas)
y cientos de toneladas de gases tóxicos,
producidos por la combustión de contenidos comunes como plásticos, maderas, revestimientos, cauchos, gomas
y muchos otros. Estos materiales que se
encuentran en todos los productos que
usamos en la vida diaria, al quemarse generan gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de
nitrógeno, dióxido de azufre, cianuro de
hidrógeno, fosgeno, fosfina, cloro, amoniaco, entre muchos otros. La mayoría de
estos no tiene color ni olor, por lo que son
detectados solo cuando las personas colapsan por su inhalación y son encontrados en los exámenes o autopsias de estas.
Por ello, todas las zonas habitadas afectadas por el humo y los gases de los
incendios deben ser evacuadas hasta
que se realicen las mediciones con instrumentos adecuados, que demuestren
que la zona es segura para las personas.
Muchas veces la autoridad de turno,
con un desconocimiento profundo de
las características de los productos de la
combustión, le indican a la ciudadanía
que cierre las ventanas de sus casas o
usen paños húmedos para respirar. To-

NEGOCIOS GLOBALES / Diciembre 2021 (1º quincena)

{Síguenos en

das estas medidas están absolutamente equivocadas ante los productos de la
combustión de incendios de bodegas y de
cualquier estructura en general. Por otro
lado, los cientos de toneladas de agua
utilizados en la extinción del incendio
está contaminada, por lo que debería ser
retenida y tratada como un residuo peligroso hasta su tratamiento para pasar a
la categoría de agua industrial.

¿Qué nuevas tecnologías para
prevención y control de incendios
destacaría?
La ciencia y la tecnología avanzan muy
rápido y la protección contra incendios
no es la excepción. En la actualidad se
encuentran disponibles sistemas de última generación de detección temprana
de incendios mediante tecnologías combinadas que se activan ante temperatura, humo o gases, dando aviso y descargando diversos agentes extintores, todos
ambientalmente aceptados, vale decir,
no contaminan ni dañan la capa de ozono. Al mismo tiempo, existen barreras
desplegables que separan grandes ambientes en caso de incendio, generando
compartimentos que evitan la propagación del fuego. Algunas son barreras físicas, otras por aire u otros sistemas que
evitan la destrucción total de las edificaciones. /NG
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Boris Miranda, Socio de Estrategia y Operaciones de PwC Chile

“Las cadenas de suministro del mañana
serán ecosistemas conectados y
autoorganizados”
La nueva realidad mundial ha impulsado diversos cambios en las
estrategias de las cadenas de suministros, las cuales, en su mayoria,
siguen lidiando para afrontar con éxito estos desafíos, donde las
recomendaciones para las empresas son: desarrollar la visibilidad,
adoptar tecnologías y crear capacidades digitales en los equipos.
poder integrar nuevos socios estratégicos a la cadena de suministros, con capacidades complementarias que generan
valor.

¿Cuáles son los principales cambios
que ha tenido la industria?

Boris Miranda.
¿Cómo los cambios a nivel mundial
están transformando las estrategias de
Supply Chain?
Desde mi perspectiva la personalización, velocidad de entrega de producto,
la simplicidad de los procesos de devolución, las estrategias de suministros para
abastecer productos y bienes al mercado
en situaciones complejas como lo es la
pandemia, y la fuerza y realidad que está
tomando desarrollar una cadena de suministros sustentable, están desafiando
la cadena de suministro establecida y la
configuración de las operaciones de las
principales empresas. Estos cambios de
comportamientos mueven a las organizaciones a tener que mirar nuevas formas de captura de valor, y es allí donde
aparece el rol clave de las tecnologías de
la información con sus capacidades de
analítica y automatización que permiten
entregar la visibilidad y agilidad necesaria a la cadena de suministros. Otro
cambio importante, es la necesidad de

Me gustaría comentar algunos de los
insights que hemos recogido de nuestro último estudio mundial de cadenas de suministros, donde se identifican características claves para cadenas
de suministros en diferentes estados
de madurez, y que, de cierta manera,
marcan los cambios que se han ido generando. Primero, conocer de manera
anticipada-predictiva las necesidades de
consumidores, detección de variaciones
demanda y mejorar la importancia de la
entrega de un servicio simple y que “no
haga pensar” a los consumidores en la
entrega y/o devolución de productos. Segundo, la generación de ecosistemas con
partner. Por último, la necesidad imperiosa de seguir agregando tecnología
e inteligencia basada en datos a toda la
cadena de suministros.

¿Cómo estos factores cambian los
paradigmas logísticos?
Los comportamientos y las expectativas
de los clientes están cambiando drásticamente, desafiando la cadena de suministros establecida y la configuración de
las operaciones de las principales em-
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presas. Dada la gran cantidad de alternativas nacionales e internacionales que
el mercado presenta, los clientes investigan mucho más y compran productos
a través de múltiples canales y exigen la
personalización del producto. Las buenas prácticas de supply chain y entrega
de servicio de gigantes globales llegaron
para quedarse, y los consumidores lo tomarán en cuenta al momento de tomar
una decisión de compra.
Otro cambio importante que es que los
consumidores no solo esperan transparencia en cuanto al estado del pedido y la
entrega, sino también un cumplimiento
casi instantáneo del mismo. Suma a eso
que cada vez se preocupan más por el
origen y la calidad de los productos, así
como por la sostenibilidad de estos y de
la cadena de suministro.

¿Dónde está hoy la preocupación de las
empresas en esta materia?
Más que hablar de la preocupación de las
empresas, lo cual dependería del tipo de
industria y la realidad de cada negocio,
hay que hablar acerca de dónde debiese
estar la preocupación para transformar
la cadena de suministros. Las compañías
que quieren ganar el partido deberían
estar preocupadas de ver como integrar
y conectar la cadena de suministros. Una
cadena de suministro conectada digitalmente de punta a punta permite a las
organizaciones obtener mejores desem-
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peños y beneficios. En nuestro estudio
mundial de cadenas de suministros, nos
encontramos con ratios muy alentadores
de las organizaciones que se han embarcado en digitalizar la cadena de suministros: Nuestros champions digitales
del estudio, aumentaron sus ingresos en
un 7,7% y lograron ahorros significativos
de un 6,8% en los costos de la cadena de
suministro en el último año financiero.

¿Cómo evolucionarán las estrategias
de Supply Chain de las empresas?
Nuestros estudios globales nos llevan a
plantear que las cadenas de suministro
del mañana serán ecosistemas conectados y autoorganizados, conectadas de
principio a fin. Todas las funciones internas relevantes estarán conectadas
utilizando una red de datos común, desde la I+D y las compras hasta la fabricación, la logística y el marketing y las
ventas. Además, todos los socios relevantes de la cadena de suministro, como
los proveedores (incluidos los de nivel
1, 2 e incluso más allá), los proveedores
de servicios logísticos, los clientes y los
socios de innovación también estarán

integrados en la cadena de suministro.
En lugar de una cadena lineal, en la que
los datos se transfieren de una etapa a
la siguiente, los datos están disponibles
de forma continua a lo largo de la cadena de suministro, lo que proporciona a
los socios un acceso casi en tiempo real
y simultáneo a la información pertinente y permite una toma de decisiones
optimizada y fundamentada. Esta es
la evolución que vemos en la cadena de
suministros y que en PwC la llamamos
“Ecosistema de cadena de suministro
conectado y autónomo”, que se traduce
en una visión de una cadena de suministros muy digital, con una amplia gama

de tecnologías que permiten anticiparse
a los nuevos desafíos, con foco sostenido en el “upskilling” (dotar a las personas de capacidades digitales), para hacer
frente a este nuevo ecosistema de cadenas de suministros conectadas y autónomas.
Ahora, si me preguntas a corto plazo,
mi recomendación es mirar este futuro
cercado, y comenzar a plantear y desarrollar los pilares, partiendo por la visibilidad, la adopción de tecnologías que
permitan integrar la cadena de suministros y, no menos importante, planificar
creación de nuevas capacidades digitales
en los equipos. /NG

Pilares de Estrategias de Supply Chain Modernas

L

as cadenas de suministros modernas deberían buscar desarrollar sus
estrategias basadas en la integración de
distintos ecosistemas conectados que
reflejen la necesidad de velocidad, visibilidad e integración, siendo la visibilidad una capacidad crítica para impulsar
el valor de la cadena de suministro. ¿Por
qué?, porque la visibilidad se refiere al
conjunto de procesos, organización y
tecnologías que recopila información
de manera transparente a lo largo de
toda la operación (E2E) y las traduce
en acciones que mejoran la experiencia
del cliente, optimizan la estructura de
costos, respaldan la gestión y mitigan
los riesgos operativos y de reputación.
Si las organizaciones fortalecen este pilar, pueden impulsar valor en aspectos
como ganar mayores ingresos y mejorar eficiencias, ayudar a cumplir con

{Síguenos en

@Revista_NG y

las mayores expectativas de los clientes
(in-stock, delivery performance (OTIF),
gestionar entornos complejos de la cadena de suministro de forma más eficaz
y proteger y ampliar la confianza de los
clientes, a través de la cadena de suministro y la transparencia del producto.
Un segundo pilar es la mirada de
“Customer Centric”, que sin habilitadores tecnológicos y nuevas capacidades
digitales en nuestros equipos pueden
tornarse más difícil de alcanzar, debido a que el nuevo consumidor, como
lo indiqué anteriormente, está en pleno proceso de cambio en sus hábitos de
consumo y necesidades de servicio, y es
acá donde los datos y la integración de
los ecosistemas tienen un rol que jugar:
Aquellos que sean capaces de recopilar
información en tiempo real en toda la
cadena de suministro, realizar análisis
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inteligentes y desarrollar algoritmos
para simular y predecir mejor los diferentes escenarios de la cadena de suministro y fomentar la toma de decisiones
basada en datos, tendrán más posibilidades de jugar y eventualmente ganar
en el mercado.
El tercer pilar, es el tecnológico y el uso de
las nuevas capacidades de la inteligencia
artificial, la robotización y el desarrollo
de capacidades digitales en los equipos de
Supply Chain. Recordemos que todos estos cambios se están produciendo en el
contexto de la Cuarta Revolución Industrial (4IR), con tecnologías digitales que
afectan todos los aspectos de la forma
en que las empresas gestionan sus negocios, como es la creación de productos conectados digitalmente y servicios
para automatizar las cadenas de suministro basadas en datos.
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Tres señales sobre la cadena
de suministro del futuro
A la mayoría de la gente le gustaría conocer el futuro para poder planificar
mejor el presente. La buena noticia, es que la tecnología nos permite hacerlo.
Las empresas tienen hoy el poder de prever lo que viene y, en el caso específico
de las cadenas de suministro, hay tres señales que todas las organizaciones
deben mirar con atención.

Por Mauricio Blanco, Director
Ejecutivo de Accenture Chile.

E

n primer lugar, se encuentra la visibilidad. La interrupción generalizada de las
cadenas de suministro causada por el
Covid-19 fue un resultado directo de la falta de
visibilidad de los factores tanto externos como
internos. En nuestro informe, solo 24% de los
ejecutivos de la cadena de suministro dijo estar
completamente seguro de su capacidad para
prever los cambios en el entorno empresarial
que afectan a su estrategia de negocio, y sólo
25% dijo lo mismo sobre los cambios económicos, ambientales y de comportamiento que
afectan a la opinión de los clientes y a los patrones de demanda. Tampoco confían del todo
en que puedan ver los cuellos de botella en su
cadena de suministro (22%) o los fallos en sus
procesos y equipos de fabricación (24%).
Ahora las buenas noticias: los ejecutivos de
las cadenas de suministro ven a la tecnología
como la respuesta. Casi la mitad (47%) afirma
que ganará total confianza en su capacidad
para detectar cuellos de botella en la cadena
de suministro, y el 52% dice lo mismo sobre la
detección de fallos en los procesos y equipos
en un plazo de dos años. Además, 73% sostuvo
que sus organizaciones utilizan cada vez más
los datos externos e internos en tiempo real
para ayudarles a aumentar la visibilidad y así
poder tomar decisiones más rápidas y mejores.
La clave entonces está en transformarse en
empresas data-driven.
La segunda señal son los nuevos modelos operativos. En el estudio de Accenture, los ejecutivos de la cadena de suministro coincidieron en
que los mercados y las estructuras organizativas están cambiando, y ocho de cada diez creen
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que los mercados se segmentarán más, con la
aparición de distintos pactos comerciales geográficos, naciones y regiones que operan según
sus propias reglas. De hecho, 79% de los encuestados afirma que operar como amplias federaciones de empresas será importante para
el éxito de su organización en un mercado mucho más fragmentado.

¿Y qué están haciendo al respecto?
Alrededor del 80% indicó que ha tomado medidas para descentralizar diferentes partes de
su negocio. De esa forma, 31% afirmó que ya
ha descentralizado mucho más su cadena de
suministro y sus operaciones, y 36% tiene intención de hacerlo en los próximos tres años.
Algunos de los cambios que están haciendo
incluyen la búsqueda de personas con diversas habilidades que puedan ser productivas en
entornos dinámicos y variados (69%); la integración de los socios del ecosistema en los
sistemas, procesos y establecimiento de estrategias (66%); y la ampliación del uso de datos
en tiempo real (65%).
La tercera señal es la creación de valor 360°.
Los ejecutivos de la cadena de suministro creen
que las organizaciones adoptarán cada vez más
una visión multidimensional de la creación de
valor que funcione para todos los stakeholders.
Los días en que se consideraba el valor del negocio de forma limitada -qué hemos devuelto a
los accionistas- están desapareciendo rápidamente. El 77% de los encuestados dijo que hoy
se debe adoptar una visión multidimensional
del valor que incluya a todas las partes interesadas. Consideran que esto es cada vez más
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Supply Chain

"Los ejecutivos de la
cadena de suministro
coincidieron en que los
mercados y las estructuras
organizativas están
cambiando"

importante para el éxito de su organización. Al mismo tiempo, el 21% señaló
que abordar simultáneamente los intereses de los clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas es
la mayor barrera para ofrecer valor a
todos los stakeholders.
Sin embargo, las empresas están pensando hoy más ampliamente en lo que
signiﬁca el valor y para quién. Entre

ellas se encuentran la consulta periódica entre los stakeholders sobre las
medidas que debería tomar su organización para aumentar el valor que
crea para ellas (81%); y la medición y
el seguimiento del impacto que tiene la organización en todas sus partes
interesadas (80%). Además, las empresas están avanzando hacia un nuevo
propósito y casi todos los encuestados

(95%) dijo que sus procesos y políticas
corporativas ya incorporan prácticas
responsables o lo harán dentro de tres
años. Está claro que ya no se trata solo
de las ﬁ nanzas.
Dado que los cambios son ahora rápidos
y constantes, todas las organizaciones
tienen que hacer un trabajo mucho mejor para entender el futuro y poder prepararse hoy. /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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La magnitud y el costo de
la violencia armada en el Sur
Las cifras demuestran que los camiones destruidos este año
dan un salto cuantitativo del accionar violentista, pues los
ataques equivalen a un 60 % de todos los cometidos los cinco
años anteriores. La violencia va en aumento y, por lo tanto, la
evaluación que hacemos como gremioes negativa.

Por Juan Araya Jofré, Presidente Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile.

L

a violencia armada en la denominada Macrozona Sur ha producido
daños millonarios a la industria del
transporte terrestre y una destrucción que
hace difícil la recuperación de los elementos y equipos afectados. Junto con ello, ha
generado temor entre los trabajadores
y los emprendedores que trabajan para
ﬁrmas mandantes. En 2021 la escalada
violentista ha intensiﬁcado su accionar,
contándose varios heridos y personal de
estas empresas baleados con armas de
gran poder ofensivo.
En este contexto la autoridad gubernamental ha aplicado el estado de excepción
constitucional, primero de oﬁcio y luego
con aprobación del Congreso, como lo
dispone la legislación. Ello permitió en los
últimos dos meses el apoyo logístico de
personal militar a las fuerzas de orden y
seguridad, que no dan abasto para prevenir e impedir la comisión de graves actos
delictuales, tales como ataques incendiarios a camiones y faenas, ocupación de
propiedades rurales y ataques a personas.
El transporte terrestre se ha visto muy
afectado por el despliegue de bandas armadas, que no han podido ser dominadas
y controladas. Se puede señalar que los
ataques a camiones se clasiﬁcan en los

cometidos contra transportes carreteros,
principalmente en la Ruta 5 Sur, y otros
en faenas forestales y de predios; estos
últimos en caminos interiores y en sitios
donde el auxilio de personal especial o
bomberos se torna muy difícil.
Cabe destacar, que el mes del año en curso
que registra la mayor cantidad de atentados incendiarios fue mayo, con 29 unidades. También durante 2021 los atentados
se han concentrado mayoritariamente en
predios forestales y en las carreteras, los
ataques tienen una connotación de mayor
impacto.
Es importante precisar que la estadística
solo considera camiones, tanto carreteros
como forestales y de faenas, no incorporando la destrucción por ataques a personas, trabajadores, instalaciones, construcciones y otro tipo de implementos,
tales como camionetas, skidders, cargadores frontales, motoniveladoras y otros
de línea amarilla usados en faenas forestales y civiles, y que son anexos o complementarios de faenas de carga.
Si bien no existe una cifra exacta de los
daños materiales, se puede deducir que
cada camión y su equipo de arrastre pue-
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den tener un costo de reposición promedio de 80 millones de pesos, aunque es
relativo y depende del año, marca, motorización y tipo de equipo. Siguiendo este
criterio, que solo puede ser considerado
para una cifra gruesa, para 2021 es posible establecer una pérdida patrimonial
cercana a los $ 8.150 millones. La mayor
parte de los afectados son transportistas
del segmento Pyme, que a su vez prestan
servicios a faenas forestales. El resto son
transportes carreteros, que usan las vías
principales para el traslado de productos
diversos.
Las cifras demuestran que los camiones
destruidos este año dan un salto cuantitativo del accionar violentista, pues los
ataques equivalen a un 60 % de todos los
cometidos los cinco años anteriores. La
violencia va en aumento y por lo tanto la
evaluación que nuestro gremio hace es
negativa.

¿Cómo disminuir la violencia?
Sin duda, se trata de algo muy difícil. En
general, los atentados quedan sin responsables, los cientos de querellas e investigaciones para detener y desmantelar
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Unidades Incendiadas por Integrantes
de Grupos Armados Irregulares
Entre 2015 y 2020 fueron destruidas
173 máquinas:
Región del Bío Bío: 70
Región de La Araucanía: 96
Región de Los Ríos: 3
Región de Los Lagos: 4
Durante 2021 han sido atacados y
destruidos 105 camiones:
Región del Bio Bío: 42
Región de la Araucanía: 63
las organizaciones delictuales, vinculadas
a la droga y al robo de madera, quedan
en su inmensa mayoría archivadas, sin
avance, y por lo tanto sin responsables.
Ello demuestra la falta de estado de derecho, pues las instituciones no son capaces
de hacer justicia, y menos aún hallar mecanismos de reparación para las víctimas.
Otro punto importante es que a la falta
de seguridad se suman las pérdidas materiales. Numerosas empresas, lamenta-
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blemente de menor tamaño, han cesado
sus operaciones, por no disponer de los
medios para reponer los equipos destruidos. En esto tampoco ha funcionado ningún programa de reparación oﬁcial, que
se haga cargo de la responsabilidad que
les corresponde a los gobiernos por no
garantizar la seguridad en las carreteras.
Como conclusión, la visión que surge
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es francamente desalentadora, porque
siempre está presente la amenaza de que
en algún momento haya más conductores muertos o heridos, como ocurrió con
el crimen de Juan Barrios, aún impune. La
tarea de las soluciones dependerá deﬁnitivamente de la orientación y el enfoque
que decidirá aplicar el próximo gobierno,
y qué estrategia empleará en ello. /NG
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NOTAS
Nueva Maxus T90 llega a Chile

M

axus hizo el estreno oﬁcial de la nueva T90. La
pick-up de la marca representada en Chile por
Andes Motor debuta con atractivas cualidades que la
convierten en una opción ideal para aquellos que buscan un vehículo que exhiba altas cifras de potencia,
que cuente con una serie de sistemas de seguridad y
sea uno de los modelos más confortables y equipados
del segmento.
“Luego de un año muy exitoso para la marca, nos alegra mucho presentar la nueva Maxus T90, modelo que
llega a complementar nuestra amplia y diversa gama
de productos, los cuales han sido muy bien recibidos
por nuestros clientes. Estamos convencidos de que esta
pick-up cumplirá con todas las expectativas y necesidades del mercado, gracias a su motor con gran potencia y eﬁciencia; su diseño completamente futurista
y versátil, además de su equipamiento de seguridad que brinda una mejor experiencia de conducción”, expresó el Gerente de
Maxus, Maximiliano Sfeir.
Unas de las principales virtudes de la nueva Maxus T90 es su tren motriz y su motor 2.0 Bi-Turbo de geometría variable (VGT)
e inyección directa. Gracias a este bloque motriz, la T90 es capaz de desarrollar 215 HP y 500 Nm de par, asociándose a una caja
de cambios manual de seis velocidades o una automática de ocho relaciones.
El modelo también destaca gracias a sus dimensiones y capacidades. Con 5365 mm de largo, 2145 mm de ancho y 1809 mm de
alto. Además, sobresale su distancia entre ejes de 3.155 mm y su capacidad de carga, que alcanza los 965 kg. en su versión con
transmisión manual y 790 kg. en la automática.

Gobierno anuncia más de 3.600 becas para convertirse en conductor profesional

E

n el marco de la creciente
demanda por contar con
una mayor cantidad de conductores profesionales, y con
el ﬁn de facilitar el acceso a la
formación de conductores con
licencias A3 y A5 (para transporte de personas y de carga),
los titulares de los Ministerios
de Transportes y Telecomunicaciones y del Trabajo y Previsión Social, Gloria Hutt y Patricio Melero, anunciaron que
se dispondrán 3.620 becas para
la formación de conductores profesionales a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
La iniciativa “Programa Fórmate para el Trabajo, Sectorial Transportes” contempla actualmente 720 cupos disponibles
para postular, y durante el próximo año se habilitarán otras 2.900 becas.
Los cursos son implementados por el SENCE a través de organismos técnicos especializados y responden a la necesidad
de mano de obra caliﬁcada planteada desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación
Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).
“A nivel mundial, el sector presenta un déﬁcit de conductores profesionales. En Chile, faltan 12.000 camioneros, 8.000
microbuseros y el 10% de choferes interurbanos por cada empresa. Esto se explica, en parte, por la migración a emprendimientos propios y el tránsito a otras áreas productivas. El problema es que no hay choferes profesionales. Lo demuestran
las bajas postulaciones a los puestos de empleo en el rubro”, explicó la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
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NOTAS
JMC cierra el año con miras hacia la electriﬁcación

J

MC presentó los logros obtenidos este 2021, con varios meses superando sus propios récords de ventas, que lo hacen avanzar en el
ranking nacional. “Si revisamos los resultados anuales, prácticamente hemos triplicado las ventas del 2020, donde terminamos con 592
unidades retail en 12 meses, un crecimiento importante que de seguro
será mayor para estos 2 meses que queda por cerrar”, aseguró Nicolas
Piracés, Gerente General de JMC en Chile.
Estos resultados se deben al arduo trabajo conjunto realizado por una
potente red de concesionarios, un gran soporte del fabricante y un buen
trabajo en equipo dentro del grupo SKBergé. que los ha llevado a lanzar,
durante este año 2021, el nuevo facelift del modelo VigusWork y la nueva Vigus Plus, las que se encuentran creciendo en participación.
En cuanto al futuro y la electriﬁcación, para inicios de este 2022 se espera el lanzamiento oﬁcial de la primera camioneta de la
marca 100% eléctrica, entrando así a la nueva era ecológica de la industria, marcando un hito.

Marcopolo y Mercedes-Benz expanden su
presencia en Bolivia

M

arcopolo y Mercedes-Benz suministrarán cuatro nuevos autobuses Paradiso New G7 1800 Double Decker
a la empresa boliviana Flota Cosmos. La venta fortalece la
presencia de las dos marcas en ese país, cuyos operadores
de transporte han invertido cada vez más en elevar los estándares de comodidad y seguridad, con las más recientes
tecnologías disponibles.
Con una longitud total de 14,4 metros y una conﬁguración
de tercer eje ﬁjo 6×2), los nuevos autobuses están equipados
con una transmisión manual Mercedes-Benz GO 210, un retardador Voith 115 y demás sistemas eléctricos de seguridad
activa y pasiva (ASR; Hill Holder; EBS; ESP; LDWS y TPMS).
Los nuevos Paradiso New G7 1800 DD cuentan con 43 asientos cama, sistema de aire acondicionado y calefacción, cámaras de vigilancia, cámara y monitor de marcha atrás, con
sensores de aparcamiento, seis monitores ﬁjos en los salones superior e inferior de pasajeros y ruedas en aluminio.

Ssangyong realiza la primera clínica de mountain
bike junto a riders league

S

sangYong, la marca automotriz surcoreana especialista en SUV y PickUp, representada en Chile por el grupo SKBergé y que destaca por su
diseño, tecnología, seguridad y performance, realizó su primera clínica
de Mountain Bike de la mano del team Riders League, equipo de competición del Enduro que reúne a un variado grupo compuesto de 25 pilotos de
distintas edades y categorías.
El propósito de esta alianza es potenciar los valores de cada marca, unir
la aventura, el deporte al aire libre, el cuidado con el medio ambiente y la
pasión por lograr desafíos de forma segura y dinámica.
Bajo este concepto, la marca coreana, junto a los pilotos especialistas
realizaron la primera clínica gratuita de Mountain Bike para expertos y
principiantes, los que disfrutaron de una mañana de deporte y adrenalina al aire libre.
Para lo que queda de este 2021, la alianza espera realizar más actividades con este foco, y siempre bien acompañados con los
modelos de SsangYong presente en cada desafío.
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NOTAS
Maco Tattersall sella alianza con
lubricantes Mobil

D

esde ahora, Maco Tattersall junto a todas sus
marcas de camiones International, FAW y
DongFeng recomendarán a sus usuarios utilizar
los lubricantes Mobil, en toda su gama de productos, desde el aceite de motor, pasando por ﬂuidos
para transmisión, ﬂuidos hidráulicos y otros, entregando calidad y gran cobertura en todo Chile
para proteger la eﬁciencia de estos camiones, al
mismo tiempo que aumentan su vida útil y precio
de retoma.
“Hace tiempo buscábamos la oportunidad de cerrar una alianza con una empresa en el área de lubricantes y tuvimos la oportunidad acercarnos a
Copec Mobil. Estamos muy contentos porque nos
brinda la oportunidad de ofrecer un muy buen lubricante a nuestros consumidores y un excelente
nivel de servicio”, comentó Eduardo Saint Marie,
Gerente de Post Venta de Maco Tattersall.
Ejecutivos de ambas empresas en la ceremonia del acuerdo
En tanto, Cristián Condell, Subgerente de Lubricantes de Copec Mobil, destacó que “este acuerdo nos permite asociarnos con marcas relevantes como International, una marca
americana y de reconocida trayectoria. Tenemos toda la expertise y un laboratorio de lubricantes, para tener un análisis adecuado de los aceites para identiﬁcar motivos de falla y para poder prevenir eventuales problemas, Además tenemos una serie de
productos para una serie de equipos que trabajan en conjunto con los camiones”, comentó el ejecutivo.
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Mercado Automotor

Noviembre también se posiciona
como mes récord de ventas

Mercado de livianos
y medianos

El mercado de vehículos livianos y medianos cerró el penúltimo mes de 2021
con la venta de 38.981 unidades nuevas,
registrando un aumento de un 32,2% en
comparación al mismo mes del año pasado. Con esto, se convierte en el mejor
desempeño para un mes de noviembre
desde que se tiene registro y en el cuarto mes de este 2021 que sobrepasa las 38
mil unidades.
En términos acumulados, al tomar en
consideración lo comercializado entre
enero y noviembre, este mercado suma
374.805 unidades vendidas y un crecimiento de un 62,3% si se contrasta con
el mismo período equivalente del año
pasado, posicionándose como el segundo mejor desempeño acumulado del
sector, cuyo récord todavía corresponde
a 2018.
Como se ha comentado en meses anteriores, tras la reactivación de diversos
sectores productivos, se ha producido
una sostenida recuperación del sector
automotor, donde los números conseguidos por el mercado nacional siguen
explicándose por la preferencia de los
consumidores por un vehículo propio
nuevo que les brinde un medio seguro
y confortable al momento de realizar
cualquier tipo de traslado en la ciudad o
en viajes a lo largo del país. La tendencia
analizada se repite indistintamente del
segmento de vehículos que se trate, sea
SUV, vehículos de pasajeros (hatchback,
sedanes, entre otros), vehículos comerciales, camionetas pick-up u otros tipos
de vehículos livianos y medianos.
Por otro lado, el factor de uso del vehículo ha cambiado drásticamente a

propósito de la pandemia. Hoy se ha
evidenciado el surgimiento de nuevos
emprendimientos, pequeñas empresas
o pymes, que han visto en el vehículo

una herramienta de trabajo que puede convivir con sus desplazamientos
personales. Así, el uso especíﬁco del
vehículo como herramienta de trabajo

Ventas Mensuales Mercado de Vehículos Livianos y Medianos
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ha permitido que las camionetas y los
vehículos comerciales continúen registrando un crecimiento acumulado de un
77,7% y un 63,5%, respectivamente, en
comparación a los mismos once meses
de 2020, apoyados por el crecimiento
que han registrado la construcción, la
industria manufacturera y la minería,
según los datos dados a conocer por el
Banco Central en el Imacec de octubre.
La tendencia analizada se ha hecho evidente en otros países con vacunación
avanzada, donde le reactivación de las
diversas áreas productivas se ha traducido en una mayor necesidad de contar
con vehículos para el transporte de bienes, mercaderías y personas.

Mercado de
camiones y buses

Durante noviembre, el mercado de camiones registró un aumento en las
ventas de un 46,5% en comparación
al mes equivalente de 2020, gracias a
la comercialización de 1.740 unidades
nuevas, cifra que se convierte en el segundo mejor desempeño para este mes,
solo superado por las 1.876 unidades del
año 2011.
En términos acumulados, el mercado
totaliza en once meses del año la venta
de 15.225 unidades nuevas, con un incremento de 60,1% si se compara con el
mismo período de 2020. De esta forma
se posiciona como el tercer mejor acumulado, después de las 18.309 unidades
comercializadas el 2012.
Estos resultados han sido posibles por
el papel fundamental que tienen los
camiones para el traslado de todos los
bienes y servicios, especialmente desde el inicio de la pandemia, asegurando
el normal abastecimiento y funcionamiento del país.
Por su parte, el mercado de buses registró la venta de 206 unidades en noviembre, es decir, un 4% más en comparación al mismo mes del año pasado.
Al analizar el desempeño global de este
mercado durante once meses de 2021,
sus ventas acumuladas suman 1.663
unidades, con una disminución de un
32,1%. /NG

Ventas Mensuales Mercado de Camiones

Ventas Mensuales Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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