Editorial
El Recurso Humano

Factor clave de una buena gestión logística

L

as personas son clave para lograr un adecuado funcionamiento de la cadena logística, ya que tienen una incidencia importante en la calidad de servicio a los clientes y en la rentabilidad de la empresa, más aún en un momento
en el que el mercado está cada vez más competitivo. Es por ello que la labor de las empresas especialistas en

Recursos Humanos se hace cada vez más necesaria para la selección de los mejores perﬁ les profesionales, administrativos y operarios que la industria logística requiere. En este sentido, encontrará un nuevo Especial sobre Servicios
Transitorios y Outsourcing de Personal, que destaca el rol de esta industria en la recuperación del mercado laboral en
Chile. Además, podrá conocer la propuesta de servicios de ECR Group y Xinerlink.
En este número, también entrevistamos a Juan Eduardo Labbé, Director Ejecutivo de GPS Property, para interiorizarnos en cómo se ha comportado el mercado de Mini Bodegas, producto de la escasez de espacios para almacenamiento,
y sus proyecciones a futuro.
Por otra parte, encontrará los detalles del lanzamiento de la Fundación Conecta Logística, entidad que busca mejorar el desarrollo logístico del país, trabajando colaborativamente con el sector público, privado y la academia.
Esperamos que disfrute la lectura de esta nueva edición. /NG
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TDS América
Fortaleciendo las cadenas de suministro
a través de la tecnología

E

n los últimos dos años el e-commerce ha crecido de manera sustancial
y se ha instaurado para quedarse. En las ventas mediante Internet, es de
suma importancia que toda la cadena de suministro funcione a la perfección para cumplir con los estándares de calidad de servicio y satisfacción al
cliente.
En este proceso, la logística, el almacenamiento, la distribución y transporte, y los puntos de ventas, entre otros, juega un rol clave. A juicio de Daniela Aldunate, Marketing Manager de TDS América, para que todos estos
procedimientos funcionen de manera correcta y eﬁciente, y se pueda tener
un control del stock real, así como también la administración de los despachos y de los tiempos de entrega, se necesita de una
infraestructura tecnológica y de redes óptima, con conexión Wi-Fi, sistemas y software para el control de inventarios, picking y
almacenamiento, acompañados de distintos equipos y hardware”.
Para lograr esta infraestructura tecnológica óptima, TDS América ofrece a las empresas, soluciones
tecnológicas completas para que una cadena de suministro logre funcionar en su 100%, optimizando procesos, agilizando y mejorando la información, reduciendo errores y facilitando las tareas diarias.
“A través de nuestras soluciones integrales, ﬂexibles y adaptables, apoyamos a nuestros clientes a
desarrollar una cadena de suministro eﬁciente gracias a la oferta completa de productos y servicios, de manera que pueda
proporcionar al usuario ﬁnal una óptima atención con trazabilidad y omnicanalidad en la entrega
de pedidos”, explica Daniela Aldunate.
Entre las tareas que pueden potenciarse con las soluciones que TDS América ofrece para fortalecer la cadena de suministro de sus
clientes, destacan: preparación de pedidos, picking, reducción en los tiempos de inventarios, optimización de procesos, entre otras.
“Todas estos procesos aportan mucho a la productividad del almacén y permiten que los colaboradores puedan dedicar tiempo a
otras actividades”, concluye la Marketing Manager de TDS América. Mayor información en www.tds.cl
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Actualidad Nacional

JLG estrena dos nuevas plataformas
aéreas de tijera

J

LG Industries anunció la disponibilidad de dos nuevos modelos de
plataformas aéreas de tijera: el de impulsión eléctrica (ES2646) y el
de impulsión hidráulica (R2646), que desde ahora llegarán a la región
de América Latina.
Con una altura de la plataforma de 7,92 m, capacidad de hasta 544,31
kg y la habilidad de maniobrar en interiores y exteriores, estas nuevas
máquinas JLG hacen que el trabajo sea más productivo.
Según comentó Luca Riga, Gerente de Marketing de JLG para América
Latina: “El incremento del 20% en la capacidad de los modelos ES y
R2646, en comparación con los modelos de la competencia en la clase
de tamaño, les permite a los operadores de la plataforma aérea de tijera
llevar más materiales al área de trabajo, como tubos y paneles, así como
herramientas, tales como soldadoras”.
JLG ES2646.
Los modelos ES2646 y R2646 comparten un chasis y plataforma comunes, ofreciendo 9,75 m de altura de trabajo y la capacidad de llevar a dos
ocupantes a la altura en aplicaciones en interiores, y solo a un ocupante a la altura cuando se usan en exteriores.
El nuevo modelo ES2646 está disponible con el sistema opcional de contención de fugas CleanGuard de JLG, para trabajo
sobre pisos delicados. Mientras que el R2646 está equipado con protección activa contra baches, lo que proporciona más
espacio libre al suelo, cuando se trabaja en terrenos difíciles.
Estas nuevas plataformas aéreas de tijera de JLG también comparten tecnologías comunes, como su inclinación variable
en superficies disparejas. Ambas pueden acomodar una variedad de opciones y accesorios, incluyendo el control móvil JLG,
las barandillas QuikAccess y las barandillas QuikFold.
Mayor información en www.jlg.com/es-co

Megacentro y Megafrío Chile
reciben certificación ISO 50001
de eficiencia energética

E

l 3 de mayo, las compañías Megacentro y Megafrío
Chile realizaron el Hito de Certificación del Sistema
de Gestión de la Energía bajo la norma ISO 50001, situándose dentro de las primeras empresas en el sector
de bodegaje y transporte con esta norma.
Esta iniciativa busca mejorar el desempeño energético
de las distintas áreas de la compañía, concepto construido por tres variables: eficiencia energética, uso de
energía y consumo de energía.
En la instancia participaron Juan Pablo Payero, Jefe
de Industria y Minería de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE); Rossina Moreno, de ABS;
miembros de la consultora Enermás, y los equipos de
Representantes de las empresas certificadas.
Gestión de la Energía de Megacentro y Megafrío Chile,
ambas pertenecientes al grupo de empresas Red Megacentro.
Nicolás Ruiz, CFO de Megafrío Chile, declaró que “en Red Megacentro, y sus empresas Megacentro y Megafrío, Empresas B
Certificadas, estamos contentos de seguir impulsando una política de eficiencia energética, la que vemos como el requerimiento básico para hacer negocios sostenibles y amigables con nuestro medio ambiente”.
Esta certificación se enmarca en el compromiso que tienen las empresas de Red Megacentro en generar impactos positivos
en temas medioambientales, a través de una serie de compromisos adquiridos con el fin de reducir los consumos de energía eléctrica, agua, residuos y emisiones.
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Starken lanza una convocatoria para para startups chilenas

S

tarken lanzó la convocatoria “Startup Challange”, cuyo objetivo es resolver tres desafíos relacionados con la logística
y optimización de procesos de gestión internos.
Con esta iniciativa Starken, convocó a startups, empresas y
Centros I+D para desarrollar, adaptar o aplicar soluciones en
etapa MVP o comercialización. La colaboración se traducirá en
la posibilidad de convertirse en proveedor estratégico de Starken a nivel nacional. La aceleradora de innovación corporativa,
Innspiral, se hará cargo de esta convocatoria.
El primer desafío tiene que ver con tecnologías de automatización de seguimiento de encomiendas, que busca mejorar el seguimiento de las encomiendas a lo largo de la cadena operativa
de Starken, desde la emisión hasta su entrega en última milla,
mediante la aplicación de tecnologías que automaticen, aumenten y visibilicen el rastreo, de manera interna como de cara a cliente.
El segundo trata sobre los nuevos modelos de última milla, sustentables y eficientes, donde se busca mejorar el proceso de
entrega en última milla de encomiendas (desde el centro de distribución hasta el cliente final), mediante nuevos medios
de transporte o nuevos modelos de almacenaje y distribución que sean sustentables, costo-eficientes y que mejoren la
productividad de entregas.
Por último, en el tercer desafío se requieren soluciones de digitalización de procesos de gestión administrativa. La idea es
aumentar la eficiencia y efectividad de procesos de gestión administrativa (proceso de proformas, facturación y gestión de
reclamos), mediante la automatización de actividades críticas recurrentes.
Los interesados en participar en la resolución de estos desafíos, pueden encontrar las bases de la convocatoria en el sitio
web: https://www.openinnspiral.com/formulariostarken. Las postulaciones para el Startup Challange se recibirán hasta
el lunes 30 de mayo de 2022.
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DP World Chile reduce sus emisiones de
carbono en dos terminales portuarios

D

P World Chile ha logrado reducir las emisiones de sus terminales
portuarios de San Antonio y Lirquén en 50% y 30%, respectivamente. Esta acción tiene la particularidad de ser la primera certificación de
utilización del 100% de energía renovable, para un operador portuario
de Sudamérica.
Este reconocimiento a DP World Chile fue entregado por la compañía de
energía Colbún, mientras que la certificación fue realizada por EY.
Mauricio Argandoña, Gerente de Ingeniería y Proyectos de DP World Chile, habló sobre este proceso: “Las emisiones de
nuestros terminales bajaron 50% en San Antonio y 30% en Lirquén, lo que asegura a clientes exportadores, importadores
y líneas navieras, que nuestra compañía garantiza una disminución de huella de carbono de sus productos y servicios”.
Por su parte, Carla Baraybar, Gerente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de DP World Chile, expresó que “el uso de
100% energía renovable, la reducción de combustibles fósiles en nuestras operaciones, el maximizar nuestra eficiencia
e incorporar proactivamente tecnologías innovadoras, nos están permitiendo reducir la huella de carbono del comercio
internacional de Chile, con un beneficio directo para nuestros clientes y sus consumidores”.

Beetrack fusiona las plataformas Prestashop y Shopify

C

on el objetivo de seguir a la vanguardia del mercado logístico, Beetrack (ahora
parte de DispatchTrack), fusionó las plataformas de e-commerce Prestashop y
Shopify.
Prestashop es conocida por ofrecer una usabilidad sencilla para gestionar una tienda
online, por contar con las herramientas necesarias para gestionar eficazmente un
sistema logístico, pasando por sincronizar en tiempo real el stock del almacén versus
el catálogo de una tienda online. Actualmente cerca de 300 mil tiendas utilizan PrestaShop y cuentan con más de 500 plantillas, módulos y servicios para personalizar
cada página.
Por otro lado, Shopify es la favorita de quienes están empezando en el mundo del comercio electrónico, pues ofrece una
implementación de la tienda virtual de manera intuitiva y sencilla, siendo el aliado ideal para los negocios que no cuentan
con las herramientas o conocimientos en tecnologías para desarrollar el e-commerce.
Felipe Porter, VP of Sales de Beetrack, señaló que gracias a la integración de estas plataformas, las pequeñas, medianas
o grandes empresas conectarán dos de los procesos más importantes para que el e-commerce funcione exitosamente: la
gestión de la tienda online y el seguimiento de la última milla.

Conecta Logística presenta un estudio sobre el consumo energético portuario

L

os resultados de la primera “Encuesta de Consumo Energético y
Emisiones 2021”, aplicada a las diez empresas portuarias estatales
de Chile, destacó que hay distintos niveles de madurez respecto de los
procesos de medición y gestión del consumo energético y emisiones en
los puertos estatales y sus terminales. Asimismo, se pudo determinar
que durante el año 2020 los terminales totalizaron un consumo energético cercano a 194 GWh, del cual el 82,8% se concentró en la zona centro-sur, el 15,5% en la zona norte y el 1,7% restante en la zona austral.
El estudio, presentado por la Fundación Conecta Logística, en conjunto
con el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, aseguró que la principal fuente de la energía consumida en los puertos proviene del diésel, con un
64% del total, mientras que el resto proviene en un 33,4% de la red eléctrica y el 2,6% de otras fuentes menores.
Otro importante resultado es que, si los terminales portuarios apuntan a igualar al terminal más eficiente en el consumo
energético por unidad de carga transferida en Chile, se estima que ahorrarían entre un 12% y un 40% en el gasto destinado
a energía.
Esta encuesta fue elaborada con el apoyo de la Corporación de Fomento a la producción (Corfo); la Universidad de los Andes
de Colombia; y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).
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Southbridge Seguros

Protegiendo la carga en
toda la cadena logística
Una amplia gama de
productos de seguros de
transporte, tanto nacionales
como internacionales, ofrece
Southbridge Seguros. Héctor
Gacitúa, Director de Riesgos
Corporativos y Leonardo
González, Gerente de
Liabilities & Specialty Lines,
nos cuentan más acerca de la
propuesta de la compañía.
¿Por qué Southbridge es una buena
opción en seguros generales?
H. Gacitúa: Southbridge en una compañía de seguros generales multinacional del grupo canadiense Fairfax en
donde su mayor virtud es el manejo de
negocios bajo un modelo descentralizado y profesionales de primera nivel, lo
que permite entregar respuestas ágiles
y oportunas a nuestros clientes sobre
todo considerando que hoy los tiempos
son acotados y acelerados en este tipo
de rubro.
Además, ofrecemos una extensa variedad de productos desarrollados para
satisfacer las necesidades locales e internacionales de grandes compañías
multinacionales, empresas medianas y
pequeñas de diferentes rubros e industrias, como también familias y personas.

¿Qué seguros tienen disponibles
para el rubro logístico?
L. González: En Southbridge existen distintas alternativas de seguro
como protección a la mercadería que se
transporta, tanto para importadores/

Héctor Gacitúa, Director
de Riesgos Corporativos
Southbridge.

exportadores, transportistas u operadores logísticos. Por un lado, existen
las Pólizas de Transporte Internacional
(multimodal) que cubren las mercaderías mientras están siendo transportadas por mar, tierra y aire. Estas pueden
cubrir desde los recintos de producción
del fabricante hasta las bodegas del
comprador o consignatario, y se pueden
contratar en modalidad “todo riesgo” y
“riesgo nombrado”. Para consignatarios
que realizan transportes con frecuencia, incluso existe la alternativa de que
emitan sus propios certificados de cobertura, en términos acordados con la
compañía previamente.
También existen Pólizas que cubren
el Ciclo Completo de las Mercaderías,
desde la producción (incluyendo materias primas, producto semi terminado y
terminado), stock en bodegas, hasta el
transporte que las lleve a destino. Esta
modalidad de aseguramiento se llama
Stock Through Put (STP).

¿Y para el transporte nacional?
L. González: Finalmente, tenemos Pólizas que normalmente se utilizan para el
transporte nacional de mercaderías (Cabotaje). En esta línea,
han cobrado importancia en los
últimos 15 años aquellas que cubren responsabilidades máximas (por medio transportador)
de mercaderías. Estas pólizas
normalmente son contratadas
por empresas que se dedican al
transporte final de las mismas
(última línea).
Respecto a operadores logísticos, en línea con la tendencia
actual, y tomando en conside-
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Leonardo González, Gerente
de Liabilities & Specialty Lines
Southbridge.

ración que no existe una flota propia de
medios transportadores, podemos ofrecer Seguros con Cobertura Anual basado
en la estimación de viajes a ser realizados durante la vigencia del seguro.

¿Por qué es necesario contratar un
seguro de este tipo?
L. González: Las travesías marítimas,
el transporte por aire y sobre todo el
terrestre, cuentan con múltiples imprevistos que pueden afectar el normal
desarrollo del intercambio de bienes. La
protección patrimonial, a través de la
contratación de pólizas de seguros, permite el justo equilibrio que se requiere
para el intercambio de bienes y servicios. Mantener el precio de los productos, la ejecución en tiempo de proyectos,
el correcto abastecimiento del mercado,
etc. Los beneficios son muchísimos.
Cualquier parte interviniente en el proceso logístico tiene un interés que proteger. Por este motivo, nuestras ofertas
de productos están dirigidos tanto a los
dueños de la mercadería, como a quienes se dedican a la distribución y entrega en la cadena logística. /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

Pasión por
la logística
y el servicio
al cliente
Con una trayectoria de 16 años, CCCS, especialista en servicios logísticos y de
transporte, está llevando a cabo una potente estrategia de profesionalización y
crecimiento, con el objetivo de diversiﬁcar su oferta y entregar una propuesta
integral a sus clientes, que satisfaga las nuevas exigencias del mercado y los
consumidores ﬁnales.

H

oy, CCCS llega a más de 4.500 puntos diarios a nivel nacional, alcanzando un nivel de satisfacción de
sus clientes de un 98%, gracias a un equipo
de trabajo especializado y empoderado,
innovaciones tecnológicas y servicios de
información en línea y operatividad, diseñados en función de las necesidades de
cada cliente. “Nacimos como una empresa familiar hace más de 16 años con mucha pasión por la logística y el servicio al
cliente. Por estas mismas razones, y con
la ﬁnalidad de seguir apoyando a clientes
y potenciales clientes en un nuevo esce-

nario, donde el e-commerce se ha vuelto
el protagonista, decidimos hace un año,
desarrollar una estrategia de expansión y
crecimiento, que profesionalizara nuestros
servicios y los complementara con nuevas
opciones”, explica Henry Castro, Gerente
General y Fundador de CCCS.
Es así, como CCCS, invitó a destacados
ejecutivos del rubro a ser parte de su compañía y a conformar una nueva estructura
(áreas comerciales y de RRHH), con una visión más integral e innovadora, enfocada
en brindar servicios de calidad y en línea
con las nuevas tendencias tecnológicas y
de sostenibilidad. Al respecto, Elide Sepúlveda, Directora General de CCCS, destaca
que “en un año hemos logrado avanzar

considerablemente y ampliamos nuestra
propuesta de servicios. Proporcionamos
servicios de logística y transporte con ﬂota
blindada. Además, estamos insertos en acciones de mejora continua que incluyen la
incorporación de clientes de otros rubros
(además de retail), el desarrollo de nuevos
software logísticos y Apps, y la apertura de
un área enfocada en servicios de comercio
exterior, que sea capaz de ofrecer las mejores opciones de costos y rapidez para la
importación y exportación de productos”.

Siempre en movimiento
CCCS cuenta con instalaciones con
un total de 8.700 m2 en infraestructura a lo largo del país para resolver las

lizar el almacenamiento, cross docking,
ruteo y tracking de pedidos en línea.
“Desarrollamos software propios a la medida de nuestras necesidades, totalmente integrables a los sistemas de nuestros
clientes. Gracias a ellos, somos capaces de
manejar y administrar las operaciones y
brindar al clientes información en línea de
sus cargas”, destaca Elide Sepúlveda.

Creciendo a paso firme

necesidades logísticas de almacenamiento y Cross Docking de sus clientes.
Omar Gaafar, Gerente de Operaciones de
la compañía, señala que “en nuestra casa
matriz en Santiago (Puerto Madero-BSF),
tenemos 6.000 m2; en Concepción contamos con dos hubs de 1.000 m2 cada uno;
en Antofagasta, poseemos una bodega de
500 m2 y en Viña del Mar una de 200 m2”.
En tanto, la flota de la compañía está compuesta por una flota mixta de 300 vehículos aproximadamente (desde 5.000 toneladas hasta tracto camiones con rampla
de 80 m3), preparados para dar cobertura
nacional a través de diversos modelos de
negocios:

toneladas, respectivamente. Alex López,
Gerente de Transporte de CCCS, destaca
que esta tendencia llegó para quedarse y queremos ser parte y contribuir con
el cuidado del planeta y respaldar a los
clientes en sus metas de electromovilidad.
“En el corto mediano-plazo ampliaremos
nuestra flota de vehículos eléctricos con
camiones de diferentes capacidades para
abordar todos nuestros servicios de transporte”.

Infraestructura TI
Las operaciones de CCCS contemplan
una infraestructura tecnológica para rea-

A pesar de la pandemia y de las vicisitudes
económicas y sociales, CCCS ha logrado
en solo un año, crecer tanto en infraestructura como en recursos humanos, expandirse y complementar sus servicios
de transporte con servicios logísticos,
siempre bajo la premisa de sus fundadores, basada en la “Pasión por la Logística”. Con muchas perspectivas y proyecciones a futuro, Henry Castro, apuesta
por seguir creciendo a paso firme, con la
incorporación de nuevos clientes, áreas
de servicios, la ampliación de sus instalaciones, y el desarrollo de la electromovilidad. En esta línea, CCCS participará en
Fidelmov, el próximo 8 y 9 de septiembre.
Bajo la visión que caracteriza a la compañía, el ejecutivo destaca que “en CCCS, nos
seguiremos esforzando para entregar felicidad y emoción, no solo un producto”.

Última Milla
> Flota Liviana
> Flota Eléctrica
> Carga Segura /Flota Blindada
> Home Delivery: RM, V, VI, II, VIII y XIV
Media Milla
> Site to Store RM y Regiones
> Troncales regionales
> Cross Docking

Electrotransportes
Otro pilar que CCCS está desarrollando
con fuerza es el Electrotransportes, con la
adquisición de 16 furgones con una capacidad de 1 tonelada, una van de pasajeros
15+1, y en los próximos meses arribarán
dos camiones con capacidades de 5 y 10

www.cccs.cl / contacto@cccs.cl /

logisticaytransportecccs /

servicioslogisticoscccs

www.electrotransportes.cl / www.acorazados.cl
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Pablo Briceño, Fundador de Logística y Soluciones

“Más que tecnología proporcionamos
soluciones de valor a las Pymes”
Hoy todas las industrias están demandando tecnología, especialmente
las cadenas de suministro y de despacho, con el crecimiento del
e-commerce, donde se requiere necesariamente de un mayor control
y administración. Para muchas Pymes, esta evolución suele ser un
gran desafío, donde Logística y Soluciones puede ser la solución
acertada para dar este importante paso.

¿Cómo se gesta su llegada al
mercado?
En un escenario cada vez más competitivo, donde la logística está jugando un
papel fundamental en el desempeño de
los negocios, es necesaria la implementación de herramientas tecnológicas para
sortear las nuevas exigencias del mercado
y los consumidores. En esta línea, y con
el objetivo de apoyar, principalmente a
pequeñas y medianas empresas a desarrollar, modernizar y mejorar las infraestructuras tecnológicas de sus bodegas, a
través de la experiencia y el ‘know how’
de mi actividad profesional, es que nace
Logística y Soluciones.

¿Cuál es el valor agregado de su
oferta?
La implementación de nuevas tecnologías o los upgrades de estas, muchas veces representan un gran desafío para las
Pymes, ya que además, de tener que sacar
el negocio adelante y competir con empresas más grandes, deben adecuarse a
las exigencias de proveedores y clientes,
ya sea en términos de TI o de mercado. En

Logística y Soluciones proporcionamos
soluciones de valor y especializadas de
acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Es decir, se evalúa y analiza cada caso y se
gestiona la solución para esa problemática, con la implementación de los equipos
y sistemas más óptimos, de acuerdo a la
operación y posibilidades económicas del
cliente.
Es importante resaltar que no representamos a ninguna marca en particular, lo
que nos da la opción de elegir la solución
más idónea, entre las principales y más
destacadas marcas del mercado.

¿Qué ofrece Logística y Soluciones
específicamente?
Además de la consultoría y asesoría, ofrecemos un amplio y variado portafolio de
equipos, soluciones y sistemas, desde
equipos de impresión, captura de datos,
movilidad y tecnologías RFID, hasta sistemas de control de inventario y administraciones de bodegas, escalables en el tiempo. Asimismo,
para cuando las empresas enfrenten necesidades puntuales
como Cyber Days o Navidad,
donde necesitan atender a una
mayor afluencia de clientes, tenemos disponible un servicio
de arriendo de equipos de captura de datos por períodos de
hasta 30 días. Junto a lo anterior
ofrecemos servicios de impre-
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sión menor de etiquetas de transferencia
térmica. Toda esta propuesta de equipos
se complementa con apoyo en la implementación y puesta en marcha, servicio y
soporte técnico, y garantía.

¿Por qué son una buen alternativa
para Pymes?
Existe una gran cantidad de Pymes que
requiere modernizar sus operaciones y
hacerlas más eficientes (bodegas de despacho, despachos última milla, bodegaje
y logística en general), para poder participar en cadenas de valor de mayor envergadura. En Logística y Soluciones, tenemos
todo lo necesario para entregar tecnología en la medida justa, sin que el cliente
tenga que pensar en grandes inversiones.
Somos una real oportunidad para que
las Pymes puedan modernizarse y dar
un paso más en la nueva era de la transformación digital. Mayor información
en www.logisticaysoluciones.cl /NG
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Tienda Logística
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ADELOG inaugura una tienda
pensando en la continuidad
operativa de sus clientes
Ubicada en un Centro
Logístico de Pudahuel,
la Tienda Logística
ADELOG, ofrece una
amplia variedad de
herramientas y equipos,
que facilitan y agilizan
los procesos logísticos
de los clientes.

Clainer Vega,

P

Fundador de ADELOG.

ensando en apoyar las necesidades
de sus clientes y su continuidad operativa, ADELOG inauguró su nueva
Tienda Logística, especialmente gestionada
para proporcionar productos y servicios
para diversas operaciones logísticas. “Tenemos disponible desde una oferta de insumos enfocados en el proceso de recepción
y despacho de mercaderías hasta un inno-

vador servicio de mantenimiento de equipos de bodega con opciones de reemplazo”,
explica Clainer Vega, Fundador de ADELOG.
Adicionalmente, la Tienda Logística ADELOG, tiene para la venta equipos hidráulicos para el movimiento de carga, que
incluye Transpaletas, Apiladores y Carros,
los que cumplen con altos estándares
de calidad y normativas internacionales.
“Complementamos esta propuesta con
importantes descuentos por volumen en
los modelos asiáticos, además de asesoría
y capacitación para un adecuado uso y desarrollo de las operaciones”, agrega Vega.
Con esta ﬁnalidad, la Tienda Logística ADELOG, desarrolló un Área Especializada de

www.tienda-adelog.cl
{Síguenos en @Revista_NG y Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Dirección: La Martina 455, Bodega K105, Pudahuel, Santiago

Proyectos, a través de la cual acompaña a
los clientes en su proceso de crecimiento
y evolución de sus operaciones logísticas y
de bodegaje. “A través de exhaustivas evaluaciones y análisis, somos capaces de desarrollar proyectos a la medida del cliente,
y proporcionarle tanto el equipamiento ﬁjo
(racks, estanterías, jaulas) como el equipamiento móvil (apiladores, grúas, transpaletas, etc.), más adecuado para hacer más
eﬁciente su intralogística”.
Finalmente, www.tienda-adelog.cl cuenta con despachos directos en Santiago y
regiones, en los plazos habituales, aunque
también realiza entregas urgentes según la
necesidad del cliente.

Fono +56 2 22490097
WhatsApp +56 9 32566518
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Logística

Conecta Logística

Apuesta a llevar a Chile al top 10
de la logística mundial
Con la presencia de las principales
autoridades,
representantes de la industria, de
la academia y de instituciones
públicas, se presentó la nueva
Fundación Conecta Logística,
entidad que busca mejorar el
desarrollo logístico del país,
trabajando colaborativamente
con el sector público, privado y
la academia.

Alfonso Gómez, Director Conecta Logística; Mabel Leva, Directora Ejecutiva Conecta Logística; Juan Pablo
García, Presidente Conecta Logística; Tina Rosenfeld, Vicepresidenta Conecta Logística; Juan Carlos Muñoz,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Pilar Lamana; Directora Conecta Logística; José Miguel
Benavente, Vicepresidente Ejecutivo Corfo.

C

on la participación del Ministro
de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz,
del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo,
José Miguel Benavente, de la Directora
Ejecutiva de la Fundación Conecta Logística, Mabel Leva, y de representantes de instituciones de diversos rubros
vinculados a la logística, de la academia
y de instituciones públicas, se realizó el
lanzamiento de la Fundación Conecta
Logística.
La entidad, que será una fundación de
derecho privado sin fines de lucro, nace
como un proyecto del Programa de Desarrollo Logístico del MTT con apoyo de
Corfo, con el objetivo de contribuir a que
Chile sea reconocido como uno de los 10
países con mejor desempeño logístico a
nivel mundial, generando y promoviendo bienes públicos que permitan fomentar y apoyar la eficiencia, competitivi-

dad, productividad y sostenibilidad del
sector logístico.
“Conecta Logística fue concebida como
una instancia de trabajo colaborativo
entre la academia, el mundo privado y el
público, de manera de generar instancias
de cooperación con el objetivo de impulsar el desarrollo del sistema logístico
nacional y empujarlo a conseguir mejores resultados”, señaló el Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones, Juan
Carlos Muñoz. En ese sentido, el Jefe de
Cartera valoró algunos productos que
representan dichos esfuerzos, como la
creación de Comunidades Logísticas y la
implementación de plataformas tecnológicas como la Ventanilla Única Marítima
(Vumar) o el sitio Observatorio Logístico que incorpora más y mejores datos e
indicadores del sector y el impulso a la
electromovilidad con el desarrollo de la
experiencia electrologística.
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“La Fundación Conecta Logística tendrá
la misión de potenciar el trabajo públicoprivado en el sector logístico, cumpliendo un rol articulador entre la academia,
el sector público, las Pymes y las grandes
empresas, los gremios y los sindicatos,
con el fin de posicionar a Chile como un
referente en logística a nivel mundial.
Esperamos que esto tenga un impacto
muy significativo en la innovación, el
desarrollo de capacidades tecnológicas,
en capital humano y sostenibilidad en el
sector logístico y con todos sus actores”,
destacó el Vicepresidente Ejecutivo de
Corfo, José Miguel Benavente.
Para lograr lo anterior, la Directora Ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva,
explicó que “ni la industria por sí sola ni
las instituciones públicas, por su lado,
pueden dar solución a las brechas que
enfrenta el sector logístico. Por eso, nos
enfocaremos en líneas de trabajo, tales
como: apoyar el desarrollo y adopción de
plataformas tecnológicas de coordinación para el sector logístico; generar información de apoyo a la toma de decisión
pública y privada; fomentar el desarrollo
de capital humano y de la I+D+i aplicada;
promover el desarrollo de una logística
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verde y posicionar de la logística como
un tema país”.
La actividad contó con la charla magistral: Desafíos de la Logística del futuro,
realizada por la Directora Fundadora del
Centro de la Cadena de Suministro de
Transporte y Logística de la Universidad
de Washington, Dra. Anne Goodchild. La
especialista indicó que “este nuevo modelo de conectar organizaciones, como
la Fundación Conecta Logística, es clave
para fortalecer los proyectos y el desarrollo logístico de Chile. Con organizaciones
que sean capaces de facilitar verdaderamente las interacciones entre el espacio público, privado y académico, Chile
podrá cosechar los frutos de proyectos
de I+D. Hemos construido este modelo
en el Centro de Transporte y Logística
de la Cadena de Suministro que dirijo y
ha producido resultados profundamente impactantes. La industria, el sector
público y los investigadores trabajando
juntos generan un círculo virtuoso de
conocimiento, superación y recompensa
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“Conecta Logística es una instancia de trabajo
colaborativo entre la academia, el mundo privado y
el público, para generar instancias de cooperación e
impulsar el desarrollo del sistema logístico”
que fortalecerá la columna vertebral de
la economía chilena”.
En el cierre de la actividad, el Presidente
del Directorio de Conecta Logística, Juan
Pablo García, destacó que “este modelo
innovador y desaﬁante que se ha planteado para esta nueva institución, permitirá a Chile abordar la logística con los
más altos estándares mundiales”.
Actualmente la Fundación Conecta Logística cuenta con siete Directores: Juan
Pablo García, Alfonso Gómez, Tina Rosenfeld, Pilar Lamana, Janet Awad y el
académico internacional Gordon Wilmsmeier. Recientemente dejó su cargo
como director Máximo Pacheco, debido a
su nuevo rol como Presidente de Codelco.

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Por parte de instituciones públicas participan Corfo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio
de Economía y pronto se sumarán los
ministerios de Energía, Hacienda y Ciencias.
Conecta Logística cuenta además con
36 instituciones aﬁliadas, entre las que
se encuentran empresas de todos los tamaños y rubros, además de asociaciones
gremiales, comprometidas con impulsar
el desarrollo logístico de nuestro país.
Actualmente está abierto el llamado a las
instituciones académicas que deseen sumarse a esta nueva Fundación que busca
fomentar la investigación aplicada e innovación en el sector logístico. /NG
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ESPECIAL SERVICIOS
TRANSITORIOS Y OUTSOURCING

Alfred Budschitz, Gerente General de AGEST

“Ha habido un cambio de paradigma en el
recurso humano para el rubro logístico”
Buenas perspectivas de crecimiento se vislumbran en el mercado de
recursos humanos, especialmente en las áreas de logística y retail.
Para conocer cómo se comportó este mercado con la llegada de la
crisis sanitaria y qué desafíos tuvo que enfrentar, conversamos con
el Gerente General de la Asociación Gremial de Empresas de Recursos
Humanos de Chile (AGEST).

¿Cómo se comportó el mercado de
recursos humanos el año pasado?
En la última encuesta anual que realizamos, en la que participaron 21 empresas
socias que representan más de la mitad
de los servicios transitorios (EST) y de
outsourcing del país, en el 2021 se crearon 292.792 nuevos empleos formales, de
los cuales, el 60% de las personas venía de
la cesantía o de un trabajo informal. Dicho dato no es menor si se consideran los
efectos en los niveles de desocupación que
tuvo la crisis social de octubre de 2019 y de
la emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus, lo que ha aumentado los niveles de cesantía y de empleos informales,
con la consiguiente desprotección de los
trabajadores. Esta cifra es muy relevante, ya que gráﬁca la capacidad que tenemos como industria de RR.HH de acercar
a las personas al empleo laboral y acortar la brecha entre lo informal y formal.

En la mayoría de los casos, nuestros trabajadores acceden por primera vez en sus
vidas a un trabajo formal y a un contrato
que incluye, por supuesto, todas las leyes
sociales existentes, además de recibir una
permanente capacitación y formación,
dándoles la posibilidad de contar con una
proyección laboral. De hecho, 3 de cada 4
de nuestros trabajadores en outsourcing
cuenta con un contrato indeﬁnido. Esto
sin duda, marca un antes y un después
para los empleados ya que para muchos
de ellos es la primera vez en su vida que se
pueden proyectar laboralmente.

¿Cuál es la principal diferencia entre
EST y outsourcing?
Primero, me gustaría recalcar que tanto los servicios transitorios como los de
outsourcing juegan un papel muy importante en la economía nacional. Ambas
modalidades de trabajo las rige la Ley N°
20.123, la cual regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las
empresas de servicios transitorios y el
contrato de trabajo de servicios. La prin-
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cipal diferencia entre estos servicios es
que las personas que cumplen funciones
de servicios transitorios son supervisadas
por el cliente; en cambio, las que trabajan
bajo modalidad de outsourcing dependen
de la empresa de recursos humanos que
está brindando el servicio. Además, los
servicios transitorios buscan resolver un
problema puntual en el tiempo, como un
reemplazo por licencia médica o proveer
personal por un Ciberday, mientras la
modalidad de outsourcing se hace cargo en forma permanente de un proceso
de la empresa, como por ej. operar un
contact center o el manejo completo
de una bodega.

¿Cuáles han sido los mayores
desafíos que la pandemia impuso ?
A diferencia de la mayoría de las industrias, el área de recursos humanos funciona muy bien en tiempos de crisis, ya
que cumplimos una función de “amortiguador” en los RR.HH. Con la llegada del
Covid-19, las restricciones de movilidad
y aforos, el aumento del e-commerce y la
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necesidad de que los servicios básicos siguieran funcionando, empresas públicas
como privadas tuvieron que buscar personal extra y temporal para cumplir con
la demanda y labores diarias, abriendo
opciones para aquellos que quedaron sin
trabajo en medio de la pandemia. En ese
escenario, para responder a la situación
laboral que se vivía en el país, se tuvo que
manejar la creación de trabajos temporales de naturaleza transitoria para cubrir
esta gran demanda.
En este contexto la tecnología también
jugó un rol clave en las empresas de recursos humanos, ya que gracias a diferentes plataformas especializadas, que
facilitaban los procesos de reclutamiento
y notariales en línea, podían apoyar a sus
clientes de una forma más rápida y eﬁciente, con el personal adecuado para sus
necesidades inmediatas.

¿Cómo se ha comportado el mercado
de RR.HH en logística?
La industria logística ha sido el protagonista estrella de este mercado entre 2020
y 2021. La crisis sanitaria provocó cambios
en todas las áreas, y sin duda, la logística no fue la excepción. Es más, debido a
la importancia de su labor, para mantener
el comercio y la industria, se vio sometida
a diversos desafíos, que requirieron cambios, ajustes y mucha ﬂexibilidad. Entre
ellos, los más importantes fue el aceleramiento de la transformación digital para
muchas empresas, y la necesidad de más
personal, especialmente en modalidad
ﬂexible, para soportar la demanda de este
nuevo escenario y de las nuevas posiciones laborales que se estaban requiriendo.

¿Han aumentado las contrataciones
en el área?
Al igual que el sector salud en la industria
logística las contrataciones aumentaron
exponencialmente, especialmente para
procesos en bodegas, donde las labores
hoy son mucho más customizadas.
Con respecto a las cifras, según nuestras
estadísticas, entre el 2020 y 2021 la par-
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ticipación de mercado del rubro logístico
en términos de facturación de recursos
humanos (servicios transitorios), aumento de un 16% a un 23%. Se convirtió
en la segunda industria más relevante
después del retail propiamente tal.
En tanto, en el área de outsourcing, entre el 2020 y 2021, la logística /bodega /
ﬂetes creció de un 12% a un 21% en su
relevancia para la industria.

¿Qué posiciones han sido las más
solicitadas?
Como había comentado, las operaciones
logísticas cambiaron, por lo que surgieron nuevas labores y la necesidad de
contratar más personal para suplirlas y
apoyar las tradicionales. Por ende, las
posiciones más solicitadas fueron encargados de bodegas, operadores de grúas
horquilla, personal para picking, conductores y todo el manejo de logística
inversa.

¿Qué capacidades se están
demandando del personal
logístico?
Más allá de cantidad de trabajadores,
las empresas están buscando personal
de calidad. La adaptación y reinvención
de las empresas para lidiar con el nuevo
contexto, requería de una rápida evolución, donde necesitaba personas con la
capacidad de responder de inmediato a
las exigencias laborales solicitadas. Por
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estas razones, a mi juicio, se produjo un
cambio de paradigma en el recurso humano para el rubro logístico. Los empleadores hoy en día piden que su personal pueda estar operativo y funcional
desde el día uno de trabajo. También se
les pide como requisito que estén familiarizados con la tecnología y con los sistemas de bodegas.

¿De qué manera AGEST apoya a sus
asociados y al mercado laboral?
A través de nuestras empresas aﬁliadas,
contribuimos a fomentar la creación de
empleo, ayudando en la inserción laboral
de sectores con menor acceso al mercado
laboral (mujeres y jóvenes), incrementando la empleabilidad, disminuyendo la
informalidad laboral y garantizando la
protección social y seguridad de los trabajadores.
A través de nuestras acciones difundimos
y desarrollamos una mejor comprensión
de la realidad de la industria; ayudamos
a nuestros miembros a llevar a cabo sus
negocios en un entorno legal y regulatorio positivo y de apoyo, promoviendo las
normas de calidad, buenas prácticas y un
marco regulatorio que permita el crecimiento de la industria.
También, propiciamos soluciones a los
diversos problemas que afecten a la industria actuando como vínculo con organismos gubernamentales, legislativos,
gremios empresariales y sindicales. /NG
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Impulsando la reactivación económica y
recuperación del mercado laboral en Chile
De acuerdo a la última encuesta anual de la Asociación Gremial de Empresas de
Recursos Humanos de Chile (AGEST), en la que participaron 21 empresas socias
que representan más de la mitad de los servicios transitorios del país, en 2021
estas empresas socias crearon 292.792 nuevos empleos formales.

Por Claudio Oyarzún, Gerente
General de HumanNet.

D

el total de trabajadores contratados por esa industria, un 60%
de ellos se encontraba sin trabajo o con un trabajo informal previo a
la contratación. Asimismo, un 48,5% de
los empleos de los servicios transitorios
fueron ocupados por mujeres, muy por
sobre el promedio nacional que alcanza sólo a un 41,2%. En tanto, el sueldo
bruto mensual promedio de los trabajadores contratados bajo la modalidad
de servicios transitorios y de tercerización superó los 712 mil pesos.
Adicionalmente, las industrias que más
contratan este tipo de servicios de recursos humanos son retail, minería,
empresas de servicios básicos, banca y
salud. Sin duda, estas cifras dan cuenta del importante papel que juegan los
servicios transitorios y de outsourcing
en la economía nacional, sobre todo en
momentos en los cuales la pandemia
del Covid-19 afectó de manera importante el mundo del trabajo y, por qué no
decirlo, nuestras vidas y la manera de
relacionarnos.
Pero, ¿en qué consisten ambas modalidades de servicios? Mientras los
primeros son aquellos entregados por
una Empresa de Servicios Transitorios
(EST), la cual tiene como misión poner trabajadores a disposición de una

organización (cliente), para que realicen una determinada labor, de carácter
transitorio u ocasional, los servicios
de Outsourcing tienen lugar cuando
una organización contrata a un tercero
la realización de un trabajo o faena a
cuenta y riesgo de él, con personal propio y bajo su directa subordinación.
Desde el punto de vista de las personas,
tales servicios representan la principal puerta de entrada al mundo laboral
formal, es decir, la vía para acceder a
empleos de calidad y bajo la formalidad
de un contrato laboral, con previsión
social, plan de salud, vacaciones, pago
de licencias (Mutualidad). Por ejemplo,
3 de cada 4 trabajadores en outsourcing
cuenta con un contrato indeﬁ nido.
Desde la vereda de las organizaciones,
los servicios transitorios aplican muy
bien para compañías nuevas, negocios
o proyectos que están comenzando. En
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otras palabras, permiten una mayor
ﬂexibilidad laboral dado que posibilitan hacer reemplazos o contratar a
gente por un tema puntual y plazo especíﬁco, ya sea por motivos de licencias
médicas, descansos por vacaciones,
maternidad o feriados, entre otros. En
tanto, los servicios de outsourcing contribuyen a que la empresa que los contrata pueda dedicarse completamente a
su “core business”, dejando en manos
de especialistas ciertas actividades o
servicios que no son propios de su negocio.
En el fondo, estos dos tipos de servicios
representan un verdadero puente al
mundo del trabajo formal y de calidad,
beneﬁciando a personas y empresas, y
contribuyendo de esta manera a la tan
deseada reactivación económica y recuperación del mercado laboral, especialmente mujeres y jóvenes. /NG
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Candy Medina, Gerente Comercial División Servicios
Transitorios de ECRGROUP

“Impactamos positivamente la operación de
nuestros clientes”
Con una potente red de 21 sucursales a lo largo de Chile, personal
capacitado en la entrega de Servicios Transitorios (EST) y Outsourcing,
e innovadoras plataformas tecnológicas que apoyan esta gestión,
ECRGROUP®, tiene disponibles soluciones especializadas para la
logística, incorporándose en los procesos de sus clientes, apoyándolos
con mejoras y generando sinergias y eficiencia.

¿Qué destacaría de la propuesta
de ECRGROUP®?
El propósito de ECRGROUP®, como
una compañía especialista en brindar servicios de recursos humanos, es
“Impactar positivamente la operación
de nuestros clientes”. Para cumplir
con este desafío, desarrollamos distintas líneas de negocios, trabajando
en conjunto con los clientes para satisfacer todas sus necesidades, generando relaciones a largo plazo y convirtiéndonos en una parte relevante
dentro de los objetivos y KPI´s de sus
empresas.

¿Cómo ha evolucionado el
mercado del outsourcing y EST
en los últimos años?
Ha presentado innumerables transformaciones sobre todo con la gestión
del recurso humano. Esta evolución
se manifestó con más fuerza debido
a la pandemia, ya que las restriccio-

nes de movilidad, aceleraron los procesos digitales. Afortunadamente, en
ECRGROUP®, siempre hemos estado
en línea con las nuevas tendencias
tecnológicas. De hecho, la transformación digital estaba dentro de nuestros objetivos y pilares fundamentales del trienio pasado. Por lo cual,
al enfrentar el desafío impuesto por
la pandemia, ya nos encontrábamos
avanzados en el camino y contábamos
con plataformas y firma digital para
contratos laborales, adaptándonos al
nuevo escenario de manera más orgánica y acelerada. Lo anterior nos
permitió, en tiempo récord, hacernos
cargo de los nuevos desafíos de nuestros clientes y colaboradores, TODO
EL TIEMPO EN TODAS PARTES.

¿Han cambiado las solicitudes
para el área logística? ¿Por qué?
En términos generales, la logística
fuertemente desarrollada con la pandemia, está en constante estado de
alerta dado los impactos que el comercio global sufre con las distintas
circunstancias: China, afectación del
consumo, guerra en Ucrania y su abastecimiento, cierre de plantas productivas de distintas industrias, retrasos
en los embarques, falta de recurso
humano disponible, entre otros. Es
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por ello que la industria logística debe
estar preparada y robusta ante estos
aspectos que golpean el mercado y,
por lo tanto, debe tener la capacidad
de responder a los requerimientos de
los clientes y a la promesa de entrega de productos en tiempo y forma al
usuario final. Satisfacer ambos objetivos es fundamental y un elemento diferenciador para las empresas.
En ECRGROUP®, nos adaptamos para
apoyar al cliente a cumplir con esas
metas.

¿Qué ofrece ECRGROUP® en términos de asesoría y servicios?
ECRGROUP®, con foco en la satisfacción de clientes, ha generado soluciones especializadas para la logística, incorporándose a sus procesos
y apoyándolos con mejoras, generando sinergias y eficiencia, lo que
nos ha dado muy buenos resultados con varios pilotos apuntando a
la consecución de KPI´s de servicio.
Estos casos de éxitos han suscitado que llevemos estas experiencias a
más clientes y desarrollemos en conjunto estrategias de mejora continua,
teniendo siempre a la vista las particularidades de cada negocio, cada
cliente y las circunstancias que pueden afectarlo. /NG
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XinerLink

Manteniendo la continuidad operativa
de los clientes con personal transitorio,
permanente y servicios BPO
La experiencia de XinerLink en la industria de recursos humanos,
lo ha convertido en uno de los principales actores del rubro, que
destaca por apoyar a los clientes del área logística a mantener sus
negocios operando.
La importancia de sostener la
fuerza de trabajo

Luis Carrizo, Gerente de Negocios Supply Chain
& Retail de XinerLink.

A

unque la pandemia sigue golpeando fuerte a la industria y al
mercado laboral, el segmento logístico ha experimentado una recuperación importante, la que se ha ralentizado
en parte por una sumatoria de factores
externos e internos: El conflicto RusiaUcrania, por un lado, y la incertidumbre propia de los cambios políticos que
vive el país, por el otro, los que probablemente han sido la causa de que algunas inversiones estén en modo pausa, a
la espera de que se diluciden las reglas
con que seguiremos operando en Chile.
Sin embargo, este escenario ha servido
para que organizaciones como XinerLink
muestren sus fortalezas al mantener la
continuidad operacional de sus clientes: A sus más de 30 años de experiencia
como empresa, y más de 20 en logística,
se suma un cuidado especial del personal operativo que trabaja con los clientes.
Así, se han generado equipos de trabajo
sólidos, conocedores de su rubro, y capacitados para sortear dificultades.

Para el Gerente de Negocios Supply Chain
& Retail de XinerLink, Luis Carrizo, “ha
sido clave el acompañamiento permanente hacia nuestros trabajadores y trabajadoras del sector, manteniéndolos informados sobre las medidas sanitarias,
haciéndoles entrega de equipamiento de
seguridad, elementos de protección personal (EPP) y brindándoles apoyo en todo
lo relacionado con sus tareas, tanto desde la mirada más administrativa como
operativa. Así, ellos se sienten apoyados
y comprometidos en un área que se caracteriza por la alta rotación”.
En este proceso, agrega el ejecutivo, junto con la experiencia, un factor relevante es nuestra capacidad para reclutar y
contratar rápidamente altos volúmenes
de personal, a lo que se suma nuestra
presencia a nivel nacional, con sucursales propias distribuidas de Arica a Punta
Arenas, además de las oficinas ubicadas
en la Región Metropolitana, desde donde se centraliza el negocio y la estrategia
para asegurar la colocación de trabajadores y trabajadoras en todo Chile. “En
esta línea, hace más de un año implementamos capacitaciones que permiten
que nuestro personal operativo ingrese
a prestar servicios con mayor conocimiento de las tareas y del lugar de trabajo donde las desarrollarán, en el camino
a construir lo que llamamos la 'Escuela
XinerLink', donde entregamos herramientas que servirán a las personas para
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su vida laboral, incluso más allá de su
relación contractual con nosotros”, destaca Luis Carrizo.

Conocimiento y manejo de
la Ley 20.123: Parte del “core
business”
Parte del valor que entrega XinerLink a
sus clientes es la asesoría permanente
en el manejo y conocimiento de la Ley
20.123, que data del año 2007 y vino a ordenar los servicios tercerizados, buscando proteger a los trabajadores y regular
este tipo de servicios.

Ley de Modernización del
Trabajo: Apoyo a los clientes
XinerLink ha adoptado exitosamente la
Ley 21.327 de Modernización del Trabajo, que privilegia los canales digitales
para la relación entre los trabajadores,
las empresas y la Dirección del Trabajo.
Este conocimiento y experiencia también está a disposición de los clientes.

Certificaciones XinerLink
Las certificaciones de XinerLink avalan su excelencia operacional: desde el
año 2018 cuenta con la certificación del
cumplimiento de la Ley 20.123 por parte
de Deloitte, respecto de las obligaciones
laborales y previsionales; también está
certificado en las normas OHSAS 18001 e
ISO 9001 y 14001; y cuenta con reconocimiento PEC de Excelencia y con distinción Advance por Sistemas de Seguridad
y Salud Ocupacional. /NG
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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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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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MERCADO DE BODEGAS

Juan Eduardo Labbé, Director Ejecutivo GPS Property

“La demanda de Mini Bodegas por parte de
las empresas seguirá aumentando”
¿Cuáles son las características
de una Mini Bodega a nivel de
metraje y prestaciones?
Se denomina Mini Bodegas a aquellos
espacios de almacenaje para arriendo de
hasta 30 m2 de superficie útil. Actualmente, este mercado abarca un total de
253.791 m2 en el Gran Santiago, distribuidos en 82 centros de almacenamiento, fundamentalmente en las comunas
de Santiago, Huechuraba y Las Condes.
Sus principales cualidades o prestaciones radican en la existencia de espacios
adecuados a las necesidades, arriendos
por tiempos más acotados, así como
mayor cercanía con los polos residenciales para facilidad de última milla.

El crecimiento del comercio
electrónico y la importancia
que ha adquirido la última
milla ha impulsado
fuertemente la demanda
por Mini Bodegas, mercado
que a mayo de 2022, tiene
una tasa de vacancia de
un 14,3%. Asimismo, en el
primer trimestre de este año,
ingresaron 7.523 m2, lo que
representa un aumento del 3%
respecto del trimestre anterior.

¿Cómo ha evolucionado el
mercado de Mini Bodegas en los
últimos años?
El mercado de Mini Bodegas ha mantenido un rendimiento positivo en sus
principales indicadores, con un crecimiento exponencial en su demanda
durante los últimos años. A raíz de la
pandemia, la búsqueda de nuevos canales de venta ha fortalecido el e-commerce y la necesidad de las Pymes de
buscar nuevos lugares para almacenar
sus productos y desarrollar la logística de entrega a los clientes finales. En
este punto es donde las Mini Bodegas han sido actores fundamentales,
alcanzando una absorción promedio
semestral de 7.800 m2 y una vacancia
promedio de 18,9%. A mayo de 2022
la tasa de vacancia cerró en un 14,3%.
Asimismo, en el primer trimestre de
este año, ingresaron 7.523 m2, lo que
representa un aumento del 3% respecto
del trimestre anterior.
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¿A qué se debe este crecimiento?
Fundamentalmente, a la importancia
que ha adquirido la última milla en las
Pymes y empresas logísticas, que ha
impulsado fuertemente la demanda por
el mercado de mini bodegas; así como
las mudanzas o la necesidad de maximizar espacios en las viviendas, que se
han mantenido muy dinámicas, han
llevado a las personas naturales a requerir lugares adecuados para conservar sus pertenencias.

¿Qué tipos de clientes absorben
esta demanda?
El boom del e-commerce, la masificación de las darkstores y la transformación logística del retail, ha generado
un incremento en la demanda de Mini
Bodegas principalmente por parte de
las Pymes, provocando un equilibrio
en la distribución de la demanda entre
personas y empresas. Anteriormente,
la proporción de clientes entre empresas y personas naturales era de 25% vs
75%, hoy prácticamente tienen el mismo porcentaje. Sin dejar de lado a las
personas naturales, pensamos que a
futuro las empresas seguirán aumentando su demanda por este servicio inmobiliario.

¿Qué buscan estos clientes en las
Mini Bodegas?
Además de los puntos antes comentados,
como cercanía, contratos por tiempos
acotados, y espacios adecuados a estas necesidades, se suman los requerimientos de seguridad y una experiencia
de usuario de alto estándar, tanto como
cliente particular como de empresas.
Muchos operadores han avanzado para
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MERCADO DE BODEGAS

disponer de un servicio 100% digital y
una operación sin contacto, donde el
cliente pueda hacer todo desde su teléfono: desde ﬁ rmar el contrato hasta abrir la bodega. Asimismo, otros
como MiBodega han desarrollado nuevos servicios como Mi-Box, en el cual
se lleva una bodega al domicilio para
que este la cargue y, posteriormente,
Mi-Box la retira y la lleva al centro de
acopio, donde permanece hasta que el
cliente solicite su devolución.

¿Cómo está compuesta la oferta
de Mini Bodegas en Chile?
En el mercado de mini bodegas destacan principalmente cinco operadores,
Aki KB; Mibodega; BLT; Guarda Todo;
Mr. Storage; los cuales concentran el
66% en la participación por superﬁcie
y el 55% en la participación por sucur-
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sales. El resto del mercado nacional se
distribuye entre otros 24 operadores.

¿Cuáles son las proyecciones de
este mercado?
La tendencia internacional, de países
desarrollados como Estados Unidos,
Reino Unido o Australia, cuyo promedio alcanza los 0,368 m 2 por habitante,
es un fuerte indicador del auge sostenido que tendrá este mercado, el que cada
vez más privilegiará posiciones en polos de alta densidad, para cumplir con
la demanda comercial de “última milla;
pequeños centros de acopio o incluso
como oﬁcinas-conteiner que permitan

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

mantener un lugar de trabajo cerca de
la familia pero fuera de la casa, por lo
que aún hay un importante margen de
crecimiento para el mercado de mini
bodegas.
Asimismo, su positivo desempeño ha
generado un marcado interés de crecimiento e inversión de algunos de los
principales operadores. Se esperan 24
nuevos proyectos o ampliaciones de
centros existentes para el corto y mediano plazo, equivalentes a cerca de
30.000 m2, lo que aumentará el stock de
mini bodegas en un 50% para ﬁ nes de
2025, con una tasa promedio de crecimiento semestral del 6,8%. /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 deﬁ nir 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 signiﬁSORTERS
ca
TRANSPORTADORES
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:
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NOTAS
Salfa trae al mercado chileno la nueva gama de camiones
Renault Trucks

E

ste mes llegaron a nuestro país los camiones Renault Trucks T High, T, C y
K, los que fueron renovados en 2021 con importantes mejoras en cuanto a
confort de conducción, vida a bordo, seguridad y productividad. Los T High, T
y C, Renault Trucks arribaron con un nuevo diseño de faros y tecnología LED,
que aumenta la visibilidad de noche y la seguridad del conductor. También se
colocaron elementos ópticos LED adicionales en el interior de las puertas de
los camiones.
Estos modelos cuentan con una nueva columna de dirección con orientación
multidireccional de 3 ejes. El ajuste de la columna se realiza a través de un
pedal de control único para que los chóferes puedan personalizar su posición de conducción. También se agregó un botón de
arranque Start & Stop y un soporte para tablet y Smartphone con acceso a tomas USB-C.
Renault Trucks también aseguró que aumentaron el espesor del colchón “Sérénité” en un 13%, el cual compone los asientos de
cada camión de la marca.
La aerodinámica de las cabinas fue mejorada a nivel de la calandra, pues se agregaron extensiones del arco de la rueda para
agilizar el paso del aire. Además, los vehículos integran una versión actualizada del control de velocidad predictivo “Optivision”
e incluyen un año de suscripción a Optiﬂeet, la herramienta de telemetría de Renault Trucks.
Renault Trucks y Salfa ampliaron también la oferta de contratos de mantención disponible en Chile, añadiendo contratos a la
medida a la oferta de contratos de mantención preventiva ya existente.

Pedidos Ya lanza una nueva plataforma para
logística de última milla

P

edidos Ya anunció que lanzará en Chile una plataforma de envíos
para empresas y emprendimientos, llamada “PedidosYa Envíos”.
Esta ofrecerá un servicio de logística de última milla para e-commerce, que tiene como prioridad potenciar los envíos de comercios y
Pymes.
Entre las ventajas de Pedidos Ya Envíos, destaca la inmediatez, ya que
sobre el 90% de los envíos se realizan en menos de 60 minutos. Asimismo, es posible seguir el despacho desde la plataforma web en tiempo real y compartir el trayecto con los destinatarios.
Cabe destacar que este servicio no tiene costo ﬁjo para los comercios y solo se realiza el pago por los envíos que genere el
usuario. A esto se suma que la mercadería está asegurada ante robos o extravíos.
La plataforma también cuenta con una cobertura de envíos de hasta 10 kilómetros y su funcionamiento es de lunes a domingo en un horario amplio de 8:00 a 23:00 horas, según la zona.

Volvo Chile realiza una jornada educativa para estudiantes de Duoc UC e Inacap

E

l 6 de mayo en la sucursal de Concepción, Volvo Chile realizó la actividad
Volvo Trucks Session, una jornada educativa para estudiantes de carreras
universitarias y técnicas, la que contó con la participación de alumnos de las
carreras de Ingeniería Civil en Mecánica Automotriz y Autotrónica; y Técnico en
Maquinaria y Vehículos Pesados de Duoc UC; así como también con miembros de
la carrera de Ingeniería en Máquina Pesada y Vehículos Automotrices de Inacap.
Durante la actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de interiorizarse
sobre los atributos de los camiones Volvo, sus ventajas en seguridad, productividad y eﬁciencia en consumo de combustible.
La actividad contó con las presentaciones del Director General de Volvo Chile,
Jorge Masías, quien habló sobre la nueva línea F de camiones; y el Gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa, René Calderón, quien abordó los beneﬁcios y desafíos de la electromovilidad.
La instancia también contó con la participación del Gerente de Optimización de Costos del Transporte de Volvo Chile, Cristóbal
Tapia, quien explicó la labor que realiza la Academia Volvo.
Por el lado de Inacap, participó el Académico de la institución educacional, Benedicto Villagra y de Duoc UC, el Director de la
Escuela de Ingeniería en el Área Mecánica, Harry Blanco.
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FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, RM
Tel: 2233 90853
Whatsapp: 949 738 603
web: www.fullen.cl
Email: ventas@fullen.cl

NOTAS
Kaufmann ofrece tres nuevos camiones FUSO

K

aufmann presentó los camiones FUSO 1017, 1217 y 1828 4x2, que
vienen a complementar el portafolio de productos de la marca. El
primero es el FUSO 1017 con una capacidad de carga de 6 toneladas,
motor de 3,9 litros, con turbo de geometría ﬁja, 4 cilindros y 16 válvulas. Además, incluye control de emisiones SCR (AdBlue), logrando una
potencia de 170 CV / 520 Nm. En materia de seguridad, FUSO 1017 posee
el sistema antibloqueo ABS, freno de motor con obstrucción de gases
de escape con control electrónico, sistema de frenos 100% neumático
y freno de estacionamiento neumático Maxi Brake, que actúa sobre los
tambores traseros.
El segundo es el FUSO 1217, que cuenta con un largo carrozable de 7
metros, una capacidad de 8 toneladas de carga, suave transmisión y una renovada cabina, segura y aerodinámica, que favorece
las labores cotidianas del negocio.
Finalmente, el camión FUSO 1828 4x2 tiene un motor de 6,3 litros, con 6 cilindros en línea, turbo e intercooler que logra una
potencia de 285 CV a 1.100 Nm. Su largo carrozable de 7.500 mm, y su capacidad de carga de 11.775 kilogramos, hacen de este
camión una gran opción en el transporte de carga y aplicaciones industriales de apoyo a faenas.

Llega a Chile el camión más potente de la marca Scania

S

cania acaba de lanzar una importante ampliación de sus modelos, en distintos segmentos, comenzando por el camión R770 V8. La tradición de la
gama más poderosa del fabricante se renueva con su ejemplar con 770 caballos
de fuerza, que provienen de su motor con arquitectura de ocho cilindros en
“V”.
En el caso del Scania R770 V8, su interior ofrece asientos de cuero negro con el
símbolo V8 grabado y bordado en color rojo, volante de madera y cuero negro,
con pespuntes en color rojo.
Este camión posee una transmisión GRSO926R Opticruise de Scania, una caja
de cambios completamente automatizada, que ofrece gran ahorro de combustible, que en largas distancias se traduce en grandes reducciones en costos. Esta característica permite un tiempo
de actividad mayor con un intervalo de cambio de aceite, que podrá ser extendido dependiendo del análisis operacional.
El Scania R770 V8 también destaca por su eﬁciencia y seguridad. Un ejemplo de ello, es su Retarder mejorado, que le permite reducir la velocidad y aumentar el control del equipo, sin desgastar los frenos de servicio o convencionales.

Iveco expande su presencia en Chile y Perú con
Andes Motor

C

ontinuando con su crecimiento, Iveco realizó el relanzamiento de
la marca en Chile y Perú junto a su nuevo distribuidor Andes Motor. A través de eventos en dichos países y con la presencia de Marcio
Querichelli, Presidente de Iveco para América Latina, la empresa abrió
oﬁcialmente sus puertas para los clientes de la Región.
Respecto a esta nueva colaboración, el Presidente de Iveco comentó
que “incorporar socios estratégicos con alto nivel de profesionalización y capacidad es fundamental para nuestra expansión, sobre todo
para mercados tan importantes como los son el chileno y peruano.
Para Iveco es un orgullo enorme darle la bienvenida a Andes Motor.
Estamos muy contentos con este nuevo camino y los desafíos que emprenderemos juntos”.
Andes Motor tendrá a cargo la comercialización de vehículos de corta, media y larga distancia para aplicaciones de logística,
distribución, construcción y minería a través de las líneas Daily, Tector, S-Way y Trakker Hi-Land, entre otras.
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Mercado automotor abril 2022

Ventas de vehículos cero y bajas
emisiones consolidan crecimiento
Las ventas de autos 100% eléctricos subieron 144,2% en abril frente a igual mes de 2021,
totalizando 105 unidades, la mayor cantidad desde que se tienen registros.

Mercado de vehículos livianos y medianos de cero/
bajas emisiones
Abril continuó la tendencia de crecimiento de los vehículos electrificados,
convirtiéndose en el mejor mes de la
historia en ventas de vehículos livianos y medianos de cero y bajas emisiones con 545 unidades comercializadas,
al compararse frente al mismo mes del
año anterior. Esta cifra representa un
crecimiento de un 256%.
Así, se acumulan 1.779 unidades vendidas durante los primeros cuatro meses de 2022, registrando un incremento de un 210% con respecto al mismo
período del año anterior.
Estos resultados se basan, en gran
medida, en el aumento de la oferta
de vehículos cero y bajas emisiones
en distintos segmentos y con equipamientos cada vez más atractivos
para los consumidores producto del
esfuerzo de las marcas automotrices
por traer este tipo de motorizaciones a Chile para contribuir al cuidado del medio ambiente. De hecho, en
los primeros cuatro meses del año se
registraron 65 modelos electrificados,
mientras que durante el mismo período de 2021 solo habían 41 en nuestro
mercado.
Asimismo, los compradores están valorando significativamente la existencia de redes de atención de vehículos
electrificados especialmente desarrolladas para este tipo de unidades, aspecto en el cual se han enfocado los

importadores con creciente esfuerzo.
Al desglosar estos resultados por tipo
A ello se suma la mayor conciencia
de vehículo, los microhíbridos (MHEV)
existente en la población por la necefueron los que registraron la mayor
sidad de adquirir vehículos con tecventa de unidades con 230, cifra rénologías híbridas, como primer paso
cord desde que ANAC lleva registro.
para reducir las emisiones. Situación
Le siguen los híbridos convencionasimilar se ha visto en muchas empreles (HEV), con 173; los vehículos 100%
sas nacionales, que buscan adquirir
eléctricos (EV), con 105 unidades en
flotas de vehículos electrificados para
el mes -registrando también ventas
avanzar así hacia la meta de carbono
históricas- y los híbridos enchufables
neutralidad.
(PHEV), con 37.
Dado el avance que ha experimentaMientras que al analizar el desempeño
do la electromovilidad, es necesario
por segmentos, los SUV se mantienen
invertir en mayor infraestructura de
como los favoritos de los consumidocarga, modernizar los estándares de
res con 162 unidades vendidas en abril
CERO un
Y BAJAS
EMISIONES A
las redes de cargadores públicos (inde 2022, loINFORME
que implica
aumencluyendo en ello al estándar GB proceto de 245%, frente al mismo mes del
dente de China) y generar incentivos
año anterior. Le siguen las camionetas
para los usuarios finales, que permi(63), los vehículos de pasajeros (57) y
tan así masificar el parque con vehífinalmente los vehículos comerciales
culos
cero
y
bajas
emisiones.
(4). LIVIANOS Y MEDIANOS
VENTAS A ABRIL 2022 DE VEHÍCULOS

Ventas a Abril 2022 de Vehículos Livianos y Medianos
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Var% Acum.

Abril

Var

Acum. a Abril

Var% Acum.

Abril

Var% Mes

MILD HYBRID

694

493,2%

230

666,7%

HÍBRIDO

605

80,1%

173

127,6%

ELECTRICIDAD

288

185,1%

105

144,2%

HÍBRIDO ENCHUFABLE

192

910,5%

37

825,0%

Total

1.779

210,5%

545

256,2%

Ventas acumuladas por segmentos de vehículos cero y bajas emisiones - Abril 2022

Mercado de buses y camiones de cero/bajas emisiones
De acuerdo con cifras de ANAC A.G., el mercado de buses eléctricos RED acumula 47 unidades nuevas vendidas a abril, con
un crecimiento de 193%, con respecto al mismo período del año pasado. Así, la flota eléctrica del transporte público llega
a 900 vehículos, consolidando a Chile como
uno de los líderes mundiales en la materia y en línea para cumplir la meta del Gobierno, que apunta a que el 100% de las
ventas de transporte público (buses, taxis y colectivos) serán cero emisiones a 2035.
Por su parte, el mercado de camiones suma cuatro unidades en los primeros cuatro meses del año.

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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