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ACTUALIDAD

DercoMaq: Aportando con la
electromovilidad al ahorro energético y
aumento en la seguridad

D

ercoMaq presentó a los asistentes a Expo Bodegas & Logística 2021 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.
Iván Puccio, Product Manager Construcción; Luis Quezada, Asesor Comercial
La compañía tiene actualmente un real liderazgo en el mercado
Material Handling; Reynaldo Ramis, Gerente de Material Handling y Rental;
de la electromovilidad, destacando las ventajas de su oferta de
equipos eléctricos, movilizados con baterías de plomo ácido y Ricardo Parada, Product Manager Combustión Interna; José Miguel Fuentes, Key
Account Manager Rental-Warehouse; Joaquín Carrasco, Product Manager JCB
litio, de sus marcas representadas Still y Hangcha. “En DercoConstrucción y Power Products; Paola Espejo, Marketing; todos de DercoMaq.
Maq estamos conscientes de lo clave que es la protección del
medio ambiente y por ello buscamos y entregamos alternativas
al mercado que vayan en esa línea, apoyando la logística 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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Actualidad Nacional

Mudango.com ofrece servicio de bodegaje inteligente y
digital para personas y Pymes

L

a startup mudango.com, dedicada a las mudanzas digitales, tuvo un gran 2021, gracias
a que las mudanzas online se triplicaron en Chile y quintuplicaron en Colombia. Por
otro lado, y debido a que la Región atravesaba por una alta demanda de bodegas, la empresa
decidió entrar en el negocio con excelentes resultados: en solo un año, multiplicaron sus
ingresos en 10 veces.
Ante este positivo escenario, la startup proyecta crecer este 2022 hacia Colombia y México
con el negocio de bodegaje, mientras ya están obteniendo un importante crecimiento en las
mudanzas online en ambos países. Según explicó Roberto Picon, CEO y Cofundador de mudango.com, “ofrecemos un servicio de bodegaje inteligente y digital para personas y Pymes.
El servicio incluye embalaje, retiro, almacenaje y entrega, logrando así solucionar todos los
Roberto Picon, CEO y Cofundador de
problemas de espacio de nuestros clientes. Además, entregamos un inventario digital para
mudango.com.
pedir una o todas tus cosas de vuelta cuando quieras”.
Lo atractivo del servicio de mudango.com es que las personas tienen la flexibilidad de solo pagar por el tiempo que ocupan
el servicio y por el espacio que ocupan sus pertencias.

Walmart Chile implementa nuevos robots autónomos para
operación logística de e-commerce

W

almart Chile implementó en El Peñón, su primer Centro de Distribución Omnicanal, un
sistema Goods-to-Person, el que utilizará 16 robots autónomos para eliminar el desplazamiento redundante de los trabajadores, mejorar la precisión del picking y reducir la intensidad
del trabajo, todo ello impulsado por inteligencia artiﬁcial, y que representará un aumento de la
productividad de un 400% solo en su primera etapa. Este innovador sistema permite enfocar el
trabajo de los colaboradores en el armado de los pedidos, evitando el desplazamiento en búsqueda de productos, reduciendo signiﬁcativamente los tiempos de entrega.
De acuerdo con Matías De Lorenzo, Gerente de Omnichannel Supply Chain de Walmart Chile,
“los robots que componen esta primera etapa de Goods-to-Person podrán mover hasta seis veces
más artículos por día, acelerando un 200% las unidades por pedido. Todo esto se traduce en un
mayor nivel de satisfacción para los clientes, quienes podrán acceder a sus productos en un menor tiempo, que junto al ahorro
de dinero, son elementos esenciales de nuestro compromiso”.
Los buenos resultados que ha demostrado en el corto plazo la implementación de esta nueva solución, impulsó a la compañía
a acelerar su plan de expansión para el próximo año, con el objetivo de triplicar el área destinada a su funcionamiento para la
incorporación de 25 nuevos robots y más de 650 estanterías para la carga de productos, lo que en elevaría hasta los USD 2 millones la inversión total del proyecto.

Ian Taylor agencia descarga de coches de trenes para EFE

A

l puerto de San Antonio arribó la “M/N Tombarra” de Wallenius Wilhelmsen Ocean (WWO), agenciada por Ian Taylor, ﬁliar de Empresas Taylor, proveniente del puerto Santander, España, la cual transporta a bordo cuatro coches
de trenes y seis bogies (conjunto de dos pares de ruedas) para EFE.
En detalle cada coche mide 4.292 metros de alto y 23.498 metros de largo, pesando 26.909 kgs. Por su parte, cada conjunto de ruedas pesa 8.342 kgs. Este es
el primer embarque de tres previstos para los próximos meses, cada uno con la
misma carga ya señalada.
Según Juan Carlos Jiménez, Chief Corporate A�airs O�cer de Empresas Taylor,
“estamos complacidos de poder agenciar esta importante carga que sin duda
beneﬁciará a miles de personas que podrán usar este transporte. Además, es
una demostración que nuestros colaboradores están preparados para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, sobre todo considerando la gran envergadura y peso de estos coches de trenes”.
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Mundo Transfer estrena CD con
soluciones de AR Racking

M

undo Transfer, empresa especializada en estampado por termo transferencia y sus derivados,
estrenó recientemente un nuevo centro de distribución
en Santiago, que dará respuesta al crecimiento de que
su negocio ha experimentado en los últimos meses.
En este movimiento estratégico, la empresa confío en
el especialista en sistemas de almacenaje AR Racking
para la optimización de sus instalaciones. “Nuestras
ventas y operaciones logísticas se han visto incrementadas por el aumento de la demanda en ciertas líneas
de negocio y a través del e-commerce, lo que nos impulsó a implementar en el corto plazo un centro de distribución”, afirmó Orlando Iturra, Subgerente de Operaciones Logísticas de Mundo Transfer.
Tras un análisis detallado de las necesidades y las características de los productos y el negocio de Mundo Transfer, AR
Racking diseño e instaló una solución de almacenaje con racks selectivos con altura de bastidor de 11.000 mm, generando
una capacidad para estocar 3.000 posiciones de pallets.
Mundo Transfer trasladó a AR Racking la necesidad de completar el proyecto en el corto plazo, de cara a dar respuesta
inmediata al crecimiento de ventas y el volumen de productos para asegurar el abastecimiento a sus sucursales y clientes
finales. “Los racks selectivos constituyen el sistema de almacenaje perfecto para una operativa logística super fluida para
una alta rotación de stock y gran cantidad de referencias como ocurre en el CD de Mundo Transfer”, explicó Germán Flores
Miranda, Gerente General de AR Racking Chile.
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Grupo Tawa: Servicios de recursos
humanos especializados para
logística y bodegaje

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 Expo Bodegas & Logística 2021.
“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.
Valeska Acevedo, Sales Manager; Miguel Ángel Silva, Sales Manager; Camila López, Sales
Con más de tres mil personas externalizadas en serviManager; todos de Grupo Tawa.
cios transitorios, la compañía -que posee una base de
datos propia-, destaca en proporcionar personal capacitado y equipos profesionales de reclutamiento altamente caliﬁcado 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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EMPRESAS

JLG

Expande su experiencia virtual “Access
Your World” en América Latina
Los visitantes al sitio pueden atender, navegar y obtener contenido en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

J

LG Industries actualizó
y expandió su experiencia virtual “Access Your
World” para sus clientes de
América Latina. Es así como
“Access Your World” ahora
incluye varios escenarios
con lugares de trabajo nuevos, destacándose el trabajo de acceso en interiores y
exteriores en varias etapas
de la construcción, y tiene
contenido disponible en español, portugués e inglés.
“La experiencia ‘Access Your
World’ está diseñada como
un sitio educativo que permite a los visitantes experimentar los productos de JLG
en una diversidad de entornos de lugares de trabajo y
desarrollar una mejor comprensión de las aplicaciones
y usos específicos”, afirmó Luca Riga,
Gerente Senior de Marketing y Desarrollo
de Negocios de JLG América Latina.
“Es un sitio web único en su clase, que
muestra modelos detallados en 3D de los
equipos, lo que ofrece a los visitantes de
América Latina una experiencia atractiva
y similar a la realidad en una diversidad de
aplicaciones”, agregó el ejecutivo.
El sitio “Access Your World” está desarrollado para aportar información
en forma de experiencia, todos pueden
asistir, navegar y recibir contenido a
su propio ritmo. La flexibilidad de este
entorno ofrece a los profesionales latinoamericanos la oportunidad de explorar
lo que más les interesa y beneficia a sus
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negocios de acuerdo con sus necesidades.
Además de contar con escenarios virtuales del lugar de trabajo, los participantes
también tienen acceso a una amplia gama
de contenido desde la experiencia “Access
Your World”, lo que incluye videos de
recorridos guiados, hojas de especificaciones, folletos y videos de los productos.
“Nuestro objetivo con la experiencia
‘Access Your World’ es proporcionar una
experiencia educativa para cualquier
persona que trabaje en el mercado de los
equipos para trabajo en altura y que tiene
interés en ver los equipos funcionando en
cuatro diferentes escenarios de lugares de
trabajo”, dijo Riga.
“La capacidad para ver el equipo en en-

{Síguenos en

tornos de trabajo 3D realistas también
ayuda a que los contratistas tengan una
visión clara de los beneficios que cada
línea de productos puede aportar a sus
lugares de trabajo. La experiencia virtual
ha demostrado ser extremadamente útil
para capacitar a los nuevos empleados,
debido a que el formato es atractivo para
los trabajadores de generaciones más
jóvenes”, concluyó el Gerente Senior de
Marketing y Desarrollo de Negocios de
JLG América Latina.
Mayor información en www.jlg.com y
para visitar la experiencia virtual “Access
Your World” de JLG ingresar a https://jlgexperience.virtualevents-hub.com /NG
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Nuevo proyecto de cara
al futuro en innovación y
tecnología logística

Jorge Aravena, Gerente de Desarrollo y Mejora
Continua de TW Logística.

“Switch” es el nuevo proyecto tecnológico que está implementando TW Logística.
Este consiste en mejorar las competencias tecnológicas, apuntando a tener
un proceso de negocio sistematizado, controlado y escalable, basado en una
plataforma sólida e integrada.

L

as compañías para adaptarse a
los cambios del mercado, deben
implementar nuevas propuestas
tecnológicas, tantos internas y como
externas. En este sentido, TW Logística
no ha sido la excepción y está llevando
a cabo un revolucionario proyecto desde inicios de 2020. Este se denomina
“Switch” y tiene grandes desafíos de
Desarrollo, Soporte y Competencias,
enfocándose principalmente en la
instalación de nuevas tecnologías, Data
Science y Cyber Security.
Dentro de los principales objetivos de
“Switch”, destacan el aumento de la
capacidad y velocidad del desarrollo
Tech, y la generación de una base
sólida que soporte el funcionamiento
de los sistemas (redes, infraestructura
TI, personal capacitado). Además, de
mejorar la tasa de adopción tecnológica,
especialmente en competencias de la
capa media operacional.

Instalando la tecnología

Para concretar este plan, Jorge Aravena,
Gerente de Desarrollo y Mejora Continua de TW, junto a su equipo plantearon
dos fases iniciales. “La primera consistió
en la actualización del sistema base de
control de las bodegas (WMS Manhattan

Scale), pasando de la versión 2010 a la
última disponible de 2020. Además, se
cambiaron todos los equipos de radio
frecuencia y se instalaron nuevas redes
de comunicación para la “Iluminación
Wi-Fi” de los sectores de trabajo. Todas
estas inversiones, sumado al esfuerzo
técnico y humano, se vieron coronadas
con el éxito de esta migración de sistemas, donde no hubo pérdida de servicio
para los clientes”, aﬁrma Aravena.
Luego el equipo se embarcó en la segunda parte del plan. “Esta contempló el
lineamiento de 22 iniciativas que apuntaron a mejorar la eﬁciencia y sustentabilidad de los procesos, incorporando
tecnología en su ejecución, generando
así mayor exactitud, control e información. Estas acciones abarcaron distintos
objetivos, incluyendo la capacitación y
gestión del cambio”, agrega Aravena.
A la fecha, el área de Control y Mejora
Continua, lleva un cumplimiento de
un 93%, lo que demuestra el éxito del
proyecto. “Ha sido todo un logro, sin
embargo hemos tenido complicaciones
y desafíos que superar, lo que a su vez, ha
llevado al mejoramiento de las soluciones inicialmente pensadas. “Los esfuerzos combinados de todos los equipos
de la compañía están rindiendo frutos
en la sistematización y productividad
del proceso, permitiéndonos enfrentar
las complicaciones de la logística a nivel
mundial y nacional, a propósito de la
pandemia”, destaca el ejecutivo.

Mirando hacia el futuro

TW no solo está en la búsqueda de mejorar la capacidad y continuidad del proceso
de negocio, sino que también pretende
agregar valor a los clientes más allá de
la ejecución logística. Por ello, el equipo
de Control y Mejora Continua, está
explorando iniciativas en dos ámbitos
de desarrollo. En primer lugar, se está
enfocado en la Data Science, donde se
está trabajando en el desarrollo de capacidades para agregar valor a los datos
que se generan y manejan en la ejecución
logística, convirtiéndolos en información
útil para la toma de decisiones. “Estamos
avanzando en la construcción de modelos predictivos y prescriptivos, basados en
Inteligencia Artiﬁcial y Machine Learning,
para entrenar y mejorar la tecnología que
ayuda a comprender la realidad del negocio y sugerir las decisiones adecuadas
para su optimización”, indica Aravena.
El segundo foco es la Cyber Security, ya
que en la medida de que los datos se
transforman en un activo cada vez más
rentable, se debe, también, mejorar la
seguridad con que estos son custodiados,
previniendo así la pérdida o uso malicioso
de los mismos, manteniendo su integridad
y asegurando la continuidad operacional.
“Estamos construyendo un plan que
cubra las distintas dimensiones de la
seguridad de datos, desde el nivel físico
y software, hasta la dimensión social
del uso de la información”, concluye el
profesional.
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Raúl Pezoa, Académico de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad Diego Portales

“El Leasing Operativo es especialmente
atractivo para empresas de tamaño
pequeño o mediano”
El Leasing Operativo permite que las empresas puedan mantener la ﬂota de vehículos
necesaria para su funcionamiento, sin tener que ﬁnanciar la compra de ellos, disminuyendo
así las necesidades de liquidez y permitiéndoles focalizar sus recursos ﬁnancieros en otras
necesidades de la compañía.

¿Cómo las empresas satisfacen su
necesidad de gestión de ﬂotas?
Las empresas que realizan operaciones
de transporte (por ejemplo, entregas
de productos o visitas a clientes) enfrentan un problema muy importante
que es el de la gestión de ﬂota. La idea
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básica es que se deben decidir cuántos
vehículos requieren para satisfacer su
operación y los requerimientos de los
clientes.
En este contexto, existen dos formas
de operar: la empresa puede optar por
tener vehículos propios, o bien, utilizar
un Leasing Operativo. Este mecanismo
de ﬁnanciamiento de ﬂotas, consiste en
un contrato de arriendo de uno o más
vehículos con una cuota mensual, donde la empresa arrendadora, además de
proveer los vehículos, se encarga de algunos gastos operativos, como mantenciones, permiso de circulación o seguros.
A diferencia del Leasing Financiero, en el
Leasing Operativo no se pacta una opción de compra al ﬁnalizar el plazo del
contrato, el que suele durar al menos un
año.

vehículos propios, la empresa debe ser
capaz de ﬁnanciarlos directamente, lo
que requiere un capital inicial importante o adquirir deudas de largo plazo. Por el
contrario, al utilizar vehículos mediante
Leasing Operativo, las empresas enfrentan un costo inicial mucho menor. Esto
es especialmente atractivo para empresas de tamaño pequeño o mediano. Otra
ventaja muy interesante para algunas
empresas es la posibilidad de acceder a
ﬂotas renovadas y más modernas fácilmente, a diferencia del caso de vehículos
propios, en donde es necesario liquidar
los vehículos antiguos y realizar nuevas
adquisiciones. El resto de las ventajas
están ligadas a los servicios adicionales
que ofrecen estos contratos.

¿Qué ventajas tiene este Leasing?

Por ejemplo, en la mayoría de los casos
el contrato indica que el arrendador es
el encargado de las mantenciones y de

La principal ventaja tiene que ver con la
carga económica. En el caso de comprar
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asegurar el vehículo contra siniestros,
posibilitando a que la empresa arrendataria se desentienda de temas que
probablemente no son su negocio principal. Adicionalmente, es cada vez más
común que este tipo de contratos incluya alguna plataforma o sistema de gestión de ﬂota online a través del uso de
dispositivos GPS, lo que posibilita a las
compañías del sector acceder fácilmente a soluciones que pueden ayudarlas a
mejorar la eﬁciencia y visibilidad de sus
sistemas de transporte.

¿Por qué el Leasing Operativo puede
ser una buena opción en tiempos de
pandemia?
Una de las lecciones de la pandemia en
torno a la gestión de las cadenas de suministro es que estas deben ser lo más
ﬂexibles posibles para ser capaces de
absorber shocks inesperados. En el contexto del transporte, la pandemia trajo
consigo un aumento muy acelerado del
e-commerce, incrementando con eso
la importancia y volumen de la última
milla. Dado esto, el Leasing Operativo surge como una manera de agregar
ﬂexibilidad a las operaciones de transporte, y de hecho, su uso en operaciones
comerciales ha aumentado fuertemente
en el último tiempo. Por ejemplo, si una
empresa que utiliza una ﬂota bajo contratos Leasing percibe que su demanda
está creciendo, puede aumentar su ﬂota
en el corto plazo sin demasiada inversión. Además, si nota que su demanda
se contrae en el futuro, puede decidir
reducir su ﬂota sin demasiadas perdidas. Esto es muy distinto al caso de ﬂotas propias, donde aumentar o reducir
ﬂota tiene costos asociados muy altos.
El segundo factor que podría hacer que
empresas se inclinen por contratos de
Leasing es el aumento de los precios de
los vehículos de todo tipo que hemos
visto en el último tiempo, lo que hace
que los costos iniciales para poseer una
ﬂota propia sean aún más altos.

{Síguenos en
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“El Leasing Operativo surge como una manera de
agregar ﬂexibilidad a las operaciones de transporte,
y de hecho, su uso en operaciones comerciales ha
aumentado fuertemente en el último tiempo”
En resumen, creo que el Leasing Operativo no solo es una buena opción en
tiempos de pandemia, sino que, además
es una nueva forma de abordar los negocios

¿Qué consideraciones deben tomar las
empresas en la elección de un servicio
de Leasing?
La primera consideración es decidir si
un servicio de Leasing es la opción más
conveniente para su empresa, ya que,
naturalmente, el costo total de las cuotas termina siendo mayor que el precio
del activo (camión, camioneta, etc.) al
considerar un horizonte de tiempo largo. Por tanto, se debe determinar si las
ventajas y la ﬂexibilidad adicional compensan esto. Luego, lo importante es ﬁjarse bien en las condiciones. Una de las

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

principales es el plazo del contrato, ya
que la empresa arrendataria se compromete a mantener la relación de arriendo
por un tiempo mínimo. Si la empresa
arrendataria requiere terminar el contrato antes del plazo, se incurrirá en una
multa.
Finalmente, es importante que las empresas decidan qué servicios adicionales
requieren y cuáles ofrece el servicio de
Leasing. Por ejemplo, algunos ofrecen
un sistema de gestión de ﬂota online,
pero únicamente como un servicio extra con un cobro adicional. Si la empresa
considera que este servicio es importante, debe incluirlo en los costos del servicio. De la misma manera, es importante
evitar pagar por servicios que no generan valor a las operaciones de la compañía./NG
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Rodrigo Troncoso, Gerente de Ventas y Marketing de Arval Relsa

“Somos el resultado de la combinación de lo
mejor de dos mundos y líderes en la Región”
En un mundo globalizado los negocios se desarrollan en alianza y con presencia internacional. Arval
Relsa está impulsando el Leasing Operativo en base a una potente red en Latinoamérica y buscando ser
protagonistas en materia de electromovilidad.
y kilometraje variables, acceso a la red de
talleres asociados, y entrega y devolución
en las instalaciones de los clientes.

ofrecen vehículos eléctricos e híbridos, y
paulatinamente hemos ido incorporándolas. Hay varios clientes que ya han optado
por incluirlos en sus ﬂotas.

¿Cuál es su valor agregado?

¿En qué consiste su propuesta de
servicios para el rubro logístico?
La propuesta de Arval Relsa es muy amplia y acorde a nuestra trayectoria, sin
embargo, quiero destacar dos soluciones.
Una de ella es Leaseback, que es la compra de su ﬂota a los clientes para luego
gestionarla en Leasing Operativo, lo que
implica hacernos cargo de los riesgos que
conlleva su administración y mantención.
Esta modalidad le garantiza a los clientes
continuidad operacional, optimizar los
costos al incrementar su ﬂujo de caja y tener a su disposición un paquete completo
de servicios. Otra alternativa es Renting
Flexible, producto que lanzamos en pandemia, y que consiste en un sistema de
arriendo por un período de 1 a 24 meses,
que incluye una amplia gama de vehículos
de excelentes marcas y equipamiento, con
servicios asociados de mantenimiento,
neumáticos, asistencia en ruta 24/7, seguros y automóvil de reemplazo. Posee otras
ventajas como: contrato simple, períodos
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La estructura que poseemos en Arval Relsa
y nuestra vasta trayectoria local, gracias a
la experiencia de más de 40 años de Relsa
(empresa vinculada a la familia Yarur), lo
que nos hace pioneros en materia de Leasing Operativo en Chile. Por otro lado, a
través de Arval, compañía que es referente
en soluciones de movilidad a nivel internacional, contamos con el gran soporte
del grupo BNP, del cual somos subsidiaria. Somos el resultado de la combinación
de lo mejor de dos mundos y líderes en la
Región, lo que nos permite atender a una
amplia cartera de clientes, entregándoles
un servicio estándar de primer nivel.

¿Qué innovaciones han implementado
en relación a la electromovilidad?
En Arval Relsa queremos ser protagonistas de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, mediante la cual Chile aspira a
ser carbono-neutral al 2050. Estamos trabajando inspirados en esta propuesta y en
concordancia con nuestro su Plan Estratégico 2020-2025 “Arval Beyond”. La idea
es apoyar a los clientes en su proceso de
transición energética, a través de capacitaciones, soporte y evaluaciones técnicas,
además de contar con la infraestructura
de carga inteligente más eﬁcaz del mercado. Estamos ofreciendo consultoría especializada, evaluando los distintos tipos
de energía y cuáles se adaptan mejor a la
realidad de cada empresa. Además, estamos trabajando con distintas marcas que

{Síguenos en

¿Cómo apoyan a los clientes que tienen
negocios internacionales?
Nuestra oﬁcina central para Latam se encuentra en Chile, lo que nos da un gran soporte a la operación y a nuestros clientes,
entregándonos de forma directa la visión y
experiencia de nuestra matriz en Francia.
En ese sentido, es importante precisar que
también estamos presentes en Brasil. En
Perú iniciamos operaciones en 2016, mientras que en Colombia lo hicimos en 2020,
lo que nos permite atender a los clientes
con servicios similares, en los diferentes
países, entregar reportes consolidados y
tener un solo contacto si lo requiere para
coordinar la operación en la Región.

¿De qué manera coordinan las
operaciones regionales?
Contamos con una estructura para satisfacer las necesidades de los clientes
internacionales en base a International
Business O�ce (IBO), equipo especializado que cubre los 30 países donde Arval
está presente (incluido Latinoamérica)
y que trabaja en alianza estratégica con
nuestro socio “Element” para otros 20
países. Se trata de expertos que coordinan
los temas internacionales y que cuentan
con herramientas de apoyo para la toma
de decisiones, lo que les permite hacer un
seguimiento global de la ﬂota, pudiendo coordinar con los diferentes países del
mundo, tomando experiencias de otros
lugares y aplicarlas en la Región. /NG
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Patricio Brinck, Gerente General de Europcar Tattersall

“Hoy las empresas buscan soluciones
globales de movilidad”
El nuevo Gerente General destaca las características, cualidades y valor agregado de los
servicios “full service” de Leasing Operativo que ofrece Europcar Tattersall, los que gracias a
la trayectoria y expertise de la compañía en el rubro, satisfacen los requerimientos del mercado
actual, en cuanto a ﬂexibilidad e innovación.
nuestra cultura, productos y servicios
a las nuevas tendencias en movilidad, y
en general, aportar una mirada fresca e
innovadora de cara al futuro, para hacer de Europcar Tattersall, una empresa
moderna, digital, sustentable y sostenible en el largo plazo.

Los desafíos y objetivos van en línea
con el crecimiento comercial, búsqueda
de nuevos clientes y mayor penetración
en clientes actuales, aprovechando toda
la experiencia y especialización que ha
desarrollado la compañía y su equipo
durante más de 30 años. En este sentido, aumentar nuestra participación en
industrias de alto valor, como minería,
agroindustria, y otras, es fundamental.
Una empresa que no crece tiende a debilitarse, pues el país está creciendo y
también nuestros competidores.
Al mismo tiempo, tengo el importante
desafío de mantener al equipo cohesionado y motivado, lo que es clave para
lograr nuestros objetivos. Un equipo
motivado es invencible y me siento muy
responsable de que esto ocurra.
Asimismo, trabajaremos para adaptar
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¿En qué consisten los servicios de
Leasing Operativo de la compañía?

La industria ha ido desarrollando nuevos participantes, pues el mercado del
Leasing Operativo crece continuamente. Las empresas han ido comprendiendo que deben concentrar sus recursos
y esfuerzos en su negocio principal y
tercerizar la gestión de sus ﬂotas a un
especialista. Creo que el mercado continuará con esta tendencia. Sin perjuicio
de lo anterior, estoy seguro de que las
empresas están migrando desde la búsqueda de un arriendo de ﬂota a soluciones globales de movilidad.

En términos muy simples, nuestro servicio se basa en acompañar a los clientes en la mejor elección de la ﬂota y
plazo de contrato, de acuerdo con los
requerimientos especíﬁcos que demande su propia operación. Por supuesto
que nuestros servicios incluyen un “full
service”, es decir nos encargamos del
mantenimiento, de los seguros, asistencia y de toda la gestión documental del
vehículo durante la vida del contrato.
Sobre estos pilares básicos de un contrato de Leasing Operativo, se estructuran e integran las distintas soluciones
de movilidad antedichas y plataformas
de gestión de ﬂota sumamente valiosas
para nuestros clientes y usuarios.

¿Cuál es el valor agregado de la
oferta de Europcar Tattersall?

Finalmente, ¿cómo ha sido su
incorporación a Europcar Tattersall?

Europcar Tattersall ha trabajado intensamente en desarrollar productos especiales y ﬂexibles con distinto tipos de
servicios asociados de movilidad, como
Rent a Car, Renting para Personas,
Car Sharing, Car Pooling, Telemática
y otros. Pero hoy en día, las empresas
también demandan desarrollos que integren a los usuarios en estas soluciones, a través de aplicaciones móviles
u otros canales digitales que promuevan la autogestión de estos servicios.
En esta área, Europcar ya tiene casos de

Solo quiero agradecer a todo el equipo de la compañía por la cordialidad con la que me han recibido.
Estoy muy contento de encontrarme
con un gran grupo humano, aﬁatado,
comprometido y muy motivado para
enfrentar el futuro. Cuando fui invitado
a liderar esta empresa, sentí mucha alegría, porque es un negocio que conozco,
y porque siempre sentí admiración de
la trayectoria de Europcar y del grupo
Tattersall, con más de 100 años desarrollando negocios en Chile. /NG

¿Cuál es su visión del mercado actual
de Leasing Operativo?

Como nuevo Gerente General, ¿qué
objetivos y desafíos tiene planteados?

probado éxito y nos encontramos en un
fuerte plan de escalamiento para ampliar y reforzar estas iniciativas.

{Síguenos en
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Gama

Con el objetivo de seguir creciendo
de la mano de sus clientes

Víctor Hugo Erazo, Subgerente
Comercial de Gama SpA.

Con una serie de servicios que destacan por el estrecho vínculo con el cliente, la agilidad y ﬂexibilidad
para resolver sus necesidades y la innovación como denominador común en cada negocio, Gama se
ha posicionado como una de las empresas líderes del sector y busca seguir creciendo.

C

on más de 11 mil vehículos recorriendo el país, Gama ﬁnaliza un positivo 2021 y deﬁne
sus desafíos para el año que ya inicia.
Víctor Hugo Erazo, Subgerente Comercial de Gama SpA, explica que “a través
de una estrategia comercial que apunta
a detectar oportunamente las necesidades de los clientes y ser un aliado en
sus operaciones, tenemos como empresa el objetivo de capturar nuevos
clientes para tener una mayor participación de mercado en el creciente ne-
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gocio del Leasing Operativo”.
Para lograrlo, Gama seguirá potenciando una serie de características propias
de su gestión, entre las que destacan
la cercanía y la entrega de un servicio
personalizado, que incluye asesoría
técnica y comercial. Además de agilidad y ﬂexibilidad, conceptos clave que
involucran la capacidad de dar respuesta oportuna a los requerimientos
de cada cliente.
“Todo esto se suma a la amplia disponibilidad de vehículos y a una ofer-

{Síguenos en

ta altamente competitiva, que nos ha
permitido entregar soluciones acordes
a las necesidades de cada operación”,
agrega el ejecutivo.
Los conceptos que describen la gestión de Gama han sido fundamentales
para que diversas empresas formen hoy
parte de su cartera de clientes. “Nuestro objetivo es entregar un servicio de
excelencia con el compromiso de que la
logística de cada empresa nunca sea un
inconveniente”, concluye el Subgerente
Comercial de Gama SpA. /NG
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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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Tendencias

Informe de Tendencias "Futuro del Trabajo en la Logística" de DHL

Las claves para la digitalización y
transformación de la fuerza laboral

En el último Informe de
Tendencias, “El Futuro
del Trabajo en Logística”,
DHL examina cómo cambiará el concepto de trabajo (roles, responsabilidades, sistemas, horarios,
herramientas y entornos de los trabajadores
de logística) durante la
próxima década.

A

medida que la industria se enfrenta a una creciente escasez de mano de obra
y una guerra por el talento, las organizaciones deberán implementar estrategias para atraer, retener, desarrollar y motivar a los trabajadores en una era
digital para tener éxito. Más de 7.000 profesionales de la industria de la logística y la
cadena de suministro analizaron las oportunidades y desafíos que enfrentan para contribuir al informe.
Por primera vez en la historia, los nativos digitales comen"El
zarán a superar en número a los que comenzaron sus caenvejecimiento
rreras antes de Internet, y esta afluencia continua de
personas más jóvenes en la fuerza laboral está aceley la consiguiente
rando un cambio de valores en el lugar de trabajo. Los
escasez de mano
Millennials y la Generación Z están presionando a la
de obra afectan
industria de la logística para que cumpla con nuevas
expectativas en torno a la sostenibilidad, la diversilas cadenas de
dad y la inclusión, el bienestar de los empleados y los
suministro a escala
entornos tecnológicos avanzados. Esto, combinado con
mundial"
mejoras en los ámbitos de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, ya ha causado un impacto
significativo en los puestos de trabajo, los lugares de trabajo y
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Tendencias

"9 de cada
sectores enteros en todo el mundo.
esta retroalimentación para introdu“Si bien 9 de cada 10 encuestados sincir horarios y entornos más flexi10 trabajadores
tieron que la tecnología ha sido útil
bles, y desarrollar nuevas formas
de logística creen
para su carrera, aún más del 50%
de trabajar habilitadas por la tecque la tecnología ha sido
admitió ver la inteligencia artinología. También nos enfocaficial y la automatización como
mos en prácticas de relaciones
beneficiosa para su función
una amenaza potencial”, dijo
humanas, como Moments that
en los últimos 5 años y seguirá
Matthias Heutger, VicepresiMatter, para que los empleados
siéndolo en los próximos 10
dente Senior y Director Global
se sientan cuidados tanto funde Innovación de DHL. “Esto recional como emocionalmente”,
años, sin embargo, más del
presenta una gran oportunidad y
dice Sabine Mueller, CEO de DHL
50% todavía ve la tecnología
responsabilidad para que las corConsulting. “DHL Consulting se
como una amenaza
poraciones y los gobiernos actúen
enorgullece de haber contribuido a
de manera rápida y colaborativa para
este informe y confía en que la induspotencial"
aliviar las preocupaciones, proportria se beneficiará de los conocimiencionando estrategias transparentes y
tos que podemos compartir como un
demostrando el éxito de entornos de
actor global en logística con una gran
trabajo que combinan esfuerzos husonas”, dice Thomas Ogilvie, direcexperiencia en mantener el mundo en
manos y de máquinas para así guiar a
tor de Recursos Humanos del Grupo
movimiento”.
las personas a la próxima era de traDeutsche Post DHL. “No hay duda de
La historia reciente ha demostrado
bajo con confianza”.
que ciertos trabajos cambiarán, pero el
que conocer el orden, la magnitud y
Si bien los expertos no prevén que la
trabajo permanecerá. Lo que esto nos
la velocidad de la disrupción digital es
industria de la logística introduzca un
dice es que el aprendizaje permanente
clave para implementar la respuesta
cambio instantáneo y dramático del
es más que nunca la clave del éxito en
colaborativa correcta entre humanos
trabajo humano a la automatización
la era digital".
y máquinas. En cuestión de semanas,
total, los encuestados ven un período
un virus logró iniciar cambios que
gradual de cambio de más de 30 años
Nuevo Futuro del Trabajo
normalmente tomarían años o incluen el que más roles colaborarán con la
Para crear este nuevo Futuro del Traso décadas para que las organizaciotecnología en lugar de competir con
bajo, es imperativo comprender no solo
nes los adoptaran. Con tiendas y resella, a pesar de los temores de algunos
las fuerzas impulsoras de la tendencia,
taurantes cerrados durante meses, el
trabajadores. Además, los autores de
sino también abordar las necesidades
comercio electrónico experimentó nieste Informe de Tendencias anticipan
y preocupaciones de la fuerza laboral.
veles de crecimiento sin precedentes a
una aplicación desigual de las tecnoPor ejemplo, la mayoría de los encuesnivel mundial a medida que más y más
logías en todo el mundo, con algunas
tados dijeron que quieren trabajar en
personas compraban en línea y las
regiones y equipos a lo largo de las cala oficina desde tiempo parcial hasta
empresas que tradicionalmente eran
denas de suministro experimentando
tiempo completo, con 6 de cada 10 trafísicas se unieron a la economía en
cambios más lentos o más pequeños
bajadores de operaciones que desean
línea. Este crecimiento en el comerque otros.
trabajar de forma remota al menos una
cio electrónico también ha provocado
“La digitalización ya está cambiando
vez a la semana, en comparación con 5
un aumento masivo de la demanda de
fundamentalmente la forma en que
de cada 10 trabajadores de oficina. Las
mano de obra logística para ayudar a
vivimos y hacemos negocios. La panorganizaciones de la cadena de sucumplir, transportar y entregar los
demia solo aceleró la ejecución de los
ministro deben considerar formas de
miles de millones de pedidos realiplanes que las empresas habían prehacer que el trabajo flexible sea más
zados anualmente. Para satisfacer la
visto. Suponemos que el 30-35 por
accesible a través de nuevas políticas
creciente demanda de logística, aliviar
ciento de todas las actividades podrían
y tecnologías de recursos humanos
la escasez de mano de obra y generar
automatizarse para 2030. Sin embarcomo la teleoperación.
más resiliencia en las cadenas de sugo, creemos firmemente que la mayor
“Es importante preguntar a los emministro, Covid-19 ha acelerado enorparte de nuestra creación de valor sepleados cómo se sienten y qué quiememente la transformación digital de
guirá siendo proporcionada por perren. Dependemos en gran medida de
la logística. /NG
Lea el informe completo "El Futuro del Trabajo en la Logística" en
https://www.dhl.com/us-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/future-of-work.html
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E-commerce

E-commerce, un canal en
constante cambio
Durante los últimos dos años, el comercio electrónico tuvo que sortear
los desafíos no solo logísticos, sino de usabilidad, para cubrir las
demandas de los usuarios y mantenerlos contentos. Las mejoras que
las empresas fueron implementando dejaron muchos aprendizajes; uno
de los más importantes fue la necesidad de ubicar al cliente como el
centro de cada servicio, considerando cada una de sus expectativas en
las diferentes etapas del proceso de compra.

Por Fernando Rode, Business
Architect de SAP CX para
Latinoamérica.

S

i bien la experiencia del cliente siempre
ha sido una prioridad para el consumo,
en la actualidad es un imponderable, sobre todo después de lo vivido con la pandemia.
Ante la crisis sanitaria, las empresas debieron
adaptarse y rediseñar con rapidez -en muchos
casos por completo y en cuestión de días- sus
sitios de venta online para brindar nuevas y
mejores experiencias. Este reordenamiento
de prioridades provocó una aceleración en la
adopción de productos digitales que no dejó
nada al azar en el “customer journey”, pues
una mala interacción con una marca o negocio habría sido solo una promesa fallida con
altos costos para lealtad con los comercios,
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por ende, la confianza de los consumidores se
puede perder fácilmente y afectar gravemente
la fidelización.
Las grandes vivencias son aquellas que dejan
huella, pero no frustrando a los clientes. Estas
se basan en dos grandes acciones: La primera:
una investigación proactiva, completa y detallada de las expectativas que tiene el consumidor de hoy, de acuerdo con cada uno de
sus perfiles. Teniendo esto como base, viene
la otra mitad: el diseño de la experiencia y el
soporte tecnológico necesario para contar con
sitios e-commerce de alto nivel. Se requiere
evolucionar a un pensamiento estratégico de
transformación constante e idear experien-
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E-commerce

cias de compra innovadoras, y que
vayan en línea con las expectativas y
valores del cliente al momento de hacer clic para adquirir productos o servicios.
A lo largo de estos aprendizajes fuimos testigos de cómo adultos mayores
se adaptaron a una vorágine digital, a
usar mucho más los dispositivos móviles que tenían y fueron invitados a
perder el miedo paulatinamente. Vieron el gran beneﬁcio de estar “conectados” al mundo sin que esto les representara un riesgo de contagio. Por
otro lado, los comercios electrónicos
debieron adaptar sus experiencias
de compra a un público cada vez más
transversal y diverso. Hoy, desde nativos digitales, hasta los adultos mayores son clientes recurrentes y frecuentes de comercios online, desaﬁando a
las empresas en cuanto a la usabilidad
y reducción de la fricción de sus sitios
de venta.
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"Ante la crisis sanitaria, las empresas debieron
adaptarse y rediseñar con rapidez -en muchos
casos por completo y en cuestión de días- sus
sitios de venta online para brindar nuevas y
mejores experiencias"
Actualmente, con toda la información
digital que se genera y almacena diariamente, el foco está puesto en tener
la capacidad para analizar y procesar
en tiempo real toda esta data para
aplicar su uso correcto en la hiperpersonalización por cada cliente. Esto le
permitirá adaptar cada página especíﬁcamente a cada cliente, y llegar a este
único individuo cuando sea necesario,
aprendiendo rápidamente de su comportamiento frente a ofertas, comunicaciones y/o conversiones que el negocio esté buscando potenciar.
Otra área que debió desaﬁarse y dar
respuesta a la alta demanda online fue

la planiﬁcación de la demanda, herramienta probada para incrementar la
eﬁciencia de las empresas, bajar los
costos, mantener los niveles de inventario siempre bajo control y, fundamentalmente, garantizar que el cliente siempre tenga lo que necesita en el
momento exacto en que lo desea. Las
empresas -con ayuda de tecnologías
como la IA o el Machine Learning- debieron mejorar sus pronósticos, tomar
mejores decisiones y cumplir con uno
de sus roles fundamentales para incrementar su rentabilidad: garantizar
que cada cliente tenga lo que quiere en
el momento en que lo desea. /NG
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Logistica Inversa

Logística de devoluciones

Los desafíos en un ecosistema
omnicanal
El auge del e-commerce ha brindado grandes oportunidades para que las
empresas puedan llegar a más clientes vendiendo sus productos en línea. Sin
embargo, a medida que aumenta este tipo de compras, también crecen los
desafíos en torno a la administración del proceso de devoluciones.

L

Por Marcela Cordero, Socia
Líder Sector Retail de Deloitte.

a logística inversa se refiere al proceso de
gestionar las devoluciones de productos
de los consumidores a los vendedores, fabricantes y proveedores. Un flujo que, de no administrarse bien, podría significar importantes
costos de inventario, flete y mano de obra, así
como depreciación del producto y pérdidas de
recuperación. (ver gráfico 1)
Debemos entender que en un mundo cada día
más digitalizado, un artículo comprado en línea
es tres veces más propenso a ser devuelto; esto
hace que el cliente digital, sea conceptualizado
también como más caro.
Dado este contexto es factible vislumbrar a cada
vez más retailers realizando análisis de costo,
de manera de graficar cuánto le cuesta realmente cada cliente digital. Un paso fundamen-

tal a la hora de generar valor y experiencia al
cliente; sin embargo no es el único a considerar.
Además de los desafíos tradicionales de logística inversa, en el actual contexto, los minoristas
operan en un estado de disrupción continua. La
agitación social y sobre todo la económica, han
forzado a las organizaciones a contar con una
sólida estrategia de logística inversa.
Los artículos que se devuelven después de su
temporada alta de ventas crean un inventario
incongruente que debe reducirse o marcarse
fuera del stock vendible.
Cada artículo devuelto afecta el GMROI de una
empresa al disminuir las ventas y aumentar los
gastos en toda la organización. Mover los artículos devueltos desafía las cadenas de suministro. Asimismo, las ineficiencias conducen a un

» Continúa en la página 26

1. Puntos a considerar en la Logística Inversa

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2022

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

26

Logistica Inversa

2. Puntos de Dolor Existentes
» Viene de la página 24
uso improductivo del espacio, gastos de
entrega incrementales y retrasos en el
crédito del cliente. (ver gráfico 2)
En un análisis de 300.000 posts en redes
sociales hecho por Deloitte encontró que
el factor más valorizado por los clientes
fue la interacción con un humano. Sin
embargo sabemos que cada interacción
con un colaborador de Call Center cuesta
en promedio 5 dólares por tanto la mantención de un NPS saludable para cualquier retailer va a depender de la agilidad de su Call Center.
A finales del 2020 solo el 32% de los Call
Centers en el mundo estaban basados en
tecnología Cloud. Hoy y después de una
pandemia, sabemos que en los próximos
tres años, el 75% de las empresas va a
incorporar tecnología de inteligencia
artificial a sus Call Centers.
Es cierto que en la industria del retail
surgen diversas fricciones, pero es cierto también que en ese escenario, los canales de comunicación con los clientes
deben ser un valor diferenciador de un
retailer. Esto implica un cambio de mentalidad, dejar de considerar a la comunicación con los cliente como un costo y
visualizarlo como un bien, un activo.
Existen grandes oportunidades para
mejorar la comunicación y claridad con
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el cliente cuando se trata de la devolución del producto. La primera parada
del camino es entender por qué el 80/20
de los clientes devuelven los productos
y cuáles son los que presentan mayores
niveles de insatisfacción. La experiencia nos dice que los problemas tienden
a estar focalizados en productos cuya
información es incompleta o incorrecta,
o aquellos que fallan en su promesa de
entrega, siendo éste un punto invariablemente crítico para las empresas y su
logística inversa.
Sintonizar la operación de devoluciones

{Síguenos en

para generar una experiencia de clientes
sin fricciones, demanda claridad en los
protocolos, tanto para la organización
como los clientes. La base mínima, es
una comunicación clara de dónde, cómo
y cuándo se pueden hacer devoluciones.
Una obviedad para muchos, pero que sigue estando al debe entre muchos retailers.
Hoy es momento de abordar los desafíos
asociados a las estrategias de logística
de devoluciones para proteger mejor las
ganancias sin descuidar las cambiantes
necesidades de los clientes. /NG
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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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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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Cinco claves para el Transporte
en Chile el 2022
Este nuevo año llega con cambios relevantes en el país y con ciertas incertidumbres
relacionadas con lo que viene. En ese contexto, el transporte continúa siendo una
actividad crítica para las cadenas de suministro y que requiere de una mirada de
desarrollo de mediano y largo plazo, que sustente tanto la competitividad de las
empresas como el desarrollo de nuevos negocios y servicios.

E

Por Diego Bozzano, Consultor
en Logística y Transporte, Gerente
General de Do Better.
diego@dobetter.cl

l transporte en Chile continúa desarrollando e incorporando a nuevos actores,
con diferentes acercamientos y modelos de negocio. A diferencia de otros países de
la Región, el nuestro no cuenta con barreras de
entrada para el mercado del Transporte de Cargas, especialmente en el modo carretero, el cual
representa a más de un 90% de los movimientos de carga realizados en el país.
Esta industria se encuentra hoy en tensión, así
como muchas otras en el país, a la espera de un
nuevo gobierno que traerá nuevas políticas públicas y, por lo tanto, muchos cambios en como
el transporte se desempeñará en los próximos
años. Estos cambios se suman a las tendencias
que van más allá de nuestras fronteras y que
se han ido incorporando con mucha fuerza al
trabajo que se realiza cada día. Sumando unas
y otras, hemos identiﬁcado cinco claves para
prestar atención en este nuevo año, independientemente de otras que también puedan tener
mucha relevancia. A continuación, las detallo:

1

Diversiﬁcación Energética: El país y el mundo continúan en su senda de diversiﬁcación
energética. Chile ha optado por una política
de expansión muy fuerte en el desarrollo del
Hidrógeno Verde. Adicionalmente a este enfoque establecido por nuestro país, existen otras
fuentes energéticas que están impulsando cambios en cómo se movilizan los camiones, trenes,
aviones y barcos. Existe la electromovilidad, la
incorporación cada vez más fuerte de vehículos
energizados con Gas Licuado de Petróleo (GLP)
o Gas Natural Licuado (GNL), que si bien continúan siendo combustibles fósiles, generan un
menor aporte de CO2 al medioambiente que los
combustibles líquidos.
Todos estas modiﬁcaciones en la matriz ener-
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gética de la industria del transporte generarán
muchos cambios hacia atrás en la cadena de
gestión y de valor de las empresas que prestan servicios de transporte, así como en otras
industrias asociadas a ella. Desde las metodologías, procesos y técnicas de mantenimiento
de los vehículos, así como también en el entrenamiento de los conductores y del personal de
respaldo en las empresas de transporte carretero de carga; la accesibilidad a las cargas de
energía para vehículos eléctricos en los centros
de distribución, como también la deﬁnición de
ﬂota para los distintos niveles de distribución
(primaria, secundaria y última milla), entre
otros.
En este ámbito, debemos ser claros, el cambio en la matriz energética de la industria del
transporte no es un aspecto que se encuentre
en discusión, sino que es un cambio que viene
y que debe realizarse. En este sentido, es extremadamente relevante abordar estos cambios
desde el punto de vista empresarial y de gestión, y no solo ser observadores de las políticas
públicas que propone el estado. La innovación y
la implementación de estas nuevas fuentes de
energía debe ser un norte de todos los participantes de este mercado.
Capital Humano: La falta de capital humano
es una problemática que se ha hecho cada
vez más fuerte y vigente en nuestro país, y la
industria del transporte de carga no está alejada
de ella. En estos días leímos en varios portales
de noticias como la pandemia afectaba a miles
de vuelos a nivel mundial, derivados de la falta
de tripulaciones por contagios de Covid-19. La
falta de conductores profesionales viene siendo un dolor de esta industria desde hace varios
años y, hoy en día, se estima una falta de aproximadamente 15.000 conductores profesionales

2
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en todo el país, con una tendencia a profundizarse en los próximos años. Esta
problemática se suma a la complejidad
que tiene gestionar los casos positivos o
contactos estrechos de Covid-19 que estresan aún más la situación.
En este sentido, existen cambios pendientes tanto en la legislación como en
sus métodos de control, y que afectan
directamente a la profesión del conductor profesional. Estas modiﬁcaciones podrían apoyar a generar un ámbito
de trabajo más atractivo para muchas
personas que hoy se encuentran desempleados o con intereses de incorporarse a esta fuente laboral. Entre ellas,
la principal tiene que ver con las jornadas de trabajo, especialmente la jornada
interurbana. También avanzar en una
Licencia de Conducir Profesional Digital,
con un nuevo formato y mayor accesibilidad para obtenerla, ampliando y diversiﬁcando a la que hoy entregan las municipalidades. De la misma manera, la
industria logística en su totalidad debe
buscar métodos que permitan entregar
propuestas laborales más atractivas, con
beneﬁcios y oportunidades que apoyen
al desarrollo de las personas.
Efecto Látigo: La pandemia ha vuelto
locos a los inventarios, así como también a los Lead Times de abastecimiento,
especialmente de materias primas o de
productos terminados que vienen desde
el exterior. Los costos de transporte se
han disparado a niveles increíbles, especialmente en términos de transporte
marítimo internacional y la falta de productos ha generado procesos inﬂacionarios en todos los países del mundo, incluyendo a los más desarrollados.
Esta lógica está asociada al hecho de que
muchas plantas de producción alrededor
del mundo debieron detenerse o al menos bajar sus niveles de producción debido a la falta de personal o de materias
primas para poder mantener los niveles
prepandemia. Adicional a esto, muchos
países generaron planes de incentivo al
consumo, de manera de generar planes
de reactivación económica.
Cuando pensamos en menos producción
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y mayor demanda, podemos entender
claramente que las cadenas de suministro de todo el mundo se encuentren
en los niveles de estrés en los que están
hoy en día. Bueno, la realidad es que muy
probablemente esta situación se mantendrá durante todo el 2022, e incluso el
2023. Por lo que debemos entender cómo
trabajaremos dentro de este contexto. La
gestión de inventarios, así como optimizar los envíos deben seguir siendo una
prioridad, puesto que seguirá habiendo
quiebres de stock y lead times más largos
que a los que estábamos acostumbrados.
Multimodalismo: Ocupar diferentes
modos de transporte para buscar generar una optimización en los tiempos y
costos de abastecimiento es una discusión que debe darse en el país. La concentración del movimiento de cargas en
el modo de transporte carretero ha sido
un efecto generado por políticas públicas
de larga data en Chile, y hoy debemos
dar un paso adelante para buscar otras
fórmulas que nos permitan optimizar
nuestras cadenas de suministro.
Habiendo dicho esto, no debemos caer
en propuestas populistas o románticas, como “reemplazar al camión por
el tren”, sino que debemos realizar un
análisis exhaustivo e identiﬁcar aquellos mercados o industrias en los que
cada uno de los modos pueda generar
su mayor aporte. El tren está cada vez
más presente en aquellas industrias que
generan cantidades de carga como para
poder pagar por sí mismas este modo:
la minería y la industria forestal son las
principales. Sin embargo, existen movimientos diarios de carga a través de
corredores troncales en el país que po-
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drían utilizar al tren, especialmente la
Autopista 5 Sur, cuyo tránsito en la zona
entre Santiago y hasta Chillán muchas
veces parece ser un gran tren de camiones que van y vienen.
Para que esto suceda, es el tren quién
debe desarrollarse, hoy los camiones
realizan esos movimientos simplemente
porque sus tiempos de viaje y la posibilidad de llegar puerta a puerta es mucho
mejor que el servicio que pueden brindar
un tren. Y en ese sentido, la responsabilidad de los operadores ferroviarios
de carga, así como de EFE (Empresa de
Ferrocarriles del Estado) y del Estado
Nacional, quienes deben desarrollar la
infraestructura y ofrecer una propuesta
que permita a los generadores de carga,
pensar en el ferrocarril como una opción
real. Lo mismo sucede con el movimiento de cargas entre la zona central y la
zona norte del país, aunque aquí quizás
es mejor pensar en la opción naviera que
la ferroviaria.
Implementación de Tecnologías:
Finalmente, los procesos de transformación tecnológica deben seguir
adelante en toda la industria del transporte. Sin datos, ni procesos acelerados,
no podremos tomar las decisiones correctas.
Creemos haber abarcado las claves que,
seguramente, serán necesarias para
cubrir este 2022. Pueden haber otras y
seguramente existen aportes muy interesantes desde otros puntos de vista, sin
embargo, no podemos seguir esperando a que los cambios nos lleguen, sino
que debemos atacarlos desde nuestros
procesos de innovación, investigación y
desarrollo. /NG
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NOTAS
Chile destaca en concurso internacional de
técnicos de camiones Chevrolet con tecnología
Isuzu

C

hile se ubicó en el tercer puesto a nivel sudamericano en el
“Isuzu World Technical Competition”, concurso internacional de técnicos de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu
donde participaron más de 40 países.
El país fue representado por dos técnicos de Frontera, el concesionario de camiones más nuevo de la red Chevrolet, quienes
fueron seleccionados para llevar la bandera de Chile en la 16°
versión de dicho concurso internacional organizado por Japón.
Esto tras salir victoriosos en el “I-1 Grand Prix 2021”, competencia a nivel nacional que realizan todos los años los concesionarios de camiones GMICA (Chevrolet con Tecnología Isuzu).
Según el Coach y Asesor Técnico del Equipo Frontera, Carlos Catalán Madrid, haberse ubicado solo después de Perú y Colombia –
que se situaron en la posición 1° y 2° a nivel Sudamérica, respectivamente-, es un logro considerando que era el debut del equipo
en este concurso internacional, y que tuvo la particularidad de realizarse de manera remota por la pandemia.

Camioneros exponen ante comisión de Medio
Ambiente de Convención Constitucional

L

a Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile fue recibida el lunes 27 de diciembre del año recién pasado por la comisión
de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, instancia ante la
cual explicó su misión gremial y los desafíos en eﬁciencia energética.
El encuentro tuvo lugar en la sede del poder constituyente, donde expuso el Presidente de la CNDC, Juan Araya, ante el comité encabezado por
el convencional Juan José Martin. Esta es una de las comisiones claves
de la convención, encargada de elaborar propuestas sobre sistema económico para el texto constitucional.
El titular de la Confederación señaló que los camioneros desarrollan una función clave para la cadena de distribución
nacional, y que en su gran mayoría corresponden a empresas pymes y familiares. Asimismo, y ante consultas, abordó
aspectos tributarios y relativos a los combustibles.
“La parte medioambiental y de eﬁciencia energética es muy importante y a nuestro sector le toca de manera directa”, se
informó a los constituyentes, en referencia al esfuerzo del sector en aportar al menor consumo de combustibles, y en qué
medida se ha avanzado en motorizaciones menos contaminantes, así como desafíos futuros.

Schneider Electric presenta su primer camión eléctrico para facilitar la logística

C

on el objetivo de seguir fortaleciendo el cuidado del medioambiente
y de agilizar los procesos de logística y traslados, Schneider Electric,
ya tiene operativo su primer camión eléctrico en la planta de Santiago
que tendrá la misión de aportar en la logística interna de sus procesos, a
través del abastecimiento de toda la red de contratistas de la compañía.
Mediante una alianza con DLT Chile se pudo concretar esta iniciativa que
se suma a otras acciones que ha realizado Schneider Electric durante los
últimos años en esta materia. El nuevo camión eléctrico es el resultado de
un año de trabajo que comenzó con un proceso de licitación de servicios
logísticos de DLT Chile con Schneider Electric y que hoy forman parte de
su cadena estratégica.
El nuevo camión eléctrico de Schneider Electric tiene motor síncrono de
imán permanente (PMSM), con una potencia máxima de 120 (kw), velocidad de 90 (km/h) y un rendimiento con carga en ciudad de 160 (km). Sus dimensiones tienen un largo de 5995 (mm), ancho
de 2030 (mm) y alto de 2317 (mm), su carrocería es de 4150 x 2150 x 2100 (mm), su peso bruto es de 6000 (kg) distribuida en
2648 (kg) de carga útil y 3352(kg) peso tara. Su batería está compuesta de Litio-Ferrofosfato (LFP) con capacidad de 81,14
(kwh), voltaje de batería 588 (v) tiempos de carga rápida de dos horas..
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NOTAS
Cummins, Komatsu y Colbún
crean alianza para impulsar
el hidrógeno verde en
electromovilidad

C

on el ﬁ n de aprovechar el gran potencial de
reducción de emisiones del transporte en
particular y la movilidad en general, las empresas Cummins Chile, Komatsu Chile y Colbún suscribieron una alianza para desarrollar el
proyecto “Power to movility-H2V, uso de hidrógeno para la electromovilidad”.
Cada una de las compañías involucradas contribuye con distintos aportes a esta alianza: Komatsu cuenta con un ﬂujo importante de carga a nivel
nacional en su operación diaria; Cummins dispone de electrolizadores para producir hidrógeno,
celdas de combustible para aplicaciones en movilidad y la capacidad para ejecutar el proyecto; y Colbún contribuye con energía renovable y la producción de Hidrógeno Verde.
La alianza se sustenta además en sinergias existentes entre estas compañías: su interés por explorar aplicaciones de electromovilidad, su compromiso con reducir emisiones, sus clientes comunes en la industria minera y su rol complementario
en la cadena de valor del Hidrógeno Verde.
En una primera etapa este proyecto busca abastecer e implementar pequeñas ﬂotas de vehículos de transporte y manejo
de materiales, para posteriormente ir escalando gradualmente en la ﬂota y, a partir del conocimiento adquirido, evaluar
ofrecer en conjunto soluciones validadas a clientes de estas empresas.

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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TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELERADA

METODOLOGÍA FINLANDESA PROBADA EN CHILE
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Mercado automotor chileno

2021 se posiciona
como el segundo
mejor año en la
historia del sector
Mercado de
Livianos y
Medianos

En 2021 el sector automotor consiguió
varios récords de ventas que le permitieron consolidar su recuperación tras
los difíciles meses vividos el año pasado por la pandemia. De esta forma,
al cerrar el año se alcanzó la venta de
415.581 unidades de vehículos livianos
y medianos nuevos, lo que representa un crecimiento de un 60,6% con
respecto a los mismos doce meses de
2020. Con este volumen comercializado, 2021 es el segundo mejor año del
sector automotor chileno desde que se
lleva registro, solo superado por 2018
cuando se vendieron 417.038 unidades.
En particular, en diciembre, se registró la venta de 40.776 unidades nuevas,

es decir, un 45,8% más que lo conseel año); mientras los vehículos de paguido en el mismo mes de 2020, persajeros representaron un 29,2% dentro
mitiéndole posicionarse como el mejor
del total de ventas. Por su parte, los
desempeño para un mes de diciembre.
vehículos comerciales y las camioneComo se ha explicado a lo largo del
tas también mostraron una sostenida
año, estos resultados son consecuencia
recuperación durante el año 2021 al
de la reactivación de distintos sectoacumular la venta de 46.561 unidades
res económicos y también por el auy 73.370 unidades, respectivamente. La
mento del factor de uso del vehículo,
cifra alcanzada en vehículos comermedio que es percibido como una forciales se traduce en un crecimiento de
ma de movilidad segura y confortable,
un 75,9% al compararse con 2020 y, en
no solo para el traslado de la familia,
el caso de las camionetas, en un 62,5%
sino también para labores de trabajo,
de crecimiento al contrastarse con el
emprendimientos, pequeñas empresas
mismo año 2020.
o Pymes, que han surgido sostenidaA su vez, el avance en la vacunación y
mente durante 2021.
la ﬂexibilización de las medidas guEn el análisis por segmentos de vehíbernamentales que permitieron los
culos, los SUV se consolidaron como
traslados interurbanos, ayudaron a
los favoritos de los consumidores
que más personas decidieran concreal registrar la comercialización de
tar la compra de vehículos nuevos cuya
174.278 unidades durante todo
2021MERCADO
decisión
debió ANAC
ser postergada
durante
INFORME
AUTOMOTOR
A.G. – DICIEMBRE
2021
(un 41,9% de los modelos vendidos en
la pandemia.

VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2018

35.322

29.427

33.355

35.470

35.328

33.228

31.285

38.729

39.263
33.518
{Síguenos en 37.132
@Revista_NG
y

2019

36.543

27.912

30.199

32.716

31.204

28.446

31.474

33.059

37.925

NEGOCIOS GLOBALES / Enero 2022

Septiembre

Octubre

28.038

Noviembre

24.272

Diciembre

Total
Año

417.038
Revista34.981
Negocios Globales
- Ediciones EMB}
31.090

372.878

de 16.898 unidades nuevas, lo que representa un aumento de un 58,7% si se
contrasta con los mismos doce meses
de 2020. Este registro corresponde al
tercer año más alto después de 2011 y
2012, años en los que se registraron
18.585 unidades y 18.309 unidades, respectivamente.
Tal como se ha explicado desde el año
pasado, el crecimiento sostenido del
mercado de camiones es producto de
la importancia que han tenido estos
para el traslado de todos los bienes y
servicios,
lo que ha permitido el normal abas-

Mercado de
Camiones y Buses

Durante diciembre, el mercado de camiones registró la comercialización de
1.673 unidades y un crecimiento de un
47,3% si se compara con el mismo mes
del año pasado. Con este resultado,
se posiciona como el segundo mejor
desempeño para un mes de diciembre
desde 2011, cuando se comercializaron
1.927 unidades.
Al estudiar la cifra acumulada, este
mercado cerró el año 2021 con la venta

tecimiento y funcionamiento del país
desde que comenzó la pandemia.
Por su parte, el mercado de buses registró la venta de 205 unidades nuevas
en diciembre, con un crecimiento por
tercer mes consecutivo de un 15,2%, en
comparación al mismo mes de 2020.
Al mirar el desempeño global de este
mercado durante 2021, sus ventas acumuladas suman 1.868 unidades nuevas, con una disminución de un 28,9%.
De estos, un 39,3% correspondieron a
Taxibuses (734 unidades) y un 33,6%
a buses de larga distancia (627 unidades).

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – DICIEMBRE 2021

VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE CAMIONES
VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE CAMIONES

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – DICIEMBRE 2021

VENTAS A
PÚBLICO
DELAbril
MERCADO
DE
BUSES
Enero
Febrero
Marzo
Mayo AJunio
Julio
Agosto MERCADO
Septiembre
Octubre
Noviembre
VENTAS
PÚBLICO
DEL
DE BUSES

Diciembre

Total
Año

2018

1.236

1.001

1.015

1.275

1.370

1.220

961

1.062

1.074

1.311

1.184

1.309

14.018

2019

1.354

982

1.039

1.010

1.191

1.097

1.106

892

1.042

1.223

909

1.014

12.859

2020

1.181

764

664

504

614

637

784

782

1.070

1.322

1.188

1.136

10.646

2021

1.205

971

1.286

1.245

1.330

1.352

1.460

1.345

1.586

1.705

1.740

1.673

16.898

Var.%
21/18

-2,5%

-3,0%

26,7%

-2,4%

-2,9%

10,8%

51,9%

26,6%

47,7%

30,1%

47,0%

27,8%

20,5%

Var.%
21/19

-11,0%

-1,1%

23,8%

23,3%

11,7%

23,2%

32,0%

50,8%

52,2%

39,4%

91,4%

65,0%

31,4%

Var.%
21/20

2,0%

27,1%

93,7%

147,0%

116,6%

112,2%

86,2%

72,0%

48,2%

29,0%

46,5%

47,3%

58,7%

Febrero

Marzo

Enero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Fuente:260Asociación147Nacional Automotriz
de
87
250Chile (ANAC).
323

Noviembre

Diciembre

Acumulado
Mes

342

445

3.020

2018

302

212

251

196

205

2019

569

514

236

212

163

197

260

196

404

303

203

226

3.483

2020

153

145

102

110

138

596

250

301

288

167

198

178

2.626

156

137

161

109

160

159

89

79

229

178

206

205

1.868

-48,3%

-35,4%

-35,9%

-44,4%

-22,0%

-38,8%

-39,5%

-9,2%

-8,4%

-44,9%

-39,8%

-53,9%

-38,1%
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