Editorial
Las estructuras modulares al
servicio de la Logística

E

l auge del e-commerce, la complejidad de la logística internacional y la bajísima tasa de
vacancia de bodegas en el país, han convertido a las estructuras modulares en una alternativa real, rápida y conveniente para que las empresas de todos los rubros solucionen sus

necesidades de almacenaje y operacionales. Para conocer cómo ha evolucionado este mercado, los
tipos y las características de estos sistemas constructivos, sus ventajas y las propuestas de los más
importantes proveedores del rubro, incluimos en esta edición el Especial Estructuras Modulares.
También podrá encontrar interesantes artículos sobre las tendencias que están marcando el desarrollo del sector logístico y de transporte; sobre cómo está cambiando la cadena de suministro en el
sector Retail, y sobre qué es el Cross Docking y su aporte a la logística.
En nuestra sección Transporte, podrá conocer los desafíos que nuestro país deberá abordar en el
campo de la electromovilidad y su conexión a la red eléctrica, para cumplir con la Estrategia Nacional de Electromovilidad propuesta para 2035. /NG
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La automatización de los procesos de su
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La disponibilidad de espacios de almacenaje ha llegado a cero, sin embargo
en Grupo Campos reaﬁrmamos el compromiso de entregar conﬁanza y
soluciones logísticas a cada uno de nuestros clientes.
Es por esto que para el 2022 trabajaremos en el proyecto que buscas para
mejorar las operaciones de tu empresa. Contáctanos en campos-chile.cl y
encuentra el aliado que necesitas.
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IMPACTO DEL ALMACENAJE
EN LA ÚLTIMA MILLA

Socio de confianza
para su negocio de
e-commerce
La automatización de los procesos de su
CD puede crear una ventaja competitiva
duradera. Vanderlande ofrece soluciones
completas:
> Picking: unidades, cajas, vestimenta
> Almacenamiento: roaming shuttles
> Clasificadores: lineares, en loop
> Software de gestión y control
> Servicios de soporte

> vanderlande.com

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2022 (1° quincena)

ACTUALIDAD

Nacional
Element Logic adquiere a SDI
para expandirse en Estados
Unidos y América Latina

E

lement Logic, integrador de soluciones de
almacenamiento automatizado, anunció
la adquisición de SDI Industries, empresa que
cuenta con más de 45 años de experiencia en
integración de sistemas y soluciones automatizadas.
A través de la adquisición de SDI Industries,
Element Logic expande su presencia en América del Norte y del Sur, y agrega más de 200
expertos. SDI Industries aprovechará la experiencia de Element Logic como integrador de
AutoStore en Europa para expandir su oferta
de servicios y convertirse en un integrador de
este sistema en América.
Dag-Adler Blakseth, Cofundador y Director
Ejecutivo de Element Logic, comentó que “esta adquisición es un hito importante de nuestra estrategia de convertirnos
en el integrador líder de soluciones de almacenamiento automatizado a nivel mundial. Con SDI vemos una oportunidad
increíble para ingresar al altamente atractivo mercado americano junto con un socio que acelera nuestra estrategia de
crecimiento”.
Mediante la asociación con SDI Industries, Element Logic amplía su oferta de productos a soluciones de equipos de clasificación y obtiene la capacidad de implementar sus servicios de integración AutoStore en todo el mercado americano.
Element Logic fue adquirida en julio de 2021 por fondos gestionados por Castik Capital, el inversor de capital privado europeo. La transacción se completará en el segundo trimestre de 2022.

¿Quieres acceder los movimientos de tu competencia?
¿Buscas clientes y proveedores?

Solicita una clave gratis por 5 días y accede al detalle
de las importaciones y exportaciones de Chile y América

Escribénos a contacto@datasur.com y recibe toda la información
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ROBUSTOS DISPOSITIVOS PARA
LA SEGURIDAD DE TU CARGA
Candado Inteligente

Rastreador Discreto

Detección de apertura y cierre de puertas

Alertas en caso de manipulación

Notificación por corte de cables

De tamaño reducido para mayor
discreción

Desbloqueo y supervisión remota desde
diferentes dispositivos
Altamente resistente a caídas, lluvias y
climas adversos (certificación IP67)

Supervisión remota desde diferentes
dispositivos
Resistente y fácilmente transportable

Batería de larga duración con opción de
carga por cable y panel solar

ACCEDE A NUESTRA
PLATAFORMA TODO EN UNO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
www.fleetup.cl | +56 9 52010079 | fleetuplatam@fleetup.com
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Vuelve a Chile el Programa de FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas

F

edEx Express convoca a las Pymes a inscribirse en la cuarta edición del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas, que busca premiar a emprendedores con ideas innovadoras
que quieran llevar sus negocios al siguiente nivel.
Las inscripciones se realizan en línea a través de fedex.com/programafedex/cl hasta el 10 de julio y los
ganadores serán anunciados el 4 de agosto de 2022.
El programa está abierto a Pequeñas y Medianas Empresas, que hayan tenido una actividad ininterrumpida
de por lo menos seis meses previos a la fecha de inscripción y tengan de 1 a 99 empleados en su nómina de
pago.
La edición de este año del programa ﬁ nanciará a diez
ganadores con 1.905 UF. Las empresas reconocidas en
primer y segundo lugar recibirán 650 UF y 250 UF, respectivamente. Mientras que los ocho ganadores restantes recibirán premios que van desde las 215 UF hasta las 95 UF.
Humberto Lira, Vicepresidente de Operaciones de FedEx Express para América del Sur, declaró que “estamos muy orgullosos
de traer este programa por cuarto año consecutivo a Chile, donde buscamos apoyar directamente a los emprendedores. Como
empresa, entendemos el rol fundamental que las Pymes tienen en la economía, y estamos comprometidos a acompañarlas con
ayuda ﬁ nanciera, herramientas y capacitación”.
Se seleccionarán veinte ﬁ nalistas, que serán anunciados el 14 de julio. Después de un período de evaluación, los diez ganadores
se darán a conocer el 4 de agosto de 2022 en la misma página del programa.
Mayor información FullRental
en fedex.com/programafedex/cl
ai1648759578122_Aviso
Posicional NegGlobales 205x130 ORIG QR.pdf
1
31-03-22
17:46
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DercoMaq ofrece al mercado una amplia
gama de generadores

D

ercoMaq ofrece una completa gama de generadores de su representada JCB, los que destacan por su confiabilidad y estándares de calidad para un rendimiento superior, bajo consumo de
combustible, mayor eficiencia y bajo nivel de ruido.
La clave del rendimiento en los modelos compactos la entrega el
motor Dieselmax 444-448 de 4 cilindros creado por JCB para los
entornos y aplicaciones más exigentes.
Joaquín Carrasco, Jefe de Marca JCB en DercoMaq, explicó que “esta
característica lo convierte en un motor ideal para generar la energía
requerida para su empresa y de manera eficiente”.
Otra de las particularidades de este motor es que trabaja con un alto
torque a bajas revoluciones, proporcionando la potencia con un bajo
consumo de combustible, una mayor eficiencia y un bajo nivel de
ruido para ofrecer un rendimiento superior, incluso en los entornos
más duros.
En los modelos más potentes de la gama de generadores JCB, están
los propulsados por un motor Scania de 6 cilindros, que ofrecen un ahorro de combustible significativo de hasta un 6% menos que similares equipos. Mientras que los modelos G20QS a G45QS están equipados con componentes de primera categoría
de forma estándar para complementar el motor JCB. Dentro de estos componentes se encuentran los alternadores MeccAlte
y un módulo electrónico Deep Sea (DSE), para mantener un alto rendimiento, incluso en estos grupos electrógenos más pequeños.
JCB se ha asociado con los principales proveedores de componentes del mundo para desarrollar un producto que opere en
aplicaciones exigentes. Según Carrasco, “los grupos electrógenos de JCB tienen una aceptación de carga mínima del 75% para
hacer frente a las aplicaciones y necesidades de cada cliente”. Mayor información en www.dercomaq.cl

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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Chile alcanza los US$ 51 millones en intercambios comerciales

S

egún los datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales (Subrei), en los tres primeros meses de 2022,
las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$25.748 millones, con un crecimiento de un 15% respecto a igual período de 2021.
Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 25.763 millones,
con un incremento de un 33% frente a iguales meses del 2021.
El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José
Miguel Ahumada, señaló que estos datos “son una buena noticia,
ya que esta alza nos muestra que este importante sector de nuestra economía sigue avanzando, entregando mayores recursos de la
mano del dinamismo de las exportaciones que fue liderado por la
oferta no cobre que alcanza un monto de US$12.803 millones, marcando un alza del 26% frente al primer trimestre de 2021”.
Este incremento se sustenta en los valores registrados por las cerezas frescas, paltas, ciruelas frescas, salmones, frutas congeladas, carne de ave, madera perfilada y carbonato de litio. Con
ello, los envíos no cobre equivalen al 50,3% de las exportaciones del país.
Según cifras del Banco Central de Chile, los embarques de cobre sumaron US$12.674 millones, creciendo un 6% respecto a
2021. Durante el tercer mes de 2022, el intercambio comercial del país sumó US$ 18.603 millones, creciendo un 22% frente a
marzo de 2021. Las ventas al exterior llegaron a los US$ 9.481 millones mientras que las importaciones alcanzaron los US$
8.218 millones. En ambos casos, el crecimiento fue de 22% con respecto a marzo de 2021.
En términos de distribución geográfica de los envíos, Asia continúa liderando los embarques con el 60% de participación en
el período. Otros destinos importantes fueron América del Norte (17%), América Latina (12%) y Europa (9%).
En cuanto al número de destinos, las exportaciones del país se han dirigido a un total de 176 mercados. Cabe destacar el aumento en las ventas a 95 de ellos.

DHL se asocia con Cargojet para fortalecer su red mundial de aviación

D

HL Express anunció la firma de un nuevo acuerdo
estratégico con Cargojet, que fortalecerá la red
mundial de aviación de DHL. El acuerdo, inicialmente
tiene una duración de cinco años y podría renovarse
por otros dos.
Cargojet prestará servicios de aeronave, tripulación,
mantenimiento y seguro, chárter y arrendamiento
o alquiler de aeronaves sin tripulación a DHL para
atender los requisitos internacionales de la compañía
logística en Europa y en Norte, Centro y Sur América,
además de Asia.
En la actualidad, Cargojet ya ha destinado 12 aviones
cargueros para satisfacer la demanda. DHL se ha propuesto incorporar otros cinco cargueros B767 durante el período 2022-23 para responder a la demanda
de red prevista, aprovechando la rápida expansión de
la red aérea de la compañía en los últimos dos años.
DHL Express también se ha propuesto ser el cliente
de lanzamiento inaugural de Cargojet del avión de
carga B777 convertido, de largo alcance y fuselaje
ancho de última generación, que entraría en servicio
a fines de 2023 o principios de 2024.
Este carguero será más eficiente en el consumo de combustible y contribuirá con la labor de DHL en mejorar la huella de
carbono de sus operaciones de transporte, además de facilitar la ampliación de su clientela.
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Wareclouds ofrece servicios de logística colaborativa para el e-commerce

W

areclouds es una startup chilena que ofrece un servicio logístico colaborativo para
marcas que venden online, incluyendo almacenaje de productos, armado de pedidos y
despacho. A través de esta propuesta, busca impulsar un negocio colaborativo, personalizado
y a un precio justo. Wareclouds utiliza un modelo en el que personas en sus casas se hacen
cargo del almacenaje y el armado de los pedidos, y una flota propia de despachadores realiza
la última milla, garantizando la entrega del pedido al cliente en un plazo máximo de 1 día.
De esta forma, Wareclouds ofrece una red de personas que, tras pasar por un proceso de
selección y capacitación, se hacen cargo del almacenaje y armado de los pedidos, una red de
despachadores y una red de empresas que venden por e-commerce.
Actualmente la startup cuenta con más de 205 marcas, de las cuales el 85% son Pymes. En
abril sumaron a uno de sus clientes más grandes: Unilever.
Con precios entre un 50% y 60% más económicos que su competencia, en 2021 Wareclouds
experimentó un crecimiento de 450%, con ventas por sobre los US$920 mil.
Actualmente, la startup prepara su llegada a México para mediados de este año, que les permitirá ingresar a un mercado más grande, acercándose también al comercio estadounidense.

Advatix contrata un nuevo CEO para expandirse en
Latinoamérica

P

ablo Unda se incorporó como CEO de Advatix Latam y dirigirá los esfuerzos para potenciar el
crecimiento de los retailers en Latinoamérica. Este profesional llega a la compañía con más de
20 años de experiencia en gestión de supply chain, logística y fulfillment.
Desde sus inicios, Advatix ha tenido éxito en cuanto a crecimiento rápido, gracias a su enfoque
audaz para empoderar a sus clientes para que alcancen y superen sus objetivos a través del crecimiento.
la evolución de esta compañía es el resultado de ayudar a los retailers y empresas de e-commerce
de Estados Unidos a hacer crecer sus negocios. Las empresas de Latinoamérica ahora tienen acceso
Pablo Unda, CEO de Advatix
a las mismas soluciones y al equipo de clase mundial para acelerar su crecimiento en e-commerce.
Latam.
La incorporación de Pablo Unda es la última de una serie de medidas que buscan sentar bases sólidas para atender a las empresas de la Región. En el cuarto trimestre de 2021, Advatix adquirió la empresa de consultoría en
operaciones UP-Time con sede en Santiago, Chile, y formó Advatix Latam.
Advatix ofrece soluciones avanzadas en Latinoamérica, incluidas consultoría en operaciones, ingeniería y tecnología. Las empresas de e-commerce de Latinoamérica ahora también tienen acceso a Advatix Cloudsuite, que permite la gestión de soluciones
integrales de supply chain para fulfillment, inventario y logística.

ITI moviliza más de mil toneladas de carga para proyectos mineros

I

quique Terminal Internacional (ITI) concretó el embarque de seis
camiones de alto tonelaje y una retroexcavadora en tándem con las
grúas de la nave, completando así la movilización de más de mil toneladas de carga para proyectos mineros en apenas cinco días.
Con la atención de las naves BBC Georgia y Cóndor Patagonia, en el sitio
3 del terminal concesionado, se cumplió otro desafío para ITI.
Gracias a estas operaciones, fueron descargadas grandes estructuras y
bultos. También se embarcaron vehículos de alto tonelaje en tándem
para proyectos mineros utilizando de manera simultánea y sincronizada las dos grúas de la nave.
Henry Balboa, Gerente de Operaciones de ITI, reafirmó que una de las
fortalezas del terminal es trabajar con la carga de proyectos. “Ambas
operaciones se desarrollaron sin contratiempos y movilizamos un total
de 1.083 toneladas de carga. En ellas se destaca el profesionalismo y esfuerzo de nuestros colaboradores, la utilización de
equipos, maniobras y utilería especializada que son fundamentales para este tipo de transferencias. Somos una puerta de
entrada para este tipo de cargas, un puerto eficiente, competitivo, seguro y que proporciona servicios de calidad”, indicó
el ejecutivo.
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Javier Mercado, Country Manager Chile & Perú de Vanderlande

“Ofrecemos tecnologías destinadas a
paquetería y almacenamiento”
Vanderlande ofrece soluciones automatizadas, simples,
inteligentes y flexibles para apoyar las operaciones de
e-commerce y última milla de sus clientes. Estas se adecuan
a la perfección para satisfacer las exigencias de la logística
moderna en tiempos de pandemia.
de bodega. En este sentido, el aporte de
Vanderlande en la última milla es entregar soluciones simples, donde el reparto
por ruta pueda ser descentralizado de los
hubs principales, y con sorters compactos
de alta velocidad para poder clasificar de
forma rápida y regional.

¿En qué consiste la propuesta de
Vanderlande?
¿Cómo la pandemia ha impactado las
operaciones logísticas y de paquetería?
La pandemia aceleró el e-commerce y las
entregas a domicilio, lo que significó un
cambio operacional tanto en la preparación de los pedidos de los grandes retailers como en el incremento del volumen
de las entregas de última milla.
Por otro lado, se produjo una gran demanda de personal por el aumento de las
operaciones, generando dificultades en
el reclutamiento, la formación, el ausentismo y las restricciones generadas por el
Covid-19. Todo ello, impulsó la decisión
de las empresas por invertir en automatización para acomodar los altos volúmenes
de demanda y para no depender de personal en las operaciones.

¿De qué manera la tecnología puede
hacer más eficiente la última milla?
Las soluciones automatizadas garantizan
procesos rápidos, eficientes y sin errores,
además, permiten absorber crecimientos
futuros, así como demandas puntuales
de mercado, como un ciberday, simplemente agregando horas adicionales de
operación, cosa que con una operación
manual requeriría de más personal y m2
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Ofrecemos tecnologías destinadas a paquetería y almacenamiento, con foco
en la distribución final y preparación de
pedidos a distintos canales, mediante el tratamiento de cajas y unidades.
Disponemos de una amplia variedad de
soluciones en función de los requerimientos del cliente, ya que no se trata de instalar un equipo automatizado estándar, sino
que se debe estudiar la tecnología adecuada para cada caso, teniendo en cuenta que
sean sistemas diseñados con capacidad
de escalabilidad, permitiendo ampliaciones cuando existan cambios en el tipo de
pedido y acomodando el crecimiento de
la demanda del negocio, con una gestión
eficiente del costo de inversión.

¿Cuáles son las principales
características de estos sistemas?
Nuestro portafolio está compuesto tanto
por clasificadores (Truxorter, Posisorter, Compaxorter, Crossorter), como por
soluciones de picking (Order Start, ODS,
AR/SR- MicroShuttle / Adapto), las cuales
deben ser seleccionadas de acuerdo a los
flujos de trabajo del cliente. Por ejemplo,
para clasificación, si un cliente necesita
soportar una clasificación hora de más de

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

10.000 b/h, el clasificador recomendado
sería un Crossorter. En sistemas picking
GTP, Adapto combina la ventaja de disponer de un almacenaje de alta densidad
con un picking de alta velocidad en cada
estación de picking (450/500 líneas/h).

¿Qué solución ha sido la más
demandada últimamente?
Nuestro Sorter Compaxorter, transportador clasificador horizontal de alta capacidad para tratar una amplia variedad
de productos, desde paquetes pequeños
(2,5 mm) hasta paquetes grandes (hasta
550 x 460 mm). Esto incluye productos
envueltos en plástico retráctil y paquetes
con formas irregulares e inestables. Otra
ventaja del Compaxorter es que permite
en un CD de última milla con pocos m2,
clasificar mucha diversidad de rutas, lo
que proporciona una gran capilaridad.

¿Cómo ve el nivel en Chile en la
adopción de estas tecnologías?
Chile está muy adelantado en términos
de automatización en comparación con
el resto de Latinoamérica, donde Vanderlande tiene un amplio portafolio instalado. Algunos proyectos recientes son:
en el sector Aeroportuario, participamos
en la Terminal 2 de Santiago, con el sistema completo de gestión de equipajes;
en Almacenaje, implementamos un sistema completamente automatizado para
la preparación de pedidos en las bodegas
de La Polar; y en el sector Parcel, estamos trabajando con las paqueteras más
importante en la ampliación de sus instalaciones con sorters de alto flujo. /NG
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ESTRUCTURAS MODULARES

Una alternativa muy poderosa a la
hora de tomar decisiones estratégicas
Con la crisis sanitaria
y el aumento del
e-commerce, muchas
compañías han
tenido que adecuar
sus operaciones.
Hoy, junto a la nueva
normalidad, las
empresas de diversos
sectores tienen una
gran proyección de
crecimiento y las
estructuras modulares
pueden acompañarlas
en ese proceso.

Cristián Rodríguez, Director de Carreras Escuela de Construcción Duoc UC Puente Alto; Francisco Muñoz,
Docente Línea logística, Duoc UC Antonio Varas.
¿Qué son y para qué sirven las
estructuras modulares?
F. Muñoz: Hoy, las empresas deben
enfrentar una serie de desafíos administrativos y operacionales que las han
obligado a estar en constante movimiento con el objetivo de que las operaciones logísticas sean eficientes en
todos sus frentes, tanto internos como
externos. En este contexto, las soluciones modulares y desmontables ofrecen
una serie de ventajas competitivas,
tanto operacionales como económicas
y financieras, que se han proyectado
con mucha fuerza a lo largo del tiempo,
aliviando de paso los gastos de capital.
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C. Rodríguez: Por otro lado, en términos constructivos, la producción de este
sector ha estado mermada respecto a
otros áreas industriales y la eficiencia
ha sido baja, incluyendo la subutilización de recursos materiales. En este
sentido, la construcción modular viene a cambiar ese paradigma de ineficiencia, por construcciones limpias, de
rápido avance, que pretenden entregar
soluciones transversales en diferentes
áreas industriales no solo en el bodegaje y la logística, sino que también en
el área habitacional, hospitalaria, instalaciones de faenas mineras, agroindustria, etc.
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¿Cómo han evolucionado estos
sistemas constructivos?
C. Rodríguez: Para poder entender la
evolución de la construcción modular,
primero habría que entender la diferencia entre un elemento prefabricado
y la construcción modular. Los elementos prefabricados para una obra de
construcción constituyen una práctica
mucho más antigua y conocida en la
industria, y tiene relación con un elemento particular como pilares, vigas,
losas o incluso escaleras prefabricadas
de manera individual. Esta práctica
permite acelerar el avance en una obra,
pero no es el producto final, si no que
requieren las partidas de ensamblaje y
terminación en algunos casos. Respecto
a la construcción modular, la gran diferencia con un elemento prefabricado,
es que llega a obra con un alto grado de
terminación. Es decir, una vez montado
el módulo prefabricado, las tareas para
finalizar el producto final son menores. Además, en el caso específico de
las obras de bodegaje, las estructuras
vienen prediseñadas para un ensamble rápido y modular, lo que les permite
crecer o trasladarse de manera rápida
y efectiva. Podríamos señalar que todas las construcciones modulares son
prefabricadas, pero no todos los prefabricados son modulares. Este último
concepto ha tomado más fuerza en las
últimas dos décadas, debido al gran beneficio que representa en tiempo y costo para una construcción.

¿Cuáles son las soluciones
constructivas más demandadas para
el almacenamiento?
C. Rodríguez: En general se visualizan
mucho las estructuras de acero revestidas en PV4 o PV6, con o sin aislación,
dependiendo del propósito del proyecto. Un proyecto con requerimiento
energético podría utilizar paneles con
aislación de poliestireno expandido de
alta densidad o si requiere aún mayor
eficiencia, podría usar paneles con po-
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liuretano expandido. Como también los
esquemas de protección según el uso
que tendrá la estructura y su ubicación
geográfica. Por ejemplo, una estructura
de almacenamiento para una zona costera tendrá un esquema de protección
no menor a 350 o 400 micrones, mientras que una estructura en zonas más
centrales podría tener un esquema de
150 micrones de espesor. Por otro lado,
si no se requieren mayores prestaciones más que aislar el producto de la intemperie, entonces hay soluciones más
livianas tipo carpa con aislación UV e
impermeables de rápido montaje.
F. Muñoz: En resumén, en el mercado
podemos encontrar las siguientes soluciones:
 Sistemas rápidos de despliegue en
faenas, campamentos mineros, bodegas, entre otros, los cuales se presentan
como una solución integral autónoma
dirigida a facilitar las labores de coordinación, tácticas y operativas como
puestos de mando o por el contrario,
toldos industriales para levantar un espacio destinado a la carga/descarga de
materiales, áreas de reciclaje, almacenamientos temporales, entre otros.
 Puestos de atención médica/hospitales que cuentan con completas instalaciones para atención médica primaria y
de primeros auxilios en terreno.
 Hangares: áreas destinadas para
mantenimiento de camiones, vehículos,
maquinaria y aeronaves.
 Carpas neumáticas para habitabilidad: instalaciones completas y confortables para ser habitadas como lugares
operacionales o destinados para descanso de equipos en terreno.
 Depósitos de almacén: puede ser
temporal o permanente, garantizando
la capacidad de respuesta y la seguridad
del sistema modular. También se puede
utilizar como taller de mantenimiento
o de producción.
Cabe destacar, que todas estas opciones
tienen como ventaja ser más económicas, tras la faena se pueden desarmar
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y además, están operativas en menos
tiempo que una construcción tradicional.

¿Cuáles son sus características
constructivas y funcionales?
F. Muñoz: En términos funcionales,
entre las principales características
que hoy podemos encontrar en el mercado, destacan: el máximo de volumen
construido a medida para su instalación permanente, instalaciones rápida, seguras, sostenible y se adaptan a
las necesidades de almacenamiento de
cada cliente.
C. Rodríguez: En relación a las características constructivas, en general se
consideran perfiles de acero o reticulados (según sea el requerimiento), que se
unen a través de placas de conexión con
pernos pasados, los que van anclados a
fundaciones prefabricadas. Por lo tanto,
existe mucha flexibilidad al momento
de montaje. Son estructuras, además,
capaces de instalarse en condiciones
climáticas y geográficas extremas, soportando cargas de nieve, viento, usos,
etc.

¿Qué ventajas tienen las bodegas
modulares y carpas industriales?
C. Rodríguez: En el segmento modular la principal ventaja es la velocidad
de montaje. Mientras un galpón tradicional podría durar meses su construcción (dependiendo su tamaño), un galpón modular promete una velocidad de
montaje de hasta 800 m2 diarios. Para la
explosiva demanda de algunos sectores
industriales, es una alternativa conveniente para no ver afectada su continuidad operacional.
F. Muñoz: Efectivamente lo que permiten este tipo de construcciones es una
rápida instalación y puesta en funcionamiento de la bodega o instalación
logística que se despliega. Al complementarlo con estructuras modulares,
otorgan una flexibilidad y capacidad de
crecimiento de los almacenes logísticos.
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Otras ventajas
Reducción de la inversión: independiente de si se opera bajo la figura del arriendo o adquisición de la estructura modular, el costo es considerablemente bajo
en relación con las estructuras fijas que conocemos. Lo anterior trae como
efecto positivo el que las empresas pueden mantener un buen nivel de liquidez,
centrándose en su actividad en directo beneficio de sus presupuestos de funcionamiento y gastos de capital.
Son soluciones flexibles: En caso de aumento de la actividad o de las existencias, se tiene la opción de ampliar el contrato de arriendo mediante un aumento
de edificios y, en caso de descenso, se podría rescindir el arriendo según se estipule previamente en el contrato respectivo e instalación en uso, siendo factible
añadir superficie a la estructura modular si la necesidad aumenta, y si disminuye,
también es posible reducirla. Este sistema permite a las empresas estar siempre preparadas.
Son de fácil y rápida instalación: al ser una estructura temporal, se instala rápidamente a
diferencia de una construcción tradicional que puede tomar meses. En el caso de las bodegas, el montaje de las estructuras
modulares es rápido y en la mayoría de las ocasiones, no interrumpe la faena o actividad de la empresa.
Proximidad de los equipos: en virtud de lo que nos ofrecen las estructuras modulares, puede tener sus equipos, piezas, materias primas y/o productos directamente en la planta. La solución modular se puede instalar en sus ubicaciones actuales de
producción y almacenamiento. De esta forma, consigue facilitar su organización diaria durante la producción y la recogida de
pedidos, lo cual facilita y simplifica la logística de transporte asociada las instalaciones modulares.

¿Son estos sistemas una buena
opción ante la poca vacancia de
bodegas?

presenta cuando hablamos de estructuras que no podemos desplazar y que,
al momento de instalarse el almacén
F. Muñoz: Absolutamente. Los sisteimplican una nueva construcción,
mas modulares de almacenamiento
con todo lo que ello implica a nivel de
nos entregan un alto grado de flexicosto, tiempo, mano de obra, etc. Del
bilidad a la hora de tomar decisiones
mismo modo, nos entregan nuevas y
que impliquen modificar el layout inmás opciones a la falta de bodegas que
terno y externo, así como eventualse presenta y que nos obliga en no pomente realizar un cambio de ubicación
cas ocasiones a buscar soluciones que
que a mucho menor costo que el que
no son las óptimas en función de la escasez señalada.
C. Rodríguez: Sin embargo, pensando en soluciones permanentes, es
“Estas
bueno realizar comparativos
estructuras han
respecto de la durabilidad de
los materiales, la vida útil
sido muy positivas
que se estima para el propara la logística,
yecto y la mantención que
enfocándose de manera
requieren las estructuras,
entre otros factores.
exitosa en costos, calidad,

tiempo, rentabilidad de la
operación y flexibilidad
operacional”

¿Qué consideraciones
se deben tomar al
implementar estas
estructuras?
C. Rodríguez: Los costos son
siempre un factor importante a
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considerar. Poder comparar el costo
de una construcción tradicional versus
un montaje modular es el primer paso.
Otro aspecto importante es el tiempo, si se requiere de una solución rápida para salir del paso, entonces una
solución modular es muy efectiva. Se
podría contar con una gran bodega de
una semana a otra. Ahora, si hay tiempo para evaluar el proyecto, siempre es
recomendable realizar un comparativo
de todos los factores que conlleva una
u otra solución.
F. Muñoz: Indudablemente las estructuras modulares para la logística
e industria han sido muy positivas en
el devenir de todas las actividades inherentes, enfocándose de manera exitosa en costos, calidad, tiempo, rentabilidad de la operación, flexibilidad
operacional y capacidad de adaptación
a los diferentes escenarios y requerimientos que nos presenta la cadena de
suministro. Ello augura un crecimiento exponencial de sus ventajas, entregando al ámbito logístico una alternativa muy poderosa a la hora de tomar
decisiones estratégicas. /NG
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TREBA Construcción Modular

Nuevos aires en el mercado
de estructuras modulares
TREBA se forma gracias a la larga experiencia de sus socios en el mercado
de construcción modular para ofrecer soluciones de alta calidad y un
servicio integral con proyectos llave en mano. Gracias a la representación
de importantes empresas del rubro como Losberger De Boer (Alemania),
Panelais (España) y Matrax Inc. (USA), se sitúa en un posición privilegiada
para convertirse en uno de los líderes del mercado. Daniel Báez, Gerente
General TREBA, nos comenta acerca de las ventajas de su propuesta.

Daniel Báez, Gerente General
de TREBA.

¿Cómo visualiza el mercado de
estructuras modulares?
Esta industria ha ido creciendo favorablemente en los últimos años, principalmente porque los proyectos basados en este
tipo de construcción son rápidos, rentables, eﬁcientes y ﬂexibles. Además, con
la llegada de la pandemia y el aumento
del e-commerce, se evidenciaron las necesidades de más espacio para almacenamiento, y por otro lado, la implementación de carpas y hospitales de campaña,
donde las estructuras tradicionales no
tienen un tiempo de respuesta rápido.

garantizada, que cumplan con las normativas internacionales y que satisfagan
en un 100% las diferentes necesidades
de los clientes. Hoy TREBA es representante exclusivo para Chile, Perú y Bolivia
de LosBerger De Boer, empresa alemana
con más de 100 años de historia y uno de
los lideres en la fabricación de estructuras mecano. Además, es distribuidor de la
estadounidense Matrax, especialista en la
fabricación de pisos mecanos de alta resistencia, capaces de reemplazar un radier
y losa; y de la española Panelais, especialista en construcción modular.

¿Cómo nace TREBA y qué
ofrece a sus clientes?

¿Por qué son una buena
alternativa para el mercado?

Los socios fundadores de la compañía son
ingenieros con vasta experiencia en el
rubro, cuyo objetivo principal es poner a
disposición del mercado chileno soluciones eﬁcientes, certiﬁcadas y de calidad

Por nuestro amplio portafolio de productos y servicios, a través del cual somos capaces de proporcionar soluciones de valor
agregado y llave en mano a precios de
mercado y en un corto período de tiempo
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a clientes en todo Chile. Desde estructuras tipo galpón o bodega para uso minero,
logístico, portuario e industria en general
de diferentes tamaños, pasando por hangares, hasta talleres de camiones de 60
metros de ancho luz libre y de largo ilimitado. Complementamos esta propuesta
con asesoría integral, ingeniería y el apoyo al cliente durante todo el proyecto.

¿Cuáles son sus proyecciones?
Actualmente estamos trabajando en varios proyectos en diferentes fases. Estamos muy contentos con los logros obtenidos y esperamos consolidarnos en
el mercado en el corto/mediano plazo.
Sabemos que tenemos una propuesta de
gran valor y calidad, que destaca por sobre
la competencia. Posteriormente, esperamos expandir nuestra oferta en la Región
y convertirnos en uno de los líderes en el
mercado de estructuras modulares.
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Estructuras Marfil

Se consolida con un crecimiento
exponencial en el rubro de los
galpones modulares
Con más de 10 años en el mercado chileno y con presencia en Perú
y Colombia, la empresa entrega un servicio con disponibilidad
inmediata en un sector absolutamente global, desde la minería,
operadores logísticos, puertos, empresas particulares, mundo agro,
entre otros.

Nicolás Alonso, Gerente General de
Estructuras Marfil.

A

dos años del inicio de la pandemia, uno de los rubros que se han
mantenido firme y creciendo a
una muy buena escala es el de los galpones modulares. Tal es el caso de Estructuras Marfil, empresa chilena con más
de 10 años en el mercado y especializada
en soluciones estructurales, que desde el
inicio de la crisis sanitaria, hasta ahora,
ha tenido un crecimiento de un 70%.
Nicolás Alonso, Gerente General de Estructuras Marfil, señala que “muchas
empresas se vieron obligadas a crecer de
manera inorgánica y explosiva, como por
ejemplo, en el área de alimentos y bebidas, operadores logísticos o los despachos de e-commerce, quienes debieron
expandirse sin tener el tiempo de poder
construir galpones, sino de arrendarlos
para así aumentar su capacidad de almacenaje y producción en tiempo récord”.
Estas últimas variables permitieron a Estructuras Marfil, con presencia en Perú

y Colombia, mantener un crecimiento a
gran escala, pues según Alonso “hemos
tenido la capacidad operativa de instalar
los metros de manera responsable y poder tener el volumen necesario de stock
para entregarle a nuestros clientes los espacios que requieren de manera inmediata y de acuerdo a sus necesidades”.
Necesidades que hoy las empresas están
mitigando al optar por el arriendo de un
galpón modular y no la construcción de
uno convencional. “Muchas compañías se
han dado cuenta que un galpón modular
es superior a uno convencional, ya que se
puede trasladar dentro del interior de la
empresa, se puede dividir, es más ágil y
su arriendo es mucho más económico, lo
que te permite no realizar la inversión de
capex”, explica Alonso.
Quien en esa misma línea, agrega que
“también existe un factor muy relevante que tiene que ver con la construcción
de un galpón modular, estamos hablando
que una nave de 3.000 m2 se puede instalar en menos de 10 días, versus los meses
que se necesitan para construir un galpón
convencional”.
Actualmente, Estructuras Marfil posee
el galpón modular más ancho del país,
ubicado en el Parque Industrial Enea, en
Pudahuel, con 50 metros de ancho y 100
de largo libres de pilares centrales. Además, en Perú ya ha levantado casi 8.000
m2 de hospitales temporales, en las ciu-
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dades de Piura, Sullana, Iquitos y Huaraz.
“La necesidad del país vecino por atender
la demanda de casos Covid-19 por la crisis sanitaria hizo que se implementaran
en una semana hospitales temporales en
todo el territorio. Tenemos un equipo de
montaje que lleva más de 15 años trabajando en soluciones similares”, puntualiza el ejecutivo.
Finalmente, de cara al 2022, manifesta que “nuestro objetivo es continuar
creciendo de forma exponencial. Actualmente, contamos con 200.000 m2 en
arriendos de largo plazo y nuestra solución seguirá siendo solicitada, ya que la
construcción de un centro de bodegaje
convencional requiere de muchos meses de trabajo. Sin embargo, para evitar
eso, nosotros tenemos la posibilidad de
entregar disponibilidad inmediata en un
mercado absolutamente global, desde la
minería, los puertos, las empresas particulares y el mundo agro, entre otros”. /NG

Galpón en Parque Industrial Enea de 50 m de ancho.
@Revista_NG y
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GoModular

Estructuras modulares a la
medida del cliente
GoModular ofrece estructuras modulares industriales para
almacenaje ya sea temporal o permanente de forma segura, rápida,
flexible, portátil, eficiente, sustentable y a la medida de sus clientes.
Sobre las características de su oferta, conversamos con Christian
Adler, Gerente Comercial de la compañía.

Christian Adler, Gerente Comercial de GoModular.
¿Por qué las bodegas
modulares son una atractiva
opción?
Vemos un mercado de almacenaje con
una alta demanda e históricamente bajos niveles de vacancia. Esto lo visualizamos no solo por la coyuntura actual
relacionada a la pandemia y el efecto
en la cadena logística, sino que también
como respuesta a la velocidad a la que
se debe adaptar la logística en mercados
cada vez más dinámicos que requieren
soluciones de bodegaje. Esto sumado
al elevado costo de construcción y los
tiempos que demora una bodega tradicional en construirse. Por todo lo anterior, las bodegas modulares se presentan como una atractiva solución que da
una respuesta rápida, flexible, económica y eficiente.

¿En qué se basa el éxito de
GoModular ?
Somos una empresa 100% dedicada
al mundo industrial, y en un entorno
cambiante y dinámico, nuestras estructuras se adaptan a las diferentes

necesidades de forma rápida y flexible.
Nuestro valor radica en que acompañamos a los clientes desde el origen de la
necesidad, pasando por la asesoría y el
diseño de la solución, hasta el final del
proyecto. Es por eso que el éxito de GoModular está basado en que nuestros
clientes nos ven como sus aliados y hemos generado relaciones a largo plazo,
donde hemos crecido junto a ellos y nos
recomiendan para nuevos proyectos.

¿En qué consiste su oferta de
soluciones estructurales?
Entregamos las mejores estructuras
modulares industriales para almacenaje ya sea temporal o permanente de
forma segura, rápida, flexible, portátil,
eficiente, sustentable y a la medida de
nuestros clientes. Esta oferta proporciona grandes ventajas económicas, ya
que gracias a nuestro modelo de arriendo todo incluido (montaje, desmontaje y
mantenciones), el cliente puede contar
con la infraestructura que necesita, sin
inversión y a un costo conocido desde el
primer momento. Además, nuestro sistema está enfocado en la construcción
ecológica, que no genera desechos en su
instalación o desinstalación y todos sus
componentes son 100% reciclables.

¿Qué atributos destacaría de
sus productos?
La seguridad es clave en nuestras estructuras. En ese sentido, somo capaces de garantizar la seguridad en toda
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nuestra operación, desde el cálculo estructural de cada estructura modular
dependiendo de la ubicación geográfica,
tipo de operación y material que será almacenado, hasta el montaje.
Las bodegas de GoModular son construidas con estructuras de aluminio extruido y con diversos tipos de recubrimiento que varía según las necesidades
del cliente. Asimismo, es una construcción muy rápida, en torno a los 500 m2
por día, y la solución de arriendo otorga
a nuestros clientes una flexibilidad y
economía que nos diferencian de otras
propuestas. Podemos decir que entregamos a nuestros clientes un producto
de primera calidad, con servicio y apoyo
permanente.
A la fecha, tenemos muchos proyectos,
de pequeñas a grandes dimensiones,
pero lo mas destacable es que sin importar el tamaño, nuestra preocupación
es entregar la solución y el soporte adecuado para cada requerimiento. /NG
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Toptent

Soluciones rápidas y muy eficientes
para bodegaje
Más de 13 años de experiencia atendiendo a diversas industrias desde
Iquique a Punta Arenas, avalan la oferta de estructuras modulares
de Toptent. La compañía, que hoy se está expandiendo a Estados
Unidos, ofrece un servicio de valor que se basa en la excelencia,
adaptándose a las necesidades de cada cliente. Diego Huidobro,
Gerente General de la compañía, nos comenta acerca de su oferta.

Diego Huidobro, Gerente General de Toptent.

¿Cuál es su perspectiva del
mercado de estructuras
modulares?

¿Cómo Toptent apoya a sus
clientes a solucionar estas
necesidades?

Optimista, debido a que actualmente el
stock disponible de bodegas construidas
en los principales polos industriales del
país se encuentra con una vacancia inusualmente baja, y por otro lado, no se
esperan nuevas inversiones para este tipo
de construcción debido a la incertidumbre económica por la que atraviesa Chile.
Considerando estos factores, visualizamos una creciente necesidad por nuevos
espacios flexibles, de rápida instalación,
que permitan aumentar la capacidad de
almacenamiento, ya sea para hacer frente a variación de inventarios o bien, para
proteger los productos frente a condiciones climáticas adversas, robos y mermas.

Disponemos de un amplio stock de estructuras modulares de distintos tamaños que se adaptan a los espacios
disponibles dentro de las propias dependencias del cliente. Son bodegas
modulares que se instalan en el momento preciso por el período que se requieran. Es decir, los clientes no tienen
que pagar por el espacio de almacenamiento cuando las bodegas no se estén
utilizando. Asimismo, si el requerimiento de espacio varía, ajustamos el
tamaño de la estructura modular. Sin
duda, ofrecemos soluciones novedosas y
muy eficientes para todos los problemas
de almacenamiento.

¿Qué ventajas destacaría de la
propuesta de Toptent?
Nuestras estructuras modulares destacan por su flexibilidad para adaptarse a
los espacios disponibles, evitando tener
que arrendar bodegas externas y por
lo mismo reducir considerablemente
los costos logísticos (traslados, robos,
mermas, etc.); son de rápida instalación, se arriendan por el período que
se necesitan y se pueden modificar en
sus tamaños para mejorar la eficiencia
de almacenamiento. Además, sus cierres laterales translucidos ayudan a la
eficiencia energética y la modalidad de
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arriendo presenta beneficios tributarios. En Toptent, además, brindamos
servicios de instalación, desmontaje,
mantención, reparación, ampliación y
reducción.

¿Cuáles son las principales
características de sus
estructuras?
Son estructuras de aluminio reforzado
especialmente diseñadas para soportar
eventos climáticos adversos (intensas
lluvias, fuertes vientos de hasta 120 k/h,
nieve, terremotos, etc). Las membranas
son de PVC 100% impermeable, con tratamiento UV, anti hongos y retardante al
fuego. Los techos tienen block out para
reducir considerablemente la radiación
solar y la temperatura interior. Todo
esto garantiza una máxima seguridad
tanto para los usuarios que operan den-
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tro de las bodegas como para los productos que se almacenan en su interior.
Además, la instalación ágil y rápida
de las bodegas modulares no interfiere en el normal proceso productivo
de los clientes y son estructuras reutilizables que no generan residuos.
Su vida útil proyectada es de 30 años
para las estructuras y 10 años para las
membranas, las cuales son rápidamente reemplazadas.

¿Qué proyecto del rubro
logístico destacaría?
Atendemos a importantes actores logísticos en diversas locaciones estratégicamente ubicadas cerca de puertos y faenas mineras. Estas empresas
proveen de servicios logísticos a sus
clientes, donde nuestras instalaciones
modulares de grandes dimensiones,
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las que se pueden subdividir, han sido
una la solución eficiente para las necesidades de espacios de estos clientes.
Un proyecto a destacar en este rubro
considera 7.000 m2 distribuidos en tres
locaciones diferente en la ciudad de
Iquique. Esta distribución selectiva ha
permitido mejorar considerablemente la eficiencia operativa considerando
que el cliente maneja diferentes líneas
de productos, los que son despachados a
locaciones distintas. Con esta solución,
nuestro cliente redujo en más de un 18%
sus costos logísticos en menos de tres
meses.
Cabe destacar que, todas nuestras estructuras industriales sirven para almacenar cualquier tipo de inventarios y
productos que requieren de protección
frente a daños, robos y a condiciones
climáticas adversas. /NG
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Supply Chain

Cadena de suministro para
la tienda del futuro
La tienda del futuro aprovechará las tecnologías de la nube, la mejora de los
análisis de datos, la IA y el aprendizaje automático para alcanzar una mayor
automatización y transformar la eficiencia operativa.

D

ado que las cadenas de suministro son ahora un diferenciador y un impulsor de los ingresos para los minoristas, un modelo
integrado con un cambio de una visión
global a una local genera más valor
para los clientes y rentabilidad para el
negocio. En ese contexto, hay tres elementos clave a tomar en cuenta:
El primero es impulsar una estrategia de red de la cadena de suministro.
Un punto crucial de la tienda del futuro es que tanto las tiendas tradicionales como darkstores se convierten
en nodos clave de la red de suministro
más amplia. Es la forma en que un minorista puede ofrecer experiencias de
compra que van más allá de la compra
en la tienda: compra en línea y recogida
en la tienda, entrega a domicilio desde
la tienda, etc. Esto significa tener una
estrategia clara para utilizar las tiendas con el fin de aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta de toda
la red, ya sea mediante la racionalización de los centros o el apoyo al cumplimiento local a través de la entrega

en el mismo día o al día siguiente.
Lo más interesante es combinar este
tipo de análisis de la red de distribución con un análisis de la forma de
la cadena en todas las tiendas. Esta
combinación puede ser una forma poderosa de transformar los escaparates
físicos en nodos estratégicos para el
cumplimiento omnicanal, entregas
más rápidas, logística inversa, mayor
eficiencia y más. Los retailers tienen
que pensar de forma holística en sus
tiendas y en sus propiedades: una estrategia para impulsar la eficiencia de
la distribución y un análisis de la forma de la cadena en todas las tiendas.
El segundo son las personas, los procesos y la tecnología. Una vez que la
tienda se convierte en un nodo dentro
de la red de distribución, las exigencias que se le imponen son muy diferentes a las de la configuración minorista tradicional. Está claro que hay
que replantearse la distribución de las
tiendas físicas. ¿Qué parte del espacio
debe estar orientada al cliente? ¿Qué
parte debe dedicarse a la tienda oscura? ¿Qué tiendas podrían llegar a ser 100%
oscuras? Así también, es
posible que se necesiten
nuevas capacidades de
gestión del personal.
Además, los procesos
operativos y los sistemas de gestión de almacenes pueden tener
que renovarse con la
integración efectiva de
la automatización hiper-eficiente (como a
través de robots móvi-
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Por Mauricio Blanco, Director
Ejecutivo de Accenture Chile.

les, soluciones actualizadas de mercancías a la persona y el flujo general
de productos).
Otro elemento clave es el almacenamiento. Los almacenes oscuros/
grises suelen instalarse en espacios
físicamente más pequeños que los
almacenes tradicionales. Y esto crea
nuevos retos. El aumento de la densidad de almacenamiento en el almacén oscuro puede, por ejemplo, afectar negativamente a la productividad/
precisión de la preparación de pedidos... y viceversa.
Ante esto, cada tipo de tienda necesita un equilibrio bien estudiado de
soluciones automatizadas y modernizadas, que tenga en cuenta las características únicas de su ubicación y las
categorías de productos que vende. Y
en todos los procesos y tecnologías, es
necesario explorar y evaluar las asociaciones creativas.
El tercero es la visibilidad y análisis
del inventario. Cuando las tiendas
operan como nodos en la red de cumplimiento, la visibilidad y la colocación del inventario son más críticas y
complejas. El flujo de pedidos, la analítica de la colocación del inventario y
la analítica predictiva inteligente de la
demanda a un nivel realmente local,
son fundamentales.
Para ofrecer experiencias de compra
mejores y más integradas que satisfagan todos los requisitos del recorrido del cliente, los minoristas deben
optimizar sus cadenas de suministro
y servicios de cumplimiento, e impulsar la rentabilidad. En el centro de
todo esto está la tienda del futuro y las
nuevas tecnologías. /NG
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Almacenamiento y Distribución

¿Qué es el Cross Docking y cómo aporta
a la Logística?
La entrega a tiempo y la garantía de la calidad del producto solicitado
es esencial para generar la satisfacción del consumidor. Por eso,
cuando se trata de la entrega, se necesita una estrategia que sea
rápida, eficiente y productiva, donde el Cross Docking puede ser un
gran apoyo.
separada y organizada por parte del

Claudio Paredes, Country
Manager Quick Chile.

L

uego de dos años de pandemia, es
imposible pensar en una logística
que no cuente con características
de flexibilidad, eficiencia y bajo costo. Las empresas, sin importar su core
business, han debido adaptarse a esta
exigencia del mercado adoptando soluciones que permitan cumplir con sus
clientes, a la vez que cumplan con este
estilo logístico. Así, el ‘cross docking’ o
cruce de muelle fue cada vez más utilizado. Esto conceto se refiere a una técnica que consiste en la preparación de
pedidos para la distribución o transporte de los productos directamente desde
el muelle de descarga hacia el cliente,

eliminando el paso intermedio del almacenaje.
Al eliminar el paso por bodega, se optimiza el tiempo de traslado. “El cross
docking es aplicable a todo tipo de carga: desde materia prima a productos
terminados, pasando por repuestos
para maquinaria o incluso retail”, explica Claudio Paredes, Country Manager Quick Chile, quien destaca que esta
solución también resulta idónea para
optimizar la capacidad de almacenaje.
“Este sistema puede ser dividido en tres
tipos diferentes: predistribuido, consolidado e híbrido; y cuenta con fases de
programación, recepción, registro, embalaje y expedición”, añade el ejecutivo.

Tipos de Cross Docking
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 Cross Docking Predistribuido: A
decir verdad, es el modelo más básico, por lo que la mercancía ya viene
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proveedor según las exigencias del
cliente, de modo que, la operación
de cross docking, se limita a recibir
la mercancía y expedirla sin mayor
contacto con el equipo de colaboradores del almacén.
 Cross Docking Consolidado: A diferencia del Cross Docking Predistribuido, la mercancía si debe ser
manipulada, dado que, la mercancía
es recibida y posteriormente, trasladada a un punto intermedio o área
de acondicionamiento y preparación
(picking), donde es organizada bajo
los requerimientos del cliente.
 Cross Docking Híbrido: El tercero
y más complejo Cross Docking por
lo que significa en la operación. Los
pedidos deberán ser preparados en la
zona de acondicionamiento, tomando mercancías provenientes de los
camiones y parte de las que ya están
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almacenadas en las instalaciones. En
el último caso, se requiere de un área
de almacenamiento temporal para
las mercancías que son recibidas
por parte de los camiones que se encuentran descargando en la bodega.
Sin importar cuál sea el tipo de Cross
Docking que se aplique en la operación,
es importante recordar que cualquiera
puede brindar grandes beneficios, tales como incrementar la velocidad del
flujo de productos, reducir los costos de
manipulación, promocionar la productividad del personal de apoyo, y reducir
las necesidades de espacio dentro del
almacén.
Para un Cross Docking exitoso, es fundamental contar con una excelente planificación y control de los tiempos de
operación, cumpliendo a cabalidad con
las fases del proceso: programar con
antelación la distribución de mercancías por parte de los proveedores; recepción de la mercancía en las instala-
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ciones de la empresa; registro, revisión
y control de calidad de la mercancía
recibida; embalaje (de ser necesario);
y expedición de la mercancía según las
exigencias del cliente.
Cabe destacar, que el Cross Docking es
una técnica ideal para industrias que
trabajan con artículos que no requieren de ningún tipo de conservantes,
o aquellos productos que deban ser
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transportados bajo temperaturas específicas. Actualmente, el Cross Docking
es empleado por muchas empresas en
el mundo, ya que suple la necesidad de
tener una cadena de suministro omnicanal. No obstante, es recomendable
asesorarse previamente con un proveedor de servicios especializado para seleccionar el tipo de Cross Docking ideal
para cada negocio. /NG
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Tendencias

Tendencias en el sector logístico y
de transporte
Los cambios llegarían por el lado de los vehículos autónomos, Green
Logistics, logística digital y aumento de M&A en estas industrias.
A continuación, Roberta Miyazaki, Socia Adjunta de Consultoría de
Supply Chain de EY y Willians Hernández, Gerente Senior de Consultoría en Supply Chain de EY, explican estas tendencias.
Roberta Miyazaki,
Socia Adjunta de
Consultoría de Supply
Chain de EY.

Willians Hernández,
Gerente Senior de
Consultoría en Supply
Chain de EY.

E

n los últimos dos años la cadena
de suministro se afectó fuertemente por el Covid, quedando en evidencia la poca resiliencia de
las empresas, que se vieron forzadas
a mejorar sus cadenas de suministro
incorporando nuevas tecnologías, flexibilizándolas y generando alianzas
para responder a sus necesidades.
“Hoy en el 2022 se aprecia un panorama más “normalizado”, sin embargo,
veremos impactos y desafíos que se
mantendrán como la alta demanda de
la logística y el transporte (en especial
en la última milla), alza de precios en
el transporte por la mayor demanda,
cuellos de botella en los puertos por
sobre demanda y disminución del espacio disponible para almacenamiento -se espera un 8% de incremento
en la demanda de almacenaje a nivel
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mundial-, etc. Cabe destacar, que no
se puede dejar de lado el impacto que
puedan tener las empresas producto de
otras disrupciones como los conflictos
bélicos, los cuales las llevarán a reinventarse con apoyo tecnológico para
seguir ofreciendo una logística flexible
y dinámica”, explica Roberta Miyazaki, Socia Adjunta de Consultoría de
Supply Chain de EY.
Desde EY proyectan principalmente
cuatro tendencias en la industria que si
bien no son generados por la pandemia
sufrieron una aceleración importante:

Vehículos Autónomos
Son una llave para elevar la capacidad de flota sin la necesidad de incrementar el número de camiones. En
EE.UU los conductores pueden conducir máximo 70 horas a la semana y
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hay una escasez de conductores en el
mercado, estos factores impiden elevar
la utilización de los vehículos, es por
esto por lo que los autónomos son una
solución de alto impacto.
“Hoy existen startups y Original Equipment Manufacturer (OEMs) que están
haciendo grandes esfuerzos en desarrollar y validar esta tecnología para
incorporarla en sus funciones. La compañía “Tu Simple” en EEUU logró un
hito histórico en este sentido logrando
el primer viaje de un camión de carga
totalmente autónomo, el cual recorrió
80 millas en aproximadamente 1 horas
20 minutos sin un conductor en la cabina. Este hito nos da muestra de que
es posible, habilitando grandes beneficios para las empresas de transporte como aumento de horas de servicio
del vehículo y solucionar el impacto
que genera la escasez de conductores”,
comenta Willians Hernández, Gerente
Senior de Consultoría en Supply Chain
de EY.

“Chile no está tan alejado de la implementación de
algunas de estas tendencias globales, ya que podemos
ver grandes ejemplos en diversas industrias como
camiones autónomos en la minería, vehículos eléctricos
en la última milla y logística digital”
FedEx las cuales se comprometieron a
ser “Carbono Neutral” al 2040 seguidas por UPS y DHL al 2050”, enfatiza
Miyazaki.

Logística Digital
Es una nueva generación de aplicaciones empresariales basadas en la web
que permite la colaboración y la optimización, aprovechando una columna vertebral de información logística
central que brinda visibilidad en toda
la empresa y la cadena de suministro
extendida. Las principales tecnologías
son big data, IA, machine learning,
blockchain, robotización, etc.

Green Logistics

M&A en el sector

El transporte genera cerca del 14% de
los gases de invernaderos a nivel global, es por lo que las grandes compañías de transporte, al igual que países
e instituciones, se han impuesto metas ambiciosas de cara a enfrentar el
cambio climático. “Dentro de esos retos se puede destacar las de Amazon y

La catapulta en la industria de la logística causada por el auge del comercio electrónico ha atraído una mayor
inversión de capital privado y de riesgo hacia las empresas emergentes. El
mayor interés en este sector también
se debe a que varias compañías líderes
del mercado anunciaron presupuestos
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de innovación y tecnología en los últimos años.
“De la encuesta realizada por EY a más
de 2.000 CEO’s alrededor del mundo
arrojó que el 38% de las compañías de
transporte esperan generar M&A en
los próximos 12 meses, esta intención
de las empresas tiene como principales razones, el incremento en la participación de mercado (50%), aumentar
capacidades operacionales (25%) y, por
último, hacer un cambio transformacional del modelo operativo (25%)”,
expresa Hernández.
Roberta Miyazaki concluye que Chile
no está tan alejado de la implementación de algunas de estas tendencias
globales, ya que podemos ver grandes
ejemplos en diversas industrias como
camiones autónomos en la minería,
vehículos eléctricos en la última milla
(Jumbo, Mercado Libre, etc.) e innumerables esfuerzos de compañías en
mejora su cadena de suministro mediante una logística digital utilizando
IA y Big Data. /NG
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FleetUP

Desarrolla innovadora
tecnología antirrobo para satisfacer
necesidad de Transanchez
Para mitigar y erradicar los robos de carga que
sufría su primer cliente en 2014, FleetUp desarrolló
su el prototipo del candado inteligente 4CJ, el que
hoy se ha convertido en uno de los dispositivos más
robustos como solución antirrobo disponibles en el
mercado.

Candado
Inteligente
4CJ

Luis Garcés, Gerente General
de FleetUp.

¡

La seguridad del transporte terrestre
en Chile está en Alerta Roja! Esta es
una de las más grandes preocupaciones para sectores asociados al transporte y la logística por el aumento de los
robos de vehículos y carga, dejando en
evidencia aspectos alarmantes, como el
alto nivel de preparación de estos ilícitos. “Lamentablemente el robo al transporte de carga no es algo nuevo. Hace
varios años que las cifras revelan una
tendencia alcista al respecto, constatando por ejemplo que un tercio de las empresas de estos sectores sufrieron de 1 a
3 robos de su carga en camiones en 2020,
según datos de la Asociación Logística de
Chile (Alog Chile)”, destaca Luis Garcés,

Gerente General de FleetUp.
Afortunadamente hoy esta
compañía de base tecnológica especialista en Gestión
de Flotas, tiene respuestas
claras y herramientas potentes para abordar esta
problemática, abriendo a
su mercado la oportunidad
de contar con robustos dispositivos y tecnología antirrobo para el
seguimiento de vehículos y carga.
La compañía complementa esta propuesta con la asesoría de expertos, quienes
a través de los diferentes canales disponibles, pueden responder a todas las
consultas y requerimientos de clientes y
potenciales clientes. Hoy, FleetUp quiere
tomarse un momento y aprovechar estas
líneas para rendir honores a la empresa
de transporte Transanchez: El gran y
primer promotor de su éxito.

Una historia de éxito
Corría el año 2014 y Transanchez se
transformaba en el primer cliente de un
pequeño FleetUp, que en ese entonces
únicamente comercializaba soluciones
GPS. “El contrato 001 puede corroborar
que realmente estamos hablando del
primero; quien nos vio partir, crecer,
pero sobre todo quien nos impulsó a ir
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por más.”, comenta Luis Garcés, refiriéndose a la relación con su cliente.
Y ese impulso del cual habla Garcés, fue
-como es común cuando se habla de
cosas geniales- el deseo de superar la
adversidad. Llegó un momento en que
Transanchez no podía seguir conviviendo con el robo, que ya no era únicamente
de la carga, sino que de ramplas completas que en ocasiones eran despojadas con
otros camiones.
Las
consecuencias
de
esto:
incumplimientos en las entregas, aumento
de las primas de seguros, riesgos para las
personas, entre otros escenarios nefastos para la subsistencia de una empresa
y de un legado familiar iniciado en 1975
por Hernán Sánchez.
Para revertir esta situación FleetUp se
focalizó 100% en la problemática del cliente. El pequeño equipo de ese entonces
tomó atención y avanzó con agilidad,
pensando primero en un producto mínimo viable, el que no fue más que una caja
y dos baterías. ¡Así comenzaba a funcionar lo que sería el primer prototipo del
candado inteligente 4CJ!. Hoy uno de los
dispositivos más robustos como solución
antirrobo disponibles en el mercado.
Mayor información sobre esta solución
en https://fleetup.com/cl/Logistica-yTransporte-GAds/index.html
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Desafíos en electromovilidad y su
conexión a la red eléctrica
Chile busca que al 2035 todas las ventas de vehículos correspondan a modelos cero emisiones.
Esta meta, no solo implica transformar el parque automotriz en un poco más de una década, sino
que también implementar en ese plazo la infraestructura de carga suficiente para esos vehículos.

Por Ignacio Rivas, Coordinador Electromovilidad de la
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).

L

a electromovilidad trae consigo un cambio de paradigma respecto a cómo se cargan
los vehículos. Actualmente, estamos
acostumbrados a cargar nuestros vehículos exclusivamente en estaciones
de servicio. Sin embargo, dado que
existen redes eléctricas en muchos
lugares donde estacionamos nuestros
vehículos, como en el hogar, trabajo,
lugares que visitamos (por ejemplo,
supermercado, cine), la vía pública,
entre otros, los vehículos eléctricos
abren un abanico de alternativas para
su carga. En ese sentido, la carga de
vehículos eléctricos es más parecida a
cómo cargamos nuestros teléfonos celulares. Es decir, en distintos lugares y
momentos del día.
En ese contexto, las distribuidoras
eléctricas son fundamentales para el
cumplimiento de la meta, ya que son
estas quienes dan acceso al sistema
eléctrico permitiendo que los vehí-

culos interactúen con el resto del sistema. Además, la electromovilidad
y otras nuevas tecnologías habilitan
una visión de futuro donde los usuarios de la red eléctrica interactúan de
manera inteligente con otros usuarios,
y los recursos energéticos distribuidos
operan coordinadamente con el resto
del sistema.
Acceder a la red eléctrica a través de la
distribuidora, es el primer paso para
viabilizar lo anterior.
No obstante, hoy y desde nuestra experiencia, la etapa más compleja en un
proyecto de infraestructura de carga
para vehículos eléctricos es justamente la tramitación con la empresa distribuidora. Las complejidades no están
en el ámbito de lo técnico, sino más
bien en temas operativos, de información y procedimentales. Estas dificultades generan atrasos y sobrecostos
en los proyectos y, en consecuencia,
malestar en los usuarios debido a la
poca disponibilidad de infraestructura de carga.
Por ahora las solicitudes de conexión
asociadas a electromovilidad son escasas (cerca de 190
durante el 2021). Sin
embargo,
alcanzar
un 100% de ventas
al 2035 implica un
aumento
significativo en trámites con
las empresas distribuidoras
pudiendo
superar incluso las
100 mil solicitudes
anuales
asociadas

NEGOCIOS GLOBALES / Abril 2022 (2° quincena)

{Síguenos en

a electromovilidad. En ese contexto,
debemos buscar que la tramitación de
solicitudes de conexión con las empresas distribuidoras y el acceso a la
red eléctrica no se transforme en una
barrera para las metas en electromovilidad.
El desafío es doble. Por un lado, prepararse para un aumento masivo de
solicitudes, y por el otro, mejorar el
proceso actual para que la tramitación
con las distribuidoras deje de ser “la
etapa más compleja en un proyecto
de infraestructura de carga”. Resolver
este desafío no solo implica mejorar
los procesos internos de las distribuidoras, sino que también, cambios normativos para simplificar y homologar
el proceso, y definir de mejor manera
las obligaciones de las empresas distribuidoras.
Quedan tan solo 13 años para el 2035.
Cumplir las metas en electromovilidad implica abordar desde hoy las dificultades y retrasos en el acceso a la
red eléctrica. /NG
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NOTAS
Shell y Kaufmann premian a uno de sus clientes con un vehículo Mercedes-Benz

G

racias a un cambio de aceite con Shell Rimula, el cliente Víctor Sobarzo
fue el ganador de un Mercedes-Benz cero kilómetro. La idea tras este
premio, fue generar un mayor flujo de vehículos en los talleres de Kaufmann, premiando a los clientes fieles que asisten a la red de sucursales a
realizar sus mantenciones o comprar repuestos. Esto fue posible gracias a
una promoción especial impulsada por ambas compañías.
Se trata de “#QuieroMi0Km con Enex y Kaufmann”, sorteo cuyo requisito
fue el realizar compras por sobre $100 mil en productos Shell o llevar sus
vehículo al taller de Kaufmann. Los ganadores del sorteo serían premiados
con un vehículo Mercedes-Benz cero kilómetro.
Juan José Urzúa, Jefe de Ventas Retail y Convenios de Marca Lubricantes Shell, comentó que “como Enex nos preocupamos de
contar con los mejores lubricantes premium del mercado, que permiten un mayor cuidado para el motor y aumentan la vida útil
de los componentes, comercializando productos Shell derivados del gas natural con Tecnología Gas to Liquid. Esto lo combinamos con nuestra preocupación por generar acciones para el crecimiento de nuestros partners, como es el caso de Kaufmann,
representante de Mercedes-Benz para todo Chile”.

Chevrolet implementa servicio de postventa personalizado

C

hevrolet está potenciando su propuesta de postventa con el Servicio
Personalizado Chevrolet, una experiencia donde el cliente puede ver
de cerca la revisión de su vehículo y el detalle de cada repuesto.
El Servicio Personalizado Chevrolet consta de nueve pasos: agendamiento; recepción; direccionamiento; entrevista consultiva para hacer un
diagnóstico del vehículo; presupuesto; central de atención; servicio, que
el cliente puede acompañar de manera presencial o virtual; pago; y finalmente la entrega.
Según explicó Alejandro Schneider, Gerente de Postventa en General Motors, “gracias a la combinación del trabajo de los Concesionarios Chevrolet
a lo largo de Chile, y el Servicio Personalizado Chevrolet, hemos podido
alcanzar cifras récord en Satisfacción de Clientes (medido a través del Valor Promotor Neto) y de visitas a los talleres”.
El ejecutivo de General Motors también comentó que en 2021 se realizaron más de 140 mil atenciones y en el primer
trimestre de este año, ya se ha observado un 25% de crecimiento en esta área.
Actualmente, la Red Chevrolet cuenta hoy con 12 Concesionarios, 56 talleres (3 exclusivos de colisión) y está presente
desde Arica a Punta Arenas.

Transportes El Libertador galardonea a sus mejores
conductores de 2021

L

a empresa logística Transportes El Libertador (ELB) premió a sus mejores conductores del 2021, basándose en el resultado anual del ranking de conducción,
realizado en colaboración con Webfleet Solutions. El objetivo de tal reconocimiento,
es recompensar la seguridad y mejores prácticas de los profesionales del volante, que
impactan positiva y directamente en el desempeño de la flota.
En este primer certamen fueron tres los conductores galardonados, uno por cada una
de las centrales operativas de ELB, ubicadas en Santiago, Antofagasta y Pozo Almonte,
donde los criterios fueron seguridad y eficiencia/reducción de emisiones.
Los conductores premiados fueron Ricardo Monreal, en Santiago; Carlos López, en
Antofagasta; y Claudio Lazcano, en Pozo Almonte.
En 2021 ELB trabajó con sus conductores en base a los indicadores de desempeño que
ofrece OptiDrive, de Webfleet Solutions, entregando un proceso de mejora continua con cada conductor.
Catalina Chubretovic, Jefe de Excelencia Operacional en ELB, explicó que “la idea es apoyar la labor de cada conductor y
fortalecerlo en su desarrollo profesional. Con el tiempo se demuestra que esta tecnología favorece a los conductores, sino
también en cómo los datos y la telemática pueden demostrar su actuar frente a algún problema o a un incidente”.
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NOTAS
Iveco trae a Chile las primeras unidades
de su camión Tector

I

veco, representada y distribuida por Andes Motor, realizó la entrega
de la primera unidad de su camión Tector. De las tres versiones que
posee este camión mediano premium, fue la 17-280 (de 17 toneladas) la
que llegó hasta Puerto Montt para iniciar su operación. Este vehículo
está equipado con un motor de seis cilindros en línea y 5.880 centímetros cúbicos de capacidad, otorgando una potencia de 280 CV y un par
máximo de 950 Nm. Además, este modelo posee la variante 17-300 capaz
de desplegar una potencia de 300 CV.
Iveco tiene disponible este modelo para entrega inmediata en las versiones de 11, 17 y 24 toneladas, y cinco configuraciones,
orientadas a cumplir con todas las necesidades de los transportistas, contando con la tecnología y equipamiento para el correcto
y eficaz desempeño de sus funciones.
La gama de Tector posee un equipamiento que integra un moderno panel funcional, aire acondicionado, nueva suspensión de
cabina, control crucero, asiento de conductor con suspensión neumática, espejos eléctricos con desempañador, cierre centralizado de puertas, computador a bordo más piloto automático, volante con ajuste mecánico en altura y profundidad, entre otras
funciones. Respecto a la seguridad, cuenta con frenos ABS con EBL.

JOKR implementará un software para medir la huella de
carbono en sus entregas

J

OKR desea convertirse en el primer servicio de entrega instantánea de comestibles climáticamente positivo en el mundo. Para lograr esto, la empresa está
trabajando con Plan A. Esta última es una greentech alemana que ha desarrollado
un software para la contabilidad de carbono, la descarbonización, la gestión de
la gobernanza corporativa, medioambiental y social (ESG), y la generación de
informes automatizados.
La aplicación de delivery JOKR, llegó a Chile en octubre de 2021, ofreciendo productos de farmacia y supermercado, adquiridos por los clientes de forma online y entregados directamente en sus hogares.
Utilizando la herramienta de Plan A, JOKR medirá y contabilizará sus emisiones de carbono alineado con los estándares
del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, reconocidos internacionalmente en todas sus fuentes de emisiones para el
año 2022.
El software de Plan A, que utiliza IA, desarrollará una estrategia holística, basada en la ciencia para descarbonizar toda la
cadena de suministro de JOKR para 2030.

Great Wall se enfocará exclusivamente en la producción de camionetas en Chile

D

urante la conmemoración de su 15° aniversario en Chile, la marca
Great Wall anunció un importante cambio en su estrategia, ya que
decidió especializarse exclusivamente en la producción y comercialización de camionetas. De esta manera, la compañía se centrará en potenciar su gama de pick-ups, que actualmente cuenta con 15 versiones
entre sus modelos Wingle 5, Wingle 7 y Poer.
La oferta de Great Wall en Chile, incluye vehículos a gasolina, diésel,
4×2, 4×4, con transmisión manual o automática y cabina simple o doble.
Felipe Medina, Gerente General del Grupo Great Wall en Chile, declaró
que "gracias a la variedad de nuestra oferta, satisfacemos las necesidades de los más diversos sectores económicos, desde la minería, pasando por las empresas prestadoras de servicios, la construcción, la agricultura y los emprendedores, hasta aquellos clientes que buscan una camioneta de recreación que sea atractiva,
segura y tecnológica”.
La marca representada por la distribuidora Derco, ha logrado vender más de 80 mil unidades en Chile, desde el año 2007 hasta
la fecha, y su plan va de la mano con sus múltiples lanzamientos, que están diseñados bajo el concepto de I + D, con modelos
acordes a las nuevas necesidades de los clientes y con altos estándares de calidad para la industria automotriz.
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Mercado automotor marzo 2022

Ventas de vehículos cero y bajas emisiones
logran importante avance trimestral
Las ventas de vehículos eléctricos se desaceleraron en marzo con respecto al mes anterior,
pero la comercialización de estos automóviles anotó un importante avance trimestral, según
datos entregados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Mercado de vehículos livianos y medianos
INFORME CERO Y BAJAS EMISION
de cero/bajas emisiones
Marzo se convirtió en el mejor mes de
la historia en ventas de vehículos livianos y medianos de cero y bajas emisiones con 525 unidades comercializadas,
frente al mismo mes del año anterior.
Esta cifra representa un crecimiento de
un 218%. Así, al primer trimestre del
año se acumulan 1.234 unidades vendidas, registrando un incremento de un
193,8%, con respecto al mismo período

del año anterior. Al desglosar este resultado por tipo de vehículo, los híbridos
convencionales (HEV) fueron los que
registraron la mayor venta de unidades
con 226 -rompiendo el récord para esta
categoría- al igual que los microhíbridos (MHEV), con 204. Por su parte, los
vehículos 100% eléctricos (EV) comercializaron 43 unidades en el mes y los
híbridos enchufables (PHEV), 52.

Al analizar el desempeño por segmenINFlos
OR
ME
ERO Y B
AJA
S
tos,
SUV
se C
mantienen
como
los
favoritos de los consumidores con 418
unidades vendidas en marzo de 2022,
lo que implica un incremento de un
8,475%, frente al mismo mes del año
anterior, seguido por los vehículos de
pasajeros (92) con un crecimiento de
73,6%, las camionetas (8) y finalmente
los vehículos comerciales (7).

EMIS

TAS A MARZO 2022 DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

VENTAS A MARZO 2022 DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
Ventas a Marzo
2022 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 12 unidades nuevas vendidas en el
primer trimestre, con una disminución de 25%, con respecto al mismo período del año pasado. Mientras que los
comercializados de mediana distancia se mantienen en 16.
Por su parte, el mercado de camiones suma cuatro unidades eléctricas a marzo de este año.

Infraestructura de carga a nivel mundial
La implementación de la infraestructura de recarga en el mundo no es capaz de seguir
el ritmo de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, según se desprende del
último informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF).
La proporción de vehículos eléctricos/puntos de carga aumentó de 7,4 a finales de
2020 a 9,2 a finales de 2021 a nivel global, según el estudio, lo que indica que existe cada vez mayor cantidad de vehículos enchufables para una menor cantidad de
conectores o puntos de carga.
De esta manera, el volumen global de ventas alcanzó las 6,6 millones de unidades
el año pasado. Mientras, que el crecimiento de la implementación de la infraestructura de recarga ha mantenido sus promedios históricos. Este déficit de cargadores ha llevado a que continentes como el europeo determinen en cerca de 14.000
los nuevos puntos de carga que debiesen instalarse cada semana en todo el territorio
de la Unión Europea, para mantenerse al paso del crecimiento de vehículos electrificados
(ACEA, 28 de marzo 2022, E-mobility: 14,000 public charging points should be installed
weekly across EU, new analysis shows”.
Si se analizan los resultados por país, las diferencias que aparecen son importantes. En China, por ejemplo, a pesar de haber alcanzado ventas récord de vehículos eléctricos el año pasado, el surgimiento de puntos de carga públicos fue
capaz de mantener el ritmo, y la relación entre vehículos eléctricos y cargadores se ha mantenido relativamente constante desde
2018. El país asiático cuenta en su territorio con más de la mitad de los puntos de recarga pública del mundo.
Sin embargo, en mercados como el de Estados Unidos, la cantidad de vehículos eléctricos por cada cargador ha aumentado constantemente durante el último año. La misma situación se repite en Europa, donde las ventas han crecido desde 2019. Así, por ejemplo, en Alemania esta proporción paso de 8 vehículos por cargador en 2020 a 20 en 2021.
En tanto, en Chile se han vendido 2.169 vehículos eléctricos con recarga exterior y si consideramos los 593 puntos de cargadores
púbicos nos da que existe un conector por cada 3,7 vehículos eléctricos, proporción que ha aumentado y debiera continuar incrementándose, dado el alto crecimiento de este tipo de vehículos. Solo el año pasado los vehículos eléctricos con recarga exterior
crecieron 262,7% con 856 unidades.
En conclusión, existe la necesidad de más infraestructura de carga a nivel mundial y la inversión privada es clave en esta materia.
Paralelamente, se requerirá que crezca la tasa de uso para lograr su rentabilidad, debido a que muchas estaciones están infrautilizadas.
A largo plazo, BNEF espera que la proporción vehículos y cargadores rápidos y públicos se estabilice entre 30 y 40. En este punto es
donde se encuentra ya Noruega, que tiene el mercado de vehículos eléctricos más maduro del mundo.
Algunos mercados estarán en cifras superiores y otros en cifras inferiores, dependiendo de varios factores. Entre ellos, el tipo de
residencia en cada área (casas o departamentos con o sin estacionamiento), la potencia de la red eléctrica, la velocidad de carga que
se puede llegar a alcanzar y las decisiones políticas de los gobiernos.

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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