Editorial
Expo Bodegas & Logística 2021:
El punto de reencuentro de la industria

E

n la última década, la logística ha venido ganando

las principales características y cualidades de la propuesta

relevancia en los sectores industrial, comercial y de

exhibida por las diferentes marcas en este importante en-

servicios, y en tiempos de pandemia, esta importan-

cuentro profesional y tecnológico.

cia ha quedado aún más clara, especialmente con la explo-

En tanto, en nuestra sección Logística & Empresas, con-

sión del e-commerce que generaron las cuarentenas. Es así

versamos con Vitor Dos Reis, Gerente de Operaciones Pata-

como los actores de este rubro se transformaron en pilares

gonia, Artecola, quien nos relata cómo esta empresa, espe-

esenciales y continuaron sus actividades, con los riesgos

cialista en la elaboración de adhesivos industriales, orienta

que esto conlleva, para garantizar que empresas y consu-

sus esfuerzos en implementar una logística eﬁciente ener-

midores pudieran adquirir sus suministros.

géticamente y en el cuidado del medio ambiente, además

Recientemente, la XI versión de Expo Bodegas & Logística,

de enfocarse en la experiencia y satisfacción del cliente, así

reunió nuevamente a los profesionales del rubro bajo todos

como también en la seguridad y control total de la cadena

los protocolos de seguridad por el Covid-19. La instancia

de abastecimiento.

permitió a los cerca de 50 expositores presentar las últimas

Esperamos que disfrute de la última edición de 2021 de Ne-

tendencias y soluciones disponibles hoy en día para apoyar

gocios Globales, y le deseamos una feliz Navidad y un prós-

los procesos logísticos. En esta edición, podrá encontrar

pero año nuevo. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

Costa Rica busca potenciar alianzas comerciales con
Chile y Perú

E

l Director de Exportaciones de la Promotora de Comercio Exterior de Costa
Rica (Procomer), Álvaro Piedra, realizó una visita de negocios a Perú, con
miras a planificar las misiones comerciales que realizarán desde la entidad
para toda la región, poniendo énfasis en el mercado peruano y también en Chile, apuntando a diversificar las exportaciones entre Costa Rica y Sudamérica.
En medio de aquello, también comentó sobre los desafíos del sector exportador
que se avecinan para 2022.
“Chile es un país muy importante para Costa Rica. Fue el primer país en Sudamérica en firmar un Tratado de Libre Comercio con nosotros (2002) y, desde
entonces, se viene generando una serie de negocios entre ambos países con
grandes beneficios. Por ello, desde Procomer, hemos fortalecido nuestros vínculos con importantes actores empresariales de Chile: gremios como ANIMACHI (Asociación de Estudios de Animación Digital), Chile Alimentos, entre
otras. Asimismo, también con instituciones públicas como ProChile y Subrei”,
comentó Álvaro Piedra de Procomer.
Sobre el sector exportador, el Director de la entidad comentó que “hoy muÁlvaro Piedra, Director de Exportaciones de
chas empresas alrededor del mundo tienen que lidiar con la problemática del
Procomer.
desabastecimiento de las materias primas. Existen casos de empresas que solo
cuentan con insumos para trabajar en períodos cortos, lo que ha generado un
cambio en la forma de operar. Esta problemática, vislumbramos, que puede mantenerse hasta el primer semestre del
próximo año”, indicó Álvaro Piedra.
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Actualidad Nacional

Starken inaugura nuevo
hub regional en Talca
para triplicar su capacidad
logística

U

bicado en el Parque Industrial Chacra
Venecia se encuentra el nuevo Hub regional de Starken, instalación que permitirá
a la empresa triplicar su capacidad de almacenaje y gestión logística y de esa forma
potenciar su servicio en toda la rRegión del
Maule.
El nuevo Hub de la compañía -inaugurado a
principios de diciembre- cuenta con una bodega de 2.000 m 2, lo que permitirá mejorar
su red de distribución y aumentar en más de un 250% su promedio de entregas mensuales. “Estas instalaciones nos permiten tener una mayor capacidad de procesar la carga, lo que se traducirá en entregar un mejor nivel de servicio al cliente
para cada rincón de la región del Maule”, aﬁ rmó Rodrigo Prida, Gerente General de Starken.
Este nuevo espacio también permitirá optimizar la entrega de última milla, aumentando el promedio diario triplicando
la cantidad de móviles operando por día. Asimismo, la compañía ampliará su estructura organizacional al contratará 60
nuevos colaboradores de la región para cubrir el total de sus operaciones. En esta línea, Prida destacó la ampliación de la
operatividad de Starken como una contribución al desarrollo económico de la Séptima Región, con la posibilidad de generar nuevas alianzas con emprendedores y empresas que han tenido que adaptar su modelo de negocios tras los efectos del
Covid-19.
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Actualidad Nacional

Parque Arauco anuncia su
servicio de delivery express

C

omo una forma de responder a las nuevas
demandas de los consumidores y complementar la oferta de servicios y alternativas de compra tanto presenciales como online para sus clientes, Parque Arauco Kennedy
anunció el inicio de su nuevo servicio de delivery express, el cual con una flota propia
100% eléctrica entregará despachos en un
plazo máximo de tres horas, complementándose así con el servicio de pick up (retiro
desde el auto) lanzado a mediados de 2020.
De esta forma, la compañía se transforma en
el primer centro comercial del país que integra una estrategia fulfillment, contribuyendo a las marcas presentes en Parque Arauco a desarrollar una estrategia omnicanal que les permite usar sus inventarios
de tienda para así optimizar sus stocks.
Este servicio estará también disponible para e-tailers, es decir, aquellas marcas que no tienen una tienda física en el mall
y que solo se dedican a la venta en formato digital, ahora también podrán ser parte de este servicio para que el despacho
de sus productos se haga desde el centro comercial.
La implementación del servicio delivery express, estará acompañada por la experiencia en logística y transporte eficiente
de Kowski, quienes en vehículos 100% eléctricos llevarán los productos desde el centro comercial a los hogares de clientes.
Se espera que, como parte del desarrollo paulatino que irá teniendo este servicio y en la medida que nuevas marcas se sumen a Arauco Pick Up & Delivery, los despachos al hogar abarquen a gran parte de la Región Metropolitana con un servicio
de delivery en menos de 24 horas.
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Tu mejor aliado en la oﬁcina
El Tablet de gama
alta de Samsung
es la herramienta
perfecta
para agilizar el
trabajo del día a día.

L

a oﬁcina ha sido inundada por
el teletrabajo, la inmediatez
y procesos que requieren
mejores herramientas, fáciles de
transportar, eﬁcientes y con una
potencia necesaria para llevar a
cabo los quehaceres diarios.
Por eso Samsung Chile tiene la mejor opción para la oﬁcina: Galaxy Tab
S7 FE, su Tablet de gama alta con un
diseño minimalista, delgado y ligero
de 6,3 mm y un liviano peso de 608 gr,
que permite moverse sin inconveniente
por el espacio laboral.
“A través de los años Samsung se ha
esforzado en crear y perfeccionar las
nuevas tecnologías para cumplir las
expectativas, exigencias y, sobre todo,
ser un compañero del día a día”, declara
Felipe Falcón, KAM B2B Samsung Electronics Chile. “Galaxy Tab S7 FE, además
de servir para entretenerse y compartir, es
una herramienta perfecta para la oﬁcina,
en momentos que necesitamos equipos
potentes y que no entorpezcan nuestra
movilidad en el trabajo”, agrega.

Galaxy Tab S7 FE, juntamente con su
portabilidad, cuenta con una potente
batería para poder trabajar durante el
día, soportando hasta 13 horas de reproducción de video, y con una carga
rápida de 45W. De esta manera te puedes
despreocupar por el uso de tu Tablet y
poder cumplir con la vida en la oﬁcina
sin temer a perder la carga.
En la época de la inmediatez, tanto dentro como fuera del trabajo, la potencia
de Galaxy Tab S7 FE es la herramienta
deﬁnitiva para abarcar más tareas en
menos tiempo. Con la ayuda del S Pen
y el Keyboard Cover, que van integrados

al equipo, se puede maximizar las tareas que se pueden realizar en su gran
pantalla.
¿Tomar apuntes, notas o crear una lista
de tareas? De la mano con Samsung
Notes, se puede convertir fácilmente las
notas escritas a mano en texto, ahorrando
un montón de tiempo en vez de tipear
directamente en la pantalla.
¿No quieres perder tiempo buscando
aplicaciones o necesitas llevar a cabo
procesos simultáneos? Gracias a Multi
Active-Window y la potencia que posee
la Tablet, podrás abrir hasta tres aplicaciones en tu pantalla -agilizando procesos y
tareas complejas- y el Grupo de Apps, que
te permite guardar e iniciar rápidamente
varias aplicaciones.
También podrás agilizar lo rutinario con
tu Tablet como si fuera una computadora
portátil. Gracias a la opción del Samsung
Dex, tu dispositivo se convertirá en una
pantalla táctil que podrás manejar con
un teclado. Si necesitas más monitores
para expandir tu escritorio, tu Galaxy Tab
S7 FE puede convertirse en una segunda
pantalla para tu PC.
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Vitor Dos Reis, Gerente de Operaciones Patagonia, Artecola

“La industria química vive en un
constante desafío en su logística”

Artecola, empresa multilatina que ha innovado en la industria
química por más de 70 años, con la elaboración de adhesivos
industriales, actualmente tiene una fuerte presencia en Chile en los
mercados B2B y B2C. A continuación, conoceremos como manejan
sus operaciones logísticas para satisfacer las necesidades de sus
clientes a lo largo de Chile.

¿Cómo ha evolucionado el manejo de
su logística con los años?
Nuestra estrategia logística está compuesta por un trabajo híbrido entre colaboradores internos y servicios logísticos
tercerizados, como el despacho de nuestros productos, liderado por una empresa externa, la cual es experta en el tema
y nos ha acompañado por más de 10 años.
Con el paso de los años nuestra logística
ha evolucionado con la finalidad de mejorar los procesos y cumplir con nuestra
promesa hacia los clientes. Para ello,
hemos gestionando planes a nivel multilatino, entre los que destacan el almacenamiento de materia prima y envases
por no más de seis meses, iniciativa que
impulsa las ventas y reduce los costos de
merma. A lo anterior, se le suma la efectividad de producción por hora-hombre,
entre otros.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos
logísticos de su gama de productos?
Nuestra gama está compuesta por adhesivos industriales con productos como
colas frías, selladores, siliconas, adhe-

sivos de contacto, pegamentos ecológicos, morteros y pastas adhesivas.
Actualmente, el principal desafío ha
sido enfrentar con ingenio los costos de
producción para que no impacten en la
venta de forma negativa en el cliente.
También hemos sido flexibles y preocupados en transmitir a los clientes
cuáles son las condiciones actuales del
mercado y lo que está sucediendo en la
industria con los aumentos de los valores de las materias primas y servicios.
Por otro lado, hemos mantenido un
estricto protocolo para garantizar los
tiempos de entrega, cumpliendo con
todos los protocolos de seguridad de los
productos, para que lleguen a su destino sin daños que puedan influenciar su
desempeño.

¿Son considerados carga peligrosa?
Sí, en ese sentido toda la industria química vive en un constante desafío en su
operación logística y en Artecola multilatina, trabajamos bajo todas las normas nacionales como internacionales
para cumplir con las exigencias operativas y legales en esta materia (GHS y
DS43).
Hoy nuestras líneas de productos a nivel multilatino, están evolucionando,
ya que las estamos ajustando a la gran
normativa GHS (Sistema Globalizado y
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos). Este es
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un sistema que viene a mejorar la protección de la salud humana y el medio
ambiente, que va de la mano con las
demandas legales y la gran necesidad
de contribuir a un mundo más sustentable, midiendo y analizando nuevas
formas de mover nuestros productos en
el mercado.

¿Con qué infraestructura cuentan
para llevar a cabo sus procesos?
En Artecola importamos productos
terminados y materias primas para la
fabricación local de adhesivos. La adquisición de ambos se realiza con diferentes análisis y proyecciones, según las ventas históricas, objetivos de
ventas, interpretación de mercado y de
acuerdo a la capacidad de producción
local. Actualmente, contamos con más
de 150 SKU activos y despachamos más
de 150.000 unidades al mes.
Para apalancar toda esta operación,
tenemos una planta especializada que
tiene la capacidad para llevar un plan
de almacenamiento de productos de
alta rotación, la cuál ha sido clave para
enfrentar las altas demandas no previstas en las ventas mensuales. Como
complemento contamos con un sistema de inteligencia para detectar los
próximos quiebres de stock en nuestros
clientes, el cual nos brinda un escenario más claro para el futuro de nuestra
producción.
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¿Cuáles son las características de sus
bodegas?
Contamos con cerca de 1.500 metros
cuadrados de bodegas para almacenamiento de materias primas, productos
terminados y envases, disponiendo con
más de 350 posiciones de pallets distribuido en la planta. Para el almacenamiento de productos químicos nos
regimos bajo la normativa de residuos
peligrosos, cumpliendo con espacios
exclusivos con una exigente infraestructura para productos inﬂamables
o corrosivos, que cuenta con sistemas
de seguridad necesarios para controlar
eventos inesperados.

con un CRM de ventas integrado al sistema, que nos da una visión completa
sobre qué rubro y sector está con un
aumento o baja en consumo para prepararnos a futuro.
En este sentido, cuando se realiza una
venta, nuestro sistema SAP emite una
orden de despacho que va dirigida al
equipo de bodegas y al personal de
despacho, quienes velan por la correcta entrega al personal de transporte
junto con la factura para el cliente. En
tanto, la entrega ﬁ nal es monitoreada
por nuestro personal logístico, velando siempre por el cumplimiento de los
plazos de entrega de la compañía.

¿Qué tipo de tecnologías utilizan
para apoyar las operaciones?

¿Cómo ha cambiado su logística en
tiempos de Covid-19?

Integramos todas las operaciones en
nuestro sistema ERP, el cual nos permite visualizar y controlar la entrada
y salida del stock en tiempo real, junto

Desarrollamos protocolos internos
para enfrentar los desafíos de la pandemia en la operación diaria de la empresa. Gracias a estos protocolos, he-

mos tenido 0 contagios, consiguiendo
la Certiﬁcación “Sello Covid” otorgada
por la ACHS. Las tres principales acciones que implementamos son: Restricción de entradas de clientes a plantas;
Turnos rotativos donde se procura que
gran parte de los equipos que asisten
una semana, no se encuentren con los
que asisten la próxima; y Teletrabajo
para gran parte del área administrativa y que puede mantener sus labores de
forma remota.

¿Cómo adaptaron su logística a la
mayor demanda del e-commerce?
Creamos y potenciamos nuestra presencia en canales e-commerce y plataformas de market places, desarrollando
una estrategia logística con la cual hemos logrado resultados y aprendizajes.
Hoy, el consumo e-commerce está cerca del 1% del total de nuestras ventas.

» Sigue en la página 12

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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» Viene de la página 11
En términos de producción, no hemos
tenido que incrementarla para satisfacer este canal, sino que ha sido parte
del fenómeno. Asimismo ha sucedido
con los espacios de producción y personal de trabajo. No ha habido grandes
adaptaciones para sostener este nuevo canal de ventas, ya que la demanda
aún es sostenible con nuestro sistema
actual de logística.Sin embargo, estimamos que dentro de los próximos 12
meses las ventas online tendrán más
protagonismo, por lo que ya estamos
evaluando tecnologías y espacios más
óptimos para gestionar la logística este
canal de ventas.

¿Cómo manejan la distribución de
sus productos?
Manejamos las diferentes etapas de
distribución con un estricto control de
nuestro sistema de gestión, desde el ingreso del pedido hasta la recepción ﬁnal de los productos por parte de nuestros clientes.
En relación a la última milla, para
nuestros principales mercados industriales y tiendas retail, este proceso
ha sido muy satisfactorio y lo controlamos exitosamente. Sin embargo, estamos muy conscientes de que
la última milla de nuestros canales
e-commerce debe entregar una buena
experiencia al usuario. Es por eso, que
por ahora solo estamos potenciando la
venta online mediante plataformas de
market place, las cuales han respondido óptimamente a las exigencias del
delivery, facilitando el seguimiento
en ruta de los pedidos, fechas de entregas, preparación del pedido, etc.
Además, contamos con grandes clientes que son referentes en estas prácticas y que de alguna forma nos impactan positivamente.

¿Qué acciones han implementado
para tener una logística más verde?
Dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, tenemos consideradas di-

“Para el almacenamiento de productos químicos
nos regimos bajo la normativa de residuos
peligrosos, cumpliendo con espacios exclusivos
con una exigente infraestructura para productos
inﬂamables o corrosivos”
versas acciones, entre las que destacan
la racionalización de ﬂetes por región,
para lo que realizamos despachos con
cargas completas para reducir el impacto media ambiental de la logística; y
packaging más eﬁcientes, con la utilización de envases de plásticos reciclados y que puedan ser reutilizables en
otras formas.
Al mismo tiempo, estamos levantando
proyectos a futuro para la eliminación
del plástico en la logística con la implementación de plásticos reciclados;
y estamos haciendo gestiones para
educar al público y consumidor ﬁ nal
con el uso de productos ecológicos.
Por ejemplo, con la posibilidad de
transformar la vida de nuestros envases para que sean útiles en otras aplicaciones, como también educar sobre los
adhesivos ecológicos que no contienen
solventes y no liberan gases tóxicos.
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¿Cómo miden su logística y cuáles son
sus desafíos pendientes?
Evaluamos nuestra logística a través de
los siguientes indicadores: Control de
stock, Productos de baja rotación, Entrega fallida/ a tiempo, Costos de Inventarios, Costo de trasporte por la venta, y
Tiempo de producción y despacho.
En relación a los desafíos pendientes,
estos son: los costos logísticos, eﬁciencia
energética, cuidado del medio ambiente,
experiencia y satisfacción del cliente, así
como también la seguridad y control total de la cadena de abastecimiento. Para
el logro de estos objetivos, tenemos planeado estandarizar el packaging y rótulos; implementar nuevos sistemas logísticos; desarrollar un plan “cero merma”,
que involucre acciones de responsabilidad social empresarial; y reprocesar
productos para recuperar materia prima
para nuevos productos, etc. /NG
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ColorWorks de Epson

La relevancia del etiquetado en logística
La responsabilidad que implica revisar los hábitos de consumo de los clientes se ha
convertido en un desafío para las empresas, no solo para generar productos cada vez más
atractivos, sino que también para optimizar lo que se denomina el “Arte del Etiquetado”.
ción a último minuto, desarrollar etiquetas
de embalaje a color (señalización) para un
mejor manejo en el centro logístico, etc.
De esta manera, es posible cubrir de forma
inmediata la necesidad de identificar de
forma efectiva y clasificar en el instante los
productos, para luego realizar pickings de
forma más exacta, hacer un mejor aprovechamiento del espacio, etc.”, añade Molina.

Soluciones ColorWorks

Mariana Molina, Gerente de Producto para
Soluciones Puntos de Ventas y Etiquetas de Epson
Chile y Bolivia.

L

a comunicación visual del producto tiene cada vez mayor impacto
en las industrias, especialmente
en logística, donde un buen embalaje con
la información correcta, visible y a color,
puede hacer la diferencia en eficiencia.
Mariana Molina, Gerente de Producto para
Soluciones Puntos de Ventas y Etiquetas
de Epson Chile y Bolivia, plantea que
“para Epson es importante ser parte de la
revolución del etiquetado, acompañando
a las diferentes industrias a mejorar sus
productos y procesos mediante el desarrollo de etiquetas a color en un solo paso
y en las cantidades que el cliente necesite”.
“Entendemos que es clave comprender la
complejidad y necesidades de velocidad en
la operación, los costos de operación y la
eficiencia, entre otros. En ese sentido, el
contar con una impresora de etiquetas a color in situ le permite a la empresa múltiples
soluciones, como por ejemplo, reemplazar
una etiqueta dañada, actualizar informa-

Epson propone las soluciones de impresión
de etiquetas con su línea ColorWorks, que
cuenta con cuatro modelos que se adaptan
a la necesidad de cada cliente.
En esta familia destacan los equipos ColorWorks C6000 y C6500, dos modelos
industriales de 4 y 8 pulgadas de impresión,
respectivamente, cumpliendo el espectro
completo de tamaños de etiquetas. Ambos
modelos vienen en dos versiones, ya sea con
Auto-Cutter o con Auto-Peeler.
Los modelos C6000P y C6500P ofrecen la
función de despegue y aplique para aplicaciones manuales o automáticas de etiquetas, mientras que los modelos C6000A
y C6500A incluyen un
cortador automático
para crear etiquetas
de longitud variable
y permitir una fácil
separación del trabajo.
Otra cualidad para
destacar es, sin duda,
la calidad de imagen y
la intensidad del color,
algo que automáticamente brinda al usuario la posibilidad de
plasmar con exactitud
el diseño buscado de la
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etiqueta, aplicarle estética, mayor señalización, destacar datos, y por sobre todo
mejorar la experiencia de compra.
En esta línea, Mariana Molina afirma que
“es una tranquilidad entender que para
cada tipo de empresa hay un modelo de
impresoras de etiquetas ColorWorks que
puede ajustarse a sus necesidades, poniendo en valor la importancia que tiene
la señalización, información y estética de
cada producto”.
Por último, la ejecutiva destaca que “ColorWorks permite realizar el etiquetado con
y sin WMS, e imprimir etiquetas a color
personalizadas de alta calidad y duradera
con información variable como códigos de
barra, números de serie, lotes, fechas de
caducidad, QR, etc.”.
Actualmente, pensar en la mejora de los
productos y procesos, significa para muchas empresas pensar en aliados tecnológicos que representen un diferencial en
la cadena de valor. Para ello, Epson cuenta
con equipos de impresión que generan valor
agregado en el etiquetado de cada producto.
Mayor información en www.epson.cl /NG
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REDUCE LOS COSTOS DE IMPRESIÓN CON LAS SOLUCIONES
DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS COLORWORKS® DE EPSON.

ColorWorks® C3500

ColorWorks® C6500

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

• Etiquetas a color de hasta 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
FULLEN INTERNATIO
NAL CHILE SPA
(C7500P)

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

Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, RM

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

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

epsonlatinoamerica

ColorWorks® C7500

@epsonlatin

epsonlatinoamerica

Tel: 2233 90853
Whatsapp: 949 738 603
web: www.fullen.cl
Email: ventas@fullen.cl
@epsonlatinoamerica
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INDUSTRIA LOGÍSTICA

ALOG Chile

Cierra 2021 con importantes hitos
nacionales e internacionales
Con mayor presencia y representatividad en el concierto internacional logístico, y la
reanudación de capacitaciones presenciales, además del lanzamiento de Atracción de
Talentos, nueva línea de servicios, termina ALOG Chile este 2021.

Cynthia Perišić Ivandić, Gerente
General de ALOG Chile.

C

on un importante hito internacional la Asociación Logística de Chile
cierra el 2021, instalándose como
la agrupación gremial del rubro logístico
regional con mayor presencia y representatividad en concierto internacional. Durante la elección general 2021 - 2023 realizada por la International Federation of
Freight Forwarders Associations (FIATA)
en noviembre pasado, ALOG Chile alcanzara dos importantes puestos de representación; el primero de ellos en el Extended Board de la Federación, en el cual
Neil Taylor, Presidente del Directorio de
ALOG Chile A.G. ratificó su permanencia
como Vicepresidente y, conjuntamente, en
el Advisory Body on International Affairs,
órgano consultivo de Asuntos Internacionales en el cual la Gerente General de
ALOG Chile, Cynthia Perišić Ivandić, resultó electa como Presidenta.

Así, ALOG se ubica como la única asociación
logística latinoamericana con dos cargos
representativos al interior de Fiata, seguido
de Argentina, Panamá y Ecuador.
En torno al nuevo cargo que Cynthia Perišić
Ivandić asume en FIATA, como Presidenta del Órgano Consultivo de Asuntos
Internacionales, cabe destacar que dicho
organismo tiene como objetivo establecer
y fortalecer sus relaciones con organizaciones internacionales e instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y
ONGs clave, directa o indirectamente relacionadas con el comercio internacional y la
industria logística.
ABIA busca apoyar a FIATA en la mejora de
su presencia y conciencia global. En este
contexto, ABIA busca identificar y monitorear los aspectos más importantes y relevantes para el sector del transporte de carga
en asuntos internacionales, siendo aquellos
en los que FIATA debe intervenir para mejorar la posición de sus miembros, como
en foros u organizaciones internacionales,
nuevos acuerdos, iniciativas políticas o
desarrollos y eventos internacionales clave.

Capacitación presencial y nueva
línea de servicio durante 2021
ALOG Chile puso a disposición de los actores de la industria nacional una nueva
línea de servicio denominada, Atracción de
Talentos, que busca entregar a las empresas del rubro logístico un servicio integral
de búsqueda y reclutamiento de recurso
humano especializado, a fin de apoyarlos
en las fidelización y atracción del mejor talento para sus respectivas organizaciones,
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siempre empatizando con las necesidades
del negocio y del mercado.
Siempre en torno a las iniciativas dirigidas
al área de Recursos Humanos de las empresas del sector logístico, la OTEC ALOG
Capacita, durante 2021, mantuvo oferta
programática de capacitación a través de la
modalidad online sincrónico y asincrónico.
En esta línea, y a partir del levantamiento
de las medidas de restricción impuestas
por la autoridad a raíz de la pandemia, a
contar de diciembre de 2021, ALOG Capacita
retomó las capacitaciones presenciales,
específicamente en los cursos Mercancías
Peligrosas, Categoría 6, inicial y recurrente,
ello a partir de la normativa de la Dirección
de Aeronáutica Civil (DGAC) vigente (DAN
17 04, Ed. 3 de junio de 2019, resolución
exenta n°0638 del 28 de junio de 2019).
Es importante destacar que mientras duró
el Estado de Excepción decretado por las
autoridades producto de las restricciones
por el Covid-19, la autoridad aeronáutica
permitió dictar los cursos mencionados
bajo modalidad e learning sincrónico. No
obstante, producto del levantamiento de
dicho estado, la DGAC ha impuesto a todas
las OTEC del país retornar a las capacitaciones presenciales para dichos cursos
normativos, que vuelven a estar sujetas al
párrafo 14 de la normativa DAN 17 04.
En esta línea, es importante resaltar que
actualmente, la Dirección General de
Aeronáutica Civil está estudiando esta
obligatoriedad de presencialidad para los
cursos MP categorías 1, 2, 3 y 6, asunto que
será informado a la comunidad aeronáutica
en la próxima edición de la normativa que
nos rige. /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Transporte especializado
por carretera para
productos innovadores
“Rastreabilidad, Perspectiva y Comunicación”. Es
lo que impulsa nuestra eﬁcacia operativa, y lo que
permite a nuestros clientes dormir durante la noche.

D

esde hace más de 50 años,
empresas líderes de la industria de
cuidados de la salud, de productos
biofarmacéuticos, de gas y petróleo, de
alta tecnología, y de alimentos, entre otros,
eligen a World Courier como su socio de
logística de conﬁ anza. Les ofrecemos
prestaciones a medida para el transporte
de cargamentos con requerimientos
especiales de tiempo y temperatura en
América Latina y por todo el mundo.
Una de las etapas más delicadas de la
cadena de frío es el transporte. Es esencial
asegurar la integridad de los envíos en
todo momento para la seguridad del
producto que se transporta. Nuestra ﬂ ota
de vehículos con control de temperatura
brinda una alternativa de transporte costoefectiva, que asegura que los cargamentos
lleguen a tiempo y sin excursiones.
Desde la recogida hasta la entrega, un
servicio de transporte dedicado se encarga
de los envíos, ofreciendo soluciones de
alto nivel que incluyen visibilidad integral
y tranquilidad sin par. Nuestra sólida
gestión de inventario y las plataformas de
rastreo permiten soluciones sumamente
adaptables para la logística tanto comercial
como de ensayos clínicos.

Soluciones a la medida
• Flota de vehículos precaliﬁ cados y
probados individualmente.
• Vehículos
ligeros
a
temperatura
controlada (hasta 1.660 kg).
• Conductores y equipos altamente
formados.
• Conformidad con las normativas locales
y las Buenas Prácticas de Distribución
internacionales, incluyendo las normas

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

EU GDP Guidelines 2013/C 343/01.
• Deﬁ nición de procesos operativos
estándares para evitar excursiones de
temperatura.
• Rastreo y control de temperatura en
tiempo real.
• Conocimiento local con alcance global.

Comprometidos con el
medio ambiente
Desde World Courier, trabajamos con
empresas con un claro compromiso por la
sostenibilidad y estamos muy orgullosos
de ver nuestras estrictas políticas internas
cumplir con los requisitos más altos. De
forma continua, evaluamos e implantamos
nuevas tecnologías y prácticas del sector,
como por ejemplo un proyecto piloto de
vehículos eléctricos de cero emisiones
en Alemania, que nos permite reducir la
contaminación atmosférica y acústica.
Procuramos también caliﬁ car y controlar
nuestra ﬂ ota de forma que nuestros
vehículos nunca vuelvan vacíos tras
un transporte. En cuanto se quedan
disponibles, se dirigen a un nuevo punto
de recogida. Esto permite optimizar su
utilización y el consumo de combustible.
Los resultados de tales programas
inﬂ uyen en la ampliación de nuestra ﬂ ota
de vehículos en los mercados donde
operamos.
Todos se beneﬁ cian cuando trabajamos de
una forma que respeta el medio ambiente
y preserva los recursos para la siguiente
generación. Por ello, World Courier está
adoptando medidas audaces para abordar
los temas medioambientales, centrando
nuestros esfuerzos más allá de eﬁ ciencias
operacionales.

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

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

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
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El miércoles 1 de diciembre se
realizó la exitosa XI versión de
Expo Bodegas & Logística, que
pudo reunir nuevamente a los
principales actores del rubro
logístico, quienes pudieron
conocer en un espacio totalmente
acondicionado y bajos todos los
protocolos de seguridad por el
Covid-19, las últimas tendencias
e innovaciones para el rubro.

EXPO BODEGAS & LOGÍSTICA 2021
El mundo logístico se reúne nuevamente

U

n cálido ambiente de reencuentro
se vivió en Expo Bodegas & Logística 2021, la reconocida feria,
que a través de los años, se ha consolidado como el espacio perfecto para que
empresarios y ejecutivos ligados a la
logística y supply chain, conozcan e interactúen con las últimas innovaciones,
productos y soluciones que están marcando estas áreas.
La cita, que tuvo un exitoso balance con
la presencia de más de 550 asistentes,
tuvo lugar en el Club Hípico de Santia-

go, y contó con la participación de cerca
de 50 expositores, los cuales -a través de
la muestra en stands y charlas técnicasexhibieron las últimas tendencias en
productos y soluciones.
Expo Bodegas & Logística 2021 contó con
el patrocinio de ALOG Chile, Asexma y
Datasur.com.
Cabe destacar que la feria se realizó siguiendo todas las recomendaciones sanitarias entregadas por las autoridades
correspondientes, y que el único momento en que los expositores estuvieron

sin mascarilla fue durante la toma de la
fotografía en su stand.

Charlas Magistrales
Expo Bodegas & Logística 2021 incluyó
un completo programa de charlas magistrales, donde se abordaron las temáticas y tendencias más relevantes que
están cambiando inﬂuyendo en el mercado de la logística. Estas charlas fueron
las siguientes:
� “Rumbo a la tierra prometida”, por
Roberto Fantuzzi, Presidente de Asexma.
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� “El estado actual del mercado de las
bodegas”, por Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers.
� “Metal Crack: La crisis de los contenedores y tarifas en el transporte internacional”, por Jaime Cañón, Director & CoFounder y Jorge Opazo, CEO y Co-Founder,
ambos de MasContainer.com.
� “Etapas y desafíos de la logística de las
vacunas contra el Covid-19”, por Sergio

2021

Silva, Asesor de la Unidad de Coordinación
de la Dirección en Cenabast.
� Caso Empresarial: “GetJusto: La logística de la última milla”, por Jorge Aguilera, Director de Operaciones de
GetJusto.
� Mesa redonda: “RRHH y Automatización: ¿Cómo encontrar el equilibrio
justo?”, que fue moderada por Cynthia
Perišic, Gerenta General de ALOG, y en

la que participaron Bernardo Ossandón, Gerente División Automatización
de Mindugar; Camila Fabio, Subgerente de Automatización Logística
QClass-Kardex Remstar; y Jhon Aponte, Jefe de Recursos Humanos en Grupo
Tawa. /NG

Victoria Moya, Encargada de Comunicaciones y
Relaciones Corporativas; Relaciones Corporativas;
Cynthia Perišic, Gerenta General; todas de ALOG.

Felipe Zenteno, Desarrollo de Negocios Nacionales;
Francisco González, Jefe Área de Marketing y Ventas;
ambos de Datasur.

Patrocinadores

Alex Carlderón, Comunity Manager; Catalina Sobazo;
Jefa de Gabinete, Roberto Fantuzzi, Presidente;
todos de Asexma; Diego Castro, Gerente General de
Altura Corredores de Seguros; Daniel Vargas, Gerente
Comercial de Asexma.

2021
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ABEI CHILE

S

istemas de control de acceso para espacios, bodegas y cualquier recinto
que requiera seguridad, es lo que ABEI Chile destacó en Expo Bodegas &
Logística 2021. En especíﬁco, exhibió las soluciones de la marca representada
Sera4, que ofrece candados Bluetooth y controladores autónomos, que pueden
ser controlados desde una aplicación de un dispositivo electrónico.
Al respecto, Fabritsio Salazar, Gerente General de ABEI Chile SpA., explicó que
“la apertura de candados es comandada desde una aplicación de celular a través de Blue Tooth. Desde un servidor central se puede dar acceso a las personas, y si se requiere, puede ser limitado a ciertas personas, en determinados
horarios y por tiempo el tiempo que se requiera”.
Fabritsio Salazar, Gerente General de ABEI Chile; Claudio
Según agregó Salazar, a través de dispositivos como este se reduce eventuales
Salfate, Gerente General de Instrutest, integrador de Sera4.
pérdidas de tiempo (llaves erróneas y olvido de las mismas), y se potencia la
seguridad, con un dispositivo robusto y referida a las personas que acceden a espacios o instalaciones.
Mayor información en www.abei.cl

ALO GROUP

L

Said Gidi, Gerente Comercial de Air-Seal.

AIR-SEAL

A

ir-Seal Chile fue parte de los expositores de la feria,
con su producto del mismo nombre, un sellante antipinchazos para neumáticos. Una demostración en vivo
simulando un pinchazo, dio cuenta de cómo opera esta
solución, compuesta por ﬁbras sintéticas y sustancias de relleno en una suspensión líquida que se inyecta al neumático.
“Cuando se produce el pinchazo del neumático, la fuerza de
escape del aire empuja el sellante a la zona de la ruptura para
formar un tapón que sella la fuga casi de inmediato, prácticamente sin pérdida de aire. A medida que el neumático se
ﬂexiona bajo carga, las ﬁbras kevlar, las partículas de caucho
y las micro partículas de cerámicas, se comprimen para crear
un tapón ﬂexible y permanente”, explicó Said Gidi, Gerente
Comercial de Air-Seal.
De acuerdo al ejecutivo, esta solución es destinada a los diferentes sectores industriales que requieren de protección a los
neumáticos, sin importar el tamaño de estos, tampoco el peso
de la maquinaria o vehículos. Cuenta con certiﬁcación OTAN
y del Ejército Británico, además es amigable con el medioambiente. Mayor información en www.airseal-chile.cl

as empresas que integran ALO Group (ALO Rental, ALO
Ventas, ALO Training, ALO Parts, ALO Service y ALO Logistic, junto a las marcas ALO Lift y JLG Industries), estuvieron presentes en un gran y llamativo stand, donde exhibieron
sus gamas de equipos eléctricos y diésel para el movimiento
de carga en bodegas y centros de distribución.
Entre la gran cantidad de equipos que presentaron, destacaron las Plataformas Elevadoras tipo Tijeras, los Brazos Articulados y Manipuladores Telescópicos, de las marcas ALO
Lift y JLG, los que se comercializan tanto para la venta como
para el arriendo, a través de la red de sucursales en Chile,
Argentina, Perú, Colombia y Panamá de la compañía.
Durante el evento, los visitantes realizaron consultas a
ejecutivos comerciales y sta� técnico, solicitaron cotizaciones, revisaron repuestos y equipos en exhibición.
Además, el Centro de Capacitación ALO Training, realizóla
charla “Uso Seguro de Plataformas Elevadoras”. Mayor información en www.alo-group.com

Equipos Comerciales y Técnicos de ALO Lift, ALO Training, ALO Parts, ALO Ventas
y ALO Rental.
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ALTO

Análisis de data para el sector
logístico e industrial
Diversas problemáticas operacionales del sector industrial encuentran solución en
tecnologías de software, analítica e inteligencia artificial. ALTO exhibió en Expo
Bodegas & Logística 2021, sus desarrollos, los que permiten al cliente final optimizar
sus procesos productivos y logísticos.

L

a tecnología es el
espacios de trabajo sanos, mediancamino que ALTO,
te el análisis de data, con lo que se
compañía con 20
proponen acciones de educación a
años de trayectoria, transita
la empresa y sus colaboradores. Por
para dar solución a múltiúltimo, ALTO Checks, que recopila
ples problemáticas en prodata y antecedentes públicos para
cesos operacionales de las
identiﬁcar y disminuir riesgos en
empresas, sobre todo para
las empresas (operacional, comel sector logístico. Según lo
pliance, ﬁnanciero y conﬂictos de
deﬁnió Narcis Berenguer,
interés).
Chief Sales O�cer de la
compañía, “somos una emUna propuesta diferente
presa de análisis de datos,
En el mercado actual algunas soen la cual desarrollamos
luciones podrían aproximarse
herramientas y plataal foco de ALTO, sin embarNarcis Berenguer, Chief Sales Officer; Bernardita Olbrich, Growth Manager; Beatriz
formas que permiten al
go, según enfatizó Berenguer,
Padrón, Content and Marketing Strategist; Carlos Conejeros, Content and Digital
cliente tener el 100% de
Strategist; Juan Pablo Arias, Video Content Creator; todos de ALTO.
“ninguna se basa en nuestro
visibilidad de diferentes
gran diferenciador, que nuesprocesos y de todo el ciclo logístico”.
tros
desarrollos
responden a dos pilares
plataforma que analiza grandes volúmeMás a fondo, su oferta se divide en cuafundamentales
para
nuestra compañía: la
nes de datos de todo el ciclo operacional,
tro soluciones desarrolladas para cada
seguridad
(de
datos
y de las personas de
permitiendo monitorear y visualizar los
etapa del ciclo logístico, las mismas que
una
empresa)
y
la
integración,
este último
movimientos de los activos en tiempo
decidieron promover en la reciente Expo
referido
a
que
somos
capaces
de
integrarreal. “Un ejemplo sería desde una torre
Bodegas y Logística 2021. La primera de
nos
con
casi
cualquier
tipo
de
hardware,
de control alertar cuando un camión
ellas es ALTO Alliance, un software de
adaptándonos a los diferentes clientes”.
distribuidor sale de una ruta progradesarrollo propio que permite integrar
Otro elemento diferenciador es el equipo
mada”, agregó Berenguer. Otro ejemplo
diferentes fuentes de información para
de profesionales que componen la comde su aplicación sería la capacidad de
solucionar problemas basados en exceppañía, de diferentes áreas de expertise,
darte visibilidad para poder controlar,
ciones operacionales, transformándolas
pero que tienen a la innovación como
registrar, tener trazabilidad y gestionar
en acciones automáticas simples para
elemento común, lo que les ha permitido
pedidos desde la salida de un centro de
mejorar y optimizar los resultados del
responder eﬁcientemente en industrias
distribución hasta la entrega a domicilio,
negocio. Asimismo, basado en el análisis
del transporte, productiva y distribuidora.
tienda o un tercero, y eventual retorno
de esa información es posible desglosar
La empresa además se beneﬁcia de la code éstos al punto de origen (reversa
otros servicios de valor como seguimiento
nexión internacional, al contar presencia
logística).
y optimización de procesos y gestión del
en México, Colombia, España y EE.UU.
A estas soluciones se suman ALTO Inmucambio y comunicaciones, entre otros.
Mayor Información en www.alto-comne, enfocada a disminuir ausentismo laUn segundo servicio es ALTO MovUp,
pany.com /NG
boral, mejorar la productividad y generar
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ANDESLEVERS

L

a startup tecnológica, presentó una innovadora tecnología en la feria.
Se trata de su exoesqueleto textil Liftsuit, dispositivo portátil que se
está implementando con mucha fuerza, en muchas de las empresas del
sector, para facilitar el trabajo de los operadores que deben realizar manipulación manual de cargas.
Vicente Sepúlveda, Co Fundador de la compañía, destacó que “este exoesqueleto permite reducir el esfuerzo muscular en la zona lumbar en un 35%,
permitiendo que el trabajador pueda desempeñar su trabajo de forma más
aliviada y segura y reduciendo signiﬁcativamente el riesgo a sufrir una lesión o accidente en su puesto de trabajo”.
Vicente Sepúlveda; Antonio Sepúlveda, ambos
El ejecutivo agregó que “lo práctico y fácil de utilizar de este equipo llamó
Co Fundadores de AndesLevers.
mucho la atención, ya que la mayoría de las personas que visitaron nuestro
stand pensaban que un Exoesqueleto era una herramienta mucho más robotizada y compleja de manipular. Nuestros equipos
no solo son prácticos, ﬂexibles y livianos (1 kg), sino que además están diseñados para ser imperceptibles para quien los usa,
haciendo que la confortabilidad del operador esté garantizada”. Mayor información en www.andeslevers.cl

BODEGAS SAN FRANCISCO

C

on más de 2.2 millones de m2 en Chile y Perú, Bodegas San Francisco (BSF) es uno de los líderes de la industria del bodegaje en nuestro
país, y en esta ocasión, dio a conocer las novedades que tiene para sus
clientes, como los proyectos de bodegas “build to suit”.
Sobre los requerimientos del mercado, Alberto Morales, Subgerente Comercial de BSF, explicó que, si bien la ﬂexibilidad en los períodos de contrato y en los m2 es un factor muy importante, la seguridad está siendo cada vez más apreciada. “Hoy en día, la seguridad
se ha tornado un atributo muy relevante para los clientes”, aﬁrmó.
“Otro punto muy apreciado es la ubicación y la conectividad de sus
Anfitriona; Carlos Cárcamo, Coordinador de Servicios; Alberto Morales,
operaciones para atender a sus clientes de forma rápida y eﬁcaz. Estar
Subgerente Comercial; Marco Ortega, Gerente Comercial; todos de
ubicados en centros logísticos seguros y muy bien conectados es clave
Bodegas San Francisco.
para las operaciones”.
Por su parte, Carlos Cárcamo, Coordinador de Servicios de BSF, destacó los servicios complementarios que pueden ofrecer a sus
clientes. “Contamos con más de 100 proveedores del rubro logístico, con quienes podemos aportar a la operación de nuestros
clientes, a precios preferenciales”, comentó. Mayor información en www.bsf.cl

GRUPO CAMPOS

E

n la última edición de Expo Bodegas & Logística, Grupo Campos dio a conocer sus tres modelos de negocio para almacenamiento y logística. “La primera de ellas es Avanza Park, con espacios que van desde los 100 a los 1.000 m2;
luego desde los 2.000 m2 a través del centro de distribución y logística BTS, por
Campos Chile. Una tercera línea de negocio es WeStorage, operador logístico
destinado a abordar el fulﬁllment para preparación de pedidos ante un cliente
ﬁnal”, detalló Nicolas Chelebifski, Jefe de Marketing de Grupo Campos.
El ejecutivo especiﬁcó que las características de las bodegas de Avanza Park
se ajustan a las necesidades de las Pymes y, a través de WeStorage, apoyan los
Kolomba Riesco, Directora Avanza Park Riesco & Campos;
procesos de e-commerce. En tanto, con Campos Chile entregan soluciones de
Leandro Vilches-KAM de WeStorage.
almacenamiento a grandes empresas.
Cercana a cumplir 10 años de presencia en Chile la empresa cuenta actualmente con 500 mil m2 construidos en Chile y esperan
aumentar un 30% lo construido para 2022. Mayor información en www.campos-chile.cl
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CCU

E

n un atractivo stand, CCU exhibió sus iniciativas sustentables para el
transporte y la logística, entre las que destacaron sus tecnologías con
inteligencia artiﬁcial y maquinaria relacionada con la operación de sus
centros de distribución. “Presentamos nuestra ﬂota eléctrica de porteo y
nuestros planes de crecimiento, además de nuestro modelo de gestión de
sustentabilidad y el plan de centros de distribución sustentables y eﬁcientes”, señaló Hernán Merino, Jefe de Innovación de la Distribución CCU.
El ejecutivo agregó que “este plan integral abarca diferentes áreas con
objetivos ambiciosos y claros, que nos permitan tener una operación más
sustentable y eﬁciente, con orientación interna y externa, y generación de
energías renovables”.
Sobre su experiencia en la muestra, Merino destaca que “Expo Bodegas &
Logística nos permitió generar contactos y nuevas ideas para poder desarrollarlas en CCU”. Mayor información en www.ccu.cl

Andrés Pereira, Subgerente de Desarrollo de la Distribución Gerencia
Logística CCU; Rubén Martínez, Socio Fundador Transportes Rubén
Martínez; Sebastián González, Ingeniero de Planificación; Hernán
Merino, Jefe de Innovación de la Distribución CCU .

MELÓN HORMIGONES

E

Soolbyng Izaguirre, Marketing Digital; Daniela Gutiérrez,
Product Planner; Katherine Contreras, Coordinadora de
Marketing; todas de Melón Hormigones.

n su stand, Melón Hormigones dio a conocer sus soluciones para pisos industriales de alto estándar, como sus productos Pisomix y Continua, especialmente diseñados para usarse en bodegas, centros de distribución, galpones
industriales y zonas de carga y descarga. “Por ejemplo, Continua emplea tecnología de retracción compensada para construir pisos de hasta 1.600 m2 sin
cortes ni juntas, con una gran resistencia mecánica. Está orientado a pisos de
bodegaje tecniﬁcado”, sostuvo Daniela Gutiérrez, Product Planner de Melón
Hormigones.
Para la ejecutiva, Melón se destaca dentro del mercado por su amplia experiencia en pisos industriales. “Continua tiene más de 10 años en el mercado, lo cual
se traduce en 850.000 m2 de pisos de alto estándar. Este tipo de pisos cada vez
son más usados por la disminución de los terrenos, el alto costo que poseen, el
aumento de altura de bodega, el tipo de maquinaria que utilizan y, por sobre
todo, la disminución en costos de mantención durante su vida útil”, añadió.
Mayor información en www.melon.cl

CINTAC

C

intac, empresa especialista en soluciones constructivas en acero, aprovechó la oportunidad de estar presente en el evento, con la ﬁnalidad de
destacar su sistema constructivo Tubest; el Galpón Kit Cintac, solución constructiva de rápida instalación, en sus dos versiones de campo y ciudad; y su
reconocida línea Instapanel de cubiertas y revestimientos para el área industrial. “Son productos para ser utilizados en bodegas, mini bodegas y galpones
industriales. Van desde paneles de aislación simple a otros de resistencia al
fuego; son perﬁles rectangulares cerrados y que permiten apilar de forma recta”, explicó Carlos Orellana, Vendedor de Línea Industrial Tubest de Cintac.
Orellana aﬁrmó que un diferenciador de la marca es el respaldo de seriedad
garantizado de Cintac, complementado con la atención cercana a sus clientes.
“Nuestro equipo especializado permite asesorar al cliente desde el inicio del
proyecto hasta su ejecución, considerando apoyo con ingeniería de cálculo y
relacionamiento con empresas montajistas asociadas”, planteó Orellana.
Mayor información en www.cintac.cl

Carlos Orellana, Vendedor de Línea Industrial
Tubest de Cintac.
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DERCOMAQ

D

ercoMaq presentó a los asistentes al evento su completo
portafolio en equipamiento eléctrico para distintos trabajos
utilizados en el mundo de la logística y el warehouse. “Nuestra
propuesta se alinea con los requerimientos actuales del sector,
tanto en ahorro energético como seguridad de los trabajadores,
y creemos que la electromovilidad es la forma de conseguirlo.
En esa línea, podemos ofrecer al mercado grúas horquilla, apiladores, transpaletas y alza hombre tipo tijera, los cuales generaron alto interés entre los visitantes”, sostuvo Ricardo Parada,
Product Manager Combustión Interna de DercoMaq.
La compañía tiene actualmente un real liderazgo en el mercado de la electromovilidad, destacando las ventajas de su oferta
de equipos eléctricos, movilizados con baterías de plomo ácido
y litio, de sus marcas representadas Still y Hangcha. “En Der- Iván Puccio, Product Manager Construcción; Luis Quezada, Asesor Comercial
Material Handling; Reynaldo Ramis, Gerente de Material Handling y Rental; Ricardo
coMaq estamos conscientes de lo clave que es la protección del
Parada, Product Manager Combustión Interna; José Miguel Fuentes, Key Account
medio ambiente y por ello buscamos y entregamos alternatiManager Rental-Warehouse; Joaquín Carrasco, Product Manager JCB Construcción
vas al mercado que vayan en esa línea, apoyando la logística
y Power Products; Paola Espejo, Encargada de Marketing; todos de DercoMaq.
que día a día crece de mano del e-commerce”, asegura Parada.
En la muestra se destacó la grúa horquilla marca Hangcha con batería de litio, mástil a 4.700 mm. y capacidad de levante de 3,5
toneladas. Están disponibles opciones desde 2 hasta 10 toneladas.
Mayor información en www.dercomaq.cl o en www.dercomaqrental.cl
ai1636665401117_Aviso Generadores JCB EMB 205x130 ORIG.pdf
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DEMARKA

C

on más de 40 años en el mercado, Demarka ha evolucionado desde la
producción de etiquetas, hasta ofrecer completas soluciones tecnológicas para el área logística. Actualmente, tienen diversas áreas de negocio, que
incluyen escáneres y terminales móviles; RFID; puntos de venta y autoatención; software de trazabilidad con gestión; impresoras industriales; aplicadores de etiqueta para líneas de producción; etiquetas; print on demand; e
identiﬁcación de personas y pacientes.
Además, son partners de Zebra, Honeywell, Sato, Epson, entre otras marcas. Para exhibir sus capacidades de integración, mostraron una “demo”
de una solución de inventario para bodega, basada en tecnología RFID. Angélica Pino, Jefa de Marketing; Adán Cordero, Jefe de Proyectos &
“Esto optimiza los tiempos de la toma de inventarios, permitiendo tener Desarrollo; Eliana González, Ejecutiva Comercial; todos de Demarka.
información en línea del movimiento de stock o bien mejorar considerablemente los tiempos para ubicación de productos”, explicó Angélica Pino, Jefa de Marketing de Demarka.
“Somos una empresa que acompañamos al cliente en todo el proceso, desde la preventa hasta la postventa. Asimismo, estamos
consolidados en el mercado y nos avalan muchos clientes en diversos sectores, desde Salud a Logística”, concluyó la ejecutiva.
Mayor información en www.demarka.cl y en las redes sociales de la empresa.

DLI

D

Juan Carlos Fierro, Country Manager DLI; Flora Cortés, Customer
Service; Michele Ingravallo, Gerente General de WBA Chile.

LI Droguería y Logística, miembro de Walgreens Boots Alliance (WBA),
estuvo presente en Expo Bodegas & Logística, para dar a conocer sus servicios de bodegaje y distribución para laboratorios farmacéuticos. Respecto
de la distribución, la empresa puede hacerse cargo del proceso logístico de un
laboratorio, llevando los productos a destino (hospital o clínica).
“Estamos preparados para satisfacer exitosamente la logística farmacéutica, y nos diferenciamos en el mercado porque seguimos las mejores prácticas a nivel internacional, dadas por la experiencia en el rubro de WBA. Un
segundo elemento es que contamos con un sistema de climatización acorde
los requerimientos del ISP, además de ofrecer toda la garantía de calidad del
producto dentro de nuestras instalaciones. Esto último es muy importante
para nosotros, ya que procuramos que los medicamentos se almacenen en
las condiciones propicias”, aﬁrmó Michele Ingravallo, Gerente General de
WBA Chile. Mayor información en www.dli.cl

ENERSYS

N

uevamente EnerSys estuvo presente en Expo Bodegas & Logística. Sobre
su participación, Jorge Jiménez, Responsable de Ventas Motive Power de
EnerSys Chile, indicó que “fue una gran oportunidad para promocionar nuestros productos y llegar directamente a los clientes de nuestro mercado objetivo”.
En la ocasión, la compañía exhibió su nueva generación de baterías modulares
de ion litio: NexSys iON, capaz de proporcionar un alto nivel de potencia y ﬁabilidad para todas las operaciones que puedan realizar los equipos eléctricos.
Además, es libre de mantención y de carga ultra rápida.
NexSys iON fue desarrollada con un algoritmo diseñado por EnerSys, que
cuenta con múltiples capas protectoras de seguridad y un sistema de gestión
Jorge Jiménez, Gerente de Ventas; Néstor Muñoz, Servicio
de baterías (BSM), basado en ISO26262 ASIL C, a través de los cuales, es posible
Técnico; ambos de EnerSys Chile.
lograr altos estándares y evitar eventos térmicos adversos.
Además, las celdas de las baterías usan química NMC (óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto), lo que ofrece alta densidad
de energía, así como una excelente estabilidad química. Mayor información en www.enersys.com
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ESNOVA RACKS

E

l lanzamiento oﬁcial de su ﬁlial en Chile realizó Esnova Racks Spa en Expo
Bodegas & Logística. En la ocasión, la compañía especialista en la fabricación y cálculo de sistemas de almacenaje presentó todas sus soluciones desde
la estantería para carga liviana o ángulo ranurado, pasando por sus sistemas
para media carga (miniracks), hasta sus sistemas para carga pesada (racks
selectivos, drive-in, dinámicos, autoportantes, etc.)
Juan Antonio Valdebenito, Director Comercial de Esnova Racks, destacó que
“nuestros sistemas están diseñados bajo la norma sísmica chilena y todos
ellos son fabricados de forma totalmente automatizada, lo que garantiza la
uniformidad de las piezas y nos permite entregar una garantía de cincos años”.
En la exhibición, el carro shuttle Slidebox, de fabricación propia llamó mucho
la atención de los visitantes. “Esta solución combina toda nuestra experiencia
en el diseño de sistemas de almacenaje y la aplicación de la tecnología, ambos
al servicio de la logística”, concluyó el ejecutivo.
Mayor información en www.esnova.com

Juan Antonio Valdebenito, Director Comercial; Robinson
Delgado, Encargado Área Técnica; Rene Venegas, Encargado
Logística; Anfitriona; Juan José Álvarez, Gerente de Ventas;
José Antonio García, Director General; todos de Esnova Racks.

FULLEN CHILE

F

Luis Muñoz, Key Account Manager; Oscar Uribe, Gerente de Marketing;
Alejandro Cepeda, Key Account Manager; todos de FleetUp.

FLEETUP

F

leetUp ofrece una plataforma “todo en uno” para la administración inteligente de ﬂotas, a través de dispositivos IoT,
para el seguimiento de vehículos y cargas y la automatización
de las ﬂotas. Por ello, en la feria demostró las capacidades de
sus soluciones para el rastreo de activos móviles o ﬁjos. Una
de ellas fue un versátil candado electrónico, el 4CJ, que puede
monitorear diversas variables, desde ubicación en vivo como
apertura y cierre del mismo. También, presentaron un rastreador de activos discreto, cuyo diseño compacto permite esconderlo en el activo a rastrear, y un dispositivo GPS que se contacta al puerto de diagnóstico del vehículo a monitorear, para
no solo vigilar su posicionamiento, sino también la telemetría
e información de operación.
“En FleetUp, privilegiamos el servicio al cliente. Por ello, al
contratar nuestros servicios, se le asigna al cliente un ejecutivo de Customer Success que lo guía en sus primeros pasos con
la plataforma y es su contacto directo con la empresa. De ese
modo, podemos responder a cualquier evento o problema en
menos de 48 horas”, aﬁrmó Luis Muñoz, Key Account Manager
de FleetUp. Mayor información en https://ﬂeetup.com/es_cl/

ullen International Chile, especializada en venta y arriendo de maquinaria, destacó en la feria la serie C de grúas
horquilla de su marca representada LiuGong, la que destaca
por poseer alta tecnología y performance.
Parte de esta muestra son equipos eléctricos con batería de
tracción, que vienen equipados con tablero digital, mástil y
desplazadora lateral Cascade. De la misma forma, la serie C
diésel es la única grúa horquilla del mercado con motor Cummins turbo alimentado, con una transmisión de ZF y válvulas
vickers, entre otras características. Se suman también equipos todo terreno, destinados a faenas agrícolas”, especiﬁcó
Jaime Fröhlich, Gerente General de la compañía.
La empresa se destaca por entregar a sus clientes dos años
(o 3mil horas) de garantía de los equipos, además “nos caracterizamos por una alta calidad y prestaciones de las
maquinarias a un precio muy competitivo, junto con un
servicio técnico de rapidez inmediata”, agregó Fröhlich.
Mayor información en www.fullen.cl

Anfitriona; Julio Morales, Asesor Técnico Comercial; Jaime Fröhlich, Gerente
General; Javiera Jerez, Asistente Marketing; Nicole Chávez, Asesor Técnico
Comercial; Anfitriona; todos de Fullen.
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GESCOM

G

esCom exhibió sus productos de iluminación LED para bodegas con alturas de entre 5 y 14 metros, proyectores de área y luminarias viales para la
periferia. Además, destacó los avances tecnológicos de sus productos estrella:
Las lámparas High Bay LED serie I-Want de 150W y 200W, y los proyectores
para grandes áreas serie CO-T600 Ultra Floddlight de 240W a 900W.
“Las High Bay LED serie I-Want son lámparas industriales, muy robustas para
iluminación de alta eficiencia en bodegas, frigoríficos, packings, entre otros.
Tienen un gran rendimiento lumínico (160lm*W), que permite un ahorro significativo de energía, reduciendo la cantidad de lámparas requeridas en proJorge Rebolledo, Ventas; Javier Gaete, Técnico Electróniyectos nuevos o disminuyendo la potencia requerida y el consumo, en proyecco, Mario Herane, Gerente General; todos de GesCom.
tos de recambio”, indicó Mario Herane, Gerente General de GesCom.
En tanto, los proyectores Ultra Floodlight serie CO-T600 de nuevo formato de
240W y 300W, permiten acoplarse en hasta 3 unidades para formar soluciones flexibles de hasta 900W, con rendimientos lumínicos de hasta 153.000 lm por cada 900W, brindando un mayor rendimiento lumínico para resolver la problemática de patios
de acopio, áreas de movimiento de camiones y grandes superficies en general. Mayor información en www.gescomchile.com

PATIO INDUSTRIAL

P

atio Industrial, unidad de negocios perteneciente a Grupo Patio, dio a conocer su
portafolio de 15 activos ubicados entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, con
énfasis en los nuevos proyectos que está desarrollando tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones.
Entre las novedades de estos proyectos, se destaca su modalidad “Build to Suit”, que
permite escoger una bodega “a la medida” para grandes empresas o centros de distribución. Además, los proyectos de Patio Industrial tienen habilitados con diversos
servicios como frigoríficos, minibodegas y parques industriales. Todos están ubicados en los polos de actividades industriales más importantes y están conectados a las
Amapola Stuardo, Anfitriona; Jaime Rodríguez, Jefe principales carreteras y aeropuertos nacionales.
Comercial de Patio Industrial.
“Aparte de los aspectos mencionados, cabe resaltar el foco que ponemos en la sostenibilidad. Buscamos que todos nuestros activos generen el menor impacto posible en el medio ambiente y de esa manera también
poder entregar a las personas un mejor lugar donde trabajar”, indicó Jaime Rodríguez, Jefe Comercial de Patio Industrial. Más
información en www.patio.cl

GRUPO ZEUZ

G

rupo Zeuz exhibió sus innovadores Sistemas de Seguridad y Emergencias bajo una visión “Inteligente y Preventiva”. Entre estos destacan: los Sistemas de Proyección Lumínicas en piso para crear señaléticas
para emergencias y zonas de trabajo seguras; las Plataformas Inteligentes para Manejo Situacional Symphia Control y Nowforce de Cognyte (Zeuz es integrador certificado Vip de la marca), para integrar todas
las alertas y sistemas de las empresas en una sola plataforma; Altavoces
Industriales americanos con tecnología inteligible para voceo con mensajes ultra claros y con mega cobertura (también con tonos disuasivos
de altos decibeles); y los Intercomunicadores y Consolas de Control con
tecnología inteligible y audio voz HD.
Aníbal Navas, Ingeniero de Proyectos; Gonzalo Leiva, Field Sales
Según Marcelo Aracena, Gerente General de la compañía, los visitantes
Engineer Cognyte; Marcelo Aracena, Gerente General; Rodrigo
estuvieron muy interesados tanto por la calidad de los sistemas como
Aracena, Gerente Comercial; todos de Grupo Zeuz.
por su capacidad de integración para generar un sistema inteligente que
brinda una visión preventiva, permitiendo una rápida reacción. En cada demostración que realizamos los visitantes pudieron ver
en vivo la gran diferencia de nuestra oferta versus la competencia”. Mayor información en www.zeuz.cl o en el mail info@zeuz.cl

2021

32

GRUPO TAWA

P

ara dar cuenta de toda su experiencia en servicios de
recursos humanos especializados para la industria
(servicios transitorios u outsourcing de personal, dos de
las seis líneas de negocios que actualmente se desarrollan
en Chile), es que Grupo Tawa estuvo presente en la feria.
“Actualmente el recurso humano escasea y nosotros proveemos a la industria personas especializadas. Tenemos
gran presencia en el sector de logística y bodegas, con alta
demanda en cargos como producción en bodegas, operarios
de grúas horquilla, entre otros”, detalló Miguel Ángel Silva,
Sales Manager de la compañía.
Con más de tres mil personas externalizadas en servicios transitorios, la compañía -que posee una base de datos propia-, destaca en proporcionar personal capacitado Valeska Acevedo, Sales Manager; Miguel Ángel Silva, Sales Manager; Camila López,
y equipos profesionales de reclutamiento altamente caliﬁSales Manager; todos de Grupo Tawa.
cado en la materia, generando procesos ágiles y efectivos.
“A todo lo anterior se suma la calidad de servicio, preocupación, cercanía, ﬂexibilidad y adaptación de los requerimientos de
nuestros clientes, con el objetivo de que nuestro partner (cliente) se preocupe solo de su negocio. Por ello, en nuestro ADN hemos
acuñado que somos ‘Expertos ayudando a Expertos’, ya que estamos en la gran mayoría de los rubros, lo que nos da un plus en
relación a la competencia”, concluyó Silva. Mayor información en www.grupotawa.com
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GRUPOS ELECTRÓGENOS LUCIO VICENCIO

O

tro de los presentes en Expo Bodegas & Logística 2021 fue Grupos Electrógenos Lucio Vicencio, para dar cuenta de sus tres servicios: mantenimiento, venta/arriendo y repuestos en grupos electrógenos. “Nuestro foco es
mantener la continuidad operativa de nuestros clientes ante eventuales cortes
de energía eléctrica, en esta ocasión, enfocado a los centros de distribución y
logística. Nuestra oferta es amplia en marcas y potencias, adaptándose a diferentes necesidades”, declaró Lucio Vicencio, Gerente Comercial de la compañía.
De acuerdo a Vicencio, los servicios de la ﬁrma pueden también ser automatizados e integrar todo tipo de maquinaria a un solo sistema Scada o a un web
server, desde donde se envía mensajes de textos o correos electrónicos ante una
falla o eventos de respaldo eléctrico. Agregó que “los clientes se beneﬁcian de
30 años de trayectoria, además de una asesoría y servicio muy cercano, generando conﬁanza y relaciones a largo plazo”.
Mayor información en www.luciovicencio.cl

JenniferCarrera,EjecutivadeVentas;LucioVicencio,Gerente
Comercial, ambos de Grupos Electrógenos Lucio Vicencio.

INTERNEXA

I

Cristián Valdés, Director Puertos y Logística; Carlos Vial, Director Arquitectura
Corporativa, ambos de IDOM Chile; Pablo Hidalgo, Consultor; Pablo Pedraza;
ambos Consultores de IDOM.

IDOM

I

DOM destacó su amplia experiencia internacional en el
desarrollo de ediﬁcios industriales y centros de distribución, dando a conocer su quehacer y conocimiento adquirido
durante todo el ciclo de vida de un proyecto (planiﬁcación,
factibilidad, diseño, ejecución y operación).
Carlos Vial, Director de Arquitectura Corporativa de IDOM
Chile, señaló que “nuestra propuesta integra experiencia
consolidada con más de 65 años a nivel mundial, gestión e
innovación aplicada a la industria (colaboración con “Point
A” de Georgia Paciﬁc, Atlanta, USA), y la convergencia de
múltiples disciplinas agrupadas en Consultoría, Ingeniería y
Arquitectura, permitiéndonos entregar soluciones integrales
a la medida de nuestros clientes”.
En la feria, los diseños de IDOM, pensados en los ediﬁcios del
futuro, operacionalmente eﬁcientes, sustentables energéticamente y con un alto valor estético y arquitectónico, enfocados en el confort de los usuarios, tuvieron una excelente
recepción por parte de los visitantes, como también, su área
de consultoría especializada en logística, la que cubre los diferentes niveles de gestión (estratégico, táctico y operacional). Mayor información en www.idom.com

nternexa presentó B-IoT, una herramienta de Intenet of
Things, analítica de modelos predictivos e inteligencia artiﬁcial, que solucionan problemáticas en la logística. “Mediante nuestra plataforma apoyamos el desarrollo y la implementación de soluciones, que permiten a las empresas
entender el comportamiento de las variables que necesitan
monitorear, analizarlas y generar predicción de las mismas,
para poder tomar decisiones más acertadas, reducir costos
de mantención y operación, y maximizar la vida útil de sus
activos”, explicó Marcela González, Market Manager de la
compañía.
En la práctica el servicio permite, por ejemplo, recopilar en la
plataforma datos, desde la sensórica, como es temperatura,
humedad, condiciones de seguridad de un recinto (puertas,
alarmas y otros elementos), los que luego son llevados a la
nube para análisis (Big Data). “De ahí se obtiene información
que permite hacer más eﬁcientes los procesos, a la vez que
se entrega seguridad de datos y promueve la seguridad física
en los recintos”, destacó la ejecutiva. Agregó que “uno de los
diferenciadores de la empresa es la experiencia de un potente
equipo de profesionales de la tecnología y el servicio”. Mayor
información en www.internexa.com

Anfitriona; Miguel De Rasis, Gerente de Cuenta; Marcela González, Market
Manager; Ronald Rey Oxcendford, Gerente de Cuenta; todos de Internexa.
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JENBUNJERD CHILE

J

BJ Chile SpA, ﬁlial de Jenbunjerd Co Ltda., distribuye productos de esta marca
tailandesa, orientados a la logística, distribución y bodegaje liviano. “En Chile,
trabajamos bajo estándares de calidad muy estrictos y siempre respetando la
Ley de Movimiento Manual de Carga”, sostuvo Susana Calle, Jefe de Ventas de la
empresa. “En la actualidad, contamos con más de 200 soluciones para el traslado
de materiales”.
Entre sus clientes se encuentran una gama muy diversa de sectores, desde la
Salud, Industrial, hasta el sector de la Belleza. “Nos encargamos de brindar una
solución en el menor tiempo posible, lo que es una de nuestras ventajas, con
tiempos de entrega que van entre 24 y 48 horas. Además, nuestros productos Susana Calle, Jefe de Ventas de Jenbunjerd Chile, junto a los
funcionarios del Hospital de La Serena Alfonso Vega, Valerie
tienen una garantía de 10 a 12 meses, con la mejor calidad del mercado”, explicó.
Rigoletti, Pamela Sayes y Maximiliano Rojas.
Entre las novedades, se destacaron los bancos de trabajo, carros picking para
preparar pedidos, así como la familia de carros para transporte urbano y en bodegas, incluyendo un modelo eléctrico para 550
kilogramos.
Cabe destacar que en enero JBJ Chile SpA presentará su nueva línea de productos de marca propia para mercados mayoristas. Mayor
información en www.jenbunjerd.cl

LONKING

L
Camila Valdés, Anfitriona; Mariana López, Anfitriona; Marcelo Pizarro,
Ejecutivo de Ventas de S. Silva.

LOGISTOCK BUSINESS
CENTER

I

RC Inmobiliaria y S. Silva Gestión Inmobiliaria presentaron en Expo Bodegas 2021 su proyecto Logistock Business Center, ubicado en la comuna de Lampa. Se trata de
un condominio logístico industrial compuesto por bodegas
(de entre 220 y 694 m�), con showroom y un segundo nivel
con oﬁcinas. El proyecto considera 3 locales comerciales, con
servicios de apoyo, así como también amplias obras exteriores como jardines, zonas de circulación, veredas y otros.
Julián Aldunate, Jefe de Proyectos de S. Silva, explicó que
“Logistock Business Center representa un mejorado concepto de negocio. La idea es que, además de tener su bodega, la
empresa pueda usar también sus propias instalaciones como
un centro de negocio y realizar todas sus operaciones en un
mismo lugar”.
Otra de sus ventajas es que Logistock Business Center se encuentra cercano a la Radial Nororiente y la Panamericana 5,
así como a la futura estación del Metro Vallegrande. La entrega de la primera etapa está proyectada para el cuarto trimestre del 2022. Mayor información en www.logistock.cl

onking, marca asiática con más de 28 años de trayectoria,
prestigio a nivel mundial y muy consolidada en Sudamérica, hizo su presentación oﬁcial en el mercado chileno en
Expo Bodegas & Logística 2021.
En la ocasión la empresa dio a conocer su completa gama de
equipos para el movimiento de carga, que destaca por la alta
calidad y tecnología de sus máquinas a precios muy razonables. “Exhibimos nuestras grúas horquilla de variado tonelaje y levante a combustible diésel, y las transpaletas eléctricas
de alta tecnología, enfocadas en brindar a los clientes valor y
eﬁciencia a sus procesos, permitiendo al mismo tiempo una
reducción en los costos ﬁjos de la cadena logística”, explicó
John Pan, Product Manager de la compañía.
El ejecutivo agregó que “nuestra oferta viene a posicionarse
como una real alternativa para el mercado nacional con maquinarias de alta calidad y tecnología a precios razonables, y
con un soporte técnico y de postventa especializado ”. Mayor
información en www.lonking.cl

John Pan, Product Manager; Gabriel Barria; Marcela Huerta, ambos Sales
Manager; todos de Lonking.
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MACRONET

M

acronte dio a conocer su gama de productos y servicios para el proceso
logístico, capaces de controlar desde el acceso peatonal con sistemas de
reconocimiento facial, control de temperatura y mascarilla, pasando por sistemas de reconocimiento de patente, seguridad perimetral y de bodegas con
Inteligencia Artiﬁcial, automatizando elementos como puertas y equipos,
hasta el control de ﬂota con sistemas de geocercas, zonas críticas, alertas
de combustible, pánicos, entre otras. “Podemos tomar la seguridad existente que tenga el cliente, mejorarla, integrarla y monitorearla desde nuestra
sala de monitoreo C.R.A. Chile (estándar Europeo), donde recibimos todas las
alertas, desde el intento de ingreso de alguien con temperatura de 39º o que
no lleve mascarillas, hasta la detección de intrusión, como saltar un muro o
que un móvil sea víctima de la inhibición de las señales. Todo esto es gestionado por C.R.A. Chile y en línea con los protocolos acordados con el cliente”,
destacó Luis González, Gerente General de Macronet.
Mayor información en www.macronet.cl

Patricio Muñoz, Gerente General de C.R.A. Chile; Luis González,
Gerente General de Macronet.

MINDUGAR

U

Yanesi Briceño, Ejecutiva de Ventas de Madepal.

MADEPAL

M

adepal, empresa especialista en la fabricación,
venta y distribución de pallets, presentó su gama
de soluciones de pallets. Entre ellas, se destacó el Pallet Collar System, una solución de embalaje altamente
eﬁciente, consistente en una estructura colapsable que
se apila una sobre otra montada en un pallet. Está disponible en las siguientes medidas: 600 x 600 mm, 800
x 1200 mm, 1000 x 1200 mm y 1200 x 1200 mm.
Sobre las ventajas del Pallet Collar System, Yanesi Briceño, Ejecutiva de Ventas de Madepal, explicó que “es
reutilizable y de gran durabilidad, resistiendo cargas
de hasta 1.500 kg. Es plegable, permitiendo ahorrar
hasta un 80% de espacio, y cuenta con certiﬁcación
NIMF 15, por lo que se pueden usar para exportación.
Además, al apilarse sobre la altura necesaria a la carga,
se ahorra en costos de transporte”.
Mayor información en www.madepal.cl

n completo portafolio de soluciones de almacenaje y automatización exhibió Mindugar en esta feria. Sobre esta propuesta, Juan Francisco Ruiz, Jede de Desarrollo Comercial de la compañía, explicó que “presentamos una muestra con altillos, racks
para almacenaje, accesorios de protección a las personas y equipos
y un circuito de un transportador de banda con tobogán de nuestra
área de automatización. Actualmente, con el e-commerce en auge,
nuestra empresa ayuda a eﬁcientar las operaciones de los centros
de distribución, desde el picking automatizado más sencillo hasta
sistemas de conveyors y sorters con tecnología de punta y un sinfín
de soluciones que apoyan la operación logística”, sostuvo.
La empresa, de más de 50 años de trayectoria, desarrolla y fabrica sus
productos y soluciones en Chile, “por lo que nuestros clientes se beneﬁcian de un tremendo equipo de especialistas que logran soluciones
eﬁcientes y, además, entregan un servicio cercano en asesoría técnica
para los clientes”, destacó Ruiz.
Mayor información en www.mindugar.cl

Omar Rodríguez, Asesor Comercial; Karina Ramírez, Asistente Comercial; Juan Francisco
Ruíz, Jede de Desarrollo Comercial; todos de Mindugar.
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MOTOROLA SOLUTIONS

E

n la muestra, Motorola Solutions presentó su tecnología de análisis de video e inteligencia artiﬁcial aplicada a soluciones en las cadenas de logísticas. El portafolio exhibido es un ecosistema compuesto por cámaras con analíticos de video, integración con sistema de radiocomunicaciones, sistema de
audio integrados, todo enlazado a plataformas de software centralizado, para
optimizar los sistemas de operación y seguridad de las empresas de logística.
“Nuestra propuesta de valor es que el cliente encuentre en una sola marca todo
lo necesario para optimizar sus sistemas de video vigilancia y control de acceso, en conjunto con nuestros servicios de preventa y postventa personalizado
en Chile”, destacó Andrés Valdés, Regional Sales Manager de la compañía.
El ejecutivo agregó que “llamó mucho la atención la capacidad de reconoci- Andrés Valdés, Regional Sales Manager Chile de la compañía.
miento de placas patentes para el control de ingreso a centros de distribución,
clasiﬁcación mediante de analíticos de video de personas y vehículos, audio bidireccional e integración con el sistema de radiocomunicaciones para transferir las mismas alarmas que ve el operador de video vigilancia a un grupo o una radio en especíﬁco del
cliente. Mayor información en www.motorolasolutions.com

PROCESA

U

Cristian Contreras, CEO; Carla Sánchez, Customer Management; ambos de Poligonix.

POLIGONIX

E

n esta oportunidad, Poligonix dio a conocer LIGO, un ecosistema de soluciones digitales para la cadena de almacenamiento y suministro. Según explicó Cristian Contreras, CEO
de la compañía, LIGO impulsa los procesos de transformación
digital en toda la cadena de suministro, desde inventarios y
producción, hasta la distribución, entrega y última milla.
“Otra de nuestras ventajas comparativas es que al ser partner
del ecosistema abierto de SAP Business One, estamos integrados plenamente con esa plataforma, entre LIGO y SAP, lo
que les permite a nuestros clientes tener una integración en
tiempo real en el mismo momento en que suceden las cosas,
generando enorme valor para su compañía”, sostuvo.
En ese sentido, Contreras destacó el servicio como otro de sus
valores diferenciadores. “No buscamos que el cliente se ajuste
a un estándar poco ﬂexible, sino todo lo contrario. En primer
lugar, nos acercarnos al cliente y detectamos su necesidad real,
para poder ajustar nuestro ecosistema de soluciones LIGO, en
línea con lo que realmente requiere, logrando un alto porcentaje de asertividad en la cobertura de sus objetivos”, concluyó.
Mayor información en www.poligonix.com

na variada gama de soluciones en sistemas de almacenaje
es lo que Procesa presentó en su stand. La empresa destacó soluciones en racks para pallets, altillos, lockers y carros
logísticos, entre otras. “Nuestra oferta está orientada a una
gran diversidad de clientes, entre los que destacan bodegas,
centros de distribución y retail. Cualquier necesidad de almacenaje puede ser satisfecha con nuestros productos”, explicó
Alejandro Larraín, Gerente Comercial de Procesa.
Larraín agregó que parte importante de su propuesta es la
elaboración de productos a la medida del cliente. “Algunos
proyectos han considerado además carros y mesones especiales que responden a necesidades para logística. Nuestros productos son desarrollados bajo el diseño y asesoría de nuestro
equipo profesional especializado y de acuerdo con la norma
NCH 2369, cuando corresponde”. Asimismo, la empresa enfoca
sus desarrollos para que los clientes minimicen costos y optimicen rendimiento. Mayor información en www.procesa.cl

Alejandro Larraín, Gerente Comercial; José Luis Muñoz, Asistente Técnico
Comercial; Anfitriona; Alexis Martínez, Asistente Técnico Comercial; Ana Canio,
Asistente Técnico Comercial; todos de Procesa.
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QCLASS-KARDEX REMSTAR

L

a compañía exhibió su propuesta de soluciones de automatización para
logística, entre los que destacan sistemas para el almacenamiento y
picking de la marca Kardex Remstar, además del SmartDBox, una solución
para entregar o recibir paquetes, los clasiﬁcadores automáticos y semi automáticos, y las etiquetadoras automáticas, entre otras soluciones.
Camila Fabio, Subgerente de Automatización Logística de QClass, señala que
“nuestras automatizaciones permiten aumentar la productividad, optimizar
los m2 de almacén, disminuir los errores de preparación, llevar un mejor
control de mermas e inventario, lo que se traduce en una disminución de los
Antonio Ríos, Project Manager; Camila Fabio, Subgerente de
m2 requeridos para operar y en menores tiempos de preparación de pedidos”.
Automatización Logística; ambos de QClass.
Los equipos Kardex Remstar generaron gran interés entre los visitantes.
“Son capaces de densiﬁcar la zona de picking y aumentar la velocidad de preparación de pedidos, controlando los errores logísticos y las mermas. Todo esto potenciado por el software PPGlobal incluido en los equipos, muy ﬂexible y fácil de integrar
con otro WMS o ERP”, agregó la ejecutiva. Mayor información en www.qclass.cl y en www.qclass.cl/kardex.html

RECUPAC

S

Ronald Carrasco, Gerente de Operaciones; Julio Rolland, Ingeniería y
Desarrollo; ambos de RC Ingeniería.

RC INGENIERÍA

C

omo parte de los expositores en Expo Bodegas & Logística 2021, RC Ingeniería estuvo presente exhibiendo sus soluciones de volumetría y pesaje Volumetrix,
destinadas al almacenaje en la industria logística y de
distribución (courier).
De acuerdo a Ronald Carrasco, Gerente de Operaciones de
RC Ingeniería, “estos equipos son capaces de calcular el
volumen de cualquier pieza de forma integral (largo, ancho y peso volumétrico). Con esos datos el equipo puede
generar un stream de información que podemos llevar a
las distintas plataformas, ya sea web services, FTP, Excel
o cualquier otra”.
Entre las principales características de este desarrollo,
el ejecutivo explicó que “fue íntegramente realizado en
Chile, lo que, a su vez, impacta positivamente en el servicio. Nos destacamos de otras soluciones al entregar una
asistencia técnica directa a nuestros clientes, con ejecutivos en Chile y con una respuesta rápida ante cualquier
situación”. Mayor información en www.ingenieriarc.cl

us servicios en gestión integral de residuos con foco 100%
en reciclaje, es lo que Recupac presentó en Expo Bodegas &
Logística. La compañía se dedica a prestar servicios de reciclaje
y gestión integral de residuos industriales, desde su origen hasta
su valorización ﬁnal, a empresas del sector industrial, retail y
comercial. “Nosotros vamos directamente a los centros de distribución y bodegas para tomar los residuos, segregarlos y ﬁnalmente, darles una nueva vida a esos materiales”, explicó José
Tomás Pumarino, Jefe de Marketing y Estudios de la compañía.
De acuerdo al ejecutivo, sus procesos están enfocados en la excelencia de servicio (reducido impacto en los procesos de los
clientes), entregando soluciones a la medida y acompañando a
los clientes en el camino hacia el “zero waste to landﬁll”. En ese
sentido se beneﬁcian al ser parte del Grupo Coipsa, compuesto
por siete empresas integradas bajo la economía circular, donde el cartón recuperado es convertido en nuevas soluciones de
embalaje e, incluso, un nuevo producto como el pallet de cartón.
“Recupac es tu mejor aliado para gestionar tus residuos”, concluye Pumarino. Mayor información en www.recupac.cl

José Tomás Pumarino, Jefe de Marketing y Estudios; Macarena Hadad, Jefa de
Nuevo Negocios; ambos de Recupac.
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Gonzalo Bravo, Gerente General de Symple

“Nuestras soluciones generan aumentos
en la productividad desde un 30/40%”
Symple desarrolla e implementa tecnologías para centros de
distribución, automatizando procesos e integrando diferentes
soluciones, para mejorar la productividad de las operaciones.
A continuación, conoceremos las características de sus propuesta.

¿Qué es Symple?
Symple es un integrador de tecnologías
de automatización con acceso a prácticamente todas las tecnologías existentes actualmente a nivel global, que
propone a los clientes la mejor solución
para sus necesidades operacionales, ya
sea a nivel de complejidad, presupuesto o escalabilidad. Nos enfocamos en
brindar un diseño óptimo, a través de
una mirada holística de la problemática
y enfocándonos siempre en la tecnología más adecuada para el cliente, sin
estar “amarrados” a alguna marca especíﬁca.

análisis detallado, nos permite comprometernos con los resultados esperados en términos de productividad y
eﬁciencia, donde la automatización, en
todos sus niveles, es capaz de brindar a
las empresas aumentos en la productividad que parten desde un 30/40%.
Posteriormente, viene la integración
propiamente tal, que va desde la instalación física de los equipos y softwares,
hasta la integración con los sistemas
del cliente. Todo con el objetivo de entregar una solución “llave en mano” y
realizada por un solo proveedor.
Por otro lado, acompañamos y capacitamos a los operadores a utilizar las
nuevas tecnologías, para asegurar que
lo planiﬁcado sea realmente lo que se
obtenga.

¿Son accesibles estas tecnologías y
qué beneﬁcios proporcionan?
Como tenemos acceso y conocimiento exhaustivo de las tecnologías hoy

¿Cómo llevan a cabo
su propuesta?
Para llevar a cabo este
proceso, el paso inicial
y más importante es
la consultoría, la que
nos permite entender
de forma detallada la
problemática del cliente y así ofrecerles las
mejores
alternativas.
La realización de este
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{Síguenos en

en día disponibles en el mercado, no
existe un límite de soluciones a implementar. Además, gracias a la masiﬁcación de estas, sus valores son más
accesibles para las empresas medianas,
las que antes no podían acceder a ellas.
Además, estos proyectos son altamente
rentables, ya que a raíz de los beneﬁcios
que ofrecen con esas tasas de aumento
de la productividad, generan plazos de
retorno de inversión muy cortos.

¿De qué manera apoyan el proceso de
cambio en las empresas?
Por un lado, las tecnologías proporcionan beneﬁcios en términos de predictibilidad, seguridad, ﬂexibilidad, baja
dependencia y aumento de la productividad, pero a su vez implica un cambio
en la operación, que produce un cambio
en los procesos actuales y en la cultura de muchas empresas. Por este motivo, se debe llevar a cabo una etapa de
adecuación de la empresa a este nuevo
escenario, donde como
Symple, acompañamos
a los clientes a adaptarse a los cambios.
Cuando una empresa
entra al mundo de la
automatización,
solo
puede seguir innovando y mejorando, ya que
las ventajas de estas
tecnologías son inalcanzables de obtener
de una forma tradicional de operar. /NG
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SKC

U

na amplia gama maquinaria para bodegas de la marca Toyota,
presentó Equipos y Soluciones Logísticas (empresa del grupo
SKC), en la feria. En específico fueron grúas horquilla eléctricas, y
transpaletas y apiladores con baterías de litio, que destacan por su
alto desempeño. “Una característica importante es que las baterías de
litio vienen desde fábrica y poseen distintas capacidades dependiendo
de las necesidades de la operación. Otros equipos de la línea, cuentan
además, con cabina y calefacción original de fábrica, para entregar
mejor visibilidad, ergonomía y comodidad al operario”, detalló Polter
Gómez, Jefe de Producto Toyota en SKC.
Según dijo Gómez el cliente obtiene toda la experiencia de una marca
como Toyota, además del respaldo del Grupo SKC. “Somos profesionales dedicados 100% a la marca, tanto en fuerza de venta como en lo
técnico, lo que da un valor agregado y potencia la fidelización”, enfatizó el ejecutivo. Mayor información en www.skctoyota.cl

Fernando Meneses; Claudia Miranda; Héctor Suazo, todos Ejecutivos Comerciales; Leonardo Valdés, Supervisor de Arriendo; Rodrigo Monge, Ejecutivo
Comercial; Polter Gómez, Jefe de Producto Toyota; todos de SKC.

WIRSOLUT

M

Luis Allendes, Product Manager; Anfitriona; Yerko Olea, Técnico de Equipos; todos
de Southmaq.

SOUTHMAQ

T

res líneas de maquinaria industrial, exhibió Southmaq
en su stand de la Expo Bodegas & Logística 2021. Se trata
de apiladores, transpaletas y grúas horquilla eléctricas, las
que destacan por su calidad, robustez, flexibilidad y sustentabilidad. “Todos nuestros equipos son 100% eléctricos, con
baterías de litio en el caso de transpaletas y grúas horquilla;
y con batería de tecnología de AGM en el caso de los apiladores. Esta maquinaria está especialmente diseñada para
la industria intralogística y agrícola”, planteó Luis Allendes,
Product Manager de Southmaq.
Entre las principales cualidades de los equipos, destaca su
alto desempeño en operaciones de carga y descarga, así como
su agilidad para apilar en altura y movilizar mercancía.
Sobre el elemento diferenciador de la empresa, el ejecutivo,
recalcó que es su calidad de servicio, tanto pre como postventa, que la define con el slogan “en terreno y atención
24/7”. “A través de nuestra propuesta buscamos siempre
ofrecer al cliente continuidad operacional garantizada”. Mayor información en www.southmaq.cl

ás de 200 personas visitaron el stand de Wirsolut en la
muestra, donde tuvieron la oportunidad de conocer la
propuesta de la compañía para innovar en las operaciones
de logística y seguridad. Eligiendo a Chile como eje para su
expansión por Latinoamérica, Wirsolut expuso su combinación única de soluciones tecnológicas y equipos altamente calificados. Uno de los aspectos que generó más interés
acerca de Wirsolut, es la facilidad que tiene su plataforma
para integrarse con otros sistemas; y la inteligencia artificial implementada para convertir datos en información,
facilitando la toma de decisiones basadas en conocimiento.
Desde hace más de una década, Wirsolut ha perseguido el
objetivo de acompañar a sus clientes en la transformación
digital de las operaciones logísticas y de seguridad. Su participación es otro paso en su búsqueda: la modernización de
los procesos logísticos de medianas y grandes compañías.
Mayor información en www.wirsolut.com

Alan Fingeret, CTO & Country Manager Chile; Alejandro Bonil, Director
Comercial y de Marketing; ambos de Wirsolut.
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Reddot Chile

Tecnología y vanguardia a un precio
razonable para cada operación
Nuevamente Reddot Chile estuvo presente en Expo Bodegas & Logística. En un atractivo
stand, la compañía exhibió sus equipos para el movimiento de carga, que destacan por
su calidad y versatilidad, generando gran interés por parte de los visitantes, quienes
pudieron conocer en vivo las cualidades de las máquinas.

Marcelo Requena, Director Comercial; Rosana González, Finanzas; Luis Rojas, Operaciones; Alex Álvarez,
Operaciones; Verónica Gómez, Ventas; Luis Juárez, Servicio Técnico, todos de Reddot Chile.

U

na gran plataforma para dar a
conocer su oferta de productos y servicios, y acercarse a
clientes y potenciales clientes fue Expo
Bodegas & Logística 2021 para Reddot.
Según Marcelo Requena, Director Comercial de la compañía, desde nuestros inicios hemos estado presentes en
esta importante feria, con el objetivo de
dar a conocer nuestras líneas y nuevas
tecnologías para el rubro del almacenamiento de carga y bodegaje. “En
Reddot Chile queremos crecer junto a
nuestros clientes”, asegura el ejecutivo.
En esta XI de la muestra, Reddot Chile exhibió sus equipos de alto alcance,
como las grúas reach con alturas que

llegan a los 8,5 metros de operación, la
línea de apiladores y grúas tradicionales
full eléctricas, como también sus equipos contrabalanceados de torres móviles, que permiten la optimización de
los espacios con mayor eﬁcacia y precisión en almacenaje de carga paletizada. “Estas máquinas tienen una gran
autonomía, son 100% eléctricas y permiten disminuir los costos operativos al
máximo”, destaca el ejecutivo.
Asimismo, la compañía destacó las cualidades y características de su servicio
postventa, ya que está muy consciente
de lo que signiﬁca la cadena logística y
lo complejo de detener una operación.
“Hemos generado grandes alianzas con
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nuestros clientes, de mucha conﬁanza,
las que se apalancan en un servicio técnico a lo largo de Chile, el que garantiza
el correcto funcionamiento de las unidades”, explica Requena.
Sobre esta participación, Requena señala
que fue todo un éxito, donde sobresalieron las grúas reach y los equipos
contrabalanceados por sus ventajas y
versatilidad. “Asimismo, nos dimos
cuenta que los asistentes están cada día
más informados de las nuevas tecnologías, por lo mismo en Reddot Chile,
queremos estar constantemente a la
altura de los nuevos requerimientos”,
concluye Requena. Mayor información
en www.reddot.cl /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NOTAS
MTT inaugura planta de revisión técnica
para vehículos de transporte y carga en
Pudahuel

L

a actividad estuvo encabezada por el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alfredo Quezada y el Gerente de Dekra, Alexis Mignogna, quienes respaldaron la
construcción de esta planta de revisión técnica en el contexto del aumento en parque automotriz en transporte de
pasajeros y también de vehículos de carga.
La obra implicó la construcción de cuatro líneas de inspección de las cuales dos corresponden a vehículos livianos y
dos a vehículos pesados, donde además una de estas líneas
cuenta con revisión para vehículos con doble tracción. Cabe
señalar que esta planta recibe sólo vehículos de carga pesada y vehículos de transporte.
Para esta nueva planta también se deﬁ nió la construcción
de casetas para los vehículos que ingresan con un amplio espacio para los vehículos en espera y un estacionamiento para los
vehículos revisados, lo cual garantiza la atención de público sin interferir con las calles aledañas y respetando las medidas
sanitarias.
Actualmente la planta de revisión técnica tipo A de Pudahuel se encuentra en plena operación para atender vehículos livianos y medianos de pasajeros, vehículos de servicio aeropuerto, vehículos de carga, con capacidad mayor a 1.750 kgs. como
camiones y tracto camiones; vehículos de alquiler en cualquiera de sus modalidades como taxis básicos, colectivos, ejecutivos y turismos; vehículos Autoescuelas; vehículos de transporte de escolares; todo tipo de buses de transporte público,
privado remunerado y particular, entre otros y ﬁ nalmente maquinarias como tractores, retroexcavadoras, grúas horquilla,
aplanadoras, maquinarias industriales, cosechadoras por mencionar algunas.
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NOTAS
Mercedes-Benz comienza a exportar América Latina el chasis OF 1730 con entre ejes extendido

M

ercedes-Benz de Brasil entregará a Perú, entre ﬁnales de 2021 y mediados de
2022, las primeras 30 unidades del nuevo chasis OF 1730 con 6.500 mm de distancia entre ejes. Con esta mayor distancia entre ejes, Mercedes-Benz aumenta su
portafolio de buses con una solución de fábrica que puede recibir carrocerías de entre
12,8 y 13,2 metros de longitud. De este modo, el vehículo transporta el mismo número de pasajeros que un OF 1730 con una distancia entre ejes de 5.950 mm, tomando
como referencia la conﬁguración anterior, asegurando un mayor espacio entre los
asientos. Según las necesidades de los clientes, también es posible aumentar el número de asientos hasta 49, lo que permite una mayor capacidad de pasajeros y optimiza las operaciones de las empresas.
El vehículo cuenta con 17 toneladas de PBT, motor de 300 CV y trae elementos de
seguridad como frenos ABS, Top Brake, ralentizador Telma, además de elementos
opcionales como tacógrafo, suspensión de muelles semielípticos en la parte trasera
y delantera del chasis, columna de dirección regulable, preparación para aire acondicionado y depósito de combustible con capacidad para 300 litros.

De la mano de Salazar Israel, Fiat, Jeep y RAM llegan a San Felipe

H

a sido un año de bastante movimiento en la industria automotriz,
con fuertes ventas y una alta demanda. Es por esto, que Fiat, Jeep y
RAM siguen invirtiendo fuertemente en sus clientes, mediante la apertura de nuevos concesionarios este 2021. Esta vez, la ciudad de San Felipe
inaugura un nuevo local de la mano de Salazar Israel, ampliando su cobertura en la Región de Valparaíso.
Este nuevo punto de venta ofrece servicios de venta, tanto de automóviles nuevos como usados, así como servicio técnico y repuestos. El nuevo
local consolida a Fiat, Jeep y RAM como marcas protagonistas del mercado automotor chileno, ampliando su red de venta y asistencia.
El nuevo y moderno local de Salazar Israel en San Felipe viene a aumentar la presencia de Fiat, Jeep y RAM en la Región de Valparaíso, llegando
a una zona de vital importancia para la industria automotriz nacional y donde estas marcas necesitaban un mayor espacio de representación. San Felipe, una ciudad con una importante industria agrícola y de servicios, se ve ampliamente
beneﬁciada con la apertura de este nuevo local, retomando a clientes cautivos del Valle del Aconcagua y brindando sus
servicios a toda la zona.

Airlife Chile sanitiza más de 25.000 automóviles en la red de concesionarios Nissan en Chile

C

omo una forma de cuidar a sus clientes y entregar sus autos libres de microorganismos, hace un año, Nissan Chile contactó a la compañía puriﬁcadora de
aire y ambientes, Airlife, para generar una colaboración que permitiera aplicar su
tecnología inocua y libre de químicos al interior de los autos después de un servicio
o reparación.
A la fecha ya son más de 25 mil los vehículos que han sido sanitizados gracias a la
tecnología Oxyion de Airlife, la cual corresponde a una solución de ingeniería aplicada, orientada a la puriﬁcación del aire y sanitización de ambientes, eliminando
hasta el 99,99% de virus, bacterias, hongos y olores, sin dañar el material del interior de los autos. “Estamos muy felices de trabajar con Nissan Chile y poder entregar soluciones amigables con el medio ambiente que mejoren la calidad de vida de
todas las personas que usan la marca”, comentó Carlos Lima, Gerente Comercial y
Marketing Airlife Internacional.
Por otro lado, Dirk Thiermann, Gerente Comercial de Posventa, Nissan Chile, aseguró que “con la tecnología de Airlife podemos
comunicar abiertamente que este sistema permite eliminar el coronavirus gracias a las validaciones cientíﬁcas realizadas en
USA con las que cuenta. Durante este año nos han entregado apoyo a través de la realización de capacitaciones y visitas permanentes en terreno para ver el estado de los equipos y su recambio en caso de ser necesario”.
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NOTAS
Hino presenta sus altos
estándares en tecnología,
seguridad y confort

E

n el Club de Planeadores de Vitacura Hino
presentó Hino Drive Experience, una instancia para conocer más acerca del equipamiento, tecnología y vanguardia presente en
su line up de camiones y los servicios en línea
que entrega gratuitamente la marca en Chile.
Durante la jornada, los asistentes pudieron
conocer cinco camiones del line up de Hino
(City 515 AT, XZU 616 AT, XZU 816 AT, FC1118
AT y FG1726 AT), que destacan por: nivel de
equipamiento full, alto nivel de seguridad
y comodidad, y por sobre todo la conectividad en línea de las distintas plataformas que
ofrece hoy la marca.
Además de conducir los camiones, durante la
jornada de Hino Experiencie, se presentaron
las herramientas desarrolladas para aumentar el rendimiento y la seguridad del vehículo, como Hino Connect, software que
monitorea el camión en todo Chile, obteniendo informes y alertas en tiempo real sobre el rendimiento del vehículo y el comportamiento del conductor; y Eco Drive, programa de capacitación totalmente gratuito para todos los clientes Hino, el cual
tiene por objetivo dar soporte total basado en asesorías y capacitaciones estratégicas, para obtener el mejor rendimiento y
performance de sus camiones en operación.
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Noviembre 2021

Sube la venta de vehículos cero y
bajas emisiones

Mercado de
vehículos livianos y
medianos de cero/
bajas emisiones

En noviembre de este año se comercializaron 349 unidades de vehículos livianos y medianos con motorizaciones
de cero o bajas emisiones, lo que representa un crecimiento de un 67,8% con
respecto al mismo mes de 2020, según
cifras de ANAC A.G. Si esto se suma a
lo alcanzado en los otros diez meses de
2021, estos vehículos totalizan 2.962
unidades nuevas vendidas entre enero
y noviembre de este año, con un crecimiento de un 243,2% si se compara con
igual período de 2020.
Los vehículos 100% eléctricos (EV) alcanzaron el mejor desempeño mensual desde que se lleva registro con
85 unidades, superando lo vendido en junio de este año, al igual que
los híbridos enchufables (PHEV) con
61 unidades, que dejan atrás el anterior registro de 45 unidades al-
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canzado en el mismo mes de junio.
Respecto a la participación según la categoría de vehículos, durante noviembre
los híbridos convencionales concentraron un 31% de las ventas gracias a las
109 unidades comercializadas, mientras que los microhíbridos representaron el 27% (94 unidades), los vehículos
eléctricos el 24% y, ﬁnalmente, los hí-

bridos enchufables alcanzaron el 17%.
Al desglosar el desempeño por segmentos, los SUV se mantienen como
los favoritos de los consumidores con
el 63% de las ventas entre enero y noviembre de este año, seguido por los
vehículos de pasajeros con el 29% y los
vehículos comerciales (8%), los cuales
son 100% eléctricos.

Ventas a Noviembre 2021 de vehículos livianos y medianos
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Mercados
de buses y
camiones
de cero/bajas
emisiones

De acuerdo con cifras de ANAC,
entre enero y noviembre de 2021 el
mercado de buses eléctricos acumula
47 unidades nuevas vendidas, con una
disminución de 87,2% con respecto al
mismo período de diez meses del año
pasado.
Por su parte, el mercado de camiones
registró la comercialización de tres
unidades nuevas en noviembre y ya
suma 20 camiones eléctricos vendidos
en once meses de 2021.

Evolución a Noviembre 2021 - Buses

Competencias
laborales
relacionadas a la
electromovilidad

Uno de los puntos fundamentales para
poder alcanzar la meta que estableció
el gobierno nacional de solo comercializar vehículos livianos, medianos y de
transporte de pasajeros cero emisiones
para 2035, es la capacitación profesional en este tipo de vehículos y en la red
de carga que se deberá instalar.
Por eso y para cumplir con el objetivo
de capacitación y certiﬁcación del capital humano que establece la Política
Energética 2050, ChileValora, en conjunto con la ANAC, sus marcas socias,
el Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otros actores públicos y
privados, desarrolló once mesas técnicas para levantar los perﬁ les ocupacionales de aquellas personas que deseen
desempeñarse como instaladores de
infraestructura de carga y especialistas en diagnóstico y mantenimiento de
vehículos eléctricos.
Esto debido a que deberán ser capaces de ejecutar los diagnósticos de los

Evolución a Noviembre 2021 - Camiones

sistemas de acuerdo con las especiﬁcaciones técnicas del fabricante y normativas de salud y seguridad nacional
vigentes, así como realizar el correcto
mantenimiento del vehículo. Por su
parte, los Instaladores de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos deberán desarrollar actividades de
montaje, instalación de equipos, cone-

xionado eléctrico, puesta en marcha y
mantención.
Estos perﬁ les fueron validados por el
Organismo Sectorial de Competencias
Laborales de Energía, instancia tripartita convocada por ChileValora, que
reúne a representantes de trabajadores,
empleadores y organismos públicos del
sector energético.

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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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

