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TW Logística compra estratégico inmueble industrial en Maipú

E

n medio del auge del comercio electrónico, las empresas continúan expandiendo sus centros de almacenamiento, a la vez que el mercado de
centros de bodegas registra vacancias históricamente bajas, con una disponibilidad de bodegas cercana al 0% para el segundo semestre de 2021, de
acuerdo a datos de Colliers.
En este marco, y siguiendo una tendencia que se viene dando desde 2020,
la empresa TW Logística -uno de los principales operadores logísticos de
Chile, con actividades en diversas industrias y canales- adquirió un estratégico inmueble industrial en Lo Espejo, comuna de Maipú.
La propiedad, ubicada en Avenida Lo Espejo 501, fue adjudicada a través
de un proceso de venta directa liderado por la consultora Colliers. “El inmueble se ubica en un sector industrial consolidado de Maipú, altamente
demandado. Posee un gran potencial para realizar actividades productivas
y de almacenamiento”, señala Diego Castillo Labbé, Gerente del Área Industrial de Colliers.
De acuerdo al ejecutivo, "la propiedad cuenta con un terreno de 54.700 m2, una bodega de 8.900 m2, área productiva de 6.000 m2
y oficinas de 1.500 m2”. La transacción se concretó en alrededor de U$14,6 millones.
La motivación de TW Logística para adquirir el inmueble se basó en parte a las cualidades que posee para desarrollar un proyecto
de logística cosmética y farmacéutica. “Nuestros planes en la propiedad incluyen instalar un segundo centro de fullfilment para
e-commerce en un espacio aproximado de 6.000 m2, con mesaninas especiales y un moderno sistema de packaging. Además, se
instalará un moderno centro de distribución bajo los más altos estándares del mercado para entregar más y mejores espacios que
entreguen soluciones de calidad a nuestros clientes”, destaca Ignacio Alcalde, Gerente General de TW Logística.
TW Logística también informó que en uno de los edificios de oficinas que posee el inmueble habilitará un espacio de co-work y
salas de capacitaciones que se arrendarán a otras empresas del sector industrial.
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Rising Sun Chile: Expandiendo
exitosamente la energía solar en
Chile

C

on casi 20 años en el mercado internacional y
más de 8 mil clientes, Rising Sun Chile extiende
sus operaciones en el país, con el ﬁ n de potenciar
la energía solar y aportar a la descarbonización.
Hoy, esta compañía tiene más de 150 clientes y es
una de las empresas líderes en el rubro energético.
Los centros logísticos tienen consumos energéticos considerables y pueden aprovechar el espacio de sus cubiertas para la instalación de
paneles solares fotovoltaicos. “Gracias a nuestras soluciones, hemos logrado bajar los cosProyecto BSF, estacionamiento solar con 240 paneles fotovoltaicos.
tos energéticos de nuestros clientes, haciendo sus operaciones mucho más rentables y sustentables”, asegura Philip Cleveland, Gerente Comercial de Rising Sun.
Sobre su propuesta, el ejecutivo destaca que “otorgamos un servicio íntegro y a largo plazo, que incluye el desarrollo, ﬁnanciamiento, instalación, operación y mantenimiento de los proyectos de energía solar fotovoltaica. Para ello, contamos
con un área exclusiva de operación y mantenimiento que monitorea la planta solar 24/7 y representamos al cliente frente
a la distribuidora eléctrica”.
Además, agrega Cleveland, tenemos la ventaja de estar en línea con Rising Sun Hawai’i, lo que nos permite tener cercanía
con tecnologías de primer nivel y gran calidad. “Rising Sun Chile se ha posicionado como referente en la industria con
instalaciones de sistemas solares tanto en suelo y techos, como en la construcción de estacionamientos solares, logrando
la instalación de más de 20.000 paneles y más de 10 MW de proyectos solares”, indica el profesional. Entre sus clientes,
destacan Bodegas San Francisco, Bodegas Antofagasta, Aragón, Mitta Rent a Car, Grupo Patio, Lider San Fernando, Tottus
Machalí, Patagonia, entre otros.
Mayor información en www.risingsunchile.cl

Confuturo destina US$65 millones
para el desarrollo de bodegas en
Chile

L

a compañía de seguro Confuturo, realizó una inversión de US$65 millones para el desarrollo y
operación de bodegas en Santiago de Chile, luego de
que 2021 registrase un porcentaje de vacancias cercanas al 0%, en este tipo de instalaciones.
En Chile, se mantiene la alta demanda de bodegas para
mantener mayores niveles de inventario por el alza del
consumo. Además, los terrenos para generar nuevos
proyectos escasean.
Desde Confuturo señalaron haber realizado dos compras en espacios de Santiago de Chile. La primera constó de 37.000 m 2 de bodegas en el sector El Noviciado, en la comuna de
Pudahuel. La segunda inversión realizada por la empresa es de un terreno adyacente de unas diez hectáreas.
En este último terreno se desarrollará un proyecto de unos 53.000 m 2 de bodegas. La inversión estimada para este desarrollo
es de unos US$25 millones. La administración de todo el condominio de almacenes estará a cargo de Desarrollos Logísticos
del Sur (DLS).
Junto a ello, DSL también estará encargada de la construcción de este nuevo proyecto de bodegas en la Región Metropolitana.
Aunque no hay una fecha exacta para el inicio de las obras, se espera que estas comiencen durante 2022.
Ricardo Anwandter, Gerente Inmobiliario de Confuturo, reveló que para desarrollar nuevos proyectos de bodegas, la compañía tiene en mente una inversión de US$33 millones, en los próximos 24 meses.
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TDS América destaca su conveniente y flexible modalidad de arriendo de equipos

T

DS América se caracteriza por facilitar, mejorar, asegurar, optimizar y mejorar la continuidad operacional y
comercial de sus clientes. Es por ello que, además de su área
de venta de productos y servicios, también tiene disponible
la opción de arriendo de equipos para aquellos clientes que
requieran de soluciones por un período determinado o que
tengan necesidades especiales.
Sobre este servicio, Daniela Aldunate, Marketing Manager
de TDS América, destaca que “ofrecemos el arriendo de
equipos de diferentes marcas y modelos tales como lectores
y terminales portátiles, permitiendo a nuestros clientes satisfacer sus requerimientos puntuales sin tener que incurrir
en la compra del activo. Este servicio incluye arriendos cortos desde 3 días y arriendos anuales desde 12 meses con plazos determinados, pero a la vez adaptables y flexibles según
lo que se requiera; además de la instalación, el soporte y el
reemplazo de la máquina en caso de fallas”.
Adicionalmente a esta oferta de arriendo de equipos, los clientes pueden optar por el arriendo de los sistemas completos, vale
decir hardware y software, como el sistema de toma de inventario INVENT, el sistema de control de bodega SBL o el WMS SCB,
además de la infraestructura Wi-Fi y RF, que se le instala según las necesidades de cada bodega o CD, según el estudio de cobertura que se realiza en cada caso, con el objetivo de obtener la mejor y más rápida comunicación.
Sobre las ventajas de esta modalidad de arriendo, Daniela explica que “la operación no aparece registrada en el sistema financiero de la empresa; el arrendatario no está obligado a contabilizar el bien dentro de los activos del balance, ya que es un
arrendamiento puro lo que da una mayor rentabilidad sobre la inversión efectuada; y no se contabilizan los intereses generados
por el pago de la cuota, ni se deprecian los bienes, puesto que no son propios, factores que muchos clientes consideran muy convenientes”. Mayor información en www.tds.cl/servicios-arriendo-equipos/
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El mayor encuentro para profesionales de la
Logística en Chile

E

ste 2022 se realizará nuevamente Expo Bodegas & Logística en el Club Hípico
Santiago, el miércoles 16 de noviembre. Esta nueva edición permitirá a todos
los profesionales del sector descubrir los nuevos productos y soluciones que las principales marcas y proveedores del mercado tienen para responder a las necesidades de
cada uno.
Este encuentro representa un espacio perfecto y único para que empresarios y ejecutivos ligados
a la Logística y Supply Chain conozcan e interactúen con las marcas y los proveedores para desarrollar soluciones adaptadas
a los requerimientos de su empresa.
"Expo Bodegas & Logística es el encuentro más integral del mundo Logístico, ya que reúne en un solo día y lugar a empresas
proveedoras de soluciones para almacenamiento y bodegaje, maquinaria para movimiento de carga, transporte y distribución, tecnología para estos procesos, entre otras. Además, los visitantes pueden asistir a interesantes charlas y establecer
redes de networking ", señaló Jeremy Francos, Director de EMB Seminarios, a cargo de la producción de este encuentro.
En Expo Bodegas & Logística 2022 se darán cita empresarios y ejecutivos de gerencia general, operaciones, logística, jefes de
bodegas, de empresas medianas y grandes del país, quienes tendrán la oportunidad de actualizar sus conocimientos a través
de charlas realizadas por profesionales, académicos y líderes de opinión.
La muestra es producida por EMB Seminarios y organizada por Revista Negocios Globales y cuenta con el patrocinio de ALOG
Chile, Asexma y DataSur.
La entrada al evento es gratuita y el recinto cuenta con estacionamientos para los visitantes.
Mayor información en www.expobodegas.cl y para reserva de stands, contactar a Carolina Núñez, Gerente de Producto de
revista Negocios Globales, a los teléfonos +56-2 2433 5500 o +56-9 6847 0952, o al e-mail cnunez@emb.cl.

Alo Lift destaca el trabajo de las mujeres en América Latina

E

ste marzo, como una forma de conmemorar el Mes de la Mujer, la empresa de plataformas elevadoras ALO Lift, organizó
un encuentro online dedicado a todas las mujeres pertenecientes a
la compañía, en toda América Latina. Junto a ello, se presentó una
Sección Especial del Día de la Mujer, donde participaron varias de
sus colaboradoras.
Este evento tuvo la presencia destacada de Clémence Loonis, Psicoanalista en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis del Grupo Cero en España.
Loonis también ha sido colaboradora en programas de televisión
como “La mujer del siglo XXI” y “Palabras para vivir”. Además, la psicoanalista ha publicado en colaboración los libros: “La
mujer del siglo XXI, una mirada psicoanalítica”, “Múltiples intereses del psicoanálisis”, “Soy un grupo” y tres libros sobre
poesía.
En total, el evento online contó con la participación de 60 colaboradoras de Alo Lift, quienes se conectaron en una interesante charla sobre liderazgo, progreso y el rol de la mujer en el mundo laboral. Todo ello fue acompañado con preguntas
realizadas por el público virtual, provenientes desde Chile, Argentina, Perú, Colombia y Panamá.
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PARA MINERÍA

Grandes aliadas
para labores de
carga-descarga y
trabajos en altura
Utilizados en labores de
mantenimiento, construcción
y montaje, fortificación y
acarreo de insumos, estos
equipos logran alcanzar
lugares de difícil acceso,
incorporando adelantos que
reducen los riesgos para los
operadores.
Foto: Gentileza de JLG Industries.

A

demás de las labores extractivas, ya sea sobre o bajo tierra,
la minería también requiere de
maquinaria especializada para tareas
cotidianas como el trabajo en altura
para labores de acondicionamiento y
mantención de equipos o para el transporte de carga dentro y fuera de bodegas y patios de acopio, por ejemplo. En
este tipo de procesos el componente de
seguridad adquiere gran protagonismo,
pues dichas funciones muchas veces se
realizan a varios metros del suelo y en
diferentes tipos de terrenos.
Para reducir los riesgos en estas tareas y
llevar a cabo una operación eficiente las
grúas horquilla y las plataformas elevadoras se han transformado en grandes
aliadas para las compañías mineras,

{Síguenos en

@Revista_NG y

por la posibilidad de transportar grandes cantidades de carga, en el caso de
las primeras, y alcanzar lugares de difícil acceso y en altura, en el caso de las
segundas. Además, estos equipos se van
actualizando en función de los requerimientos específicos, para aumentar su
eficiencia y precisión.
Miguel Mena, Docente Carrera Logística
Duoc UC sede Antonio Varas, explica que
en el rubro minero, las grúas horquilla
son necesarias para todas las operaciones de carga y descarga. “Son equipos
especiales que tienen gran capacidad de
carga y están acondicionados para satisfacer las exigencias de trabajo de la gran
minería. Un buen ejemplo del uso de las
grúas horquilla corresponde al patio de
carga de cátodos de cobre fino -los que a

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

su vez- se cargan en transporte ferroviario o terrestre. Otro uso es el de traslado
de componentes, repuestos e insumos de
grandes dimensiones o peso”.
En resumen, señala Leire Álvarez, Académica de la Carrera de Ingeniería en
Minas, Universidad de Las Américas,
Sede Viña del Mar, las grúas horquilla
puedan mover elevados tonelajes para
labores de ordenamiento, acarreo y apilamiento de materiales en condiciones
de trabajo extremas para este tipo de
maquinaria.
Por otra parte, en minería las plataformas elevadoras ayudan a realizar labores de mantenimiento en lugares de
difícil acceso de forma segura, eficiente y rápida. “El diseño de estos equipos
permite llegar a lugares de difícil acce-
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Miguel Mena, Duoc UC.

Leire Álvarez, Universidad de Las Américas.

Rodrigo Reyes, Unegocios FEN UChile.

so para los trabajadores, en condiciones
seguras y sin necesidad de montar estructuras secundarias como andamios
o plataformas. Otro factor importante,
es que estas pueden trabajar en diversos
terrenos y condiciones adversas en las
cuales sería difícil acceder de otra forma”, agrega Mena.
En relación a la seguridad, Álvarez, afirma que “las plataformas elevadoras requieren de una superficie amplia y estable, capaces de resistir la elevada carga
por el personal y las herramientas, ya
que estas máquinas puedan alcanzar
grandes alturas, con un buen sistema de
amortiguación”.

gos para los operadores. Por ejemplo,
realizando labores de reparación y mantenimiento en los talleres de camiones
de gran tonelaje y cargadores frontales.
A juicio de Rodrigo Reyes, Docente Unegocios FEN UChile, tanto las grúas horquilla como las plataformas elevadoras
pueden emplearse en todo lugar, donde
por temas logísticos y de seguridad, no
se pueda o deba utilizar otros medios de
transporte de caga e izaje o levante. “En
particular, se utilizan en faenas industrializadas, donde la productividad pasa
a ser un elemento estratégico en las labores operacionales”, afirma el docente.
Además, afirma Álvarez, este equipamiento también juega un rol importante en las tareas de minería subterránea.
“En este campo son indispensables para
las operaciones unitarias de perforación
y tronadura, el acarreo y transporte de
elementos de fortificación, así como en
la instalación de elementos de ventilación y otros sistemas auxiliares, como
iluminación. En planta de concentrado
también se utilizan para el mantenimiento, entre otras funciones”, asegura.

juicios de Reyes, los equipos que se desempeñan en estas labores deben estar
certificados, con sus mantenimientos
al día, disponibles operacionalmente,
estar acreditados y deben cumplir con
las exigencias de operación requeridas
y con factores de seguridad holgados.
“Además, y este es un tema no menor,
deben ser operados por personal calificado, con todos los permisos y certificaciones acreditadas para el equipo específico y con experiencia real en el uso
del equipamiento”, destaca el Docente
de Unegocios FEN UChile.
En relación a las características más comunes de las grúas horquilla estan su potencia y capacidad de carga. “Conocidas
como equipos de alto tonelaje, estas tienen
capacidades de carga de entre las 10 a 20
toneladas, potencia de motor de 164 hp o
más, y alturas de carga de hasta 4 metros,
y en términos de seguridad deben cumplir con altos estándares de la industria, y
contar con herramientas como inmovilizadores, sensores y alarma de retroceso,
jaula de seguridad, sistema de bloqueo de
equipo, GPS, cabina cerrada, aire acondicionado, posicionadores de horquillas,
desplazador lateral, corta corriente, pértiga y baliza, asiento ergonométrico, entre
otras”, destaca Mena.
En cambio, para el caso de las plataformas elevadores, estas vienen en diversas

Versatilidad operacional
Además de las operaciones de carga
y descarga propiamente tal, las grúas
horquilla también prestan apoyo a las
labores de mantención, patios de repuestos y maquinarias, patios de acopio
de materiales, movimientos de motores
y equipos, entre otros.
Asimismo, las plataformas elevadoras
son muy utilizadas en trabajo de mantenimiento preventivo, construcción y
montaje de grandes estructuras, fortificación y acarreo de insumos al interior
de las faenas. Estos equipos logran alcanzar lugares de difícil acceso, incorporando adelantos que reducen los ries-

Características
La minería es una de las industrias más
exigentes, ya sea por sus condiciones de
trabajo y por sus condiciones climáticas
y geográficas. Por esta misma razón, a

» Sigue en la página 12
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tan los tiempos de recarga, se obtienen
mayores rendimientos a bajas temperaturas que se dan en los sectores mineros
y por supuesto el hidrógeno verde como
un nuevo vector energético implica cero
emisiones de GEI”, indica.
En otro aspecto, como la electrónica,
estas soluciones han mejorado bastante.
“La nueva tecnología tiene que ver con
aplicaciones en industria 4.0, vale decir,
la 4ta revolución industrial que aprovecha tanto la industrialización vía robótica, así como la digitalización que permite a los sistemas cyber físicos, el ser
controlados incluso en forma remota e ir
generando datos para que sean analizados posteriormente y que apunten a mejoras en productividad, mantenimiento,
calidad y efectividad durante la operación de los equipos”, asegura Reyes.

El respaldo de un especialista

» Viene de la página 10
configuraciones de acuerdo a la necesidad particular del cliente o faena. Desde
las más pequeñas que son utilizadas en
labores de montaje o mantención menor
(6 a 8 metros), hasta grandes equipos
utilizados en minería subterránea, instalación de ductos y montaje de grandes
estructuras (hasta 15 metros de altura y
320 kg de carga). “Las plataformas elevadoras pueden ser eléctricas o con motores
diesel y posser el estandar minero, inmovilizadores, y tecnologías tales como
bloqueo de motor, sensores de presencia,
inestabilidad y movimiento, entre otros.
También deben contar con las certificaciones de calidad y seguridad para operar en faenas mineras. Por ejemplo, no se
permiten equipos de más de cinco años
de antigüedad, o en algunas faenas, tambien se restinge el origen de estos equipos, por ejemplo de procedencia China”,
agrega el docente de Duoc UC.
Otro factor importante para las labores
de minería subterránea, afirma Álvarez
es que este tipo de vehículos auxiliares
no contribuyan a aumentar los gases

tóxicos en interior mina, es por ello que
una de las características que actualmente es más demandada es la no emisión de gases contaminantes.

Nuevas tecnologías
El desarrollo tecnológico actual de este
tipo de maquinaria gira en torno a la
electromovilidad. Hoy en día todos los
fabricantes cuentan con modelos diésel
y vehículos eléctricos, debido a la necesidad de cero emisiones en el interior
de la mina añadido a la sustentabilidad
dentro del proceso minero. La Académica de la Carrera de Ingeniería en Minas,
Universidad de Las Américas, explica
que desde agosto del pasado año está en
proceso la implementación de una flota
de grúas horquilla accionadas a través
de hidrógeno verde. “Este es un proyecto piloto único a nivel mundial que Anglo American está haciendo realidad y se
espera pueda extrapolarse a todo tipo de
maquinaria. La ventaja significativa es
que con un pequeño cambio mecánico
en la máquina (no es necesaria su sustitución), con el hidrogeno verde se acor-
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Los proveedores especializados ayudan
a asesorar de mejor forma la elección del
equipo más adecuado para las necesidades específicas del cliente. “Un proveedor especializado debe dominar no
solo la parte técnica del equipo, sino que
también las artes y ciencias relativas a
un buen servicio al cliente”, asegura el
Docente Unegocios FEN UChile.
En concordancias con este punto, Mena,
añade que “el proveedor especializado
conoce mejor qué equipos puede entregar y dar una propuesta acorde para
cada necesidad o tarea, además ofrece
un plan de mantenimiento según el fabricante, lo que contribuye a la operación segura del equipo, garantías, reparaciones en terreno, repuestos, insumos,
entre otros”.
Sobre la importancia de las mantenciones periódicas, Reyes afirma que son
no solo primordiales, sino que también
se debe estar atento al mantenimiento
predictivo en base a la data operacional
de las máquinas, lo que ayudará a asegurar el correcto y eficiente funcionamiento del equipo. “Esta es una de las
importancias que tienen las nuevas tecnologías de la industria 4.0 aplicadas a
estas materias”, concluye. /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

ESPECIAL GRÚAS HORQUILLA & PLATAFORMAS
ELEVADORAS PARA MINERÍA

13

Comercializadas por DercoMaq

JLG y su completa oferta de
plataformas elevadoras
La industria minera ha sido siempre un mundo único que requiere
de equipos especiales para desarrollar su actividad. En esa línea,
DercoMaq pone a disposición del sector la completa línea de
plataformas elevadoras de su representada JLG.

D

entro de esta amplia gama, desSegún indica Pablo Valenzuela, Key Actacan los equipos 800AJ y 1250AJP,
count Manager JLG en DercoMaq, “estas
para montaje industrial de 26 m
plataformas se caracterizan por tener los
(800AJ) y 40 m (1250AJP), los que vienen
ciclos de trabajo más eficiente del mercaequipados con el sistema SkyGuard, que
do y son fabricadas con una menor canimpide el atrapamiento del operador (al
tidad de componentes, comparados con
igual que todos los modelos de la marca).
los productos de la competencia, lo cual
Cabe mencionar que los equipos JLG se
reduce la posibilidad de fallas y fugas”.
encuentran certificados por la normativa
Los equipos JLG también están disponide seguridad de los Estados Unidos ANSI,
bles en el área Rental de DercoMaq, por lo
que garantiza los mayores estándares de
que el cliente puede acceder a maquinas
ai164701812342_Aviso FullRental Posicional NegGlobales 205x130 ORIG.pdf
1
11-03-22
14:02
seguridad de la industria.
jóvenes (con pocas horas de uso), tener
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una completa red de sucursales y contar
con asesoría técnica 24x7.
Para más información de retroexcavadoras, rodillos compactadores, excavadoras,
manipuladores telescópicos, cargadores
frontales, generadores y torres de iluminación, ingresar a www.dercomaq.cl y a
www.dercomaqrental.cl /NG
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Francisco Díaz, Gerente Comercial de SK Rental

“Ofrecemos a la minería una
solución amplia e integral”

Un completo portafolio de equipos para arriendo ofrece SK Rental a
la industria minera, a través del cual ha participado en importantes
proyectos. Hoy, con una propuesta de transformación cultural y digital sigue satisfaciendo exitosamente las exigencias de este rubro.
¿Cuál es la experiencia de SK
Rental en equipos para minería?
El holding Sigdo Koppers (SK) es un proveedor integral líder en servicios y productos para la minería e industria. SK
Rental, como parte de este grupo, siempre
ha tenido una orientación hacia el rubro
minero, participando con nuestros equipos y maquinarias en proyectos de construcción y desarrollo, así como también
prestando nuestros servicios en forma
directa a diversas compañías mineras a lo
largo de Chile.
Nuestro portafolio de equipos para
arriendo (www.skrental.com) es uno de
los más amplios y variados del país en
cuanto a proveedores; va desde camiones
de servicio, equipos de apoyo (generadores eléctricos, compresores de aire, torres
de iluminación); equipos de manipulación
y trabajo en altura para personas y materiales; maquinarias para movimientos
de tierra y construcción; entre otros; pero
también estamos abiertos a buscar otras
soluciones específicas si el cliente así lo
requiere.

¿Cómo SK Rental ha llegado a
ser uno de los líderes del rubro?
Gracias a nuestra trayectoria de casi 24
años proporcionando equipos confiables
y un servicio de postventa ágil, eficiente
y efectivo. Lo anterior se logra apostando por marcas reconocidas y de calidad,
constante renovación de los equipos
-manteniendo una flota muy joven en
cuanto a sus horas de uso-, así como

también con cercanía y comunicación
permanente con los usuarios, teniendo
siempre como propósito entregar la mejor experiencia en el viaje del cliente en
su globalidad.

¿De qué manera abordaron los
desafíos de la pandemia?
La pandemia afectó fuertemente nuestras
operaciones, principalmente por la paralización de la actividad y de los proyectos
de inversión en ejecución y los que tenían
que comenzar, por lo que la gestión comercial debía realizarse de otra manera.
Nuestros desafíos fueron seguir estando
cerca de los clientes, a quienes no podíamos visitar personalmente; fortalecer
otros canales de comunicación como las
video llamadas; y retomar nuestras ventas en los niveles esperados. Transcurridos dos años, podemos afirmar que efectivamente aceleramos nuestro proceso de
transformación digital en el ámbito comercial, hacia la omnicanalidad y la venta
hibrida, que comprende la incorporación
de herramientas y medios digitales tanto
para los clientes como para la fuerza comercial y de back office.

¿Qué innovaciones digitales han
implementado?
Fortalecimos el canal digital a través del
desarrollo sostenido de nuestro web site,
que apunta a mejorar la experiencia de
los clientes, a través de la creación de una
cuenta personalizada, que le da acceso a
información de interés sobre los equipos,
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facturación y reclamos, entre otros atributos. El diseño del portal ofrece procesos
automatizados, de autogestión y ágiles,
que agregan valor y facilitan el acceso a la
información a través de la interacción digital. Toda la experiencia relatada se encuentra en “Mi Cuenta” alojada en nuestra página web. En síntesis, seguimos
con un plan agresivo de gestión híbrida
(presencial-digital) tanto en Chile como
en nuestras otras filiales en LATAM, en
el ámbito de los negocios de arriendo más
venta de equipos usados, con una propuesta de valor y soluciones diferenciadoras en Chile y la Región.

¿Cuáles son los desafíos para SK
Rental este 2022?
Seguir avanzando en nuestra transformación cultural y digital, promoviendo
la adopción -por parte de nuestro equipo
y de los clientes- de las soluciones digitales que estamos implementando y que
seguiremos desarrollando. En cuanto al
negocio, en un escenario actual inestable
dadas las repercusiones de la pandemia
en insumos de fabricación y logística,
que afectan la disponibilidad de maquinarias, hemos sumado a nuestra oferta
de arriendo el “Renting de Largo Plazo”,
permitiendo a nuestros clientes centrar
sus esfuerzos financieros en su OPEX y
dejando en nuestras manos, como expertos, la adquisición, mantención y administración de los equipos. Nuestra mirada
de corto, mediano y largo plazo, es ofrecer una solución amplia e integral a los
clientes y ser sus partners en la gestión de
arriendo de equipos y maquinarias. /NG
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JLG Industries

Presenta manipulador telescópico fijo con
una altura de elevación de ocho pisos
El nuevo manipulador telescópico modelo 1075 de JLG, tiene
una capacidad de carga de 4.500 kg, cuenta con un brazo
de 22,9 m y tiene un alcance de 18,3 m. Este modelo viene a
complementar la gama de equipos de la marca y destaca por
ofrecer gran productividad para diversas industrias.

J

LG Industries está expandiendo su
línea de manipuladores telescópicos en América Latina con el lanzamiento del modelo 1075 de JLG. Este
manipulador telescópico, en la categoría de 4.500 kg, tiene un brazo de 22,9 m
que se puede elevar hasta una altura de
ocho pisos, dos pisos más que los modelos comparables de la competencia y
ofrece un alcance de 18,3 m.
La gran elevación y alcance del 1075 lo
hacen ideal para usarse en la construcción de edificios, instalación de acero,
la demolición y la renovación.
“Los clientes deseaban un manipulador telescópico que pudiera alcanzar
más de seis pisos y extenderse más al
interior de un edificio que los modelos
existentes, para poder colocar los materiales donde se necesitaban, en vez de
descargarlos y luego volver a cargarlos
para moverlos al área de trabajo”, destaca Luca Riga, Gerente de Marketing
y Desarrollo de Negocios de JLG para
América Latina. “Reducir esta doble

actividad al manipular los materiales impulsará aumentos
significativos en la productividad y, en algunos casos, eliminará o retardará el uso de
grúas en los lugares de trabajo”, agrega el ejecutivo.
En tanto, Rogerio Dos Santos,
Director Senior de Ingeniería
de JLG, añade que el modelo 1075 ofrece las capacidades
de rendimiento de una grúa
sin el alto costo asociado al alquiler
y los complicados requerimientos de
armado. “La capacidad para extender
la altura de elevación, el alcance y la
precisión de la colocación, es solo otro
ejemplo de cómo JLG continúa avanzando para ofrecer equipo más productivo a sus clientes”, explica Dos Santos.

Características
El manipulador telescópico 1075 de JLG
trae como equipo estándar el indicador de estabilidad longitudinal (LSI) de
JLG, así como una cámara de observación de dos vías en el lado derecho para
mejorar la visibilidad y confianza del
operador durante la operación.
Las tecnologías opcionales incluyen
SmartLoad, un paquete avanzado de
tres tecnologías integradas que funcionan en conjunto para proporcionar un nivel mayor de
confianza para el operador y
optimizar la productividad: El
reconocimiento
automático

NEGOCIOS GLOBALES / Marzo 2022 (2° quincena)

{Síguenos en

de implementos auxiliares, el sistema
de información de gestión de cargas, el
indicador de estabilidad de carga (LSI)
y el brazo controlado remotamente, son
características que el operador puede
utilizar para colocar material en altura desde fuera de la cabina. El control
remoto puede eliminar la necesidad de
que haya dos personas, una en la cabina y una en la ubicación donde se está
colocando el material, para mejorar la
eficiencia en el trabajo.
Para mayor versatilidad, la unidad
acepta una gama amplia de implementos auxiliares estándares para manipuladores telescópicos, así como una
serie de implementos auxiliares JLG
especializados, incluyendo su nuevo
manipulador de materiales en láminas,
para la colocación precisa de tablarroca, madera contrachapada y materiales
similares dentro de edificios nuevos o
durante los trabajos de renovación.
Mayor información en www.jlg.com /NG
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Luis Garcés, Gerente General FleetUp Chile

“Ofrecemos visibilidad y seguridad para
las ﬂotas de maquinaria industrial”
FleetUp tiene a disposición de la industria minera una completa gama de soluciones integrales para
optimizar la gestión de ﬂotas y activos. A continuación, el Gerente General de la compañía, nos
explica en qué consiste esta oferta, cómo funciona y las ventajas que proporciona.
¿En qué se basa la propuesta
de FleetUp para el control y
gestión de ﬂotas?
En FleetUP ofrecemos soluciones especializadas para la gestión de todo tipo
de ﬂotas y activos que requieran de
visibilidad y seguridad. En el caso de
la maquinaria industrial, como grúas
horquilla y plataformas elevadoras,
proporcionamos al cliente más que la
visibilidad de dónde se encuentran los
equipos -a diferencia de los vehículos
para el transporte de carga terrestreel control de los datos de la maquinaria.
Es decir, la visibilidad total del activo
no solo el posicionamiento. Por ejemplo, se pueden recopilar las horas de
funcionamiento del equipo, dato clave
para administrar de la mejor manera
los mantenimientos y para contar con
la información fehaciente de las horas
de utilización de estos para términos
de facturación por su arriendo. También obtenemos información adicional
como códigos de falla del motor.

¿Cómo funciona esta solución?
Las grúas horquilla modernas, las más
utilizadas en la industria de la minería, por sus exigencias operacionales
y de seguridad, vienen con un puerto de diagnóstico, donde conectamos
nuestro dispositivo (sin cortar ningún
cable, ya que contamos con los adaptadores), para extraer la información
requerida por el cliente. A través del
GPRS SIM Card enviamos estos datos a nuestra plataforma alojada en
la nube, desde donde el usuario, me-

diante su computador o cualquier dispositivo móvil (IoS y Android), puede
acceder a ella y monitorear su ﬂota.
Asimismo, somos capaces de generar alertas sobre su funcionamiento
(mantenimiento, consumo de combustible, códigos de falla). En resumen, a través de nuestra plataforma
web y aplicación móvil, brindamos a
los clientes poderosas herramientas
para optimizar la gestión de ﬂotas y
activos.

¿Qué ventajas brinda a los
clientes del rubro minero?
Esta solución está siendo cada vez más
solicitada, no solo por clientes del área
minera, sino que por usuarios de diferentes verticales, ya que al ser tan
ﬂexible y adaptable, puede ser utilizada para la gestión de todo tipo de
equipos, tales como grúa horquilla,
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excavadoras, electro generadores, entre otros. Sin embargo, el rubro minero demanda mucho nuestros servicios,
principalmente porque les brinda una
gran ventaja, sobre todo en el tema
de la facturación. La mayoría de los
equipos que trabajan en las mineras
son arrendados, por lo que conocer las
horas de uso es esencial, al igual que
llevar un correcto control de las mantenciones. Y en el caso, de que ocurra
alguna falla, nuestra solución es capaz
de reportarla, haciendo más eﬁciente y
rápida su reparación, ya que desde antes de que el equipo llegue al servicio
técnico se conoce el problema. Así se
puede garantizar que la continuidad
operacional sea lo más alta posible.

En términos de respaldo, ¿qué
garantías tienen para sus
clientes?
La mayor garantía que ofrecemos es
que la implementación de esta solución no requiere de inversión inicial,
ya que trabajamos bajo el modelo de
comodato. Todo esto, se complementa con soporte en todo Chile y un excelente servicio postventa a cargo de
ejecutivos especializados, quienes se
preocupan de capacitar al cliente y resolver todas sus necesidades.
Además, al ser una solución muy ﬂexible, podemos adaptar la plataforma
a las necesidades de cada usuario, a
través de integraciones y desarrollos
especiales. De este modo, podemos satisfacer los requerimientos especíﬁcos
de cada cliente e industria./NG
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Pablo García, Gerente General de RackService.cl

“Es una solución rápida y eficiente,
capaz de reparar y proteger los racks de
impactos futuros”
RackService.cl nació el 2015 con el objetivo de reparar y mantener
racks. Actualmente, la compañía está presentando un nuevo sistema
para la reparación de racks: el RACKFIX modelo AI. Según destaca
su Gerente General, nuestra experiencia de 40 años el rubro nos han
llevado a esta innovación. “Sin importar la marca del rack, nuestra
solución certificada es rápida y eficaz, y está dirigida a reparar y
proteger las estanterías”.
¿Cómo nace este nuevo sistema
para la reparación de pilares de
racks?
En nuestra constante búsqueda por innovar
y perfeccionar nuestra oferta, desarrollamos
el kit de reparación RACKFIX AI.
En Chile hay millones de posiciones de pallets instaladas, donde inevitablemente, los
equipos para el transporte de carga golpean
y causan daños a los racks. Una estantería
dañada por un golpe pierde la capacidad de
carga, lo que invalida la memoria de cálculo
que respalda la solución. Esto quiere decir,
que el cliente queda expuesto a que su seguro no esté en regla y pierda su vigencia.
Además, puede ceder y caer, generando
daños materiales y humanos, e interrumpir
la operación del CD o bodega, la que puede
durar, dependiendo del incidente, varios
meses, implicando importantes pérdidas.
Por todo lo anterior, es preferible blindar su
bodega evitando que se produzcan pérdidas
humanas y materiales.

¿Cuáles son las características del
modelo AI?
Este kit de reparación de pilares AI
(incluyendo el sistema de unión), está
patentado y certificado, garantizando su
calidad y resistencia. AI está fabricado de
acero y su estructura es Unibody (una sola
pieza), tiene 5 mm de espesor y una altura
de 75 cm. Este nuevo modelo permite la
colocación de vigas a nivel de piso y el kit
incluye un sistema de protección para pernos
de anclaje para que los golpes de las grúas

no los corten. AI prácticamente elimina la
posibilidad de daño por impacto al pilar.
RACKFIX AI, fue sometido a ensayos de carga
en el DICTUC con excelentes resultados,
soportando cargas equivalentes a un rack
de 27 niveles de altura. Es decir, sobrepasó
más de 3 veces las necesidades de un rack
de 9 niveles. Durante la prueba, lo que
finalmente colapsó fue el pilar del rack, no el
modelo AI. Nuestros productos se diseñan
usando modelos computacionales de última
generación, están completamente fabricados
mediante corte por láser, lo que garantiza su
calidad y la seguridad para su bodega.

¿En qué consiste
su servicio de
evaluación,
montaje y
postventa?
Ofrecemos al cliente una
asesoría básica sin costo,
que incluye una inspección
visual del estado de los
racks a nivel de piso. Después de ello, generamos
un reporte técnico y la cotización correspondiente
con respaldo fotográfico
de cada ítem. Además,
nuestras inspecciones se
basan en la norma europea
“UNE-EN-15635”.
En tanto, la instalación la
lleva a cabo un equipo
especializado de la compa-

ñía y tiene una garantía limitada de 5 años.
Esta es muy sencilla y rápida (menos de una
hora) y no es necesario desarmar el rack. Es
importante destacar que también ofrecemos
servicios de certificación de estanterías, si el
cliente así lo solicita, el cual es valido para ser
presentado en las empresas aseguradoras.

¿Cómo ha sido recepcionado por
el mercado el modelo AI?
Lanzamos RACKFIX AI en diciembre de 2021
y llevamos instalados más de 500 sistemas
en diversas bodegas. El comentario general
de nuestros clientes es: “ se percibe y se nota
mucho más fuerte y seguro que el pilar de
un rack original.”

Proceso de certificación DICTUC.
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Cristián López, Gerente de Productos y CEO de ALTO USA

“Con ALTO Checks generamos
confianza en las relaciones entre
personas y empresas”

ALTO Checks llegó a revolucionar la manera de tomar las decisiones de negocio, poniendo a disposición
de sus clientes, información valiosa de manera rápida y confiable, que les permite conocer los
antecedentes de las personas y empresas con las cuales desean relacionarse. La solución recopila y
analiza antecedentes públicos para controlar los riesgos y se puede integrar a los sistemas de los usuarios.
¿Cómo nace ALTO Checks y qué
problemática viene a solucionar?
Como un empresa multi solución que
utiliza la tecnología para ofrecer herramientas para generar eficiencia
operacional y mejorar los resultados de
los clientes, visualizamos la necesidad
de muchas empresas de proteger sus
activos de riesgos. Nos dimos cuenta de
que los clientes no contaban con toda
la información disponible para verificar sus relaciones laborales y con otras
compañías. Así nació ALTO Checks, solución que integra y analiza los antecedentes públicos (legales, de identificación, fiscales, laborales) para controlar
los riesgos en las empresas, ayudando a
sus clientes a generar una mayor confianza en el momento de la contratación de sus proveedores, trabajadores y
con quienes hacen negocios.

¿Cómo funciona ALTO Checks?
Tenemos la posibilidad de capturar
muchísima información que es 100%
pública y simplificar el trabajo a nuestros clientes. ¿Cómo?, agregando
toda esta información y traspasándola de manera muy simple
a un reporte, donde nuestros
clientes son los que determinan
los parámetros a evaluar. Por
lo tanto, a través de un click el
usuario puede tener la confianza al momento de contratar y
conocer los antecedentes de las
personas con las cuales está en-

tablando relaciones. También podría
conocer los antecedentes de un vehículo o camión de segunda mano antes de
adquirirlo.
De esta forma, se disminuyen los potenciales problemas posteriores a la
contratación y se apoyan los procesos
de Compliance y KYC (del inglés Know
your Customer) que identifica y verifica
la identidad de los clientes y los activos.

¿Cuáles son sus ventajas?
Es un proceso muy rápido, sencillo y
fehaciente, ya que nos regimos por
GDPR, legislación de tratamiento de
datos personales de Europa y contamos
con los más altos estándares en tratamiento de datos. Además, es la única
solución que permite que el cliente fije
los criterios de selección de su personal. Otro punto fundamental es que
ALTO Checks no es solo una plataforma
web, sino que también se puede integrar a los procesos del cliente a través
de una API, simplificando aún más su
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labor. Nuestra misión y propósito es generar confianza en las relaciones entre
personas y empresas.

¿Cómo ALTO Checks puede apoyar a la
Logística?
Con dos años ya de presencia en Chile,
esta solución ha crecido mucho y ha tenido una excelente recepción por parte de todas las industrias que buscan
generar análisis de transaccionalidad
muy grandes. En el caso de la logística,
ALTO Checks está siendo utilizado por
empresas de transporte, generadores
de carga, bodegas, retailers, última milla, entre otros. Sabemos que la cadena
de suministro es muy amplia, al igual
que sus riesgos (robos, mermas, etc.), y
esta herramienta facilita la información
para conocer el nivel de riesgo de todos
los que participan en ella, a través de un
proceso rápido, completo y confiable de
acuerdo a los parámetros del cliente.
Cabe destacar, que de acuerdo a nuestros
estudios cerca de un 6% de las consultas de antecedentes arrojan score de alto
riesgo y hemos encontrado situaciones donde un 70% del personal
contratado tiene algún tipo de antecedente previo que no se adecua
a los requerimientos de la empresa. Al igual, en el caso de flotas de
transporte de segunda mano, hemos verificado que gran parte de
los vehículos ha tenido algún tipo
de problema. Mayor información
en www.altochecks.com. /NG
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Mercado Inmobiliario

Mercado de centros de bodegas en
mínimos históricos de vacancia
De acuerdo a un reporte
de la consultora Colliers,
con cifras al segundo
semestre de 2021, la
vacancia de espacios de
bodegas en la Región
Metropolitana registra una
cifra históricamente baja,
dando cuenta de la escasez
existente por espacios para
almacenar.

S

Diego Castillo Labbé, Gerente Fernando Márquez de la
del Área Industrial de Colliers. Plata, Subgerente del Área de
Estudios de Colliers.

egún al análisis de la consultora, esto se debe a la alta demanda ligada al desarrollo que
ha registrado el comercio electrónico
desde el inicio de la pandemia y los
requerimientos en general de las empresas que han debido mantener mayores inventarios ante el incremento
del consumo.
“La escasez de terrenos para nuevos
proyectos de centros de bodegaje, por
otra parte, está afectando una mayor
oferta de recintos. Todo esto ha generado alzas de precios y listas de espera
para quienes buscan un espacio para
almacenar”, señala el análisis.
De acuerdo al reporte de Colliers, la
tasa de vacancia se ubicó en un 0,19%.
"El aumento del e-commerce desde el
inicio de las cuarentenas por Covid-19
es uno de los factores que inciden en
la alta demanda por bodegas. Pero el
gran impacto de los últimos meses ha
derivado principalmente por el gran
consumo que se ha dado en la población, especialmente de productos que
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vienen de fuera del país. Ante esta
nueva realidad, las empresas han tenido que aumentar sus inventarios y
ha generado que necesiten más espacio para almacenar una gran cantidad
de productos. Hoy, prácticamente no
existe disponibilidad de bodegas en
los principales centros de distribución", señala Diego Castillo Labbé,
Gerente del Área Industrial de Colliers.
En cuanto a los precios de arriendo, el
informe de Colliers indica que hoy se
registra una tarifa promedio de 0,210
UF por m 2, impulsada por la zona sur
de la capital, la cual posee los valores
más elevados, llegando a 0,260 UF por
m 2. “En el primer semestre de 2021 la
media era de 0,121 UF por metro cuadrado”, asegura el ejecutivo.
Si bien, existen proyectos en construcción, de acuerdo a los expertos,
esa nueva oferta ya está en gran parte
colocada y no alcanza a cubrir la demanda que se está generando. Para
este año, adelantan desde Colliers, ingresarían unos 460 mil m 2 de bodegas,

@Revista_NG y
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de Bodegaje

que se concentrarían en el sector norte
y poniente de la Región Metropolitana.
De acuerdo a Fernando Márquez de la
del Área de EsturegistraPlata,
unaSubgerente
fuerte baja,
dios de Colliers, “Actualmente entre
es históricos
unade
tasa
de
un 60% con
y un 70%
esa superficie
ya
está colocada. Creemos que la oferta
va a estar por debajo de la demanda
existente , lo cual debiese repercutir
en bajas tasas de vacancia parta este
2022.
Los nuevos
metros cuadrados
orción de
156.000
metros
que ingresen al mercado ya están
da en gran
parte por
la
prácticamente
reservados
para los
nuevos arrendatarios”, detalla.
a Norte de Santiago.
Según el reporte, “Durante el segundo semestre de 2021 se registró una
gran absorción de 156 mil metros
se ubicacuadrados,
en 0,210impulsada
UF/m2, loen gran parte por la demanda en la zona norte
significativa
alza respecto al
de Santiago. Respecto a qué sucedeconlalos
preciosoferta
debido a la escan parterápor
escasa
sa oferta disponible actualmente la
ente. proyección es que seguirán aumentando”, explica Márquez de la Plata.
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Principales Indicadores
Indicadores de Mercado

2S 2020

2S 2021

5,7%

0,19%

Producción (m2)

25.000

64.435

Absorción (m2)

161.844

156.000

0,113

0,210

Vacancia

Precio Arriendo (UF/ (m2)
Simbología: Baja

Alza

Variación

Se mantiene

Principales Indicadores (Pag 2 PDF)
En tanto, la producción tuvo un alza
Tendencia

¿Cuáles son las proyecciones
para el mercado de bodegas?

durante el segundo semestre de
El mercado de bodegas vive un ver2021, “alcanzando cerca de 65 mil
2
,
correspondientes
a
ampliaciodadero
auge. Es tan
altafuerte
la demanda
mLa ta
sa de vacancia de las bodega
s muestra
una
baja,
nes de centros en las zonas norexistente por espacios de almacenaniveles
esteque
semestre.
Esto,
producto
teregistrando
y sur, además
de unmínimos
proyecto de
en 0,19%
miento,
incluso hay
empresas
que
la zona norte”, concluye el análisis.
han optado por » Continúa en la página 26

de la fuerte demanda por espacios de almacenaje impulsada por el

un alza, alcanzando cerca de

e-commerce, y nuevas tendencias de comercio.

ndientes a ampliaciones de

En cuanto a precios, se ve un alza importante respecto al semestre

s Norte y Sur, además de un

anterior, debido en gran parte a la escasa disponibilidad actual, lo cual

a zona Norte.

genera una distorsión en los precios, con el indicador de UF/m2
ubicado en 0,210 UF/m2.

mico Global
Se registra una leve alza en la absorción, sumando 156.000 m2,

o Central, proyecta un PIB de
2022,

potenciado

por

lo que representa un incremento de solo un 1,3% respecto al 2S

la

2020. Por el lado de la producción, se presenta un significativo

s de impulso al gasto por parte

aumento del 70% en comparación a lo ingresado el semestre

C, por otro lado, se proyecta en

anterior y equivalente a 64.435 m2 nuevos, ubicados en las
zonas Norte y Sur.
Metros cuadrados (m2)
250.000

10%

200.000
8%

150.000
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Índices del Mercado de Centros de Bodegaje
Zona

Clase

Producción

Inventario
Final

Participación de
Mercado

Vacancia
Actual

Tasa de Vacancia
Actual

Vacancia
Anterior

Absorción

Precio Promedio
Arriendo

(m²)

(m²)

(%)

(m²)

(%)

(m²)

(m²)

(UF/m2)

Centro

A/B

-

289.789

5,7%

-

0,0%

5.577

5.577

Norponiente

A/B

-

1.154.361

22,9%

2.203

0,2%

34.595

32.392

0,163

Norte

A/B

54.855

982.651

19,5%

2.997

0,3%

7.340

59.198

0,169

Poniente

A/B

-

2.014.070

40,0%

-

0,0%

24.651

24.651

Sur

A/B

9.580

599.733

11,9%

4.564

0,8%

29.166

34.182

0,260

64.435

5.040.605

100%

9.764

0,19%

101.329

156.000

0,210

Gran Santiago

» Viene de la página 25
detener su producción para arrendar
sado. Considerando que actualmente
sus espacios y rentabilizar de mejor
se deben reservar espacios con mucha
forma.
anticipación, se manejan valores más
“Durante
el
2021
la
demanda
por
bocompetitivos”.
Proyecciones:
degas aumentó en un 48% de acuerdo
La alta demanda y el aumento de los
a los requerimientos que recibimos
valores de arriendo están motivando
Se esperan ingresos en torno a los 460.000 m2 durante el próximo año móvil (2S 2021 – 2S 2022). Estos se
de nuestros clientes. La escasez de
a algunas empresas cuya producconcentrarían
fuertemente
en el
sector Norte y Poniente de la Región Metropolitana.ción no ha arrojado los resultados
bodegas
ha llegado
a tal punto
que
actualmente tenemos mandatos de
esperados, a detener su operación y
búsquedas de nuestros clientes que
liberar sus espacios de bodega para
superan los 150.000 m 2, siendo las emarrendarlos. “Con la alta demanpresas de retail los principales invoda existente se ha abierto una nueva
lucrados en la búsqueda de espacios”,
forma de rentabilizar, especialmente
explica Diego Castillo Labbé, Gerente
para aquellas empresas dedicadas a la
del Área Industrial de Colliers.
manufactura, cuyos resultados se han
Según las estimaciones de Colliers, se
visto más afectados con el drástico auespera que en el primer semestre del
De acuerdo al ejecutivo, los espacios
mento de las importaciones”, explica
2022 se arrienden todos los espacios
más solicitados son los que tienen una
el experto.
de bodegas que estarán listos recién
superﬁcie desde los 1.000 m2 hasta
“Hoy es el mejor momento para rena principios del 2023. Por lo tanto, la
40.000 m2. “El tipo de producto para
tabilizar arrendando bodegas. Incluso
única forma de conseguir bodegas es
estas superﬁcies son bodegas del tipo
algunas empresas están optimizando
haciendo reservas a un año de que eslogístico o centros de distribución para
sus espacios para arrendar parte de sus
tén terminadas. “Hoy no existen bograndes empresas”.
superﬁcies, continuando con su opedegas de grandes superﬁcies disponiEl incremento en la demanda ha imración, pero utilizando solo el espacio
bles con entrega inmediata”, recalca.
pactado también en el precio de
necesario, y otras deﬁnitivamente han
Bodegas
Clase A siguen necesitando más
Zona
Las empresas
arriendo de este tipo
de inmuebles.
cerrado su producción para dedicarse
Bodegas
con
de construcción
inferior
años,cánones
ubicada cerca
espacios
y un
lostiempo
nuevos
ingresos de
m2 a 15
“Los
han aumentado
consolo a donde
arrendar”.
Sector geográfico determinado
se concentran Centros de Bodegaje.
que
entrarán
este
año
ya
están
prácsiderablemente.
Tomando
en
cuenta
Diego
Castillo anticipa que el panorade vías de acceso principales y de zonas o Parques Industriales. Con una
ticamente
o reservados.
la vacancia
ma para quienes necesiten bodegas será
Vacanciaal 0%, se
altura
mínimatomados
de 10 m, claros
entre 10 y 15“Se
metros, que
andenes
y rampas, es cercana
espera que los m2 que ingresarán el
observa que los valores
de
los
pocos
muy complejo
este año.
“Durante
de Centros todo
de Bodegaje
disponible
al fin
una superficie mínima de tamaño de bodega de 2.500 m², sistema contra Cantidad de metros cuadrados
2023 sean tomados durante este priespacios disponibles han aumentado
2022 no habrá disponibilidad de bodeincendio de red húmeda, servicios adicionales de seguridad y de oficinas, del periodo en estudio.
mer semestre de este año”, explica
entre un 20% hasta un 40% respecto
gas con entrega inmediata y los valores
entre otras características.
Castillo Labbé.
a los valores que se veían el año pade arriendo seguirán subiendo”. /NG
Absorción

“Se
espera que en
el primer semestre
del 2022 se arrienden
todos los espacios de
bodegas que estarán
listos recién a
principios del
2023”

Glosario

Bodegas Clase B

Cambio en la superficie neta ocupada de Centros de Bodegaje, entre dos

Bodegas
con un tiempo
de construcción
a 15 años, ubicada cerca
NEGOCIOS
GLOBALES
/ Marzo 2022mayor
(2° quincena)
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consecutivos.

de vías de acceso secundarias y de zonas o Parques Industriales. Con una

BSF

Contribuyendo a la eficiencia
del sistema logístico
Bodegas San Francisco se ha
posicionado en nuestro país como
una de las empresas del rubro
logístico pioneras en el desarrollo
de proyectos fotovoltaicos de gran
envergadura.
Gracias a sus iniciativas, hoy
produce un total de energía anual
de 770 MWh y genera un ahorro de
CO2 de 300 toneladas al año.
José Miguel Barros, Gerente de
Desarrollo e Inmobiliario de BSF.

E

n línea con su estrategia de sustentabilidad y con el objetivo de
fortalecer su compromiso con el
uso de energías renovables no convencionales (ERNC), a partir de 2017, Bodegas
San Francisco, comenzó a incursionar en
el desarrollo de proyectos de instalación
de paneles fotovoltaicos en sus centros
logísticos con excelentes resultados.
“A la fecha hemos realizado dos proyectos
fotovoltaicos, ambos en formato EPC o
llave en mano. Partimos hace cinco años
en nuestro Centro Logístico Lo Aguirre, el
que inició con 50 kWp a modo de prueba de
concepto para entender su funcionamiento
y las regulaciones. Al poco andar, nos dimos
cuenta de que funcionaba muy bien, y a
mediados de 2019, se amplió para totalizar
con 385 KWp instalados, lo que equivale a
una planta de 300 kW que genera alrededor

de 640 MWh anuales aproximadamente”,
explica José Miguel Barros, Gerente de
Desarrollo e Inmobiliario de BSF.
El segundo proyecto que llevó a cabo BSF,
se realizó en el Centro Logístico Puerto
Madero, el segundo semestre del año 2020.
E ste consistió en la construcción de
una planta estilo “carport” o estacionamiento solar de alrededor de 80 kWp.
Sobre este sistema, Clemente Reyes, Ingeniero de Desarrollo de BSF, destaca que
“permite la utilización de paneles solares
en la techumbre del estacionamiento,
y en su primer año de funcionamiento,
logró generar unos 130 MWh. Además,
como quedan a la vista de las personas,
a diferencia de los que se encuentran en
los techos de las bodegas, generan mayor
impacto en la concientización del uso de
la energía solar”.

Clemente Reyes, Ingeniero de
Desarrollo de BSF.
Energía limpia
Gracias a estas dos implementaciones, hoy
BSF produce anualmente un total de energía
de 770 MWh, lo que equivale al consumo
de corriente eléctrica de 385 hogares, y
genera un ahorro de 300 tonelas de CO2,
equivalente a 290.000 km de recorrido de
un camión de carga.
“A través de estos resultados podemos
afirmar fehacientemente que los clientes
de estos centros están conscientes de que
un porcentaje de la energía que consumen
es energía renovable no convencional, por lo
que están reduciendo sus propias emisiones
de CO2”, aseguran ambos ejecutivos.
Otra de las ventajas que proporcionan estos
proyectos solares, además de la reducción de
carbono, es que al producirse la energía en el
mismo lugar en la que se consume, se disminuye la carga sobre el sistema de distribución de

implican. En este contexto, BSF sigue
firme y con muchas proyecciones en
la generación solar fotovoltaica
para el corto-mediano plazo.
Hoy, la compañía se encuentra
evaluando y cotizando nuevos
proyectos de autoconsumo en seis
centros en Santiago, Antofagasta,
Chillán y Temuco. “Estamos trabajando para encontrar la mejor opción
para nuestras instalaciones. Sabemos que
tenemos una gran cantidad de techos y estamos revisando las ubicaciones más eficientes
para la puesta en marcha de proyectos de
autoconsumo que puedan alimentar nuestros centros con energía solar”, relata Reyes.
BSF ya tiene contemplado para el diseño de
sus nuevos centros logísticos, la incorporación de sistemas de energía solar fotovoltaica.
“Queremos seguir ofreciendo infraestructuras eficientes a nivel energético y, desde
esta línea, seguir aportando a la generación
de operaciones logísticas más amigables
con el medioambiente y sustentables para
nuestros actuales y potenciales clientes”,
concluye el Gerente de Desarrollo e Inmobiliario de BSF.

“BSF produce
un total de energía
anual de 770 MWh y
genera un ahorro de
CO2 de 300 toneladas
al año”

la zona donde están emplazados los centros.
“Por lo anterior, tratamos de que toda la
energía generada se utilice en nuestras
operaciones y, al estar conectados bajo la
Ley 21.118 o Net Billing, lo que no consumimos lo inyectamos a la red de distribución
tradicional”, indica el Gerente de Desarrollo
e Inmobiliario de BSF.

Un compromiso real
Chile tiene un tremendo potencial en materia de energía solar, que representa una
ventaja comparativa importante respecto
a otros países de la Región, por lo tanto,
poner en marcha este tipo de proyectos es
imperativo, sobre todo si se considera el positivo impacto a nivel medioambiental que
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Tendencias

Estudio Global de Miebach Consulting

Tendencias y cambios en la industria de
Gran Consumo post Covid-19

Miebach Consulting presentó los resultados de la última edición
de su estudio sobre la cadena de suministro del sector del gran
consumo, que ha contado con la participación de más de 400
empresas ubicadas en 40 países.

E

l estudio de Miebach Consulting
evidenció que la pandemia del
Covid-19 ha obligado a las empresas a adaptarse a una nueva realidad, teniendo que transformar sus estrategias a largo plazo y adelantando
acciones que no tenían previsto realizar a corto plazo. Por ejemplo, el 80%
de los participantes afirmó que el Covid-19 había provocado que se trataran
con prioridad y se adelantaran las medidas para incrementar su resiliencia y
un 76% las medidas enfocadas a mejorar su gestión de riesgos. También hay
otros aspectos que ya eran relevantes

NEGOCIOS GLOBALES / Marzo 2022 (2° quincena)

{Síguenos en

antes de la pandemia y que ahora todavía lo son más, como la digitalización o
el e-commerce (el 74% de las empresas
participantes ha dejado constancia de
su priorización de la implementación
de estrategias de e-commerce).

Retos para el futuro
Existe un gran consenso entre los participantes del estudio sobre cuáles son
los mayores retos aunque no todos son
novedosos: costos y servicio al cliente
siguen siendo los temas más relevantes. No obstante, el mayor protagonismo del control y la planificación de
la demanda es muy remarcable. Este
cambio es una consecuencia directa de la incertidumbre provocada por
el Covid-19 y de los cuellos de botella
generados en la producción mundial.
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Figura 8
Principales retos para su cadena de suministro

Asimismo, los participantes coinciden
en señalar que digitalización, automatización y estrategia e-commerce son
áreas desafiantes pero que presentan
grandes oportunidades. (ver gráfico 1).

Digitalización y
automatización de procesos
Comparando los resultados de edición
con la anterior observamos que hay un
aumento significativo de empresas que
apuestan por las tecnologías relacionadas con la obtención y gestión de datos
(Analíticas Big Data, Torres de Control,
etc.). De nuevo debemos vincular este
dato a la pandemia, que ha evidenciado
la dificultad de gestionar una cadena de
suministro larga y compleja, así como
de retener al personal. En este sentido
la digitalización es una herramienta
muy eficaz, ya que permite reducir el
riesgo a la hora de tomar decisiones y
depender menos del factor humano. A
las tecnologías de análisis de datos y
automatización se le une la IA: las empresas que tienen pensado comenzar a
utilizarla en sus procesos ha aumentado un 22%.
En cuanto a la automatización, el principal foco de las empresas sigue estando en automatizar procesos en el área
de almacenaje, tendencia sobradamente establecida y con beneficios contrastados. Si comparamos los resultados
de automatización actuales con los de
hace dos años, vemos que se ha producido un incremento del picking de
cajas automático del 11%, debido a la
creciente fragmentación de los pedidos.

Cada vez más sostenibles
Alrededor del 66% de los participantes ha planificado o tiene previsto
planificar acciones hacia una estrategia sostenible que reduzca su impacto
medioambiental. La reducción de material de embalaje es la iniciativa en
la que actualmente un mayor número
de empresas está trabajando y la que
cuenta con un mayor porcentaje de éxi-
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Principales retos para su cadena de suministro
Control de costes

107

Control de la demanda
y planificación

97

Servicio al cliente

96

Digitalización de
procesos de negocio

94

Automatización

60

Estrategia E-commerce/
Omnicanal
Reducción de la
complejidad
Gestión de inventarios/ presión
reducción capital circulante
Sostenibilidad/
Economía circular
Gestión de riesgos/
Interrupciones

58
52
50
48
45

Resiliencia

41

Talento/ falta de
personal cualificado

38

Colaboración

37

Gestión de la relación
con los proveedores
Regulaciones
gubernamentales
Disponibilidad en
el lineal

29
23
23

Transparencia

16

Descentralización

6

Otros

Cantidad de participantes que identificaron este reto
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“La digitalización, automatización
y deestrategia
Gran Consumo: tras la pandemia Estudio
Gran Consumo 2022 |
e-commerce son áreas desafiantes pero que
presentan grandes oportunidades”
to de implantación (96%), mientras que
el análisis de la huella de carbono de
la cadena de suministro es la actividad
que se ha desarrollado con mayor frecuencia. Sin duda esto se debe a que ya
existen pactos y acuerdos de reducción
de emisiones de obligado cumplimiento
en la mayoría de los países, por lo que el
tejido empresarial ha debido priorizar
este tema. Otra tendencia relevante es
hacia el abastecimiento y la producción
sostenibles.
En cuanto al éxito en las implementaciones, la media se sitúa en 85,5%, un
índice muy superior al de otras iniciativas no relacionadas con la sostenibilidad pero en el que todavía queda
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17

Nº de respuesta

cierto margen de mejora. También se
distingue la preferencia por reducir el
impacto ambiental sobre la producción
(89% de empresas) frente a la reducción
sobre el transporte (60% de empresas).
La realidad es que las empresas priorizan aquellas medidas relacionadas
con la sostenibilidad que, además de
suponer una mejora para el medio ambiente incrementan también el nivel de
eficiencia y/o los costos de la compañía.
El informe completo se puede solicitar sin
costo en: https://www.miebach.com/
es/publicaciones/?publication=1171

Fuente: Miebach Consulting.
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Un paso adelante en
sustentabilidad

Felipe López, Jefe SHEQ; Mariana Peralta, Asistente de Sistema
Integrado de Gestión, ambos de TW Logística.

Este operador logístico multi industria, a través de su área SHEQ, dedicada a velar por la
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, está llevando a cabo una potente
estrategia de sustentabilidad para mitigar las emisiones de carbono de la compañía y
continuar mejorando sus indicadores medioambientales.

D

esde hace muchos años hemos
visto cómo nuestro mundo se
ve afectado por los efectos
negativos del cambio climático y la emisión de gases nocivos en la atmósfera.
Afortunadamente, hoy el ambiente de
los negocios está reaccionando para
cambiar esta situación, y TW Logística es
un claro ejemplo de ello. Por años, uno
de los valores fundamentales de esta
compañía ha sido operar con eﬁciencia,
seguridad y un desarrollo sustentable,
por lo que desde 2020 ha estado enfocada en la implementación eﬁcaz de
una estrategia de sustentabilidad que,
hasta ahora, ya ha abordado distintas
aristas con excelentes resultados, y
tiene una proyección a futuro muy interesante y con innovadoras propuestas.
Sobre esta iniciativa, Felipe López, Jefe
SHEQ , destaca que “contar con una
estrategia medioambiental y social es

claramente una ventaja competitiva
para cualquier operador logístico,
especialmente hoy en día, donde las
acciones relacionadas con el cuidado
de medio ambiente y las comunidades,
así como la eﬁciencia energética, la
economía circular, la calidad de los procesos y su mejora continua, son clave”.
Esta estrategia es transversal para cada
uno de sus centros de distribución, y en
el aspecto medioambiental, TW Logística está trabajando en sus residuos,
consumo de agua y electricidad, y en
otras acciones tendientes a disminuir
su impacto en el calentamiento global, a
través de la disminución de su huella de
carbono. “Nos orientamos en generar
el menor impacto posible en nuestros
procesos productivos, desde el almacenamiento, pasando por la recepción
hasta el despacho de productos a nivel
nacional”, explica el ejecutivo.

Certiﬁcación Trinorma

TW Logística cuenta con la Certiﬁcación
Internacional Trinorma en su sistema de
gestión, acreditando el cumplimiento de
los requisitos normados en ISO 9001
(calidad), ISO 14001 (medioambiente) e
ISO 45001 (seguridad y salud ocupacional). “Tenemos estandarizados nuestros
procesos a través de procedimientos y/o
metodologías uniformes para operar,
permitiéndonos cumplir correctamente
con las normativas legales y regulatorias
asociadas a calidad, seguridad y salud
ocupacional en todos nuestros centros,
siempre velando por el cuidado del
medioambiente”, indica López.

Reciclaje industrial

Debido a que desarrollar procesos más
limpios es uno de los objetivos corporativos de TW Logística, la empresa está
comprometida a reducir a 0 sus residuos
a relleno sanitario como medida para
proteger el medioambiente. Para lograrlo, explica Mariana Peralta, Asistente
de Sistema Integrado de Gestión de la
compañía, generamos en noviembre
de 2020, un sistema de gestión de residuos mediante una alianza estratégica
con nuestro partner medioambiental
Recupac, a través de la cual logramos
gestionar y valorizar los residuos de
TW, de manera íntegra y sostenible.
“Gracias a este programa de reciclaje industrial, durante 2021 TW Logística evitó
que se talaran 3.553 árboles, ahorramos
2.979.785 litros de agua y 804 MWh (el
equivalente al consumo de 3.693 hoga-
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44,94

Toneladas de
CO2 dejaron de
emitirse

340.800
litros de ahorro
de Agua

res al mes); y dejamos de emitir 85,99
ton de CO2 al medioambiente”, resalta
la colaboradora.

Otras iniciativas

Sabemos que la implementación de
soluciones de iluminación LED en bodegas conlleva una serie de beneficios.
Es por ello que TW está cambiando sus
sistemas de haluro metálico por esta
nueva tecnología, que al ser altamente
eficiente y tener una larga vida útil, se
convierte en una gran aliada para el
ahorro de costos y energía. “Optar por
un sistema de iluminación LED es comprometerse con el medio ambiente. Es
ecológico, ya que su emisión es mínima
y además sus materiales de fabricación
no son contaminantes”, señala Peralta.
Por otro lado, la flota de grúas y
apiladores de todos los centros de
TW Logística es 100% eléctrica, lo
que respalda y sigue en línea con
su estrategia de sustentabilidad.
“A través de estos equipos para el
movimiento de carga, generamos una
energía más amigable, segura y económica, y que a la vez, produce un impacto
positivo en la huella de carbono”, añadió
el Jefe SHEQ .

58.908
kWh de ahorro
de Energía

181

Árboles dejaron
de ser talados

Una nueva meta: Empresa B

Las metas de TW Logística impuestas
hasta ahora han sido cumplidas, por lo
que la compañía quiere ir un paso más allá
y ser pionera en el rubro y convertirse en
una Empresa B. “Estas empresas buscan
ser agentes de cambio para contribuir a
la solución de problemáticas sociales y
ambientales, a través de la medición del
impacto que tienen en estos ámbitos, y
comprometiéndose personal, institucional y legalmente en la toma de decisiones,
considerando las consecuencias de sus
acciones en la comunidad y el medio
ambiente”, declara la profesional.
TW Logística ya está trabajando en las
etapas para esta certificación de la mano
de la Agencia de Sostenibilidad Proyecta,
que alinea los objetivos estratégicos de
las empresas con los desafíos globales
en aspectos socio-ambientales. Sobre sus
avances, Peralta, explica que “después
de un diagnóstico, actualmente estamos
abordando aspectos con la comunidad y
realizando una medición completa de la
huella de carbono de toda la compañía.
Entre enero y septiembre de este año
trabajaremos en todos los puntos a
cumplir y esperamos estar certificados
para fines de 2022”.

¡Seguimos
avanzando al 100%
de reciclaje de
residuos en
TW Logística!
TW se hace cargo

Sobre las ventajas y beneficios de la implementación de esta estrategia para sus
clientes, ambos colaborades coinciden
en señalar que “estos valoran enormemente nuestra gestión y esfuerzos, ya
que todas las acciones implementadas
y las por implementar, le significan un
apoyo a su propuesta hacia los clientes finales”. Un claro ejemplo de ello,
asegura López, es lo que hemos visto
en la industria minera, donde recién
estamos ingresando con una buena
percepción de mineras y proveedores.
“Las exigencias de este mercado son
altas, sin embargo hemos logrado participar en varias licitaciones, donde sin
duda, cumplimos con los requerimientos
medioambientales y de seguridad que
se exigen”.
Entre los nuevos proyectos a materializar
en el corto-mediano plazo, destacan la
electromovilidad de su transporte y la
implementación de Energías Renovables
No Convencionales en sus centros de
distribución, a través del uso energía
solar para consumo energético, iniciativas que están en línea con la meta de
Chile de alcanzar la carbono-neutralidad
antes del año 2050.

NOTAS
MTT presenta nuevo sistema de identificación para comercio exterior y conductores

D

esde ahora, los conductores de vehículos que transitan por instalaciones logísticas y portuarias de la zona central del país verán simplificado su proceso de identificación y acceso a estos recintos, gracias al
nuevo sistema SITcomex.
Dicho sistema fue elaborado por la compañía Conecta Logística, que colaboró con el MTT en las primeras pruebas de aplicación. El proyecto busca
contribuir a los objetivos propuestos en el “Plan de Logística Colaborativa”, creado en octubre de 2021 por el MTT y el Ministerio de Economía.
Al capturar el número de un vehículo, a través de dispositivos de reconocimiento o ingresando en el sistema la información del camión y el RUT
de su conductor, SITcomex revisará que la patente esté asociada a una
empresa que posea actividad de transporte de carga, y el estado de su revisión técnica. Por otro lado, con el RUT del conductor,
la plataforma verificará que la licencia se encuentre vigente y corresponda a la necesaria para realizar transporte de carga.
Este servicio generará mayor seguridad y eficiencia en la cadena logística, en términos de unificar información, reducir tramitaciones y eliminar la presentación de documentos físicos para el ingreso o enrolamiento de vehículos en terminales y centros
logísticos del país.

DercoMaq recibe la certificación Giro Limpio

D

ercoMaq recibió la certificación “Giro Limpio”, que es una iniciativa voluntaria de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Este sello busca reconocer
los esfuerzos de las empresas de transporte y generadoras de carga, en materia
de sustentabilidad y eficiencia energética.
Esta iniciativa nació como parte del compromiso con el planeta y como una forma de contribuir a la reducción del consumo energético y las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) y otros contaminantes, que afectan la salud de las
personas, disminuyendo el impacto ambiental de las diversas cadenas de valor
en nuestro país.
La certificación tiene como objetivo acompañar a las empresas transportistas y
proveedoras de vehículos de carga, para que en el tiempo mejoren la eficiencia de sus operaciones. También reciben
acompañamiento, para que aumenten progresivamente su carga movilizada en camiones certificados en Giro Limpio.
José Tomás Larraín, Product Manager de JAC en DercoMaq, comentó que “nos sumamos a este ecosistema como proveedor de camiones y tecnología por medio de JAC Camiones, innovando en el line up de transportes con productos cada
vez más eficientes y amigables con el medio ambiente, entre ellos destaca el JAC Urban N55 100% eléctrico”.

JMC impulsa la electromovilidad con su primera camioneta eléctrica en Chile

J

MC anunció la llegada de la Vigus EV al mercado chileno, camioneta que
cuenta con un motor completamente eléctrico de 161 hp de potencia y
una 320 Nm de torque. Además, ofrece una autonomía homologada de 332
km y un sistema de recarga rápida de batería que permite recuperar el
80% de energía, en solo 60 minutos.
En cuanto a sus dimensiones, la camioneta mide 5.375 mm de largo, 1.905
mm de ancho, 1.835 mm de alto, tiene y 3.085 mm de distancia entre los
ejes. Tiene una capacidad de carga de 1.390 kilos.
La nueva JMC Vigus EV cuenta con un conector CCS2 (estándar europeo),
por lo que puede utilizar cualquier cargador de vehículos eléctricos, dentro de la red pública en Chile.
En materia de seguridad, esta camioneta cuenta con airbags delanteros,
sistema de frenos ABS con EBD, sensores traseros con cámara de retroceso, carrocería con zona de deformación programada, cinturones delanteros con bloqueo de emergencia y traseros de tres puntas, apoyacabezas delanteros y traseros, y seguro de niños en las puertas
traseras y sensor de presión de neumáticos.

NEGOCIOS GLOBALES / Marzo 2022 (2° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Desde World Courier, ofrecemos soluciones de logística especializada en todo el
ciclo de vida de los productos con requerimientos especiales de tiempo y temperatura. Nuestra red de centros tiene licencia
para almacenar una amplia gama de materiales, desde medicamentos en investigación y productos comerciales hasta ingredientes farmacéuticos para fabricación
y medicamentos de terapia avanzada.
Cada envío se maneja con el máximo cui-

Apoyando el desarrollo
de la investigación
clínica en Chile
El mercado de los ensayos clínicos se encuentra
en crecimiento a nivel global y se espera que lo
haga en un 47,4% en los próximos seis años.
ese a las diﬁ cultades causadas en
el 2020 por la pandemia del coronavirus Covid-19, el futuro parece
prometedor para el mercado de los ensayos clínicos debido a varios factores. Por
un lado, cabe destacar la globalización de
los ensayos, la rápida evolución tecnológica y la creciente demanda de CRO (Contract Research Organization) para realizar
actividades de investigación. Por otro lado,
la progresiva prevalencia de enfermedades crónicas, la necesidad cada vez mayor
de ensayos en los países en desarrollo y
la demanda de medicamentos personalizados y huérfanos, desempeñan también
un papel crítico.
Hoy en Chile se desarrollan ensayos clínicos para la búsqueda de nuevas terapias
en múltiples ámbitos como la oncología,
neurología, cardiología y pediatría, entre otros. El país destaca en el escenario
global como centro emergente de investigación clínica, situándose a la cabeza de
Latinoamérica. En el año 2020, el Instituto
de Salud Pública de Chile (ISP) autorizó la
realización de 93 ensayos clínicos, de los

P

cuales 20 correspondieron a estudios Covid-19.
Cada ensayo es diseñado, revisado y completado bajo unas normas
muy estrictas que se denominan protocolo y acatan las Buenas Prácticas Clínicas
(BPC). Estas contemplan los aspectos
logísticos, incluyendo los requerimientos
de transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura (desde
temperatura ambiente y controlada, hasta
temperatura de refrigeración, congelación
y criogenia).

Distribución y
almacenamiento
de productos con
requerimientos especiales
Garantizar la cadena de frío de los productos en ensayos clínicos es crítico para proteger no solo la calidad del material sino
también la seguridad del paciente. Cualquier desviación de temperatura podría
afectar el producto, su potencia y eﬁ cacia.

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

dado y precisión. Usamos monitoreo
de temperatura y seguimiento
de inventario de clientes
en tiempo real para que
puedan estar seguros
de que sus productos
están en las mejores
manos.
Nuestro centro de
distribución de Chile
cuenta con áreas dedicadas para el control
de temperatura ambiente
y refrigerado, así como el
almacenamiento a temperatura congelada y ultracongelada bajo
demanda, cubriendo desde -25ºC hasta
-15ºC y desde -85ºC hasta -60ºC. Se utilizan sistemas de control temperatura y de
seguridad en todas las áreas para mantener las condiciones óptimas en todo momento.
Nuestros recursos nos permiten satisfacer
las necesidades de nuestros clientes para
una cadena de suministro ﬂ exible, desde
acondicionamiento farmacéutico, (ej, actualización de fechas de expiración) y las
entregas Directo al Paciente (DtP). Brindamos también servicios de logística inversa, donde un envío se recoge y se almacena, para luego ser destruido de acuerdo
con las regulaciones locales.
Para mayor información de nuestro centro y de cómo apoyamos el desarrollo
de la investigación clínica en Chile, visite
www.worldcourier.com/es.

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

NOTAS
Grupo Artisa ofrece sueldos por sobre $1 millón para 100
conductores de camiones

D

ebido a la fuerte demanda de conductores profesionales de camiones, Grupo
Artisa acaba de lanzar un nuevo proceso de selección de personal para este
2022, inicialmente para 100 conductores de camiones articulados europeos (Scania, MAN, Volvo, entre otras marcas). Todo esto ocurre tras la adjudicación de nuevas licitaciones, que están próximas a iniciarse.
Artisa también ofrece atractivos incentivos económicos y beneficios, como un pago
líquido de $1.500.000 mensuales, además de una serie de beneficios.
El proceso de selección para los nuevos conductores se iniciará este mes de marzo,
y será desarrollado en diversas etapas. Los postulantes solo necesitan completar el formulario disponible en www.transportesartisa.cl/trabaja
Desde allí, deben declarar su experiencia conduciendo camiones articulados; tener licencia de conducir clase A5; poseer una hoja
de vida con buenos antecedentes y salud apta para desempeñar el cargo, además de adecuarse a un sistema de jornada según el
artículo 25 del Código del Trabajo.
Los elegidos tendrán dos períodos de contrato con plazo fijo, para posteriormente pasar a uno indefinido.

Scania Chile recibe el sello Iguala Conciliación por sus avances en brecha de género

D

esde agosto de 2021, Scania comenzó a trabajar para obtenerla
certificación de la Norma Chilena 3262 sobre igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Luego de seis
meses de trabajo en este proceso, la compañía finalmente obtuvo el
Sello “Iguala Conciliación” entregado por el Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género.
Con este reconocimiento, Scania podrá ser reconocida como la primera empresa privada de transporte en alcanzar estándares específicos, en la promoción de estas materias.
Claudio Pinto Garcés, Director de Recursos Humanos de Scania Chile, comentó que “este reconocimiento es un orgullo y un hito para
Scania, lo que al mismo tiempo nos impulsa a seguir trabajando en
la igualdad de derechos, y ser parte de una transformación cultural
más activa, preocupándonos por temáticas como la igualdad de género, la equidad y conciliación de la vida personal, laboral
y familiar”.
Para obtener esta certificación, Scania trabajó e implementó procedimientos, políticas, planes, programas y acciones consistentes y concretas, enfocadas en avanzar en estos aspectos y así suprimir brechas estructurales y culturales.

Maxus se convierte en la marca oficial del Copec RallyMobil 2022

M

axus, representada y distribuida en Chile por Andes Motor, anunció
que será la marca oficial de la 22° edición del Copec RallyMobil. Esta
competencia tendrá a la camioneta T60 cumpliendo el papel de autos de
seguridad, junto a dos unidades de la nueva T90 para efectos de producción.
En su rol de vehículo de seguridad, la Maxus T60 será la encargada de
abrir y cerrar los tramos de tres provincias donde se estará disputando
la competencia: Concepción, Arauco y Biobío. Allí los binomios tendrán
que sortear más de 200 kilómetros de carrera en las desafiantes rutas de
la zona para subirse al podio de la primera de ocho fechas que tendrá la
temporada 2022.
De esta manera, la organización de la competencia automovilística utilizará la camioneta Maxus para cumplir las funciones de autos de seguridad, desde el triple cero al auto cero, abriendo y cerrando los caminos de
competencia.
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Mercado automotor febrero 2022

Ventas de vehículos cero y bajas
emisiones rompen récord
Mercado de
vehículos livianos y
medianos de cero/
bajas emisiones
En línea con el buen desempeño que
tuvo el sector automotor en febrero, se
comercializaron 443 unidades de vehículos livianos y medianos con motorizaciones de cero y bajas emisiones durante el segundo mes de este año, cifra
récord desde que ANAC A.G lleva registro y que representa un incremento de
un 209,8%, con respecto al mismo mes
de 2021. Así, los dos primeros meses del
año acumulan 709 unidades vendidas
con un crecimiento de un178%, frente al
mismo período del año anterior.
Al desglosar este resultado por tipo de
vehículo, los microhíbridos (MHEV)
fueron los que registraron la mayor
venta de unidades (171), logrando su mejor desempeño para un mes de febrero,
seguido por los híbridos convencionales (HEV) con 113, que también hicieron
récord. Por su parte, los vehículos 100%
eléctricos (EV) también consiguieron su
mejor mes de febrero (87), al igual que
los híbridos enchufables (PHEV), que
alcanzaron las 72 unidades comercializadas.
Al analizar el desempeño por segmentos, los SUV se mantienen como los
favoritos de los consumidores con 273
unidades vendidas en febrero de 2022,
lo que implica un incremento de 1.523%,
frente al mismo período del año anterior, seguido por los vehículos de pasajeros (105) con un crecimiento de 144%
y ﬁnalmente los vehículos comerciales
(30) con un aumento de 100%, los cuales

son totalmente eléctricos.
Cabe destacar la incorporación de la comercialización de camionetas pick-up
de cero y bajas emisiones en este infor-

me con 35 unidades vendidas en febrero, lo que reﬂeja que se está ampliando
la oferta comercial de este importante
segmento.

Ventas Mercado de Vehículos Livianos y Medianos
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Mercado de buses
y camiones
de cero/bajas
emisiones
De acuerdo con cifras de ANAC A.G.,
el mercado de buses eléctricos RED
acumula 10 unidades nuevas vendidas, con una disminución de un 37%,
con respecto al mismo período del año
pasado. Mientras que los comercializados de mediana distancia llegaron
a 16.
Por su parte, el mercado de camiones
registró 1 unidad eléctrica en el mes
de febrero de este año.

Perspectivas para
Latinoamérica
La puesta en marcha de iniciativas
de desarrollo sostenible, junto con la
demanda de alternativas de transporte más ecológicas por parte de los
consumidores generarán un cambio
hacia los vehículos eléctricos en Latinoamérica, según proyecta un estudio
de la consultora internacional Frost
& Sullivan, que pronostica que se comercializarán alrededor de 114.700
vehículos híbridos (HEV) en toda la

Ventas Mercado de Camiones

Región, lo que representa un crecimiento de un 26% entre 2021 y 2026.
De hecho, se espera que las ventas
de PHEV superen las 20.300 unidades
para 2025 y las de EV deberían sobrepasar las 23.300 unidades en los mercados emergentes, es decir, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México y Paraguay.
Pese a que la infraestructura de carga aún es limitada en la Región y este
tipo de vehículos son de alto costo, políticas estatales de incentivos

-como exenciones de impuestos- debieran tener un importante efecto en
la masificación de la electromovilidad.
Además, Latinoamérica cuenta con
una de las matrices de electricidad
más limpias del mundo, 60% de capacidad instalada de recursos renovables
y la flota de automóviles con más rápido crecimiento, que se prevé llegará a
los 200 millones en 2050. Todos estos
factores también debieran incidir en la
aceleración de la electromovilidad en
la Región.

Ventas Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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