Editorial
Automatización y Robotización en Logística

La respuesta a las nuevas necesidades

A

demás de imponer varias restricciones sanitarias, la pandemia obligó a muchas empresas
a revisar sus operaciones para evitar estas limitaciones y aumentar su productividad, por
ejemplo, para responder al incremento del e-commerce. Por ello, muchas compañías ade-

lantaron sus planes para automatizar y robotizar sus procesos de flujos de mercancías y transporte. Por ello, incluimos en esta edición el Especial “Automatización y Robotización en Logística”,
donde podrá conocer los avances y desafíos de esta materia, y la oferta de reconocidos actores
del rubro, entre los que se destacan Caltronis, Mindugar, Symple, TDS América y Vanderlande.
Adicionalmente, Peter Gibson, Gerente General de la Asociación de Transporte Expreso de Chile
(Atrex), analiza el crecimiento que ha tenido esta industria, los desafíos que han tenido que sobrellevar, el trabajo público-privado que han llevado a cabo, y cómo planean crecer en infraestructura,
tecnología y trazabilidad para satisfacer las necesidades de sus miembros y clientes finales.
Y como es habitual, también podrá encontrar las últimas novedades de productos y servicios para la
cadena logística, y tendencias que se vislumbran para esta industria. /NG
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ACTUALIDAD

Nacional

Starken inaugura nuevo hub en la Quinta Región

L

a empresa nacional de courier y logística Starken inauguró un nuevo centro
de distribución y bodegaje enfocado exclusivamente en la Quinta Región, lo
que le permitirá satisfacer la demanda de recepción y envíos de encomiendas
por la próxima década, potenciando sus operaciones en una región clave para el
comercio nacional.
Ubicado en la zona de Placilla, el nuevo Hub mejorará la gestión de los envíos incorporando nuevas tecnologías de clasificación de carga, además de absorber la
demanda futura de la zona, la cual llegará próximamente a 10 mil envíos diarios.
“Este HUB de 1.200 metros cuadrados (emplazado en un terreno de 15 mil metros
cuadrados), nos permitirá ofrecer un servicio más ágil, ampliar nuestra flota y
sumar tecnología en la gestión de carga, lo que se traducirá en una importante
mejora en la operación haciéndola más eficiente y ágil,”, afirmó Rodrigo Prida, Gerente General de Starken.
El recinto tendrá la capacidad de recibir y operar con una flota de 100 móviles de reparto y de esa forma incrementar considerablemente la cobertura y la eficiencia de los 10 puntos de venta distribuidos en la zona, reduciendo los tiempos de
despacho en ciudades clave como Viña del Mar y Valparaíso, además de comunas como Concón y Casablanca.

La nueva App de DP World que mejora el
servicio portuario en San Antonio

D

P World Chile lanzó la primera aplicación de mapas y navegación al interior de un terminal portuario. La nueva App será utilizada en el Terminal Multipropósito de San Antonio, donde ayudará
a mejorar el servicio de los transportistas. La herramienta facilita el
traslado de contenedores dentro del recinto.
La nueva aplicación se llama ZiYU y fue creada exclusivamente por
DP World. Esta permite a los transportistas de contenedores conocer
al instante la ubicación exacta de su carga dentro del terminal.
La App también entrega datos sobre la ruta y posición de la carga; envía alarmas y alertas; mide los tiempos de atención; ofrece
la descarga de documentos; y permite comunicarse con la torre de control del terminal portuario, en caso de problemas.
Juan Alberto Arancibia, Gerente General de DP World San Antonio, entregó más detalles sobre la nueva aplicación portuaria: “ZiYU es una app que permite visibilidad total, dirección y orientación del camión dentro del terminal, lo que aumenta
la seguridad, operación, eficiencia y productividad, con grandes mejoras y beneficios para nuestros transportistas y clientes. Su uso permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de servicio a conductores y clientes”.

Menzies Aviation se asocia a Agunsa para
operar servicios aeroportuarios en Chile

M

enzies Aviation anunció que adquirió una participación de control en Agunsa Aviation Services. Esta última empresa presta
servicios integrales de ground handling y servicios de pasajeros en
el Aeropuerto de Santiago, Chile.
Agunsa Aviation Services es un conglomerado chileno con presencia
multinacional y una gran diversidad de servicios en logística portuaria, terrestre y de aviación.
En nuestro país, Agunsa presta servicios de ground handling y de
manejo de carga a varias de las mayores aerolíneas del aeropuerto
internacional de Santiago de Chile (SCL), incluidas United Airlines,
Delta Air Lines, Qatar Airways y Kalitta.
Junto a ello, Agunsa opera en el aeropuerto una bodega de carga de cerca de 10.000 m2, para manejar una mezcla de carga
de importación, carga de exportación y courier.
Esta nueva operación en Chile complementará las operaciones que Menzies Aviation ya posee en otros cinco países como
México, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
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ClicOh: Una nueva solución de
logística para el e-commerce en
Chile

L

a startup de logística argentina clicOH, llega a
Chile para innovar al sector logístico a través de
procesos en Analyst y Machine Learning, que ayudan a predecir e identificar cuál es la mejor ruta
o el warehouse más cercano al destino final. Esto
genera una reducción de gastos operativos y mayor rapidez de entrega, para aquellas empresas que
venden a través de e-commerce, marketplaces o
aplicaciones.
La empresa clicOH ofrece un servicio integral de
logística, es decir, comienza con la recepción de
los paquetes de la tienda, el almacenaje, etiquetado y empaquetado del mismo. Además, la compañía cuenta con servicios de envío de última milla y
puntos de Pick Up.
En clicOH también ofrecen la posibilidad a los sellers de hacer un seguimiento a todos sus envíos mediante un dashboard,
con indicadores clave de su negocio y trazabilidad de cada instancia de sus productos. Además de todas estas aplicaciones
tecnológicas implementadas en cada venta, las tiendas online pueden monitorear sus productos almacenados en un warehouse a través de un WMS desarrollado por el equipo de clicOH.
Actualmente, clicOH cuenta con cobertura en todo el país, y es en Santiago en donde poseen la mayor cantidad de centros
de distribución.
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Saint Clement Risk Management ofrece sus servicios a navieras chilenas

S

aint Clement Risk Management, una empresa de gestión de riesgos y servicios, posee experiencia en el manejo de reclamos de seguros marítimos,
anunció la ampliación de sus operaciones en Chile. En el país se enfocará
principalmente en tres áreas: Gestión de Reclamaciones, Consultoría en Prevención de Riesgos y Capacitación. En cuanto a la Gestión de Reclamaciones,
Saint Clement tiene la capacidad de brindar apoyo a las compañías navieras o
fletadores. Muchas de las empresas que se desempeñan en estos ámbitos no
cuentan con equipos internos de reclamaciones y, a menudo, tienen dificultades para lidiar con la complejidad de estas problemáticas.
Cabe destacar que Saint Clement no busca situarse como un competidor de los
corredores de seguros, que también ofrecen soporte de reclamos en las pólizas
que ofrecen a sus clientes. Esta empresa, más bien apunta a colaborar con sus clientes en la gestión interna para la recopilación
de antecedentes; en la coordinación del flujo de información interna y en garantizar que el reclamo avance en tiempo y forma.
Desde Saint Clement aseguraron que poseen una gran experiencia en prevención de riesgos y análisis de los registros de pérdidas subyacentes de las compañías navieras, lo que añade valor a la cooperación con sus clientes, reduciendo la cantidad de
reclamaciones y minimizando la interrupción del curso normal de sus negocios.

Puerto Valparaíso firma un compromiso
de reciclaje con Umwelt

C

on el fin de seguir avanzando en materia de sostenibilidad cuidando el medioambiente y fomentando el reciclaje,
la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) firmó un convenio de
colaboración con la compañía Umwelt, que busca incentivar el
reciclaje de botellas plásticas, papeles, latas y pilas dentro del
edificio corporativo de EPV.
Umwelt es una empresa que brinda asesorías y gestión de Responsabilidad Social Empresarial, en temas relacionados con el
medio ambiente, ayudando a detectar y disminuir las externalidades negativas.
Dentro de las acciones asociadas a este acuerdo, se han dispuesto contenedores en el edificio corporativo de Puerto Valparaíso y en el Terminal de Pasajeros, destinados al reciclaje de
elementos como plásticos, cartón, pilas y latas que se generen en él.
Posteriormente, estos elementos serán retirados por Umwelt, quienes proporcionarán el registro de disposición final de los
subproductos.

Imaginaccion Consultores designa un nuevo Gerente para
la industria logística portuaria

T

ras haber gestionado los intereses de varias empresas vinculadas a la industria portuaria y logística y consciente de los desafíos actuales en esta área, Enrique Correa,
Presidente de Imaginaccion Consultores, nombró al cientista político Ignacio Imas Arenas, como el nuevo Gerente de Asuntos Públicos.
Entre las tareas asignadas al nuevo ejecutivo, está el supervisar la industria logística,
dado el complejo escenario marítimo portuario que se vive a nivel mundial, con impactos
en las exportaciones, importaciones y costos logísticos para Chile.
Junto a ello, el nuevo Gerente de Asuntos Públicos estará a cargo de dar vida a una nueva
unidad de análisis estadístico y de mercado, que permita hacer estudios comparados
de realidades para los distintos clientes, permitiéndoles hacer lecturas óptimas de un
entorno cada vez más complejo, marcado por nuevas tendencias, tales como sustentabilidad y demandas ciudadanas.
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DHL Express refuerza sus servicios de
distribución y seguridad en Chile

D

HL Express sigue reforzando su compromiso en Chile. Esta
vez, la compañía realizó una nueva inversión, cercana a los
US$900.000 para aumentar la capacidad y eficiencia en las operaciones.
La inversión, que se llevará a cabo durante 2022, incluye US$400
mil para la apertura de tres centros de distribución, y US$500 mil
en infraestructura de seguridad para las operaciones en Chile.
Los centros de distribución de DHL Express estarán situados en
Talca, La Serena y Puerto Montt, con el fin de fortalecer sus operaciones y brindar un mejor servicio a los chilenos en estas zonas.
Según comentó Jaime Dacaret, Country Manager de DHL Express
Chile, “con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso de
conectar a nuestro país en todos sus rincones y mercados internacionales. A través de este plan de expansión en regiones, buscamos fortalecer la red existente, dando respuesta al crecimiento
de envíos, que han representado un aumento del 8% en exportaciones en 2021 versus el 2020, además de un incremento de un
15% en importaciones”.
DHL Express Chile espera contar este año con seis centros de distribución totales ubicados en diferentes ciudades del país. Estas
nuevas instalaciones permitirán añadir 23 nuevas rutas de entrega y crearán 33 nuevos puestos de trabajo en regiones, para así
aumentar la eficiencia de las operaciones de recolección y entrega de primera y última milla.
Por otro lado, la compañía también invertirá US$500 mil en renovación de equipos, cámaras y salas de control y monitoreo de
alarmas para mantener en altos estándares el flujo de sus operaciones.
DHL Express Chile seguirá invirtiendo en nuevos centros que permitan agilizar todos los procesos de la cadena logística y expandir sus servicios en el país.
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Innovación y consultoría
experta al servicio de
los clientes
TW fortaleció sus servicios de consultoría logística y sistemas
de almacenamiento para ofrecer una propuesta integral y a la
medida a sus clientes, con el objetivo de brindarles soluciones
estratégicas que optimicen sus cadenas de suministro. Jorge
Aravena, Gerente de Desarrollo y Mejora Continua de la
compañía, destaca los atributos de la propuesta.
Jorge Aravena, Gerente de Desarrollo
y Mejora Continua de TW Logística.
¿Cuál es el objetivo de potenciar su
área de consultoría para TW?
Tenemos una trayectoria de más de 25
años como operador logístico, con más de
100 clientes de diversos rubros, tipos de
productos y canales de distribución, acatando diferentes regímenes normativos.
Desde esa perspectiva, nuestra experiencia operacional nos entrega un conocimiento que nace no solo desde la teoría de
los procesos, sino que también desde los
“dolores” reales que viven las empresas
en sus operaciones logísticas. Teniendo
esto en consideración, creemos que nuestro conocimiento es un activo valioso que
podemos poner a disposición de nuestros
clientes para apoyarlos en sus procesos de
negocio, diseño, evaluaciones y toma de
decisiones de la cadena de suministro.

¿En qué consiste este servicio?
Brindamos apoyo experto en procesos
logísticos, ya sea para evaluar la situación actual o para diseñar y planificar
operaciones futuras de los clientes,
guiándolos en el diseño del proceso,
dimensionamiento de los recursos requeridos, definición de infraestructura
y de la tecnología adecuada, incluyendo
plataformas de sistemas e integración
de las mismas.
Desde esa mirada, el apoyo que ofrecemos tiene una perspectiva integral,
guiando al cliente en cada paso del
proceso y acompañándolo en la implementación del mismo, capitalizando así
la experiencia que tenemos en la ejecución de este tipo de operaciones y proyectándola hacia nuestros clientes.

¿En qué factores se sustenta este
servicio?
Nuestros servicios apuntan a apoyar
a nuestros clientes en factores claves
de este tipo de proyectos, como son el
diseño de procesos, tanto operativos
como de gestión; la definición de competencias de personas y su organización

para que esté alineada con el desarrollo
del flujo de dicho proceso; la definición de
la tecnología requerida, tanto en ámbito
de aplicaciones funcionales y evaluación
de las mismas, como en el diseño y desarrollo de las integraciones requeridas para
conectar esas aplicaciones al ecosistema
tecnológico de la compañía. Nuestra relación de más de 16 años con Manhattan
Associates, nos avala en el conocimiento
de la tecnología aplicada a la la cadena de
abastecimiento
Finalmente, podemos apoyar también en
la configuración y evaluación de la infraestructura física requerida, ya sea en la
proyección de construcción futura, o bien,
en la adecuación de un layout ya existente.

¿Qué beneficios proporciona a sus
clientes?
El principal atributo de nuestra propuesta
de valor es el conocimiento y experiencia
que tenemos en logística, la cual no solo
está basada en el diseño, sino que también en la implementación y operación de
los procesos de diferentes compañías que
depositan en nosotros la confianza de
ejecutar la logística de su negocio.

Soluciones integrales a la medida

� Análisis de estrategias de abastecimiento y distribución, identificando cuellos de botella y el
impacto en sus costos logísticos.
� Plan de mejora continua, asegurando el uso eficiente de los recursos.
� Propuesta de indicadores claves (KPI) para monitoreo de la ejecución.
� Uso de data, analytics y machine learning para pronosticar flujos de entrada y salida de carga.
www.tw.cl / comercial@tw.cl
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Miguel Solís, Director de Ingeniería
en Automatización y Robótica de la UNAB

“La aplicación de estas
tecnologías se ha acelerado
en el rubro logístico”
La automatización y robótica en logística son una tendencia al alza
que se ha consolidado en los últimos años. La progresiva complejidad
de las bodegas y la demanda de operaciones rápidas y eficientes
han provocado que las compañías apuesten por implementar estas
tecnologías para diferentes procesos de la cadena de suministro.
¿En qué consiste la automatización
y robótica industrial en la cadena de
suministro?
La automatización y robótica industrial aplica para todas las fases de este
proceso desde el suministro en la adquisición de materias primas, fabricación para convertir dichos elementos
en productos terminados y comercializables, hasta la distribución hacia el
consumidor final. Procesos intermedios como el almacenaje y transporte
también han sido abordados con éxito
con estas tecnologías, donde uno de los
ejemplos con frecuencia más citados
son las aplicaciones mineras, ya sea
con automatización de distintas plan-

tas o camiones autónomos que hace
varios años operan en los grandes yacimientos.

¿Están los centros de distribución en
nuestro país implementando estas
tecnologías?
La automatización y robótica industrial
han impactado de forma transversal
en muchos procesos de todas las industrias, pero de forma especial, en el
último tiempo se ha acelerado de manera significativa el desarrollo de estas
tecnologías en centros de distribución,
con aplicaciones como carga, descarga
y desplazamiento de productos, paletizado y embalaje. A nivel nacional, cada
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actividades.

¿Cuáles han sido los factores que
han acelerado la adopción de estas
soluciones?
Existen diversos factores donde cada
uno ha aportado a la aceleración en la
adopción de automatización y robótica. Previo a la pandemia, esta área se
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encontraba en crecimiento, pero las
restricciones sanitarias aumentaron la
escasez de mano de obra operativa aún
más de lo que ya se venía sintiendo en
el sector logístico, donde se hablaba
de que cada vez sería más difícil con el
tiempo cubrir trabajos muy repetitivos
o físicamente exigentes.
Sumado a lo anterior y al cambio en
hábitos de consumo de las personas,
que se tradujo en un gran aumento del
comercio electrónico debido a la pandemia, se debe considerar que es necesario mantener la rapidez en las entregas de los productos con cierto nivel de
productividad y sin ver comprometidas
las medidas sanitarias establecidas.

¿Qué tipos de tecnologías están
disponibles para automatizar las
áreas de la cadena logística?
Las referencias más populares en esta
materia son los brazos robóticos, que
usualmente se ocupan para automa-
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“A nivel nacional, cada vez son más los almacenes
que incorporan este tipo de tecnologías para
optimizar sus procesos mejorando la eficiencia
obtenida”
tizar el paletizado, embalaje y el pick
and place de materiales. En esta misma rama, en el último tiempo se ha
estado incorporando el uso de cobots,
robots colaborativos que no dependen
de un ser humano para funcionar pero
ambos colaboran en un mismo proceso. Los cobots se encuentran con mayor
frecuencia en procesos que involucran
la manipulación de elementos con un
brazo robótico, pero también existen
otros formatos de presentación como
robots colaborativos móviles que además de integrar aprendizaje de máquinas (machine learning), son capaces de
operar en tareas como almacenamien-

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

to, recolección, recuento, reabastecimiento y clasificación de mercancías.
En la tarea de reparto hacia el consumidor final también es posible encontrar soluciones automatizadas, como
por ejemplo Amazon Scout (reparto a
domicilio mediante vehículo autónomo) o Amazon Prime Air con drones
aéreos, UPS Flight Forward o Wing de
Alphabet.
Por otro lado, también están disponibles las soluciones de automatización
mediante software, utilizando por
ejemplo predicciones de demanda mediante técnicas de machine learning o
planificación de rutas de transporte,
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es que su instalación permite ocuparlo en más de un proceso. Alineado con
esto mismo, se debe realizar un análisis
financiero de cuando se espera recuperar la inversión y desde que momento
el ahorro se traducirá en mayores ganancias, pero pensando en un retorno a
corto plazo, opino que se debe estudiar
cómo mejorar la experiencia del cliente
y por tanto su confianza incorporando
este tipo de tecnologías.

¿Cómo seleccionar el sistema y el
proveedor adecuado?

“Al automatizar tareas repetitivas podemos destinar
nuestro capital humano a labores que aporten más
valor a la operación”

gestión de despachos, análisis de satisfacción del cliente o monitorización en
tiempo real de los transportistas.

¿Cuáles son los más demandados y
por qué tipo de industrias?
A pesar de que transversalmente cada
vez se incorporan más soluciones que
utilizan machine learning para la optimización de sus procesos, respecto a
equipamiento como tal en automatización y robótica siguen predominando
los brazos robóticos industriales para
tareas de paletizado y embalaje.

¿Cuáles son las ventajas de la
automatización y robótica en
logística?
Uno de los beneficios de automatizar
procesos en la cadena de suministro
tiene relación con el monitoreo constante, dado que para optimizar y mejorar la eficiencia en los procesos operativos, es necesario tomar y analizar datos

que apoyen posteriormente la toma de
decisiones que correspondan.
Por otro lado, no hay que dejar de lado el
ahorro de tiempo, ya que al automatizar tareas repetitivas podemos destinar
nuestro capital humano a labores que
aporten más valor a la operación, lo que
finalmente en general se convierte en
ahorro de dinero para los fabricantes.
Si pensamos en la automatización de
procesos comerciales, también se logra
una reducción en la huella medioambiental al reemplazar papeles por documentos digitales.

¿Cuándo una empresa debe pensar en
implementar estas tecnologías?
En general las soluciones en el ámbito
de automatización y robótica industrial
no son económicas, pero se deben ver
como una inversión, ya que junto con
decidir en que, aplicación se centrará, se debe planificar el tiempo que se
estará utilizando en cada actividad si
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También se debe tener en cuenta que
en general un mismo proveedor puede
ofrecer distintos tipos de alternativas
según las necesidades particulares de la
organización, por lo que la comunicación y comprensión entre las distintas
partes involucradas es clave para obtener soluciones a medida, no solamente
para la situación actual de la empresa sino que también considerando sus
proyecciones.

¿De qué manera la academia apoya a
esta industria?
Como UNAB, gestionamos una comunicación fluida entre la academia y la
industria, a través de la realización de
encuentros con empleadores, al menos
una vez al año, con el objetivo de poder tener retroalimentación respecto a
las necesidades que enfrenta la industria actualmente y contrastarlas con la
experiencia que han obtenido nuestros
profesionales titulados de la carrera de
Ingeniería en Automatización y Robótica.
Sin embargo, creo que también sería
beneficioso que la industria participara en actividades de difusión científica
organizadas por las diferentes casas
de estudios, para poder actualizar sus
conocimientos sobres las tendencias y
los temas que se están investigando actualmente. /NG
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Caltronics
José Miguel
Ferrand,
Director de
Caltronics.

Soluciones de automatización
y robotización a la medida

El creciente costo de la mano de obra y otros factores, han generado una mayor necesidad de automatización
y robotización en logística. A pesar de que la pandemia y las situaciones sociales, han afectado a la
cadena de suministro, estas tecnologías son claves para la recuperación y el crecimiento de los negocios.

E

l argumento comercial para la automatización es sólido y los nuevos sistemas mejoran la precisión,
la seguridad, la gestión de inventario y
reducen el tiempo de inactividad de las
instalaciones. Además, agrega José Miguel Ferrand, Director de Caltronics, la
inteligencia artificial está ayudando a
optimizar el almacenamiento y la recuperación. Donde un sistema automatizado elige almacenar inventario a menudo
difiere mucho de las decisiones tomadas
por la tecnología heredada. Del mismo

{Síguenos en

@Revista_NG y

modo, asegura que de todos los avances
tecnológicos, la robótica está teniendo el impacto más directo en la fuerza
laboral humana, reduciendo las dotaciones de personal. “Pero la elección no
necesariamente se reduce a una de robots o humanos, ya que la aparición de
los “cobots”, ha creado un nuevo entorno, donde humanos y máquinas trabajan codo con codo”, explica Ferrand.
En este nuevo escenario, Caltronics juega
un rol fundamental, ya que actualmente
opera en la construcción de CD Roboti-

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

zados en Latinoamérica y USA, contando
a la fecha con tres centros de distribución
operando en Chile y experiencias internacionales que superan los 50 proyectos. “Nuestro desarrollo se basa en un
'Traje a la medida' para cada empresa, integrando soluciones de acuerdo a
la operación requerida. Un ejemplo es el
proyecto de automatización en Friosan,
donde implementamos un Frigorífico
Robotizado de los más altos estándares
tecnológicos y medio ambientales”, concluye Ferrand. /NG
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La respuesta para la automatización
y robotización de bodegas

PUSH BACK

Por Bernardo Ossandón A., Gerente División Automatización de
Mindugar. bernardo.ossandon@mindugar.com
Hace 28 años que Amazon está en el mercado de ventas en línea y al
convencer a sus clientes que deben exigir la entrega casi inmediata de su
compra, su más relevante impacto global, ha sido determinante para la
comprensión de la importancia de la eficiencia de las operaciones logísticas
y cómo la tecnología y automatización son clave en este propósito.

STOCK RACK

PUSH BACK

ramos los procesos del CD en cuatro bloques
que pueden ser automatizados: Recepción,
Almacenamiento, Pick ing y Despacho.
Al mismo tiempo, dentro de estos bloques,
identificamos sub-tareas, tales como cross
docking, reposición a posiciones de picking,
staging o almacenamiento provisorio, paletizado, despaletizado, entre otras.
Para apoyar a los clientes en la implementación de soluciones de automatización, la
División de Automatización de Mindugar,
proporciona toda la asesoría, el diseño, la
ingeniería, la implementación física, y mantención de equipos y sistemas. Por ejemplo,
para un proyecto que involucre el movimiento
de productos, incluyendo su clasificación o
“sorting”, trabajamos con el cliente en la
definición de la geometría, peso, tamaño,
volumen, transportabilidad, rigidez y, en
general, con todas las características físicas
del producto que circulará por el sistema,
para definir o acotar las tecnologías de
transporte y clasificación que pueden ser
utilizadas eficientemente.

STOCK RACK

E

l comienzo de las ventas online, sin
duda, fue el primer impulso para el
extraordinario incremento de tecnologías aplicables a la cadena de suministro
y la consecuente “ola de automatización”,
en todas las operaciones logísticas (intralogística, fuera de la bodega y distribución).
Aunque que ya es un consenso general que
potencialmente la automatización tiene la
capacidad de emplearse virtualmente en
cualquier tarea de la cadena -desde que
llegan los productos a la bodega hasta que
salen del local para despacho- y su efecto
es el de transformar dicha operación en una
más competitiva y eficiente. Para ello, en
Mindugar somos muy cuidadosos en recomendar al cliente una exhaustiva revisión
de sus procesos, de manera de focalizar la
automatización en aquellos aspectos que
realmente brinden un adecuado retorno
sobre la inversión realizada.
En este sent ido,
sugerimos la evaluación de tareas
que se consideren
repet it ivas, muy
consumidoras de
tiempo, donde la
probabi l idad de
error sea mayor y
en las que el costo
del error sea muy
relevante.
Gracias a nuestra
amplia experiencia,
en Mindugar sepa-
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La ola robótica

CONSULTA AHORA POR TODAS N
La robótica ha tenido un especial avance en
el mercado de la logística y la manipulación
de materiales. Hace pocos años, los robots
móviles autónomos (AMRs) eran una novedad y solo habían unos pocos proveedores
participando en este mercado, los que se
enfocaban principalmente en grandes centros de distribución para e-commerce. Hoy,
en cambio, existe una amplia oferta, no solo
en el mercado de los AMR, sino que también

TILLO SIGMA

PICKING

TRANSPORTADORES

SORTERS

POR TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN:
WWW.MINDUGAR.CL
de otras soluciones robóticas, tales como
brazos, soluciones AS/RS y sistemas
“Goods to Person”, cuyos objetivos
básicos son disminuir la cantidad de
desplazamiento de operadores humanos
y acelerar la disposición de productos
para la preparación de pedidos. En tanto,
los AMRs y AGVs (Automated Guided
Vehicles) realizan tareas similares y son
capaces de mover materiales a través de
una operación física.
En este nuevo escenario, en Mindugar
hemos acompañado activamente a los
clientes en el acelerado avance que han
tenido las soluciones robóticas, poniendo especial atención en el desarrollo de
capacidades internas, que nos permitan
enfrentar avanzados proyectos de robótica con las más altas probabilidades de
éxito. Así nació nuestra área de Controles
y Software, la que actualmente está llevando a cabo, proyectos en importantes
actores del retail nacional.

La asesoría de un experto

En Mindugar, además, ayudamos a los
clientes a definir una serie de condiciones que se deben analizar antes de
decidir el tipo de robotización. Entre
estas destacan: volúmenes de operación
que rentabilizan la inversión; navegabilidad de la solución, es decir la capacidad
de circular y llegar correctamente al
destino correcto en el tiempo esperado;
tipos de manipulación de acuerdo al o
los tipos de bultos; capacidad de evadir
obstáculos, entre otras características
físicas del proceso.
Es importante resaltar que, muchas soluciones robóticas se ven muy similares
pero son las metodologías de workflow
y capacidades de transporte, unidas al
software, las que hacen la diferencia en
aplicabilidad de las diferentes ofertas.
Esto significa que, su interacción con un
WMS o ERP, hacen de la solución robótica, sea considerada como un sistema y
no un producto. Para satisfacer esta necesidad, gracias a la fábrica de Software
de Mindugar, estamos en condiciones de
facilitar
estaRACK
tarea, entregando
solucioSTOCK
PUSH
BACK
nes locales a esta problemática.
En relación a la detección de obstáculos
de los sistemas, la hemos solucionada

a través de aplicaciones de visión
artificial, sin embargo se debe estudiar cuidadosamente cada caso, la
manipulación de productos, a nivel
de pallet, caja master o SKU individual. Gran parte del valor agregado
del uso del robot se presenta una vez
resuelto este aspecto. Un ejemplo
de ello, es la solución robótica que
manejamos con nuestro proveedor
QTEK, que permite despaletizar por
capas, y la que hemos adaptado para
despaletizar en capas varios pallets
mono Sku para conformar pallets
mixtos sin intervención humana o
incluso cambiar toda la carga del
pallet a un nuevo pallet.

El mensaje

A los interesados en robotizar,
desde Mindugar les comentamos,
primero que un robot es tan bueno
solo según la mejora de eficiencia
que entrega a la organización.
Segundo, los fabricantes de soluciones
robóticas buscan especializar sus equipos en ciertas tareas específicas, por lo
que cada uno tiene su propio sistema
operativo. Es importante entonces, que
ante la creciente probabilidad de adoptar
diferentes marcas de robotización, haya
un adecuado estudio de la interoperabilidad de estas soluciones. Tercero, y
cómo es parte de nuestra cultura, como
compañía siempre recomendaremos al
cliente lo que realmente requiera, por lo
que le sugerimos también evaluar soluciones intermedias antes de pensar en
una robotización total, como el concepto
de Cobot (Collaborative Robot). Por ejemplo, un bot puede trabajar en conjunto
con el humano en una tarea de picking,
guiándolo a través de la ruta óptima de
picking, indicándole qué y cuánto debe
ser pickeado, para luego transportarlo a
los pickings completos hasta la próxima
estación de trabajo, mientras otro bot
se presenta al lado del operario con una
nueva serie de pedidos s trabajar.
La División de Automatización de Mindugar
con sus capacidades
ALTILLO
SIGMA de fabricación
PICKING
local, en conjunto con nuestra Área de
Ingeniería y Servicios de Automatización, está preparada para el desarrollo

e ingeniería de detalles
de proyectos, incluyendo
especificación y selección
de componentes. Además, con la participación de partners internacionales
de reconocido prestigio, podemos
presentar al mercado nacional soluciones de automatización adecuadas
a la necesidad de cada cliente, desde
un nivel que combine elementos
básicos de trazabilidad de productos
y picking asistido, avanzando a soluciones de automatización mecanizada
de movimiento de materiales, pasando
por desarrollos que incluyen todo tipo
de automatizaciones en la clasificación
(sorters), elementos de visión artificial
y machine learning para la trazabilidad
de productos, almacenamiento densificado, elementos como AS/RS, AMRs ,
AGVs y picking robótico, hasta el nivel
superior de “bodega oscura”, un concepto que
en su forma más pura significa
TRANSPORTADORES
SORTERS
una bodega que funciona absolutamente
automatizada sin intervención de operadores humanos.

¿SU LOGÍSTICA LE PRODUCE DOLORES DE CABEZA?

DORP EL ACITSÍGLÍDERES
OL UENSSOLUCIONES
¿

DE
ALMACENAJE Y AUTOMATIZACIÓN
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CONSULTA AHORA POR TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN:
WWW.MINDUGAR.CL
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Nueva Logística

SYMPLE diseña e implementa sistemas
automatizados para centros de distribución
La compañía ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas
para acompañar a sus clientes en un camino de mejora continua de
eficiencia y reforzamiento de sus ventajas competitivas, eficiencia
con costos, tiempos y certeza.

Gonzalo Bravo Guarello, Gerente General
de SYMPLE.

B

ajo la premisa de que lograr eficiencias en los procesos logísticos
no solo se trata de ofrecer equipos
de automatización, sino que soluciones
conceptuales y técnicas, que permitan
resolver holísticamente el problema,
SYMPLE desarrolla e implementa soluciones de automatización, integrándolas
de forma precisa para mejorar la productividad y operatividad de las empresas.
Para ello, la compañía realiza un diagnóstico de la problemática, analiza la
data necesaria y propone las soluciones
adecuadas. “Como integradores de marcas internacionales, nuestras soluciones
conjugan prestigio, tecnologías y experiencia, por ello, proporcionamos soluciones llave en mano que resuelvan de
mejor forma el objetivo buscado”, explica
Gonzalo Bravo Guarello, Gerente General
de SYMPLE.
El portafolio de SYMPLE está compuesto
por prestigiosos proveedores y marcas

internacionales (USA, Europa, Asia), que
incluye desde equipos transportadores de
cajas, pallets y unidades, clasificadores de
bultos o unidades, equipos de elevación
vertical hasta equipamiento goods-toperson (producto al hombre) como almacenes automáticos o vehículos de movimiento autónomos (AMR), que son hoy
una fuerte tendencia en el e-commerce.
El ejecutivo asegura que estas tecnologías
impactan en una mejora significativa de
la productividad de entre un 30-70%, ya
sea porque reducen significativamente
los tiempos de traslados de las personas
dentro del CD o minimizan los tiempos
muertos de la operación.

Nueva logística
La “nueva logística” ya está presente
en la industria, motivando los procesos
de cambios, donde las tecnologías son
esenciales. “La automatización ha ido cobrando fuerza, puesto que se han hecho
evidentes los 'dolores logísticos' de las
compañías, dando un nuevo aire a la modernización de las operaciones”, destaca
el ejecutivo.
Al respecto, comenta que hay síntomas
operacionales previos que las empresas
pueden identificar para comenzar un
proyecto con automatización, por ejem-

plo, cuando el crecimiento sobrepasa la
operación y sus problemas operacionales
son cada vez más visibles y sistemáticos,
y no es posible resolverlos con más recursos. “Así también, los procesos son poco
predecibles generando incertidumbre comercial y stress operativo”, explica Bravo.
A su juicio, otra de las señales más evidentes es cuando la infraestructura se
empieza a ver colapsada, es decir, por
más recursos humanos y equipamientos
que se sumen al CD no se mueve la aguja
del flujo, ahí es cuando es necesario repensar el layout y analizar los procesos e
infraestructura tecnológica. Un indicador
común es cuando los niveles de servicios
comienzan a caer sistemáticamente y la
empresa no pueden sostener un plan de
crecimiento futuro operando bajo el mismo modelo.

El gran desafío
Si bien hoy existe una amplia oferta de
soluciones de automatización, el desafío
es elegir bien. “Una correcta elección hace
la diferencia para maximizar el beneficio
y el retorno de las inversiones. Una tecnología debe elegirse en el contexto del proceso completo, no solamente en la solución puntual que un equipo en particular
puede ofrecer”, señala Bravo. /NG

Propuesta de valor SYMPLE
Comienza con una consultoría, donde se realiza un diagnóstico del proceso antes de proponer una solución. El equipo de consultores
analiza la data necesaria para alcanzar un diseño de consenso que será la propuesta final fundamentada en un análisis técnico,
junto con ello provee del análisis económico de beneficios. “Una vez implementado el cliente tendrá un apoyo en la capacitación y
puesta en marcha para facilitar el camino hacia la productividad esperada”, concluye Gonzalo Bravo.
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Foto 1:Sistema de Tratamiento Automático de Equipajes.

Vanderlande en Chile

Una historia de éxito e innovación
Más allá de convertir recientemente al nuevo Terminal Internacional (T2) del Aeropuerto Arturo Merino
Benítez de Santiago en el hub más moderno de Sudamérica, Vanderlande también ha modernizado las
principales bodegas y centros de distribución del país con diversas tecnologías y aplicaciones.
Nuevo Terminal Internacional
Varios factores impulsan las inversiones
en soluciones automatizadas de equipaje
en los aeropuertos. Entre estas razones
destacan: el crecimiento de los volúmenes
de pasajeros en todo el mundo; la necesidad de optimizar su oferta para atraer
a las aerolíneas; y el requisito de facilitar
más vuelos de transferencia con tiempos
de conexión más cortos. El nuevo Sistema
de Tratamiento Automático de Equipajes
instalado por Vanderlande en el nuevo
Terminal Internacional (T2) del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, dobla la capacidad de tránsito hasta los 38
millones de pasajeros/año y lo convierte
en el hub más moderno de Sudamérica.
(foto 1)

Los Inicios en Chile - Paquetería
Los primeros pasos de Vanderlande en el
país se dieron en el ámbito de la paquetería, comenzando por TNT Logistics (Santiago, 2004). En este primer proyecto se instaló un clasificador Truxorter (tecnología de

pop-up), que sigue activo en la actualidad.
Poco después, comenzó el despliegue de
clasificadores de mayor capacidad: Posisorter (zapatas deslizantes) para las principales compañías de paquetería del país.
Todos estos proyectos se ejecutaron por el
equipo técnico de España, durante todas
las etapas de ingeniería, transporte, montaje, instalación y puesta en marcha. El éxito de cada uno de ellos y las buenas perspectivas en la Región llevaron a la apertura
de la oficina permanente como agencia,
que tuvo lugar en 2013. De esta forma se
consiguió dar servicio y continuidad a un
país que apostaba de manera significativa por la innovación, donde Vanderlande
se ha posicionado en el mercado nacional
entregando soluciones de valor de manera
más ágil y cercana a sus clientes.

Almacenes Automáticos para
Crossdocking
El avance en la automatización de bodegas tardó un poco más en tomar forma,
pero una vez iniciado en 2013, ha mante-

nido un rumbo constante y crecimiento
continuo. Significativamente, la primera
solución, y la más implantada, es la del
Crossdocking Automático de Caja Completa. Se demuestra así, la apuesta de las
empresas de este rubro por contar con
las soluciones más avanzadas del momento. En todas ellas se han conseguidos
ratios de stock promedio en bodega de
< 1día y ahorros en costos operativos en
torno al 20% entre personal, equipos y
costos asociados.
Vanderlande, tiene hoy disponible el
Crossdocking Automático XDOCK (foto 2),
que permite la automatización de la preparación de pedidos sin stock. La solución combina estaciones de inducción
de diseño ergonómico con el Posisorter
de Vanderlande, clasificador de zapatas,
y el necesario software de gestión para
sincronizar la operación. “XDOCK puede
manipular una amplia variedad de tamaños de cajas y es reconocido por su alta
disponibilidad y fiabilidad operativa. Puede trabajar en entornos de temperatura

Foto 2: Crossdocking Automático XDOCK.
ambiente y frío positivo, y configurarse
para servir a distintos formatos de tienda. En todos los casos, la solución final es
reconocida por su alta disponibilidad y
fiabilidad operativa”, asegura Javier Mercado, Country Manager para Chile y Perú.

Ventajas XDOCK
� Significativa reducción de inventario.
� Menor dependencia de la mano de
obra.
� Fiabilidad de los plazos de entrega a las
tiendas.
� Entregas más precisas.
� Mejor seguimiento y trazabilidad.

y volumen son significativos, y ha sido implementada en clientes como Kaufmann y
Falabella, entre otros.
Desde luego, la llegada de la omnicanalidad
y el imparable aumento del e-commerce,
han facilitado la llegada de sistemas de preparación más avanzados como los shuttles
y las estaciones ergonómicas de pedidos.
Este vanguardista sistema de almacenaje
de cubetas, ofrece a algunas empresas del
país una capacidad de almacenamiento altamente compacto y flexible, y una mejora
de la productividad de hasta el 250% frente
a opciones tradicionales. (foto 3)

Picking
En cuanto al picking unitario, existen
implantaciones con concepto Personaa-Producto como Producto-a-Persona.
Entre las primeras, están los sistemas de
picking por zonas (zone picking/forwarding system). En estas aplicaciones se
mecaniza el transporte de cubetas de
producto hasta las distintas zonas de
picking (estanterías, baldas, etc.) y las
de producto hasta la de expedición. Esta
es una solución especialmente rentable
para artículos como recambios, donde
las mejoras en tiempos (15%), precisión

Foto 3

www.vanderlande.com

Recursos y Perspectivas
De acuerdo al ejecutivo de Vanderlande,
“Chile sigue estando a la vanguardia del
continente en automatización logística.
Esperamos que la salida de la pandemia
consolide la tendencia positiva de estos
últimos años. Hoy en día contamos con todas las capacidades para analizar, ejecutar
y mantener cualquier tipo de proyecto, incluyendo ingeniería de software y soporte
técnico in situ. Tanto en Santiago, como en
Lima, esperamos contribuir a mejorar la
competitividad de las bodegas aportando
soluciones logísticas de valor añadido”.
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Software TDS América

Apoyando los procesos
de automatización Logística
Aunque se pueden tener excelentes sistemas de gestión
automatizados, cada centro de
distribución puede desarrollar
una inteligencia superior cuando
es capaz de enriquecer procesos
y correlacionarlos con sistemas
centrales de gestión.
real de la realidad de la bodega, y emite
etiquetas con código de barra en forma
centralizada.

P

ara apoyar a sus clientes en sus
procesos de modernización, TDS
América tiene disponible para el
mercado nacional, desde el año 2017,
software de diseño propio, los que destacan por su gran especialización, calidad y versatilidad.
Además, complementa esta oferta con
asesoría integral, que incluye la evaluación de la operación, su posterior análisis, y la definición de la solución más
adecuada para cada necesidad, seguido
de la implementación, puesta en marcha,
capacitación, y servicio post venta y de
mejora continua, con upgrades y mantenciones. A continuación, TDS América,
destaca sus sistemas SBL Y SCB:

SCB: Sistemas para Control de
Bodegas
TDS América desarrolló un WMS, que
denominó Sistema para Gestión y Control de Bodegas (SCB). Esta es una so-

SBL: Sistemas de Bodega Local
lución integral que permite simplificar,
agilizar y optimizar los movimientos de
mercaderías de una pequeña y mediana
empresa con el apoyo de tecnologías que
conllevan a la trazabilidad de los productos almacenados.
SCB, permite controlar los movimientos,
posicionamiento y almacenamiento de
los productos en bodega, así como también el control de inventario, la reposición, los vencimientos, hasta la identificación del vehículo transportador del
despacho.
SCB, es una solución fácil de implementar e intuitiva para utilizar, se integra a
los diferentes procesos de la operación
de la bodega e interactúa a través de una
interface al sistemas centrales de gestión ERP’s.
Se integra a través de un servidor local con tecnología inalámbrica Wi-Fi,
su operación es 100% en línea, lo que
se traduce en información en tiempo

El Sistema de Bodega Local (SBL), permite optimizar los procesos logísticos y
ordenar los movimientos en la bodega.
Su diseño simple y práctico, permite la
entrega de información clara y precisa
de las entradas, salidas y ubicaciones de
los productos en el almacén o bodega.
SBL es capaz de administrar los movimientos de su bodega, visualizando el
ingreso de datos a un sistema local, eliminando el error en la digitación, identificando y codificando con etiquetas de
código de barras los materiales ingresados y almacenados según el layout de la
bodega. Además, es una solución fácil de
implementar, intuitiva y amigable con
los usuarios, y se integra rápidamente a
los procesos de operación.
SBL permite agilizar la recepción, despacho, picking e inventarios, utilizando
dispositivos como capturadores de datos
conectados a una red Wi-Fi en el almacén. /NG

TDS cumple este 2022, 20 años de experiencia entregando servicios a los clientes, ofrece soluciones y desarrollo, contando con
alternativas de software, las cuales facilitan y automatizan los procesos de administración de bodegas, con un enfoque en un
producto y servicio integral, es decir, tecnología y desarrollo, que van de la mano como una solución completa.
Mayor información en www.tds.cl
NEGOCIOS GLOBALES / Mayo 2022 (1° quincena)
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ESPECIAL AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN

Hacia la cadena de suministro
inteligente
Las cadenas de suministro se encuentran hoy bajo una presión sin precedentes.
Tienen que satisfacer demandas más complejas de los clientes y de la empresa,
en un mercado cada vez más cambiante. ¿La solución? Crear una cadena de
suministro inteligente a través de las nuevas tecnologías, que funcione con
mayor rapidez y agilidad. Impulsar la eficiencia mediante la optimización, una
mayor resiliencia, sostenibilidad y transparencia.

Por Marcos Alexandre Lopes,
Líder de Industry X para
Accenture Hispanoamérica.

L

a cadena de suministro inteligente es
un motor de crecimiento en el que cada
decisión y persona están respaldadas
por datos e inteligencia artificial para garantizar que las organizaciones sean relevantes
para sus clientes, resiliente frente a posibles
riesgos de interrupción y responsable en su
impacto en la comunidad, el medio ambiente
y la sociedad en general. Las cadenas de suministro inteligentes ayudan a las organizaciones a innovar continuamente, a crear una
ventaja competitiva y a mejorar los resultados
en un mundo en constante cambio.
Las nuevas tecnologías permiten hoy a las
empresas predecir con precisión la demanda
y ofrecer productos, servicios y experiencias personalizados. Así también, se basa en
el trabajo conjunto entre humanos y máquinas, por lo que predicen, perciben y responden más rápidamente al obtener visibilidad en
tiempo real en todos los niveles. Además, al
ser responsables, sostenibles y transparentes
aumentan el valor de la marca y generan una
confianza crucial con los clientes, los socios y
la sociedad.
La automatización a escala es una forma importante de aumentar la eficiencia y se sitúa
como el principal factor crítico para la digitalización de los procesos empresariales. Los
líderes de la cadena de suministro reconocen
este desafío y, en un estudio reciente de Accenture, la mayoría de los ejecutivos a nivel
mundial afirmó que la automatización a gran
escala ha aumentado más de cuatro veces en
los últimos tres años en su organización. Además, 93% espera escalarla, es decir, aplicar la
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tecnología a través de toda la empresa y no
en silos o para proyectos específicos, hacia el
año 2023.
La mayoría de las funciones de la cadena de
suministro utiliza actualmente la automatización y los bots para reducir tareas manuales
en áreas como la planificación de la demanda,
la logística y la postventa. Este cambio les ha
permitido reorientar la fuerza laboral hacia
actividades de mayor valor añadido que apoyan los productos y experiencias centrados en
el cliente, como el diseño de nuevos productos
y la redefinición de estrategias, basadas en la
información de los clientes en tiempo real.
Del mismo modo, a medida que los líderes
inviertan más en automatización, deberán
avanzar al mismo tiempo en la capacitación
de las personas, con el fin de captar el valor
total de la tecnología para potenciar el talento humano. Chile tiene una gran oportunidad
en ese sentido. De acuerdo con un estudio reciente de Accenture y País Digital, hacia el año
2030, un 38% de los roles será automatizado
en el país. Sin embargo, tenemos la oportunidad de potenciar el 51% de los roles a través de
la capacitación de las personas para trabajar
en conjunto con las nuevas tecnologías.

El valor de los datos
Además, para una estrategia de automatización exitosa de la cadena de suministro, se
debe impulsar al mismo tiempo un modelo
operativo basado en datos para tomar mejores
decisiones de negocio en las operaciones de
la cadena de suministro y en toda la empresa.
Gracias a las tecnologías digitales y a las po-
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“Una cadena
de suministro
relevante,
resiliente y
responsable que
ofrezca beneficios
a todas las partes
interesadas
depende de un
modelo operativo
inteligente”

tentes herramientas de análisis existentes actualmente, hoy las empresas
pueden acceder a los datos de todas las
transacciones de la cadena de suministro, desde el origen de las materias
primas hasta el momento en que un
pedido llega en la puerta de un cliente.
Este “hilo de datos digital” crea nueva
información en toda la cadena de suministro. De esta forma, las organizaciones no sólo pueden ser más predictivas, específicas y ágiles, sino que
también pueden ver cada decisión desde el punto de vista de la relevancia,
resiliencia y la responsabilidad.
Sin embargo, por muy poderosos que
sean los datos para transformar las
operaciones de la cadena de suministro, la mayoría de las organizaciones
aún no ha explotado plenamente su
poder. Los datos suelen estar atrapados en silos o se dejan sin aprovechar, porque las organizaciones no
tienen las herramientas que necesitan para extraer información de ellos.
Las inversiones adecuadas en inteligencia artificial pueden cambiar
radicalmente esta dinámica, al proporcionar a los líderes de la cadena
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de suministro información en tiempo
real que les ayude a tomar decisiones
más informadas desde el diseño hasta
el servicio.
La IA permite a los responsables de la
cadena de suministro obtener un valor
exponencial de los datos.
Las organizaciones pueden utilizar la
inteligencia artificial y el aprendizaje
automático para apoyar la supervisión
en tiempo real de las operaciones de
fabricación y la tecnología de gemelos
digitales, que puede mejorar y acelerar
el diseño de los productos.
Esta tecnología permite hoy a las empresas generar un modelo digital de su
cadena de suministro, lo que les da la
capacidad de identificar qué tareas se
deben automatizar, prever potenciales
fallas y, por lo tanto, aumentar la eficiencia operativa.
La oportunidad de una cadena de suministro relevante, resiliente y responsable que ofrezca beneficios a todas las partes interesadas depende
de un modelo operativo inteligente.
Para avanzar, las organizaciones deben impulsar un modelo basado en
data de la más alta calidad, e integrar
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datos estructurados y no estructurados para impulsar resultados superiores de la cadena de suministro. Así
también, es necesario ampliar la automatización, la analítica, la IA y las
soluciones integradas para impulsar
todos los beneficios de la data de la cadena de suministro.
Otro elemento clave es la nube. Cloud
proporciona una potencia informática
masiva con una arquitectura digital y
de datos sencilla, flexible y asequible
que abre un sinfín de posibilidades
para la cadena de suministro.
Esto tiene un importante impacto en la
eficiencia y la sustentabilidad. De hecho, un estudio reciente de Accenture muestra que la nube pública puede
ayudar a reducir las emisiones en casi
60 millones de toneladas de CO2 al año
en todo el mundo.
Como se puede observar, en el centro
de la cadena de suministro del futuro
está la tecnología. Pero las empresas
deben ir mucho más allá de la industria 4.0, basada netamente en la digitalización, y enfocar sus esfuerzos en
la Industria X, es decir, en la inteligencia operativa. /NG
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Emaresa Rental

Consolidándose en el arriendo de
maquinaria para Aseo Industrial
Una fuerte estrategia comercial está llevando a cabo Emaresa Rental para
potenciar su Área de Aseo Industrial, la que ofrece una completa oferta de
maquinaria en arriendo para el aseo y la limpieza. Sobre estos productos y
sus beneficios, conversamos con Tamara Salgado Rojas, Representante de
Ventas Línea Aseo industrial y Eventos de Emaresa Rental.
¿Qué ofrece Emaresa para aseo
industrial?
Una amplia gama de equipos para arriendo a nivel nacional, con la asesoría e inducción adecuada para su óptimo funcionamiento y desempeño, por los plazos
que el cliente estime necesarios, según su
necesidad (diarios-mensuales-anuales).
Complementamos esta oferta con servicio
técnico, provisto por expertos, stock permanente, entregas inmediatas y equipos
para recambio, lo que asegura la continuidad operacional del usuario.

¿Qué equipos para arriendo componen
esta oferta?
Contamos con cinco líneas de maquinarias para aseo industrial. La primera son
las Barredoras Viales de la reconocida
marca italiana RCM, diseñadas para la
limpieza de calles o pavimentos, y tienen la capacidad de mojar la superficie, al
mismo tiempo barrer y aspirar la basura,
permitiendo una limpieza rápida y ahorro

de horas hombre e insumos. La segunda
línea son las Barredoras para Interiores,
ideales para limpiar bodegas, packing,
hospitales, estacionamientos, colegios,
etc, las que limpian y aspiran simultáneamente. Tenemos de varias capacidades y en modelos bencineros y a diésel. La
tercera categoría -más enfocada al hogarson las Barredoras Manuales a batería
para interior y exterior, las que son muy
livianas y fáciles de manejar.

¿Además de barredoras, qué otras
máquinas tiene disponibles?
Diferentes modelos de Vacuolavadoras a
batería, equipos similares a las barredoras pero que poseen un cepillo redondo,
que al girar bota agua con detergente y
friega el piso. Además, tiene un receptáculo donde se recibe todo el agua sucia por
lo que no es necesario secar. Es un equipo totalmente versátil que se usa para el
lavado de pisos. Tienen una capacidad de
limpieza de 5.000 m2 en una hora por lo

Barredora RCM.
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Vacuolavadora Jumbo.
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Tamara Salgado Rojas, Representante de
Ventas Línea Aseo industrial y Eventos de
Emaresa Rental.

que son muy eficientes.
La otra línea de máquinas que ofrecemos
es de Hidrolavadoras, desde 170 a 500 bar,
que expulsan agua a gran potencia y trabajan con agua caliente y fría. Su motorización puede ser a bencina, diésel y trifásicas. Son ideales para desmanchar pisos,
fachadas, sacar mugre incrustada y grasa,
sacar concreto, hasta limpiar fachadas de
barcos y aviones.

¿A qué tipo de clientes está enfocada
esta área y cuáles son sus ventajas?
Desde empresas de todas las industrias
(constructoras, puertos, bodegas, minas,
colegios, centros comerciales, etc.), que
requieran de maquinaria especializada
para hacer más rápida y eficiente su labor
de limpieza hasta compañías prestadoras
de aseo industrial.
En relación a las ventajas, la mayor de todas para las empresas, es que al arrendar
la maquinaria adecuada, pueden realizar
la limpieza del lugar a un costo muy conveniente, en comparación con un servicio
profesional de aseo. Los costos bajan en
un 90%. Las compañías tienen desconocimiento, porque piensan que se necesita
un especialista o un operario para su utilización, y no es así, ya que son equipos
muy amigables, y nosotros les brindamos
una capacitación-inducción para su uso
adecuado. Además, arrendamos solo la
máquina sin operario, más conveniente
aún. /NG
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Calidad más allá del cumplimiento:
La logística de la fabricación farmacéutica
En Chile, se pronostica que el mercado farmacéutico alcanzará los 7.800 millones de dólares en 2026.

S

i bien es un mercado relativamente pequeño comparado con países
como Estados Unidos y Brasil, está
formado por un total de 180 laboratorios que
importan, producen y distribuyen alrededor
de 270.000.000 unidades de productos1.
Hoy en día, solamente 28 de estos laboratorios son de producción.
Mientras la distribución de productos farmacéuticos es un desafío en sí mismo, la logística también juega un papel crítico durante
el proceso de fabricación, cuando cualquier
retraso podría afectar al resto de la cadena
de suministro.
Desde el abastecimiento de materias primas
hasta la manufactura, el acondicionamiento,
el almacenamiento y el transporte, se requiere garantizar buenas prácticas de fabricación
y distribución, así como evaluar de forma
continua la seguridad, la potencia y la pureza
de un producto. Incluye probar cada lote en
cada paso del proceso para obtener los más
altos estándares de calidad antes de comercializar el producto final.
Empresas de logística especializada, como
World Courier, son las encargadas de almacenar y transportar estos cargamentos con

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

requerimientos especiales en todas las fases
de desarrollo, control de calidad y distribución. Sin embargo, la creciente sensibilidad
de las drogas, las interrupciones en el suministro de materias primas de los últimos
años, la alta demanda de cadena de frío y la
coreografía cada vez más complicada que se
ha ido desarrollando, hacen que la logística
sea más compleja que nunca.
Encuestas recientes muestran que el 20 %
de los productos sensibles a la temperatura
pierden parte de sus propiedades debido a la
ruptura de la cadena de frío durante el transporte. Y el 61% de los líderes de la cadena
de suministro cree que la falta de colaboración con proveedores externos de logística
y/o con clientes, puede conducir a problemas
en el futuro.

compañías más confiables del mundo.
Cada paquete se maneja con el máximo cuidado y precisión. Se utiliza monitoreo y seguimiento de inventario de clientes en tiempo
real para que puedan estar seguros de que
sus productos están en las mejores manos.
La red de depósitos de World Courier, incluyendo el nuevo centro de distribución en Chile, 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.
Mayor información sobre el nuevo centro
de distribución y cómo World Courier apoya
el desarrollo del mercado farmacéutico en
Chile, en www.worldcourier.com/es.

Experiencia y confianza
Desde World Courier, ofrecen soluciones de
logística especializada en todo el ciclo de
vida de los productos con requerimientos
especiales de tiempo y temperatura. Con
más de 50 años de experiencia en el diseño
y armado de programas de logística de primer nivel, se ha posicionado como una de las

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

Peter Gibson, Gerente General de Atrex

“Tenemos oportunidades de
crecer en infraestructura, TI y
trazabilidad”
La Asociación de Transporte Expreso de Chile (Atrex), que reúne a 22 empresas de
distintos tamaños, grandes, medianas y pequeñas, todas con categoría de courier
que operan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, está enfrentando diversos
desafíos por el gran crecimiento que ha tenido la industria. Conversamos con el
nuevo Gerente General de esta asociación, quien nos comenta sus objetivos.
¿Qué desafíos trajo la pandemia a la
industria del transporte expreso?
Los envíos expresos se han transformado en una industria con un rápido crecimiento, en la última década, de la mano
del e-commerce y la tecnología. Y sin
duda, la llegada de la pandemia con el aún
más explosivo aumento del comercio online trajo consigo múltiples desafíos. Sin
embargo, creo que las regulaciones sanitarias, producto del Covid-19, nos hicieron bien como rubro, ya que las personas
comenzaron a tener más confianza para
hacer compras a través de un computador.
Sobre este punto, hace algunos años que
la industria venía afirmando que la promesa de la “aldea global” solo sería posible con el potenciamiento de las empresas
de transporte expreso internacional (courier). Entonces, la pandemia y la explosión
del e-commerce, vino a demostrar esa
afirmación. Sin la industria del transporte
expreso internacional, nada de esta gran
revolución habría sido posible. Se podría
decir, en este sentido, que nuestras empresas y su impresionante desempeño
durante estos últimos años, en especial

los de la crisis sanitaria, han democratizado el comercio exterior, antes reservado
solo a medianas y grandes empresas. Hoy,
gracias a los servicios que prestamos, el
comercio internacional se abrió como un
espacio privilegiado para Pymes y personas comunes y corrientes que, sentadas
frente al computador de sus casas, realizan diariamente miles de operaciones
de importación y exportación. Esta impresionante y hace algunos años increíble
realidad, ya no tiene vuelta atrás.
Con respecto a los desafíos, por un lado,
hemos tenido que batallar con el tema de
las marcas o falsificaciones, y de los ingresos de droga y semillas. Nuestro país,
a nivel internacional, tiene una muy buena reputación en el sentido de que sigue
las normativas legales, aduaneras y sanitarias, por lo que hemos puesto especial
énfasis en trabajar esta problemática de la
mano de nuestros asociados, de la Aduana
y del SAG, para frenar la llegada de estos
productos. El trabajo colectivo es mucho
más efectivo y hemos obtenido
resultados como industria, no
como individuos.

AÑOS

2020

2021

VOLUMEN IMPORTACIONES

14.3570 ton.

*Equivalemte a 239 Jumbo 747

¿Qué otras retos han tenido que sortear
por el aumento de importaciones?
Aumentaron los traslados de productos
específicos. Me refiero a vacunas y muestras de laboratorio para exámenes que
no se realizan en nuestro país. Se produjo esta nueva necesidad especial a partir
de la pandemia, la que tenía que cumplir
con varios requisitos como cadena de
frío. Esta situación conllevó a un desafío
operacional de monitoreo y trazabilidad,
pero sin duda, logramos abordarla satisfactoriamente, y tuvimos mucha ayuda y
predisposición de parte de las autoridades
por la urgencia de vacunas e insumos.
Otro reto que estamos viendo cómo abordar es la acumulación de paquetes que se
ha suscitado en nuestro centro logístico. Son las denominadas mercaderías en
presunción de abandono, las que si no son
reclamadas dentro de los plazos estipulados por la normativa vigente (30 días),
quedan en mismo recinto en dónde operamos. Actualmente, hay 90.000 bultos

23.851 ton.*
carguero

NUMERO DE GUÍAS

5.248
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aproximados de mercancía en esa condición y que están ocupando espacio que
perfectamente podría ser ocupado para
la operación diaria del complejo (carga y
descarga de camiones). Tenemos paquetes
que no llevan uno o dos meses, y otros que
llevan uno o dos años.

¿Qué ocurre con esas mercancías?
Como están en una zona primaria del aeropuerto, es decir que no están ingresados
al país aún, se necesita una autorización
de Aduana que se hace regularmente a
través de documentos oficiales. Pero como
quedan en abandono, no son desaduanados. El paso siguiente es ir a un loteo
donde el Servicio Nacional de Aduanas los
remata, pero todos aquellos que no va a
remate por alguna causal establecida en la
ley, se va a destrucción. Y hay una tercera
opción que se está empezando a promover, que es la posibilidad de donar estos
envíos, dado que muchos de ellos podrían
tener utilidad en instituciones de beneficencia. Lamentablemente, son procesos
burocráticos y lentos, por lo que estamos
trabajando en conjunto con la Aduana
para agilizarlos y hacerlos más eficientes
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“Los envíos expresos se han transformado en una
industria con un explosivo crecimiento, en la última
década, de la mano del e-commerce y la tecnología”
y eficaces. Si no logramos tener éxito en
esta tarea, seguirán acumulándose y generando riesgo para la seguridad aduanera, aeroportuaria y en especial, para las
personas que ahí trabajan. En todo caso,
estoy convencido de que generaremos un
caso de éxito de trabajo público-privado.

¿Y qué solución plantean para esta
problemática?
Dos iniciativas, la primera fue el desarrollo de una aplicación informática que
facilita la enorme cantidad de tareas administrativas del servicio para manejar
estos envíos en presunción de abandono,
permitiéndole a los funcionarios fiscalizadores concentrarse en la tarea de definir y formalizar las decisiones adoptadas
por la autoridad fiscalizadora respectó de
estos envíos. Es decir, la destinación final
de estos, ya sea para destrucción, donación o subasta mediante la emisión de la
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resolución oficial que permite ejecutar la
tarea que corresponde.
Segundo, el arriendo de una bodega externa para las mercaderías rezagadas
en presunción de abandono, las cuales
como comentaba, son de responsabilidad
de Aduanas. Nuestra propuesta es poder
mover estos envíos transitoriamente para
que nuestro centro logístico no colapse.
Las instalaciones arrendadas cumplen con
todos los requisitos que Aduanas ha solicitado y estamos esperando el visto bueno
de ellos para comenzar con este proceso.
Creemos que podremos concretarlo de
aquí a tres meses, ya que hemos logrado
un muy buen trabajo público-privado y
estamos alineados con la Aduana.

¿Están pensando en ampliar su centro
logístico también?
Efectivamente. Dado al incremento de volumen que hemos venido experimentan-
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do, está dentro de los próximos planes,
evaluar las instalaciones que tenemos
hoy en día, y cómo hacerlas crecer en el
mismo reciento o en uno nuevo, cercano
al Aeropuerto, que tenga las mismas características de zona primaria. Nuestra
idea es poder duplicar o triplicar nuestro
espacio de trabajo.
Lamentablemente, el diseño de las nuevas instalaciones del aeropuerto no incluía el crecimiento en carga, lo que, a
mi juicio fue un error, tal vez uno involuntario, pero un error.
Hoy, estamos con los espacios casi al límite y sería muy lamentablemente que
esto se desarmara y que cada actor se
fuera a un espacio propio, porque sería
muy ineficiente para la operación en
general. Este tema es prioridad para este
año 2022 y aprovecharemos esta misma
instancia para hacer mejoras tecnológicas y modernizar y hacer aún más eficientes nuestros sistemas y plataformas.

En este sentido, ¿qué rol juega la
tecnología en sus procesos?
Uno fundamental, ya que se ha trabajado mucho para contar con sistemas
informáticos robustos que sea capaces de hacer más transparentes y rápidos los procesos tanto de importación
y como de exportación para la trami-

tación de mercancía ante el Servicio
Nacional de Aduanas y todos los actores que participan en estos procesos.
Para ello, tenemos un equipo de tres ingenieros en nuestro departamento TI,
que se preocupa de proporcionar interfaces entre cada uno de los asociados, la
Aduana, el Servicio Agrícola Ganadero
(SAG) y/o la autoridad sanitaria (IST),
según sea el caso, de tal forma que todos los datos (tal como los solicitó la
Aduna, con filas y columnas), conversen
entre sí, lo que contempla la tramitación y seguimiento electrónico, la simplificación de los documentos y la disminución de los tiempos de tramitación.
Es muy importante recalcar en este aspecto que, los asociados solo comparten
información de sus paquetes referente a
cantidad de kilos y guías, jamás de precios o tarifas, ya que está prohibido por
estatuto.

¿Qué otros objetivos tiene como nuevo
Gerente General de Atrex?
En el tema de la propuesta al Gobierno, yo diría que como industria estamos preparados e interesados en
trabajar un proyecto estratégico público-privado de reactivación de la
economía, en el apoyo para la incorporación de las pequeñas y medianas
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empresas al comercio internacional.
Las empresas asociadas a Atrex están
condiciones de apoyar en el desarrollo
servicios ‘Puerta a Puerta’ especializados, sin restricciones de tamaño ni
frontera para llegar con sus productos
a mercados internacionales.
Además de lo ya mencionado, estamos
muy enfocados en mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores,
a través de beneficios, capacitaciones
vía Sence por ejemplo, con la finalidad
de agregar valor. Al mismo tiempo, queremos incentivar a nuestros asociados a
replicar esas iniciativas con sus empleados, especialmente con los más pequeños, ya que sabemos que los más grandes cuentan con estrategias de RRHH
bastante buenas. La idea de todo esto, es
que las personas puedan proyectarse en
el tiempo y hacer carrera.
Por otro lado, también queremos proponer al Gobierno, la realización de una
campaña a nivel de relaciones exteriores. Podría ser en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con quienes tenemos
una reunión pendiente, y con organismos como ProChile, para concientizar el
tema de las restricciones que tenemos y
cómo hacemos negocios en el país. Contamos con una reputación muy buena y
no la queremos perder. /NG
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Pablo Unda, CEO de Advatix LATAM

“La automatización es una necesidad para
dar viabilidad a las empresas logísticas”
¿Cuál fue el
objetivo de
formar Advatix
LATAM?

Advatix, empresa global de
consultoría de operaciones y
tecnología, creada en 2017 por
Manish Kapoor, fundador y
CEO, ha tenido un crecimiento
vertiginoso, logrando
expandirse a nivel mundial.
El año pasado abrió una sede
en Santiago, desde donde se
manejan las operaciones para
Latinoamérica. Conversamos
con el nuevo CEO de Advatix
LATAM, quien nos cuenta
sobre el valor agregado de la
oferta de la compañía y sus
proyecciones.

Advatix ha tenido
un crecimiento vertiginoso en Estados
Unidos,
llegando
en solo cuatro años
desde su fundación a
estar en la posición
493 del Ranking Inc.
5000. Así, se inició
un proceso que partió en Asia Pacífico
(APAC), en la India, luego en Europa y finalmente en Latinoamérica, a
través de la adquisición de la empresa consultora UP-Time S.A. en Chile.
Nuestra compañía sigue creciendo y
estamos pronto a abrir operaciones
en Canadá, Vietnam y el Reino Unido. Gran parte de los clientes a los que
atendemos en Estados Unidos están
dedicados al e-commerce y su rápido
avance en América Latina, sumado a
la necesidad de contar con consultores experimentados y de herramientas tecnológicas de primer nivel,
colocan a Advatix en una posición
privilegiada con un creciente número
de empresas que requieren potenciar
sus capacidades de comercio electrónico con tecnología, optimizaciones y
mejoramiento de procesos.

¿Por qué Chile fue elegido cómo
el país sede de la Región?
Manish Kapoor, fundador y CEO de
Advatix, quien tiene más de 25 años
de liderazgo senior en Amazon, FedEx y Cheetah Logistics, y es uno de
los principales expertos del sector
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de supply chain y logística para ecommerce, siendo además, la primera persona contratada para la recién
creada Amazon Logistics (AMZL),
tuvo la oportunidad de trabajar en Latinoamérica y viajar a Chile en varias
oportunidades como invitado expositor en eventos de la industria, como
el LATAM Retail Congres Shop. Esa
cercanía con el país le permitió reconocer el valor de Chile como plataforma de negocios para Latinoamérica,
dado el alto nivel de nuestros profesionales, por el ambiente de trabajo
y la estabilidad del país. Desde Chile,
ahora Advatix ofrece servicios profesionales para LATAM, entregando un
expertise global, pero con cercanía e
identidad local.

¿Cómo visualiza el mercado de
operadores logísticos?
El primer cambio que se aprecia como
tendencia, tiene relación con la evolución de los operadores logísticos y
su orientación hacia el mundo del ecommerce. Los 3PL hoy también denominados 3PF (Third-Party Fulfillment), tendrán que seguir siendo muy
creativos este año en el que la incertidumbre es la constante, lo que obliga a estar continuamente innovando
y buscando soluciones creativas para
adaptarse a la nueva realidad. El éxito
de los operadores logísticos vendrá de
encontrar un equilibrio entre lograr
mantener bajos costos en conjunto
con desarrollar procesos eficientes y
automatizados, junto con estrategias
para lograr mantener un flujo constante de inventarios. El uso de herramientas tecnológicas correctas y
la automatización de procesos para
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mejorar la eficiencia se ha vuelto una
necesidad para dar viabilidad a las
empresas de la industria logística.

¿Qué desafíos tuvo que sortear
esta industria con la llegada de
la pandemia?
La industria se ha visto fuertemente perjudicada por todos los efectos
acumulados de la pandemia global,
las interrupciones de las cadenas de
suministro, la inflación mundial, los
cambios de los hábitos de consumo,
la demanda creciente de servicios de
última milla y otros problemas más
recientes como los problemas geopolíticos. Lo anterior ha generado entre
otras situaciones: cierres de fábricas, problemas de transporte terrestre y marítimo, atrasos de todo tipo,
quiebres de stocks, mayores costos de
transporte y almacenaje, disminución
de la vacancia de bodegas/almacenes,
dificultades para disponer de capital
humano capacitado, entre muchos
otros desafíos que han tenido que enfrentar las empresas logísticas y que
las han obligado a buscar soluciones
creativas y el apoyo de expertos.

¿Qué esperan hoy los clientes de
los servicios de Advatix?
Nuestros clientes esperan que los
podamos asistir respondiendo preguntas como: ¿Qué tecnología puedo
incorporar para mejorar mis procesos
de fulfillment con los menores costos
posibles? ¿Cómo puedo agilizar mis
procesos de picking y packing? ¿Cuál
debiera ser mi stock óptimo para mi
e-commerce y no tener capital inmovilizado o quiebres de stocks? ¿Cómo
puedo proyectar mi demanda? ¿Cómo
puedo maximizar el uso del espacio
de mi bodega actual? ¿Cómo proyectar mis flujos de recepción y despacho
para optimizar el uso de mis andenes
de carga y descarga? ¿Sigo manejando
mi propia operación de fulfillment o
la tercerizo en un 3PF/3PL? Advatix
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colabora con sus clientes respondiendo a estas y muchas otras preguntas
agregando valor a sus operaciones y
permitiéndoles seguir creciendo.

¿En qué consisten estos
servicios?
Advatix entrega toda la experiencia
global de veteranos de la industria
logística a sus clientes para permitirles acelerar la transformación del
e-commerce en LATAM, mediante
servicios que incluyen consultoría,
optimización de operaciones, torre de
control global, y tecnologías para la
administración de operaciones logísticas de preparación de pedidos y última milla. Desarrollamos desde Chile soluciones como los SmartCarts con
tecnología Pick-to-Light, que permiten incrementar la eficiencia y la capacidad de los procesos de picking o
bien a través de consultorías de flujos
de carga y movimientos, utilizando
plataformas como Anylogic y Anylogistix para el modelamiento de flujos
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operacionales en 2D y 3D, así como
también entregamos herramientas
tecnológicas para apoyar las operaciones de fulfillment end-to-end con
nuestra solución Advatix Cloud Suite.
Entre nuestros clientes destacan Beyond Meat, Instacart, JOKR, Delivery
Hero, GoPuff y TForce. También colaboramos con General Motors y Google
en la automatización de la última milla y en innovación en e-commerce.

¿Qué importancia tiene la
tecnología y automatización en
la eficiencia de Advatix?
Para muchas empresas en América
Latina, la tecnología sigue siendo vista como un gasto y no como una inversión. Parte de nuestra labor es convencer a nuestros clientes, utilizando
nuestra experiencia y éxito global,
de cómo las mejoras en sus procesos
logísticos y de cadena de suministro,
combinadas con las mejores tecnologías disponibles, pueden generar
cambios radicales en su rentabilidad
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y viabilidad empresarial. Por ejemplo,
una de las tendencias actuales es la
implementación de Micro Fulfillment
Centers (MFC) para los denominados
e-groceries a nivel mundial. Empresas como Fabric, Autostore, Takoff
Technologies, Ocado, entre muchas
otras están revolucionando el mundo
del e-commerce asociado a los supermercados, logrando automatizar
la preparación de los pedidos online,
reduciendo drásticamente los costos
de operación y los tiempos de preparación. Para el 2025 se proyecta que
existirán a nivel global más de 2.100
MFC. Chile no está ajeno a esta tendencia, por lo que pronto se inaugurarán los primeros MFC de la Región.

industria en crecimiento. El plan para
Advatix LATAM es poder ir incorporando paulatinamente las mismas
soluciones que han sido exitosamente
implementadas en nuestros clientes
de Estados Unidos, llegando cada vez
a más países. Queremos ofrecer nuestras soluciones globales, basadas en
un profundo conocimiento del negocio local y estar siempre por delante de los retos logísticos de nuestra
Región, aportando las mejores soluciones de e-commerce y excelencia
logística para garantizar el éxito de
nuestros clientes en toda LATAM.

¿Cuál es su plan de trabajo como
nuevo CEO de Advatix LATAM?

Estoy muy entusiasmado con el futuro de la empresa en la Región. Dentro de un año debemos tener un gran
equipo de trabajo formado por los
mejores profesionales de la industria
y ser reconocidos como uno de los

Advatix está evolucionando en un
mercado que está experimentando un
rápido crecimiento regional, consolidando sus servicios y apuntando a una

¿Cuáles son las proyecciones
de Advatix LATAM en el corto y
mediano plazo?
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principales proveedores de servicios
de consultoría y tecnología, gracias a
nuestro éxito con importantes clientes. Este primer año debe ser el inicio
de un gran movimiento de expansión en LATAM, que continuará con la
apertura de nuevas unidades en otros
países y así poder ofrecer soluciones
end-to-end para más clientes en los
más diversos segmentos. A mediano
plazo, el equipo de Advatix LATAM
también servirá como centro global
de ingeniería e innovación de Advatix Inc., donde se incubarán varias
soluciones tecnológicas nuevas. De
hecho, actualmente estamos colaborando desde Chile con el equipo de
Supply Chain & Analytics de Advatix
Estados Unidos para generar modelos
de simulación de los movimientos de
carga futuros de un Mall que se construirá en los Emiratos Árabes en unos
años más, siendo esto solo un ejemplo
de las capacidades profesionales de
nuestro equipo. /NG
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NOTAS
FleetUp: ¿Cómo mitigar los riesgos de seguridad del Transporte de Carga?

D

urante los últimos años el robo a transportes de carga se ha masificado, dejando en evidencia aspectos alarmantes, como el
alto nivel de preparación de estos ilícitos.
De acuerdo a indagatorias de la PDI del año 2020, la mayor parte de estos delitos se concentran en la Región Metropolitana, La
Araucanía y Valparaíso, con 111, 56 y 21 casos respectivamente, de un total de 337 que se registraron a nivel país.
Por otra parte, según información en prensa, los sucesos ocurridos durante el último año han estado marcados por encerronas,
bloqueos de autopistas, intimidación con armas de fuego y agresiones, acarreando consecuencias nefastas para la seguridad de
las personas y los negocios.
Sobre esta situación, Luis Garcés, Gerente General de FleetUp, comentó que “los datos señalados nos permiten comprender la
magnitud de esta problemática, que hoy se presenta como una amenaza latente para sectores asociados al transporte y la logística, permitiéndonos avanzar en la búsqueda de medidas preventivas que ayuden a mitigarla”.
Como una de las medidas preventivas más efectivas, es importante considerar la incorporación de innovaciones que apoyen las
estrategias de seguridad de industrias en riesgo, mediante la adopción de tecnologías antirrobos, las cuales permiten gestionar el seguimiento total de los activos en ruta, proteger el vehículo y cuidar al conductor.
“En esta línea, como socio especialista en Telemetría y Gestión de Flotas, en FleetUp hemos avanzado fuertemente, alcanzando
un posicionamiento regional y una destacada presencia en su industria, ofreciendo un portafolio amplio de soluciones antirrobo,
que contempla candados inteligentes, dispositivos de rastreo, cortacorriente y botón de pánico”, concluyó Luis Garcés.
Mayor información en www.fleetup.cl

Falabella estrena un camión
eléctrico para sus entregas de
e-commerce

L

a plataforma de comercio electrónico que
engloba todas las unidades de negocio de
Falabella, llamada Falabella.com, anunció la
incorporación de un camión eléctrico para
realizar repartos de e-commerce.
Según reveló la compañía, dicho camión eléctrico cuenta con una autonomía de 300 kilómetros y una capacidad de carga útil de hasta
1700 kg. El vehículo, que fue creado en alianza
con Hyundai Camiones, Buses de Indumotora
y Enel, cumple con cero emisiones de ruido y
gases contaminantes para el medio ambiente.
Patricio González, Gerente de Transportes de
Falabella.com, comentó que “seguimos avanzando en implementación de flota eléctricas para las entregas de falabella.com, con
esto reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y la reducción de emisiones contaminantes”.
Falabella.com es el nuevo pilar de la propuesta digital de esta compañía, complementando sus más de 500 tiendas y 46 centros
comerciales. El lanzamiento de este nuevo sitio web, realizado en agosto de 2021, incluyó además una nueva imagen de marca.
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NOTAS
Mercado Libre y Enel instalan puntos de carga eléctrica en centro de última milla

M

ercado Libre colaboró con Enel para instalar cargadores de
carga eléctrica en Chile. Con ello, sus vehículos eléctricos de
última milla pueden realizar repartos de una manera más eficiente
y amigable con el medio ambiente.
En total son 30 los nuevos puntos de carga eléctrica para vehículos
de última milla, que fueron instalados en el centro de distribución
de Mercado Libre, ubicado en la comuna de Renca.
A mediados de 2021, Mercado Libre lanzó su primera flota de camionetas eléctricas para el servicio de última milla en la Región
Metropolitana. Según la compañía, se estima que estos vehículos
reducen las emisiones de CO2 entre un 50% y un 85%, en comparación a los vehículos a combustión.
Las 30 electrolineras instaladas en el centro de distribución de
Mercado Libre en Renca, operan en formato rápido y flexible. Desde ahí, la flota eléctrica comienza su operación de última milla,
es decir, el despacho de miles de paquetes a destino final dentro de la Región Metropolitana.
Una vez que estas camionetas finalizan sus rutas diarias, regresan al centro para conectarse a los cargadores y volver a cargarse
de energía. Este proceso puede tardar entre 4 y 8 horas según el tipo de carga del vehículo.

ALO Logistic incorpora a su flota los camiones Volvo VM 330 I-Shift 6×2

L

a empresa Alo Logistic anunció la incorporación de cuatro camiones de la marca Volvo, para potenciar su flota
de vehículos en las sucursales de ALO Group, ubicadas en el
norte, centro y sur de Chile.
Estos camiones se suman a un quinto equipo Volvo que ya
trabaja en la Casa Central de ALO en Santiago, trasladando
equipos Plataformas de Trabajo en Altura y Manipuladores
Telescópicos para las empresas ALO Rental, ALO Ventas y
diferentes proyectos del holding ALO Group.
Los nuevos camiones de Volvo que se incorporan a la compañía, serán trasladados a diferentes sucursales para potenciar
las operaciones y entregas de equipos en venta y arriendo a
lo largo de Chile, expandiendo así los servicios de ALO Logistic.

YPF presenta en Chile a Elaion Auro, un lubricante para la nueva movilidad

Y

a se encuentra disponible en el mercado chileno, la nueva generación de lubricantes
para autos premium, desarrollado para cumplir con las nuevas exigencias técnicas y
medioambientales de la nueva movilidad. Se trata de Elaion Auro, el último y más avanzado aceite de motor de YPF.
Desarrollado con una inversión de más de US$9 millones, este producto fue pensado
para la renovación de lubricantes de cara a los cambios en la movilidad y los avances
técnicos en vehículos livianos.
Lanzada casi simultáneamente en Argentina, Brasil y Chile, esta nueva línea de lubricantes cumple con las especificaciones de calidad más exigentes a nivel mundial, y ha
sido homologada por las principales automotrices con presencia en Mercosur.
La nueva línea de lubricantes incorpora también a su gama el nuevo Elaion Auro Hybrid,
el primer lubricante de YPF desarrollado para motores híbridos, que gana terreno como
una alternativa para reducir las emisiones de carbono.
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Mercado Automotor

Abril continúa
consolidando el
crecimiento del sector
Mercado de Livianos y Medianos
Durante abril se consolidó la tendencia al alza del mercado automotor
chileno al registrar 37.867 unidades
nuevas vendidas de vehículos livianos
y medianos. Este resultado refleja un
crecimiento de un 39% con respecto al
mismo mes del año anterior.
Por su parte, en términos acumulados,
el sector ha comercializado 148.360
unidades nuevas en los primeros cuatro meses del año, lo que implica un
incremento de un 35,8% frente a los
mismos cuatro meses de 2021.
El desempeño mostrado durante abril
va en línea con lo estimado por los
asesores de ANAC, Forecast Consultores, y se explica, en gran medida, por

el uso del vehículo como herramienta
segmento durante marzo, las camiode trabajo y por el aumento de las acnetas pick-up han demostrado una
tividades de los servicios, muchos de
recuperación de un 60,4%, con 6.738
los cuales utilizan vehículos particuunidades comercializadas durante
lares para trasladarse de manera más
abril. En tanto, los vehículos de pasarápida, cómoda y segura hasta dónde
jeros crecieron un 53,4%; los SUV, un
están sus clientes.
31,5%, y los comerciales, un 16,6% en
Al analizar el mercado por regiones,
el mismo mes.
la del Libertador General BernarEstos resultados refuerzan la tendendo O’Higgins (72,5%), la Araucanía
cia vista hoy sobre las preferencias de
(68,3%) y Los Ríos (57,8%) son las con
los consumidores, quienes optan por
mayor crecimiento durante abril con
la versatilidad de los vehículos y su
respecto al mismo período del año ancomodidad como medio de transporterior, explicado también por la crete principal, toda vez que los usuarios
ciente alza de los servicios y el auge
los utilizan tanto para trabajar, como
del comercio.
para desplazarse en sus actividades
INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – ABRIL 2022
Mientras que al revisar las ventas por
personales.

Ventas a Público del Mercado de Livianos y Medianos
VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

{Síguenos en

NEGOCIOS GLOBALES / Mayo 2022 (1° quincena)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

@Revista_NG y
Noviembre

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}
Diciembre

Acumulado
a abril

Total Año

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – ABRIL 2022

MAXUS
T60
1.131
3.704
TOYOTA
HILUX
616
2.177
GREAT WALL
POER
336
2.173
JAC
T8
365
1.768
NISSAN
NEW NAVARA
242
1.494
CHEVROLET
COLORADO
293
1.027
FORD
NEW
RANGER
407
984 vendidas, en compaDurante abril el mercado de camiones también registró un incremento de un 4,3% con 1.298 unidades
JMC
VIGUS
WORK
234
ración con el mismo mes de 2021. Mientras que la cifra acumulada de los primeros cuatro meses786
del año alcanzó las 5.271
GREAT WALL
WINGLE 5
177
783
unidades comercializadas, que representan un aumento de un 12%.

Mercado de Camiones y Buses

Tal como se ha explicado anteriormente, estos resultados son producto de que los camiones y vehículos de trabajo han sido
Vehículos
Comerciales
tratados como esenciales para el traslado
de todos
los bienes y servicios que permitan asegurar el normal abastecimiento y
funcionamiento del país.
Modelo / Marca
Abril
2022
Por su parte, el mercado de buses creció en un 122% con 242 unidades vendidas, en comparación con el mismo mes del año
PEUGEOT
PARTNER
371
2.411
pasado, registrando
de ANAC desde que tiene registro
y el segundo
mes de recuperación de
CHEVROLET
N400 así
MAXel mejor abril de la historia
517
1.222
este segmento.
FOTON
TM3
211
884
Estos resultados
se700
deben,
eléctricos del Sistema
RAM de los primeros 70 buses
VAN
CITY en gran medida, a la entrega
324
869 RED para la zona sur
HYUNDAI
201
796
de Santiago, cuyoPORTER
funcionamiento proyectado para
entre julio y septiembre beneficiará
a unas 55 mil
personas de las comunas
CITROEN
BERLINGO
251
de Puente Alto, La Pintana y San Joaquín. Así, la flota eléctrica del transporte público llega a 900 744
vehículos, consolidando a
FOTON
Chile como uno de MIDI
los líderes mundiales en la materia
y en línea para cumplir la138
meta del Gobierno,606
que apunta a que el 100%
MERCEDES BENZ
SPRINTER
144
546
de las ventas de transporte público (buses, taxis y colectivos) serán cero emisiones a 2035.
OPEL
COMBO L1
35
479
Al mirar el desempeño global de este mercado durante los primeros cuatro meses de 2022, sus ventas acumuladas suman 640
JAC
X200
42
474
unidades nuevas, con un aumento de un 13,7%, frente al mismo período del año anterior.

VENTAS A
DEL MERCADO DE CAMIONES
Ventas a Público del Mercado
dePÚBLICO
Camiones

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – ABRIL 2022

19 INTERNATIONAL
20 JMC
21 KENWORTH
22 IVECO
23 FORD
24 YUEJIN
25 RAM
OTROS
TOTAL ACUMULADO

20

3,1%

1

0,2%

2

0,3%

650

100%

22

49

1,6%

10
9
3

0,3%
0,3%
0,1%

24
3.053

0,8%
100%

49
42
10
9
4
4
2
26
5.271

1,4%

4

0,3%

2
1.568

0,1%
100%

0,9%
0,8%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,5%
100%

Ventas a Público del Mercado
de Buses
VENTAS
A PÚBLICO DEL MERCADO DE BUSES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acum a
Abril

Total
Año

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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