Editorial
La nueva logística y la evolución de los
centros de distribución

S

in duda alguna, los centros de distribución han cambiado. No obstante, con ayuda de las últimas tecnologías en
construcción, hoy es factible desarrollar infraestructuras acordes a las demandas del mercado y a los requerimientos de cualquier contratante. Para que nuestros lectores conozcan el impacto que puede llegar a tener el

diseño y la construcción de estos recintos en la productividad de su operación, incluimos en esta edición el Especial
“Construcción e Ingeniería de Centros de Distribución”, donde expertos del rubro nos comparten su visión del mercado
actual y reconocidos proveedores de soluciones inmobiliarias presentan su oferta.
En este número, también entrevistamos a Fabián Bishara, Chief Financial O�cer de The Brands Club, quien destaca
cómo este especialista en marcas para vestuario, calzado, accesorios y mascotas, potenció su infraestructura logística,
incorporó tecnología a sus operaciones y consolidó nuevas alianzas estratégicas con marketplaces y servicios de transporte para satisfacer la demanda de sus clientes y del canal online.
De igual modo, encontrará artículos y entrevistas sobre los enormes cambios que se están produciendo en aspectos
especíﬁcos de la logística y que son fundamentales para el comercio electrónico; cómo los Cobots (robots "colaborativos") están revolucionando el futuro de las operaciones logísticas con productividad; y el prometedor futuro de la
electromovilidad en Chile de la mano de la inteligencia artiﬁcial. /NG
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Expo Bodegas & Logística 2022 cuenta nuevamente con el
patrocinio de Asexma Chile

L

a XII de Expo Bodegas & Logística contará nuevamente con el patrocinio de la Asociación
de Exportadores de Manufacturas de Chile A.G (Asexma). La feria más importante del rubro,
que en su trayectoria se ha consolidado como el espacio perfecto para que ejecutivos ligados a
la logística y supply chain conozcan e interactúen con las últimas innovaciones del mercado, se
llevará a cabo el 16 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.
Sobre la importancia de la logística, Daniel Vargas S., Gerente Comercial de Asexma Chile, explica que “los cambios sociales, la pandemia y la contingencia internacional, han posicionado a
la logística y cadenas de transporte internacionales, como una de las industrias que los países
deben modernizar para cumplir con las demandas del mercado. En este contexto, Chile también
Daniel Vargas S., Gerente
debe considerar la implementación de estrategias y nuevas tecnologías, como Inteligencia ArComercial de Asexma Chile.
tiﬁcial y sistemas de pronóstico, que le permitan mejorar sus plataformas de conexión para cubrir su demanda interna y aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional”.
El gremio considera que la nueva logística debe involucrar aspectos como la Flexibilidad, Digitalización de Procesos, Excelencia Operacional, Conectividad, Cloud de Información y nodos de logística conectados inteligentemente. “Desde Asexma
Chile creemos que Sin Logística 4.0… No hay Industria 4.0”, destaca Vargas.
Por tal motivo, Asexma Chile patrocina nuevamente Expo Bodegas & Logística 2022, para conectar a las empresas de manufacturas con los más importantes proveedores de productos, servicios y tecnologías que agregan valor a la logística y al
comercio internacional.
Finalmente, en relación al rol del gremio en la feria, Vargas indica que “presentaremos casos de éxito y seremos el nexo
para que las empresas socias de Asexma Chile participen y conozcan las nuevas herramientas que existen para mejorar los
procesos logísticos ”.
Mayor información en www.expobodegas.cl y para reserva de stands, contactar a Carolina Núñez, Gerente de Producto de
Revista Negocios Globales, al celular +56-9 6847 0952, o al e-mail cnunez@emb.cl

Cenem organiza una nueva
versión de LatinPack Chile

E

l Centro de Envases y Embalajes de
Chile (Cenem) realizará la segunda
versión del evento LatinPack Chile, desde el 29 de junio al 1 de julio de este año.
El objetivo de este encuentro es generar
una instancia de diálogo e intercambio de
conocimientos y experiencias, así como
exponer modelos de negocios, innovaciones y emprendimientos, para cambiar
el mercado de los envases y embalajes, a
uno más sostenible, reutilizable y sobre
todo reciclable.
La versión 2022 de LatinPack Chile buscará minimizar la cantidad de residuos
generados, implementando un sistema de disposición diferenciada para expositores y visitantes, que consiste en separar,
diferenciar e identiﬁcar los diferentes materiales, colocar contenedores de residuos y ﬁ nalmente transportarlos a plantas
certiﬁcadas para su destino sustentable.
Al mismo tiempo, a los expositores se les ha sugerido realizar stands con materiales reutilizables, y que una vez terminado
el evento retiren, separen, reutilicen y depositen los materiales según corresponda.
LatinPack Chile 2022 tendrá 5.500 m2 de exposición de materias primas, insumos, productos, maquinarias, equipamiento,
tecnología y robótica, impresión, preprensa, servicios, logística, entre otros. Los interesados podrán asistir al evento de
manera gratuita, los días 29, 30 de junio y 1 de julio en Espacio Riesco.
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Viuty escoge a AR Racking para reorganizar sus bodegas

V

iuty, empresa chilena de productos de cosmética capilar, decidió llevar a
cabo la reorganización de sus bodegas con las soluciones de almacenaje de
AR Racking, para así responder a las necesidades logísticas nuevas, derivadas
del constante crecimiento vivido en los últimos años.
Según explicó Cristóbal Berardi, Jefe de Operaciones de Viuty: “Hemos tenido
que mejorar y aumentar la capacidad de la parte logística para poder abastecer
a nuestros clientes de acuerdo con las expectativas que nos exigen y merecen”.
Tras un análisis del espacio y del tipo de gestión de producto, AR Racking optó
por el diseño e instalación de rack selectivos para pallets, una solución que
proporciona agilidad en la manipulación de las mercancías debido a la rápida
localización de las unidades de carga y el acceso directo a ellas.
AR Racking realizó todo el proyecto en un plazo reducido de dos semanas, ajustándose a los tiempos previstos, algo que
desde Viuty valoraron positivamente, destacando además en palabras de Berardi “la garantía de productos de primer nivel
de AR Racking, el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad, el profesionalismo mostrado y la transparencia en
cuanto a las especificaciones técnicas”.

TPS presenta un nuevo sistema de
agendamiento para exportaciones

T

ras un intenso proceso de desarrollo y pruebas, Terminal Pacífico Sur
(TPS) lanzó su sistema de agendamiento para carga de exportación,
el cual busca disminuir los tiempos de espera de los camiones que llegan
a ZEAL con contenedores de exportación.
Cada semana, TPS recibe en promedio 5.000 contenedores de exportación, los que se concentran sobre todo en horarios de cierre de stacking.
En ocasiones, grandes volúmenes de contenedores llegan en períodos
en los cuales el terminal requiere planificar otras operaciones, como el
despacho de contenedores de importación, para generar espacio para la
recepción.
La herramienta del agendamiento busca reducir estos escenarios de congestión, acotando los tiempos de espera y contribuyendo a través de una nueva fuente de información a la eficiencia de la cadena logística de Valparaíso.
El sistema funciona de forma paralela al formato actual de llegada de la carga de exportación, es decir, es una alternativa
optativa para los exportadores o transportistas. La ventaja de tomarla es que entrega certeza en el tiempo de bajada al terminal. Para hacer uso del agendamiento, cuyo servicio es gratuito, se deben seguir los pasos descritos en www.tps.cl

KLog.co estrena una herramienta online para agilizar las importaciones

K

Log.co desarrolló ‘Book & Pay’, herramienta que ayuda a Pymes y empresas importadoras nacionales que se aventuran en el comercio exterior. Janan Knust, Fundador y CEO de Klog, explicó que “diseñamos esta
herramienta con simples pasos, simulando el mecanismo de compra de
un ticket de avión en el sitio web de una aerolínea. Se ingresa el punto de
partida y de llegada de la mercadería, además de la fecha en que está lista
para embarcar, el tipo de carga y sus dimensiones, para luego elegir la
tarifa más conveniente y otros servicios logísticos integrados”.
Es así como, en la web oficial de KLog.co, está el acceso a esta funcionalidad que, dentro de sus virtudes, permite su uso sin la necesidad de
registrarse, acelerando el proceso de cotización para embarcar una carga
e importarla hasta puerto nacional. Solo basta con ingresar los metros
cúbicos, o contenedores de cualquier tipo, que se quieren importar y completar los datos básicos del viaje, para que la plataforma arroje las opciones de itinerario, servicios adicionales y costo
total de la operación. El pago se realiza al instante en pesos chilenos o dólares, y se puede efectuar con tarjetas de crédito
o transferencia bancaria. Recién, una vez realizada la transacción monetaria, se deben ingresar los datos personales y los
del proveedor para concretar la orden.
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ALO Ventas Chile instala
el sistema de seguridad
SkySense para brazos y
tijeras JLG

A

LO Group se ha convertido en la primera compañía en vender una unidad JLG
SkySense para plataformas de tijera en Chile. El sistema de seguridad SkySense, desarrollado por JLG, busca evitar accidentes
de la plataforma con elementos del entorno. Además, abre la posibilidad de realizar
maniobras de alta delicadeza gracias a su
acercamiento a velocidad reducida, especialmente útil para labores de aeronáutica o
energías limpias, donde no hay lugar para
errores.
Con el nuevo sistema de seguridad, ALO Group podrá realizar demostraciones en un Brazo 450AJ al equipo comercial y de
servicio de ALO Ventas y ALO Rental Chile, para posteriormente presentárselo a arrendadores y clientes de ALO.
SkySense es una solución que complementa los conocimientos de operación segura de plataformas de los trabajadores,
mediante la detección de objetos u otras estructuras con el fin de prevenir colisiones de la plataforma. Este sistema informa al operador mediante una alarma visual y sonora la proximidad de un objeto mediante los sensores ultrasónicos instalados en la plataforma, y es capaz de establecer dos zonas de acción. La primera es una “zona amarilla” o de prevención,
en donde la velocidad de elevación y traslado es reducida al 50%. Luego está “zona roja” que detiene el movimiento de la
plataforma y que obliga al operador a usar un comando adicional para volver habilitarlo.
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Plataforma digital myDHLi presenta
nuevas funciones

D

HL Global Forwarding presentó las nuevas funcionalidades y actualizaciones de myDHLi, su plataforma digital para clientes. Al tiempo que incrementan la eficiencia de sus operaciones logísticas en general, ahora los
clientes pueden calcular con una mayor precisión el tiempo estimado de llegada (ETA) de su carga marítima con ayuda de la innovadora función de predicción ETA desarrollada por DHL.
Además, la plataforma respalda los esfuerzos de sustentabilidad de sus clientes ofreciendo una función que calcula y analiza su huella de carbono, y además proporciona opciones de inserción y compensación para descarbonizar
sus transportes. La importante funcionalidad Follow + Share ofrece ahora notificaciones configurables sobre el envío, para
ajustarse aún mejor a las necesidades particulares de cada cliente.
En myDHLi, los clientes pueden hacer un seguimiento de sus emisiones, incluso en envíos individuales. Pueden consultar,
por ejemplo, su huella de carbono y su eficiencia. Para obtener una mayor visibilidad, los envíos que ya son neutrales en materia de CO2 se identificarán en el futuro con una etiqueta GoGreen como parte de la estrategia de sustentabilidad de DHL.

Lean Logistics Chile y su propuesta digital para el sector logístico

L

ean Logistics Chile es una operadora logística digital que diseña procesos de una o varias fases de la cadena de suministro de sus clientes, ya sea el agenciamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas actividades de la
etapa de producción. Esta compañía también organiza, gestiona y controla estas operaciones utilizando las infraestructuras físicas, tecnológicas y de sistemas de información, propios o externos de una compañía.
Lean Logistics Chile cuenta con herramientas que permiten controlar la trazabilidad de las operaciones logísticas mapeando los procesos de cada cliente, optimizando y detectando desviaciones, costos no deseados, y manteniendo reportes online
de cada operación.
El objetivo de la compañía es minimizar las necesidades logísticas actuales y futuras de sus clientes, optimizando y controlando sus procesos en búsqueda de mejora continua para mantener la calidad de sus servicios, detectar problemas para
luego solucionarlos, evitando así su futura repetición.
La compañía también se basa en el concepto de “Trazabilidad Limpia”, que se refiere al control ya probado de los procesos
previamente depurados, donde aquellos que no aportan son eliminados u optimizados, identificando un responsable en
cada etapa. Gracias a esto, es posible conocer con exactitud a los dueños del proceso, tiempos, cambios y posibles desviaciones en la cadena de suministro, que podrían significar incidencias en su ejecución o costos no deseados.
Actualmente, Lean Logistics Chile está en un proceso de análisis de nuevos formatos de mercado a nivel mundial, siguiendo
la tendencia de la digitalización, que se ha masificado con el e-commerce.

La plataforma Twill de Maersk se abre paso
hacia Chile y Sudamérica

L

a plataforma digital Twill, lanzada por Maersk en 2017 para ayudar a organizaciones a impulsar el comercio internacional, está ampliando su presencia en Chile y otros países de Sudamérica. El interés de las compañías por digitalizar sus procesos ha provocado un crecimiento constante de Twill, que ofrece
soluciones de logística integral digital para Pequeñas y Medianas Empresas.
Esta herramienta digital entrega una prioridad de embarque, precios fijos por
adelantado y permite hacer el seguimiento de la carga de inicio a fin en cada
paso del transporte internacional, ya que se basa en la transparencia entre una
Pyme, sus socios comerciales y nosotros. Los usuarios tienen un solo punto de contacto, actualizaciones automáticas y
alertas, que los mantienen informados en todo momento.
Desde la compañía destacaron que al transportar productos por Twill, las Pymes tendrán acceso a una plataforma global y
podrán mover las mercancías del origen al destino. Esta herramienta representa una ventaja global frente a otras formas de
negocio, que utilizan las empresas actualmente.
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La importancia de asegurar un
galpón modular ante la escasez de
bodegas

E

structuras Marﬁ l se ha consolidado como una empresa especialista en entregar un servicio que busca
aﬁanzar la relación con el cliente, a través de propuestas personalizadas para cada caso en particular, entregando en tiempo récord metros cuadrados de bodega
modulares en los terrenos de cada usuario.
Según comentó Nicolás Alonso, Gerente General de Estructuras Marﬁ l, “cada cliente tiene una necesidad global, que por lo general es el bodegaje. Pero a la vez cada
usuario bodega productos distintos, según su industria,
con estacionalidades distintas. Por ende, nosotros traemos soluciones de almacenaje para cada uno según su
necesidad”.
Desde la empresa, aseguran que la clave está en asegurar los galpones modulares en períodos a largo plazo,
sobre todo considerando la limitada disponibilidad de metros cuadrados.
Sobre los beneﬁcios de su propuesta, el ejecutivo explicó que “cuando hacemos una estructura customizada, por lo general
son con un contrato de 24 a 36 meses. Además, priorizamos proyectos de clientes que ya tienen contratos con nosotros”.
La complejidad que se vive en este escenario de grandes problemas logísticos, como lentitud en las respuestas a los requerimientos, hacen que la inmediatez que ofrece Estructuras Marﬁ l sea su gran carta de presentación. La velocidad de montaje
(hasta 1.000 m 2 por día) y el no requerir permisos de ediﬁcación, son dos factores diferenciadores con los que un galpón
convencional no puede competir.

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo
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Rodrigo González Bestard, Asesor Independiente
de Proyectos Inmobiliarios Industriales

“Tenemos un mercado de infraestructura
logística lo suﬁcientemente maduro”
El mercado de centros de distribución ha evolucionado de la mano de
los cambios de hábitos del consumidor, la tecnología, la conectividad
y el crecimiento del e-commerce, producto de la pandemia. Hoy, la
falta de espacios para el almacenaje es una realidad, entonces ¿qué
otras opciones tienen las empresas que necesitan de bodegas?
su interior), con una distribución capilar
que llegara al “uno a uno”, que era lo que
estaba siendo demandado por el mercado.

¿Es una buena opción la
construcción de CD propios?

¿Cómo ha evolucionado este
mercado con la pandemia y el
incremento del e-commerce?
La forma en que consumimos bienes y
servicios ha venido cambiando desde hace
mucho tiempo, debido especialmente a la
tecnología y conectividad. La llegada de la
pandemia, no hizo otra cosa que acelerar
esta evolución, produciendo un cambio
muy signiﬁcativo de la realidad que ya
se estaba viviendo. Esta transición mutó
la forma en el que el mercado, los consumidores y la cadena de abastecimiento
funcionaba. En ese sentido, esta última
tuvo que enfrentar grandes reformas con
las herramientas que tenía disponible, las
que, obviamente no estaban del todo preparadas para un escenario de ese tipo.
En el caso de los centros de bodegaje,
tradicionalmente enfocados en abastecer
puntos de venta físicos, tuvieron que dar
paso a generar instalaciones de almacenaje intermedios, más de tránsito, cercanas
a los centros urbanos (prácticamente en

Esa es una interrogante que siempre ha
existido y que no necesariamente está
vinculada a la escasez que actualmente
existe de superﬁcie para almacenaje.
La decisión de construir la infraestructura
logística o bien arrendarla está más asociada a un tema de deﬁnición estratégica
de cada compañía que a la coyuntura de la
oferta y demanda de los espacios.
Cuando la logística se percibe como una
variable crítica del negocio, un atributo
diferenciador del producto o servicio ofrecido o más aún, parte de la oferta de valor
que una empresa le ofrece al mercado, la
alternativa de disponer de una infraestructura propia aparece como una decisión acertada de cara a cuidar esa ventaja
o propuesta de valor.
Por el contrario, si la cadena de abastecimiento no tiene ninguna particularidad
por sobre lo que se entiende como un servicio de calidad aceptable, la opción de
implementar la cadena de abastecimiento
sobre infraestructura arrendada puede ser
más que suﬁciente, liberando recursos u
entregando ﬂexibilidad para destinarlas a
otras variables críticas del negocio (diseño, marketing, sustentabilidad, etc.).
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¿Qué criterios deben primar en el
diseño de centros propios?
Ante el escenario en que una compañía ha
decidido disponer de su propia infraestructura para el almacenaje y distribución,
es importante tener en cuenta algunos aspectos al momento de diseñar la solución:
Forecast para dimensionar. El proceso de
diseño, planiﬁcación, ejecución y puesta
en marcha de un centro de distribución
toma varios meses (años), generalmente
más de lo que las compañías inicialmente piensan. Entonces, en la práctica lo que
ocurre es que el escenario cuando la empresa decide construir su propio centro de
distribución es generalmente muy distinto al que existe cuando el centro es una
realidad. Por lo tanto, para evitar que la
infraestructura diseñada sea insuﬁciente
o innecesaria para la realidad de la compañía al momento de disponer de ella, es
de suma importancia concentrarse en estimar el escenario en el que se estará para
cuando el centro entre en operación, para
esto es fundamental involucrar a todas las
áreas de la empresa.
Capacidad de crecimiento. Independiente
de todo lo prolijo y acertado que resulte el
proceso anterior (Forecast para dimensionar), es totalmente esperable que un
centro de distribución requiera crecer en
algún momento. El crecimiento no solo es
en la capacidad de almacenaje (que es lo
primero en que todos piensan), sino que
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en las necesidades que pueden venir por el
lado de las zonas de preparación de pedidos, procesos de valor agregado, zonas de
transferencia de carga o de recepción, entre otras. Por ende, al momento de diseñar
un centro de distribución, tan importante
como dimensionar para el futuro, es establecer cómo se podría crecer ante las futuras necesidades de la compañía.
Flexibilidad para reconvertir. Mientras más especíﬁca sea una instalación y
menor sea el estándar de su diseño, encontraremos más diﬁcultades para una
reconversión técnica y económicamente razonable. Estimar las necesidades de
crecimiento para los próximos años es un
ejercicio que tiene sus diﬁcultades, pero
que está dentro de lo que habitualmente
las compañías hacen (con más o menos
éxito). Pero sentarse a pensar en los cambios estructurales que pueden ocurrir en
la industria en la que participamos es un
ejercicio aún mucho más complejo. Por
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ello, el disponer de una instalación que
nos permita asimilar rápidamente (y a
costos razonables) cambios más profundos en la manera en que se ofrece el producto o servicio, es algo que puede marcar la diferencia entre las compañías que
sobreviven a las transformaciones y a las
que se quedan en el camino. Al momento de diseñar un centro de distribución,
es deseable priorizar la estandarización
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sobre las particularidades. Una instalación que privilegia soluciones estándares
tendrá muchas más posibilidades de reaccionar rápido y de forma económica a los
cambios importantes en su diseño.

En este proceso, ¿qué es lo que más
preocupa a los clientes?
Generalmente lo que más preocupa a los
directores de una com- » Sigue en la página 12
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» Viene de la página 11
pañía cuando se está diseñando un centro
de distribución es “¿cuánto nos costará
este proyecto?” y “¿cuánto tiempo tomará hasta que esté implementada la solución?”. Es importante tener presente que
la etapa de diseño es tanto o más importante que la de ejecución y puesta en marcha del centro. Todo el tiempo invertido
en la etapa de diseño, sin duda que, resultará fundamental para que la ejecución y
puesta en marcha sean exitosas.
Destinar tiempo y recursos para las variables críticas mencionadas anteriormente
(Forecast para diseñar, capacidad de crecimiento y ﬂexibilidad para reconvertir),
es la mejor decisión para asegurar el éxito
ﬁnal del proyecto.

ferado las instalaciones logísticas, ya no
solo en las afueras sino que también inmersas en los centros urbanos (zonas de
transferencia o apoyo a la “última milla”).
En cuanto al diseño, las instalaciones
destinadas fundamentalmente al almacenaje fueron dando paso a infraestructuras orientadas a la agregación de valor
y distribución en tiempos muy acotados.
La manera en que se diseña un centro de
distribución es absolutamente distinta
dependiendo del foco que se le quiera dar,
eso es algo que hasta hace poco tiempo no
veíamos, todo se diseñaba privilegiando la
capacidad de almacenaje.

¿Cómo ve el mercado nacional de
centros de distribución?

La materialidad ha ido cambiando en el
tiempo, así como han ido cambiado los
diseños, ubicaciones, enfoques, etc. Las
estructuras de acero tradicionales hoy
compiten con las de hormigón, sean prefabricadas u hormigonadas in situ, incluso
en los prefabricados de hormigón vemos
variantes en pre y post tensados.
Los revestimientos de albañilería o metálicos también han experimentado transformaciones, si bien es cierto que hoy el
revestimiento metálico es uno de los más

Ha ido evolucionando de manera positiva
y en línea con los cambios en el modo de
consumir que hemos experimentado en
los últimos tiempos. Hasta hace algunos
años los centros de distribución, fuesen
propios o arrendados, estaban ubicados
más o menos en las mismos sectores, y
los diseños y la materialidad eran similares. Sin embargo, hoy existen múltiples
zonas de la ciudad en donde han proli-

¿Qué importancia tienen los
materiales constructivos?

utilizados, el diseño del mismo ha sufrido cambios, permitiendo disponer de una
mayor gama de soluciones.
En tanto, los pavimentos interiores son un
mundo en sí mismos, los avances tecnológicos y del conocimiento, han permitido
disponer de diseños mucho más económicos y resistentes, generando ahorros
signiﬁcativos en la ejecución de estos
proyectos.
En relación a la eﬁciencia energética, aspecto que aún tiene mucho espacio para
crecer en el mundo de los centros de distribución, vemos una gran preocupación
por el aprovechamiento de la luz natural
para minimizar el consumo de energía,
pero en variables como la climatización
(control de temperatura y ventilación),
aún hay mucho por hacer y evolucionar.

¿Qué proyecciones visualiza para
este mercado?
El mercado de los centros de distribución
logró entender los cambios en la manera
de consumir bienes y servicios, ofreciendo
una gama de soluciones. La proliferación
de distintos formatos para las instalaciones logísticas, ha permitido que muchas
más empresas logren encontrar en el
mercado la infraestructura necesaria que
les permita desarrollar su actividad.
El mercado aún está en un profundo proceso de cambio en la manera de consumir,
aspectos como la pandemia, movimientos
sociales, etc., aún no han terminado de
afectar a los mercados. La infraestructura tradicional de salas de venta tenderá a
sufrir importantes cambios y eso traerá
aparejado inevitablemente cambios en la
infraestructura logística. ¿Será que los m2
de sala de venta serán reemplazados por
m2 de infraestructura logística?.
Creo que tenemos un mercado de infraestructura logística lo suﬁcientemente maduro como para enfrentar esos cambios,
personalmente veo con optimismo lo que
se viene para adelante. /NG

Rodrigo González es Ingeniero Civil Industrial de la PUCV y parte del Comité Editorial de Revista Negocios Globales.
rgonzalezbestard@gmail.com

NEGOCIOS GLOBALES / Junio 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

CENTRO LOGÍSTICO
AMADOR NEGHME

Toda la conectividad que necesita tu empresa

ACCESO
SUR

Módulos
Conectividad
desde
y 3.500
ubicación
m2.
estratégica.

Seguridad
con circuito
CCTV.

Acceso
controlado
24/7.

Espacios
flexibles.

Conectividad
y ubicación
estratégica.

Áreas verdes.

El Centro Logístico Amador Neghme se caracteriza por una inmejorable conectividad con
autopistas y carreteras. Además, es una excelente solución para empresas que buscan
optimizar su actividad logística en un mismo espacio, capaz de integrar los procesos
administrativos y de bodegaje. Contáctanos para que juntos construyamos confianza.

Grupo Campos

www.campos-chile.cl

+56 22 333 7777
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Rudy Carrasco, Académico del Magíster en Dirección de Operaciones,
Logística y Distribución, Universidad San Sebastián

“Se requieren centros de distribución
inteligentes, con menores espacios y canales
de distribución más rápidos y eﬁcientes”
Las cadenas de distribución han ido evolucionando y cambiando junto
con los avances de la tecnología y el comportamiento de los mercados
y consumidores. Todos estos factores están generando una mayor
demanda de productos, lo que se traduce en inventarios más grandes,
y por ende, en una mayor necesidad de espacios para bodegaje.

¿Cuál es el principal objetivo al
considerar planiﬁcar/diseñar una
nueva instalación logística?
Al momento de diseñar un centro logístico se tiene como objetivo principal
maximizar la rentabilidad total de la cadena de suministro, desde proveedores
hasta clientes ﬁnales. Al mismo tiempo,
es relevante entregar una capacidad de
respuesta apropiada. Dentro de los principales criterios que se toman en cuenta
al tomar esta decisión, se encuentra la
ubicación del centro, pues esto impactará directamente en los costos y el nivel
de servicio que entregue. Así, la cercanía
con el proveedor y/o cliente, dependiendo de la industria, será el factor clave a
considerar al momento de escoger espacialmente la ubicación.

Nivel de servicio: Este aspecto corresponde al cumplimiento de los servicios
ofrecidos por parte del proveedor, en
tiempo y forma. Un mayor nivel de servicios genera menores costos por quiebres de stock.
Variabilidad en los tiempos de entrega: La variabilidad siempre se asocia
al riesgo e incertidumbre dado que, a
medida que aumenta la variabilidad, el
proceso es menos eﬁciente, lo que se
traduce en mayores costos.
Costo: El criterio principal siempre será
el costo, pero es importante mencionar
que no solo el costo por la entrega del servicio; sino que
también se deben

incorporar los costos asociados a los
dos puntos antes mencionados.

¿Cómo ha cambiado el mercado
inmobiliario logístico?
El sector logístico inmobiliario ha ido
cambiando junto con la tecnología y el
comportamiento de los consumidores.
Cada día son más escasos los espacios,
por lo que centros robotizados con menores necesidades de espacio comienzan a generar las mayores ventajas;
además, se está incorporando el uso de
drones y de vehículos autónomos en la
logística de la última milla, para
así también dar respuesta en tiempo real,

Factores a tomar en cuenta
Desde el punto de vista de los clientes,
podemos identiﬁcar tres preocupaciones
principales:
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como lo están demandando los consumidores.
Estamos conscientes de que la pandemia del Covid-19 ha afectado las cadenas de suministro globales a una velocidad y escala sin precedentes. La escasez
de mano de obra surge como uno de los
desafíos más importantes, seguido por
la escasez de materiales. Además, los
cambios de comportamiento en la demanda y sumado a los mayores tiempos
en el transporte internacional producto
de las restricciones sanitarias, generaron altas variabilidades en la demanda
de productos, lo que se traduce en una
mayor necesidad de inventario. Todo
esto generó un aumento cercano al 40%
en los costos por espacios de bodegaje.

¿La eﬁciencia energética está
siendo parte fundamental de estos
diseños?
Hoy toda empresa debe ser responsable
de los residuos que genera y de la manera en que gestiona el uso de la energía. Por ello, es necesario considerar un
diseño y construcción que provoque el
menor impacto en la construcción y en
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“La automatización en los centros de distribución es
necesaria para satisfacer las exigencias del mercado,
pero esto también hace necesario el uso de materiales y
técnicas constructivas de mayor precisión para su buen
funcionamiento”.
la operación. Por otra parte, hoy la automatización en los centros de distribución es necesaria para dar respuesta
a clientes cada vez más exigentes, pero
esto también hace necesario el uso de
materiales y técnicas constructivas de
mayor precisión para su buen funcionamiento.

¿Cómo cambiarán los requisitos
comerciales y el diseño logístico
en los próximos años?
En los últimos años se había visualizado un alto crecimiento del e-commerce,
pero no es hasta el inicio de la pandemia, que con las restricciones de movilidad de la población, se generó un cambio masivo en el comportamiento de los
consumidores. Hoy, ya muchas personas
dejaron atrás las compras presenciales,

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

pero esto trae un mayor desafío para las
empresas, pues es necesario desarrollar
cadenas logísticas mucho más eﬁcientes, dado que para el cliente es mucho
más simple cotizar en varios lugares a la
vez y demanda mayores niveles de servicio en la entrega. Todo esto requiere
centros de distribución inteligentes, con
menores espacios y canales de distribución mucho más rápidos y eﬁcientes.

¿En qué medida el diseño logístico
es similar al de otros proyectos a
gran escala?
El diseño logístico, ya sea del centro o
red de distribución, es similar a otros
de gran escala, debido a que el impacto
involucra una gran zona, pues requiere
de sistemas e infraestructura de apoyo,
principalmente accesibilidad. /NG
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Satisfaciendo las principales tendencias del
mercado de bodegas industriales
Alejandro Ponce,
CEO de Industrial
Property.

Servicios Inmobiliarios Industrial Property (INPRO), a través de
sus 15 años de trayectoria, ha asesorado a diversas empresas en
la gestión inmobiliaria de activos industriales. Su amplia oferta
de servicios de centros de distribución a la medida del cliente y de
la operación, lo convierten en la opción ideal para responder a las
necesidades de espacios para bodegaje de sus clientes.

 La bodega es hoy la
tienda que más vende

 Cambios en la gestión
de inventarios

El crecimiento exponencial del e-commerce ha signiﬁcado que las empresas
hayan incrementado sus ventas online
promedio de entre un 5% a un 7% a un
20%, situación que ha transformado a
las bodegas y centros de distribución en
verdaderas tiendas virtuales. Esta situación ha obligado a las compañías a combinar la logística tradicional de pallets
con la distribución de paquetería de última milla, con el consiguiente aumento
de m2 necesarios para estas operaciones.
Dentro de este nuevo escenario, los
Marketplaces juegan un rol fundamental, y cada vez, están demandado más
espacios para bodegaje, tanto dentro de
la Región Metropolitana como en Regiones. “Para satisfacer esta necesidad, en
Industrial Property poseemos una amplia oferta de centros de distribución
para clientes que operan en la última
milla a nivel nacional. A la fecha, ya estamos trabajando con Falabella.com y
Mercado Libre, en la solución de sus posiciones en Santiago y Regiones”, destaca Alejandro Ponce, CEO de Industrial
Property.

La pandemia y el consecuente aumento de las ventas online plantearon un
sinnúmero de desafíos en torno a la
gestión de inventarios. Hoy el retail o
comercio no puede arriesgarse a tener
quiebres de stock, generando que la
demanda por espacios para el almacenamiento vaya al alza. Ya no solo se requiere de espacio para una cantidad de
meses de ventas desde bodega, sino que
también para los meses de venta “que
vienen en el agua” por los embarques.
En este ámbito Industrial Property,
agrega Ponce, provee soluciones de almacenamiento Spot o de largo plazo
para atender los requerimientos de importadores a nivel nacional.
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 Irrupción de los
data center
Las restricciones del Covid-19 obligaron a todos los emprendedores y
comerciantes a adentrarse al mundo
digital por medio de las apps transaccionales, incluso a los más renuentes,
provocando un alza sostenida y de largo plazo del espacio requerido en la
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“El aumento de las ventas online de alimentos y de medicamentos, generaron
un cuello de botella por la necesidad
de bodegas con estas características a
nivel global y local. En Industrial Property, estamos liderando los principales proyectos de centros de distribución
de frío en la Región Metropolitana, con
desarrollos por 25.000 m2, y con solu-

nube. En consecuencia, hay una mayor demanda de data centers, la que
se potenciará más adelante con la introducción de la infraestructura 5G.
“En este contexto, los desarrolladores
tendrán un gran desafío para albergar
estos proyectos de renta a largo plazo,
de los cuales ya hay varios en desarrollo. Para ellos, en INPRO poseemos
variadas posiciones factibles para data
centers en Santiago y regiones, considerando el tipo de suelo industrial que
requieren”, señala el CEO de la compañía de servicios inmobiliarios.

ciones que tienen todos los requisitos
para mantener exitosamente la cadena
de frío, pero sin olvidar la rentabilidad
de la bodega y la eficiencia y sostenibilidad energética”, detalla el ejecutivo.

 Almacenamiento
en frío

 Consolidación de
operadores logísticos

El almacenaje de productos en frío ha
estado en el centro de la logística en
los últimos tiempos, acrecentado su
presencia dentro del inventario. Por
otra parte, las circunstancias sociosanitarias actuales han potenciado el
crecimiento de este sector, que ya venía trazando una trayectoria al alza.

La tercerización de la operación en empresas logísticas (3PL) busca reducir los
gastos (CAPEX) de nuevas operaciones
y traspasar todos los riesgos que implica tener un inmueble, una flota de camiones, racks, maquinaria, entre otros.
Estos operadores ya tienen un 15% de
la demanda del bodegaje en Chile. Para
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ellos, Industrial Property ofrece variadas soluciones de almacenamiento a
nivel nacional y a los mejores precios.
“Tenemos una amplia oferta de centros de distribución en desarrollo. Para
el período 2022-2023, dispondremos de
aproximadamente 350.000 m 2 en la Región Metropolitana”, asegura Ponce.

 Automatización de
procesos
La automatización de procesos logísticos a través de la incorporación de shuttles, elevadores, estanterías, sorters, robotización, entre otras soluciones, es
una tendencia que ha llegado para quedarse en la operación de las bodegas.
Industrial Property, posee diferentes
alianzas estratégicas con reconocidos
desarrolladores especializados de centros de distribución, lo que permite un
diseño y construcción a la medida de los
clientes, considerando todas sus necesidades de implementación de tecnología de automatización de bodegas.
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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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LOGÍSTICA DE BEBESTIBLES

Rodrigo San Martín, Regional CEO BWS
Latin America Hillebrand Gori

“Esperamos que este año
la capacidad de la logística
marítima desde Latam se
mantenga estable”
Tras la adquisición de Deutsche
Post DHL Group del 100% de J.F.
Hillebrand Group AG, la nueva
compañía: Hillebrand Gori,
comienza a formar parte de
DHL Forwarding. Junto con el
anunció, se nombró a los CEOs
regionales, donde Rodrigo San
Martín asumió como el Regional
CEO BWS Latin America
Hillebrand Gori. En esta
entrevista, el ejecutivo analiza
la situación del transporte
marítimo mundial y destaca
cómo Hillebrand Gori apoya la
logística de bebestibles.

¿Qué cambios ha sufrido la industria
marítima en los últimos dos años
producto de la pandemia?
La llegada de la pandemia significó intensos cambios en un corto plazo en la
cadena logística marítima, con efectos que se sienten hasta hoy. Entre las
problemáticas que están afectando actualmente a esta industria, destacan la
escasez de espacios y contenedores, en
especial de 20 pies; la congestión permanente en la costa oeste de Norte América,
como Oakland y Vancouver, y en puertos
de Europa como Londres o Rotterdam; y
la credibilidad de itinerarios en niveles
históricamente bajos de manera persis-

tente, los que hoy están en un 35%, cifra
que se ha mantenido por más de un año.

¿Cómo está afectando al mercado la
situación de China?
Los cierres de las ciudades y las cuarentenas del país asiático producto de las
altas tasas de contagio por Covid-19, están dificultando la fluidez de las cadenas
logísticas de entrada y salida de carga,
principalmente debido a que los camiones no pueden operar con normalidad,
afectando los procesos de los puertos
como el de Shanghai, con niveles críticos
de congestión. Esta situación está provocando efectos negativos, en al menos
dos frentes: escasez de contenedores vacíos, y escasez de productos importados
desde China, lo que está perturbando las
cadenas de abastecimiento globales.

¿De qué manera se está lidiando con
estas problemáticas?
A nivel global la situación es difícil y
compleja. China tiene bloqueadas a
dos de sus tres ciudades más grandes:
Shanghái, un gran centro financiero y
Guangzhou, una ciudad manufacturera gigante. Shanghai es el puerto más
grande del mundo y Guangzhou es el
cuarto. Entre ambos manejan prácticamente tres veces la cantidad de carga
que importa anualmente Estados Unidos. En este contexto, Chile también se
ha visto perjudicado, ya sea por la falta
de contenedores y de barcos, y por la incertidumbre económica que esta situa-
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ción está generando. Pero el problema
no termina ahí, cuando estas ciudades
levanten sus bloqueos, tendremos una
avalancha de barcos y contenedores saliendo desde China a la costa oeste americana, lo que podría generar altos niveles de congestión en los puertos de todo
el mundo.

¿Cuáles son las proyecciones del
negocio marítimo?
Esperamos que este año la capacidad
desde Latam se mantenga estable e incluso un poco restringida a Norte América, en especial a la Costa Oeste. Por
otro lado, visualizamos que la demanda
seguirá alta, en especial por commodities, situación que mantendrá las tarifas
bajo presión durante todo el segundo semestre de 2022.

¿Cómo Hillebrand Gori apoya a
sus clientes y a la industria de los
bebestibles?
Desde Hillebrand Gori entregamos a
nuestros clientes la flexibilidad y capacidad necesarias para adelantar embarques y así poder construir stocks de seguridad en destino. Tenemos excelentes
relaciones a nivel global y local con todas
las compañías navieras, lo que nos permite manejar varias posibilidades por
destino. Para los exportadores chilenos,
contar con el apoyo de un socio como
Hillebrand Gori es muy importante por
la experiencia, seguridad y el respaldo
que entregamos. /NG
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Columna

Cadena Logística y la
Ley del Látigo
La distribución de diversos bienes se ha visto afectada por la
pandemia y el aumento de la demanda. Desde el vino a artículos
de aseo, pasando por autos y maquinaria pesada, hasta el cobre.

Por Marcos Singer, Director MBA UC.
msinger@uc.cl

E

l juego de cerveza -que lo único
de cerveza que tiene es el nombre- es una simulación que se
hace en las escuelas de negocio, que
modela la forma en que funcionan las
cadenas de abastecimiento y que ayuda a comprender el fenómeno que sucede basado en la teoría de inventarios.
En ese juego se arman equipos de
cuatro personas como una cadena
logística: un minorista, un mayorista, un distribuidor y la fábrica; cada
uno de los jugadores debe decidir
cuánto comprar y atender la demanda que enfrenta. El único que enfrenta una demanda ya dada es el minorista, quien tiene un mazo de cartas
(que no puede mirar), y en cada turno del juego va levantando la carta
que le muestra la demanda del día.
Hay varios equipos. Cada uno debe
competir en el costo con el cual atenderá la demanda que está al final de
la cadena y debe ir tomando decisiones de compra, sin hablar entre ellos.
Cada elemento -que se supone es
como un pallet de cerveza- es una ficha puesta en un mesón que simula las
bodegas de cada uno y los camiones.
De manera realista cuando uno hace

una solicitud esta se demora dos turnos en llegar al proveedor y cuando
este la recibe también tarda dos turnos en llegar al cliente (mayorista o
minorista). Lo que sucede es el “Efecto
Látigo”: al final del juego los niveles
de inventarios (positivos y negativos)
de cada uno de los participantes en los
distintos turnos y eslabones de la cadena se dan en una forma sinusoidal
(oscilante, como el movimiento de un
látigo) que se va amplificando hacia la
fábrica con enorme volatilidad de sobre
stocks en algunos momentos y grandes deudas de inventarios en otros.
¿Cómo será la demanda final? Bastante pareja: en los primeros cuatro períodos es pareja y luego salta a ocho que se mantienen durante

todo el juego, que dura 33 turnos.
Gran parte de la volatilidad no está
determinada por la demanda final
sino por los actores intermedios de la
cadena. Estos no basarían su actuar en
la demanda final sino en la negociación de precios. El minorista enfrenta
el primer golpe anticipando que viene un alza de precios, el mayorista lo
tiende a amplificar y así sucesivamente. Los especuladores también juegan
un rol clave en este juego y así sucede
claramente con el precio del cobre. Si
bien ellos le dan liquidez al sistema,
también pueden cortar la cadena si
compran mucho. Así se produce la temida escasez que sufrimos, por ejemplo, con el alcohol gel en tiempos del
Covid-19. /NG

Marcos Singer es Director del MBA UC y del Diplomado en Gestión de Operaciones y Transformación Digital de la Escuela de Administración UC.
El 13 de septiembre dictará el Curso Gestión Logística y Supply Chain en modalidad online clases en vivo.
Mayor información en https://escueladeadministracion.uc.cl/educacion-ejecutiva/cursos/gestion-logistica-y-supply-chain/
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E-commerce

La revolución detrás de la revolución
del comercio electrónico
Hoy esta industria se está transformando gracias a nuevas
tecnologías, logrando así eﬁcientar procesos y mejorar la
satisfacción de los clientes con un impacto positivo en la
sustentabilidad.

E

Jaime Dacaret, Gerent e General
de DHL Express Chile.

l éxito del e-commerce es innegable. Y es que la capacidad
de los emprendedores digitales
para identiﬁcar y satisfacer las necesidades de los consumidores al entregar
productos y servicios de forma oportuna, está revolucionando el mundo.
Sobre todo en estas fechas, ya que entre el 30 de mayo y 1 de junio el país
vivirá una nueva edición de Cyber Day
con cientos de ofertas y demanda.
Sin embargo, la explosión del comercio electrónico no funciona por sí solo.
Está impulsado por una revolución
mucho más amplia en la logística, que
está implementando tecnologías como
Big Data, el análisis predictivo, inteligencia artiﬁcial, la robótica, Internet
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de las Cosas e infraestructuras tecnológicas sólidas y ágiles.
“Al implementar distintas soluciones tecnológicas dentro de las líneas
de la industria se están eﬁcientando
los procesos en las cadenas de suministros con sostenibilidad ambiental.
Pero más allá de estas tendencias generales, se están produciendo cambios
enormes en los elementos especíﬁcos
de la logística y que son fundamentales para el comercio electrónico”, explica Jaime Dacaret, Gerente General
de DHL Express Chile.
Lo cierto es que el uso de nuevas tecnologías, están impulsando una revolución en la eﬁciencia y sostenibilidad
de la logística. El Internet de las Cosas,
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los servicios digitales y la tecnología 5G están mejorando los desarrollos que facilitan el comercio, como la
ﬁ rma y la documentación digital, los
pagos digitales y las plataformas digitales.
Pero más allá de estas tendencias generales, el estudio “Sostenibilidad
Ambiental del Comercio Electrónico”
de la empresa logística señala que en
la actualidad se están produciendo
grandes cambios en los elementos especíﬁcos de la logística fundamentales
para el comercio electrónico.

Grandes Cambios
 Soluciones de entrega y
última milla. La necesidad de entrega es uno de los efectos más claros
del crecimiento del e-commerce. Para
ello, las empresas están explorando
soluciones de última milla como bicicletas de propulsión humana y eléctrica, droides, combinaciones de drones y
camiones, así como plataformas cola-

utilizar productos de embalaje
borativas de carga, entre otras.
reciclables y renovables
Además, se están creando
fabricados con mateaplicaciones que ayu"El uso
riales como papel de
dan a los consumide nuevas
origen sostenible,
dores a tener traalmidón de maíz,
zabilidad de sus
tecnologías
caña y algas mapaquetes, tiemestán impulsando
rinas, y reducir la
pos y opciones de
una revolución en
cantidad de ementregas en un
balaje
necesario”,
casillero seguro
la eﬁciencia y
enfatiza Dacaret.
cercano o en un
sostenibilidad de la
Muchas empresas
punto de entrega
logística"
están trabajando en
multimarca.
La
rediseñar los embala Embalaje.
proliferación de embalajes
jes para reducir la necese ha visto agravada por el ausidad de volver a empaquetar y
mento de la cantidad de devoluciones.
eﬁcientar los espacios en los camiones
Los minoristas de comercio electrónide reparto.
co y sus socios de entrega conocen el
 Logística inversa. Un tema
impacto ambiental real de las ventas
complejo en el e-commerce son las
de comercio electrónico como resultadevoluciones. El hecho de que se dedo del embalaje.
vuelvan más productos que no se pue“Antes de la pandemia, las empresas
dan volver a embalar y vender con
se centraban cada vez más en redufacilidad genera desechos, aumencir el uso de embalajes de plástico, al
tando así el interés en la llamada lo-

» Continúa en la página 28
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» Viene de la página 27

gística inversa y la economía circular.
“La tecnología permite nuevas formas
de vender, compartir, arrendar y reutilizar productos. Por ende, son cada
vez más los clientes que aprovechan
servicios como la logística inversa, la
colaboración, la recuperación, el reembalaje, el reenvío y la reventa, ofrecidos por una cantidad cada vez mayor
de empresas de logística”, detalla Dacaret.
 Transporte de carga. El
transporte de carga en la primera milla es un eje clave en el comercio electrónico. Para esto, se utilizan camiones
y aviones, los cuales pasan por una serie de desafíos históricos para volverse
más ecológicos.
Si bien la tendencia parece estar cambiando con respecto a la producción de
vehículos eléctricos comerciales más
pequeños, la tecnología de baterías todavía está frenando la implementación
masiva de camiones eléctricos para

“En la
actualidad se
están produciendo
grandes cambios
operaciones
de
de reabastecien los elementos
larga distancia.
miento a través
específicos de la logística
“Se busca imde tecnología.
fundamentales
plementar
for“La
demanda
mas para hacer
crece,
generanpara el comercio
del transporte trado la necesidad de
electrónico”
dicional más eficiente
establecer redes nay ecológico. Por ejemplo,
los sensores que permiten el
seguimiento de la carga a través de
aplicaciones, junto con la red inteligente y el software de planificación de
rutas, están cambiando la forma en que
se gestionan los envíos”, aclara el ejecutivo.
 Almacenamiento. En muchas
ciudades, incluyendo las más grandes de América Latina, los costos de
entrega son altos, y los prolongados
tiempos de entrega como resultado de
la congestión también pueden generar
problemas, razón por la cual se está reconsiderando los métodos tradicionales
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cionales de recepción,
almacenamiento y envío de
mercancías en sus mercados objetivos.
Hoy en día los softwares están ayudando a mejorar la gestión de inventario,
al asegurar que el producto correcto en
las cantidades correctas esté en el lugar
correcto para su entrega a los clientes”,
declara Dacaret.
Se espera que en épocas de Cyber Day el
e-commerce siga creciendo, entregando y suministrando los servicios y productos necesarios para las personas. El
objetivo seguirá siendo eficientar todas
sus etapas, pero siendo cada vez más
sustentable y amigable con el medio
ambiente. /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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Robótica

Cobots: Revolucionando el futuro de las
operaciones logísticas con productividad

La automatización es tendencia en las cadenas de suministro. Hoy,
con un comercio electrónico cada vez más establecido, el uso de
herramientas de colaboración permite maximizar la eﬁciencia y la
utilización de activos.

A

lcanzar la eﬁciencia en la logística no sería posible sin tecnología. Es por ello que los robots
colaborativos (Cobots) están marcando la tendencia en los almacenes que
buscan agilizar sus procesos al aumentar considerablemente el número
de tareas diarias.
Según datos de la Federación Internacional de Robótica, el stock operativo
de robots industriales alcanzó un récord de aproximadamente 3 millones
de unidades en todo el mundo, con un
aumento promedio de un 13% cada año
(2015-2020) y continuará acelerando
su uso durante el 2022.
“Para el sector de la logística es cada
vez más desaﬁante encontrar herramientas que potencien los procesos

al interior del almacén o bodega. Y si
bien el factor humano sigue siendo
fundamental para la operación, los robots móviles colaborativos están diseñados para facilitar las diversas tareas
de los colaboradores con ﬂexibilidad,
seguridad y programación sencilla”,
comenta Leonardo Navarrete, Gerente
Comercial de STG Chile.
El cumplimiento de pedidos hoy resulta obligatorio. Los usuarios quieren
saber dónde, cómo y cuándo llegarán
sus productos. Para ello, los cobots
pueden conﬁgurarse sobre la marcha
y adaptarse a las prioridades del almacén. Su fácil programación permite
que se lleven a cabo múltiples tareas
en un día y alcanzar los objetivos y expectativas del consumidor.
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Beneﬁcios de la
implementación robótica
Con el constante desarrollo de tecnologías innovadoras para la industria
logística, se puede prever que el futuro
del almacenamiento es la automatización ﬂexible para mejorar la productividad. Los cobots son inteligentes, por
ende, pueden complementar y potenciar la eﬁciencia.
Los robots colaborativos están llegando
para quedarse, es por ello que STG te
explica por qué están transformando el
almacenamiento:
Fácil integración. No hay necesidad de
realizar cambios drásticos ni costosos,
los cobots pueden adaptarse a las infraestructuras de las empresas y desplegarse en unas pocas semanas con
grandes beneﬁcios. Además, no necesitan de grandes espacios para navegar
por el almacén, pueden recorrer los diversos pasillos junto a los colaboradores y utilizarse en todo tipo de suelos.
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Flexibilidad de costos. Como los
robots trabajan con humanos,
hacen que los colaboradores sean
más eﬁcientes, supliendo las carencias de mano de obra y facilitando el buen funcionamiento
para cubrir las demandas a corto
plazo. “En ocasiones, las empresas
tienen sus propios cobots y arriendan unidades adicionales cuando
hay mayor demanda. Esto signiﬁca
que los almacenes pueden evitar
realizar grandes inversiones para
periodos cortos de tiempo. El hecho de
alquilar una capacidad adicional durante altas demandas y luego devolver las
unidades, ayuda a garantizar que los
procesos cumplan con la demanda actual y futura”, detalla Navarrete.
Disminución de errores humanos. Si
se realizan procesos de forma errónea,
pueden ser un dolor de cabeza para el
almacén por sus costos. Además, perjudica las relaciones con los clientes
que pueden pedir devoluciones de di-

nero. Para ello, los cobots están diseñados para aprovechar la inteligencia
artiﬁcial y el aprendizaje automático
tomando decisiones rápidas. Al mismo tiempo, ayuda a los colaboradores a
gestionar de forma más eﬁciente múltiples tareas en un solo viaje dentro del
centro de distribución. Al guiarlos en
sus labores, minimizan la probabilidad
de errores humanos.
Productividad única. Si los colaboradores tienen que ir de un lado a otro

para transportar los pedidos
dentro de los almacenes, hace
el proceso mucho más lento. El
exceso de movimiento además
de ser costoso ralentiza la productividad. En este sentido, los
robots colaborativos aceleran los
procesos gracias a la IA y la automatización para optimizar las
rutas de picking en tiempo real,
reduciendo desplazamientos innecesarios. Al hacerse en menos
tiempo, se reduce la fatiga física
de los colaboradores y su proactividad
puede aumentar.
Sin duda esta tecnología llegó para quedarse y seguir facilitando la vida tanto
a empleadores como colaboradores que
hoy más que nunca deben cumplir con
la demanda de manera limpia.
Las empresas descubrirán poco a poco
cómo los cobots reducen costos y agilizan todo el proceso dentro de los centros de distribución para una entrega
efectiva. /NG
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Logística & Empresas

Fabián Bishara, Chief Financial Officer The Brands Club

“El e-commerce es un canal muy
importante y aún tiene potencial”
Un nuevo centro de distribución de 4.300 m2, la incorporación de
tecnologías, el fortalecimiento de su canal e-commerce y nuevas
alianzas estratégicas con marketplaces y servicios de transporte,
están potenciando exitosamente la gestión logística de The Brands
Club en el país.

¿Cuáles son las áreas de negocios de The
Brands Club?
En The Brands Club somos expertos en
conectar las licencias con sus fanáticos.
Trabajamos con las marcas de entreteni-

miento y diversión más importantes del
mundo y a través del vestuario, ropa interior, calzado, accesorios y mascotas, las
hacemos parte de la vida diaria de nuestros clientes.
Somos el licenciatario Nº1 en Chile y tenemos operaciones comerciales en Chile,
Perú y Colombia. Además, tenemos oficinas propias en China, desde donde nos
brindan el soporte de sourcing, producción, control de calidad y comercio exterior de los productos que se manufacturan en las fabricas de diversos países del
oriente.
Manejamos los contratos oficiales de Dis-

ney, Marvel, Star Wars, DC Comics, entre
muchos otras, y con un portafolio de más
de 280 marcas, hemos creado un mundo
para cada fanático, donde cada uno de
ellos se siente parte e identificado.

¿Cómo administran su logística y cómo
ha evolucionado con su crecimiento?
En los últimos tres años, hemos dado
mucho foco en mejorar continuamente el
proceso logístico completo, donde el uso
de la tecnología ha sido un pilar fundamental para lograrlo. Hoy, por ejemplo,
estamos trabajando en la implementación
de SAP Business One de forma transversal
en la compañía y lo estamos complementando con un WMS y un PTL (Put to Light)
para la preparación de pedidos, pero también con otros desarrollos tecnológicos
para hacer más eficiente la gestión. Esto
nos ha permitido poder controlar el crecimiento exponencial de los últimos tres
años y que seguirá creciendo según nuestras expectativas y nuevos proyectos.

¿Cuáles son los principales retos de su
operación?
Tenemos varios desafíos importantes,
pero creo que uno de los principales fue la
evolución de ser un proveedor de ventas
B2B (Business to Business) a un proveedor
con un negocios DTC (Direct to Customer),
a través de nuestro canal de e-commerce y
tiendas físicas.
En relación a la venta mayorista (Falabe-
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lla, Ripley, Paris, Walmart, Jumbo, Tottus,
La Polar, Corona, Sodimac, Easy, y canal
tradicional), uno de los grandes desafíos
fue adaptarnos a los diferentes requerimientos de nuestros clientes, ya que la
forma trabajar de ellos, a veces, es muy
diferente, desde la forma que reciben la
mercadería hasta el manejo de sus plataformas internas.

¿Cómo manejan su gestión de
inventario?
Hoy estamos trabajando en la implementación de un WMS como había comentado,
donde cada producto está reservado según
Cliente/Canal/KAM, así nos aseguraremos
de que a cada retailer se le despache lo que
se le pre vendió de manera oportuna.

¿Qué desafíos enfrentaron por la
pandemia y cómo los abordaron?
Para nosotros, la pandemia fue una
gran oportunidad de acelerar nuestro negocio digital, considerando que
las grandes tiendas por departamentos se mantuvieron cerradas un tiempo.
En ese período fueron clave las decisiones
estratégicas que tomamos y nuestro rápido actuar también ayudó para lo que hoy
hemos logrado. Hoy, no es novedad pensar
que el e-commerce es un canal muy im-
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“En los últimos tres años, hemos dado mucho
foco en mejorar continuamente el proceso
logístico completo, donde el uso de la tecnología
ha sido un pilar fundamental para lograrlo”

portante para el mercado y que aún tiene
mucho potencial para seguir creciendo.

¿Qué acciones llevaron a cabo para
acelerar su negocio digital?
Fuimos muy agresivos en este aspecto,
donde incorporamos un equipo exclusivo para este canal en las áreas comercial, logística, diseño y marketing. Dicho
equipo tenía foco y experiencia en el canal e-commerce, y además, empezamos a
trabajar con proveedores especialistas que
aceleraron el proceso.

¿Con qué infraestructura logística
cuentan?
Hace un par de meses atrás, y para poder
soportar el crecimiento que hemos tenido
en los diferentes canales de venta, nos hemos mudado de una bodega a un centro
de distribución de 4.300 m2. En las nuevas
instalaciones, ampliamos la cantidad de
andenes tanto de recepción como de des-
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pacho y sumamos una gran cantidad de
racks con alturas de 6 posiciones, lo que
nos obligó a incorporar equipos de levante automatizado y de mayor cobertura, lo
que nos permite tener una operación mucho más fluida y ágil. Además, el nuevo CD
tiene una ubicación estratégica en relación
a las bodegas de nuestros clientes, lo que
nos ha ayudado a aumentar nuestra capacidad logística en preparación de pedidos
y despachos.

¿Cuántos SKU tienen y cuál es el número
de despachos que realizan?
Manejamos más de 5.000 estilos por temporada, si esto lo revisamos a tallas, son
más de 20.000 SKU por temporada. A nivel
de despachos, varía mucho en relación a
los acuerdos comerciales, pero puedo comentar que hoy estamos con una operación logística cinco veces más grande que
las que manejábamos hace un par de años
atrás.
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Logística & Empresas

“Hoy estamos con una operación logística cinco
veces más grande que la que manejábamos hace un
par de años atrás”
¿Qué tipo de tecnologías utilizan para
apoyar su logística?
En este sentido, y complementando las
que detallé anteriormente, las aplicaciones que se integran a los marketplaces
y a los sitios de venta de e-commerce,
han sido de gran ayuda para ser más
eficiente las operaciones logísticas.
Estas aplicaciones nos ayudan desde
consolidar el stock de los distintos marketplaces y nuestro sitio directo (www.
thebrandsclub.com), coordinar la impresión de etiquetas de courier y transporte, hasta la logística inversa.

¿Cómo manejan su distribución y cuál
es la importancia de la última milla?
Trabajamos con socios estratégicos que
están muy comprometidos con nosotros
para cumplir con la promesa de entrega. Hoy, la preparación de pedidos y la
logística a tiempo, es una de nuestras
ventajas competitivas, la que además,

ha permitido el incremento diario de visitas y ventas a nuestro sitio web.
En relación a la última milla, estamos
trabajando muy fuerte en este punto, ya
que un rápido despacho y distribución
del pedido, marca una diferencia fundamental para la experiencia y futura decisión de compra del cliente. Es por ello,
que estamos siempre en conversaciones
con diferentes operadores logísticos y
revisando nuevos puntos de venta.

¿Qué estrategia implementan en
épocas peaks (Cyber y Navidad)?
La planificación comercial es clave. Esta estrategia incluye al equipo de Comex para programar los
contenedores que están llegando a
nuestras bodegas según prioridad.
En base a lo anterior, revisamos los requerimientos de espacio y tiempo, sumando dotación si es necesario a las diferentes tareas logísticas.
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¿Qué acciones han implementado para
tener una logística más verde?
Con respecto a la sustentabilidad, como
empresa del mundo de la moda, no solo
estamos trabajando con material orgánico y sustentable en nuestras prendas,
y con fábricas que se están certificando
como compañías responsables en el uso
del agua y neutralidad de carbono, sino
que también, a nivel de logística, donde
tenemos alianzas con transportistas que
manejan vehículos eléctricos que aportan
a que la logística sea más verde.

¿Cómo miden su eficiencia logística y
qué desafíos pendientes?
Utilizamos los diferentes KPI`s logísticos de la industria y también desarrollamos KPI`s internos, con la finalidad de
ir revisando cada detalle en el día a día.
En el mundo del retail y la moda, de lo
único que tenemos certeza, es que es un
negocio que está en constante cambio, por
lo que siempre nos enfocamos en una mejora continua. Como empresa, y luego de la
implementación del WMS, uno de los desafíos es incorporar tecnología RFID para
tener un control del inventario mucho
más certero y eficaz. /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

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

38

SERVICIOS
TRANSITORIOS Y OUTSOURCING

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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Para que te dediques a tu negocio

El prometedor futuro de la
electromovilidad en Chile de la mano de la
inteligencia artiﬁcial
Los avances tecnológicos permitirán mejorar el acceso al uso de vehículos eléctricos
y la infraestructura para recargarlos de forma sostenible. Compañías como Emasa y
Graymatics están avanzando en propuestas innovadoras para la electromovilidad usando su
conocimiento en las industrias automotriz y de la inteligencia artiﬁcial, respectivamente.

L

a necesidad de avanzar hacia un
desarrollo sostenible ha ido creciendo, con el ﬁn de poder mejorar
la calidad de vida de la población y frenar
los efectos producidos por los gases invernaderos. Y ahora es cuando también la
inteligencia artiﬁcial se suma como actor
relevante dentro del proceso de cambios.
Con la Actualización de la Estrategia Nacional de Electromovilidad y la entrada en
vigencia de la Ley de Eﬁciencia Energética
esto ha ido tomando más fuerza.
La Estrategia Nacional de Electromovilidad, que dispone con una hoja de ruta con
el propósito de acelerar la implementación del transporte eléctrico a través de
cuatro ejes; Medios de transporte sustentables y ﬁnanciamiento, infraestructura de carga y regulación, investigación
y capital humano, y por último Difusión,
información y articulación.

Hoy en Chile circulan
más de 2.750 vehículos
eléctricos, hay más de
310 cargadores públicos y
desde 2018 se ha formado
7.750 personas en electromovilidad,
proyectándose un crecimiento
exponencial de estos números, ya que para 2035
se espera tener a la venta
vehículos que sean 100%
eléctricos,
eliminando
del mercado los que utilizan combustibles.
Empresas como Emasa
han comenzado a desarrollar innovaciones en temas de electromovilidad, y
es por eso que durante el 2021 habilitaron tres talleres junto a un portafolio de
equipos y herramientas para el servicio
a vehículos eléctricos. Además incorporaron un camión eléctrico para logística
y una malla educativa y entrenamiento
técnico. “Nuestro principal motivo es habilitar la movilidad sostenible, generando
sinergia con la industria y en línea de la
estrategia nacional de electromovilidad.
Para ello estamos desarrollando el proyecto emblemático, Emasa Mobility Hub,
el primer Hub de Movilidad de Latinoamérica que abrirá sus puertas este primer
semestre”, destaca Rodrigo Salcedo, Líder
Corporativo de Electromovilidad de Emasa. “Además estamos desarrollando una
estrategia de electromovilidad mediante
un proceso de ambidextría, con foco a los
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pilares que habilitarán y darán soporte a
la electromovilidad, como por ejemplo las
capacitaciones, infraestructura para la emovilidad, equipamiento, tecnología para
ﬂotas, entre otros”, agrega el ejecutivo.
En la misma línea aparecen actores internacionales como Graymatics, empresa
singapurense especialista en inteligencia artiﬁcial, que permite a través de su
software instalado en las cámaras de seguridad analizar las ﬁlas que se generan
en las estaciones de carga, para así poder
distribuir de mejor manera las esperas y
mejorar la experiencia del usuario. “Con
la data que obtenemos podemos detectar
si es que los clientes regresan o no al mismo lugar para cargar, además de saber
cada cuánto tiempo utilizan el servicio,
permitiendo así determinar cuántas estaciones nuevas se deberían instalar en
cada sector”, señala Jeremy Yap, Gerente
de Negocios de Graymatics para América Latina. Además, el ejecutivo indica
que “también nuestras analíticas apoyan
la seguridad, permitiéndonos detectar
amenazas, robos y actividades sospechosas en torno a las estaciones de carga”.
Se estima que el parque automotor eléctrico siga creciendo fuertemente, donde
para el 2035 se venderán solo vehículos
100% eléctricos en tres de cuatro segmentos en Chile. Además, se espera que
haya un millón de vehículos con esta
nueva tecnología y más de 600 mil personas que deberán estar capacitadas, consolidando a nuestro país en la industria de
la electromovilidad. /NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NOTAS
FleetUp: Innovadoras tecnologías que ayudan a prevenir el robo de carga

L

os asaltos y robos a vehículos de carga y despacho tienen al comercio y
a otras industrias, desde hace tiempo ya, ajustando su operación ante
este escenario que se profundizó tras el estallido social y la llegada de la
pandemia. “Esta es una de las más grandes preocupaciones para los sectores
asociados al transporte y la logística por el gran aumento de los robos de vehículos y carga, dejando en evidencia aspectos alarmantes, como el alto nivel
de preparación y violencia de estos ilícitos”, destaca Luis Garcés, Gerente
General de FleetUp.
Por otro lado, las consecuencias de estos robos, producen que la empresa
afectada no solo pierda su carga sino que además, la conﬁanza y credibilidad
ante sus clientes, provocando pérdidas en el negocio y el aumento de las
primas de los seguros.
Afortunadamente, FleetUp como socio especialista en Telemetría y Gestión
de Flotas, tiene respuestas claras y herramientas potentes para abordar esta
problemática, abriendo a su mercado la oportunidad de contar con robustos dispositivos y tecnología antirrobo para el seguimiento de vehículos y carga. “Hemos desarrollado dos innovadoras tecnologías antirrobo, considerando abordar la problemática de
manera integral: el Candado Inteligente para el seguimiento del proceso logístico de principio a ﬁn y el Rastreador Discreto para
la seguridad de las cargas, incluso de las más pequeñas”, explica el Gerente General de FleetUp.
El Candado Inteligente es capaz de rastrear la ubicación mediante el GPS, evitar el robo, controlar la velocidad del conductor y
enviar a los clientes datos de ETA (hora estimada de llegada) en directo; y el Rastreador Discreto también rastrea la ubicación
mediante el GPS, por su diseño se puede encajar discretamente en cualquier lugar; ayuda a recuperar activos perdidos o robados y
envía a los clientes datos de ETA en directo. Mayor información sobre estas soluciones en https://lnkd.in/dACcM6KS
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NOTAS
Los camiones Mercedes-Benz New Actros incorporan la
tecnología MirrorCam

K

aufmann exhibió el primer camión sin espejos retrovisores en llegar al país, el
modelo Mercedes-Benz New Actros con tecnología MirrorCam. Este innovador
sistema está equipado de dos cámaras exteriores laterales situadas en el marco del
techo de la cabina que trasladan las imágenes captadas a dos pantallas de 15’’, con una
resolución de 720×1920 pixeles.
Gracias al sistema MirrorCam, el conductor ahora tiene una vista sin obstáculos. Una
ventaja especialmente útil en los cruces, al maniobrar y en curvas cerradas. De esta
manera, el conjunto de cámaras y pantallas optimizan la visión panorámica. Dichas
pantallas están estratégicamente situadas en el interior de los pilares derecho e izquierdo de la cabina y ofrecen dos tipos de visión: una superior con imágenes cercanas
al vehículo y otra inferior que permite tener control sobre el entorno.
Las cámaras MirrorCam se encienden de forma automática cuando arranca el motor y al momento de apagarlo, pueden seguir operativas, ya que dentro de sus funciones está el descanso nocturno.

El furgón Renault Express llega a Chile con nuevas
características

R

enault presentó en Chile el nuevo furgón de la serie Express, que mide 4.393
mm de largo, 1.811 mm de alto y 1.775 mm de ancho, con una distancia entre
ejes que alcanza los 2.812 mm. A esto se suma un área de carga de 1.915 mm de
largo, 1.170 mm de ancho y 1.100 mm de alto, que le permite transportar hasta 750
kg de carga, con un volumen de 3,3 m3.
El nuevo Renault Express llegó en dos versiones: Zen e Intens, ambas están equipadas con un motor turbo diésel DCI de 1.461 cc que genera 95 hp y 200 Nm de
torque a 1.750 rpm, el que va asociado a una transmisión mecánica de seis velocidades. Con esta conﬁguración, ofrece un consumo mixto de hasta 20 km/l, con unas emisiones de 134 g/km de CO2.
En cuanto a su equipamiento, incorpora de serie alerta de cambio de marcha, aire acondicionado, alzavidrios delanteros y
espejos exteriores eléctricos, apoya brazo delantero, dirección asistida, radio MP3 con Bluetooth, puerto USB y toma auxiliar, entre muchos otros; y en seguridad, el nuevo furgón trae frenos de disco con ABS y EBD, control de estabilidad (ESP),
sistema de arranque en pendiente (HSA), doble airbag frontal, cierre centralizado con comando a distancia, cierre automático de seguros de las puertas en movimiento, luces diurnas led y faros delanteros de doble óptica. La variante Intens añade
también airbags laterales y de cortina, llegando a un total de seis airbags, neblineros delanteros y alerta de punto ciego.

Ford Chile continúa innovando en sus canales de atención virtual

F

ord implementó una nueva herramienta de asistencia
en línea (chatbot) denominada FORDi, que está diseñada para mejorar la atención a sus clientes en la búsqueda de
información, así como en el inicio del proceso de compra remota de un vehículo por medio del chat del sitio web y redes
sociales como Facebook.
Los chatbots permiten optimizar estas herramientas, ofreciendo un servicio avanzado en tiempo real, lo que quiere decir que los sistemas de información responden automáticamente y de manera personalizada a las consultas generadas
por los usuarios en cualquier momento del día, sin necesidad
de ser remitidos a otros puntos de información.
Es así como cualquier persona con acceso a un dispositivo
móvil podrá recurrir a FORDi para cotizar su vehículo, solicitar apoyo de Ford Assistance, recibir información sobre posventa o
ubicar el concesionario más cercano. Este chat online, que funciona las 24 horas del día, es operado con inteligencia artiﬁcial y,
en caso de que el usuario requiera asistencia con un asesor, podrá seleccionar la opción y ser atendido de manera personalizada
en los horarios disponibles.
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Mercado Automotor

Mayo mantiene la tendencia de ventas
de vehículos livianos y medianos

Mercado de livianos
y medianos

Las ventas de vehículos nuevos livianos
y medianos en nuestro mercado alcanzaron las 37.887 inscripciones de unidades durante mayo, lo que representa un
crecimiento de un 11%, al compararse
con lo registrado en el mismo mes del
año anterior. Al observarse la cifra global en términos acumulados, el sector
ha vendido 186.247 unidades en los primeros cinco meses de 2022, lo que implica un incremento de 29,9% frente al
mismo lapso de 2021.
El desempeño mostrado durante mayo
va en línea con los resultados registrados por
el sector durante los últimos nueve meses, con
ventas que promedian del
orden de 38.000 unidades. Esta cifra también va
acorde a las anotadas durante 2018 o 2019 -años
de relativa normalidad
en términos de comercio
general- reﬂejando que
el mercado automotor
hoy se está comportando
de manera tan dinámica

como ocurría en los años previos al estallido social y la pandemia.
Lo anterior se explica, en gran medida,
por el auge del emprendimiento y de actividades ligadas a los servicios que utilizan el vehículo como herramienta de
trabajo. Esto ha llevado a que el factor
de uso del vehículo aumente considerablemente en los últimos meses, pues
la versatilidad (en especial en modelos
SUV, camionetas pick-up y vehículos
comerciales) es uno de los aspectos más
apreciados por los compradores. Otro
aspecto relevante en el análisis lo entrega el Indicador Mensual de Actividad
Económica (Imacec) que llegó al 6,9%

en abril, explicado principalmente por
las actividades de servicios y el comercio, sectores que requieren de este tipo
de vehículos para sus actividades.
Otro factor a considerar es la caída en
la tasa de desempleo -que registró una
caída de 2,5 puntos porcentuales en doce
meses- y el alza en la fuerza de trabajo
(6,1 %). Así ha aumentado el número de
chilenos ocupados, mismos que utilizan
vehículos para trasladarse de manera
más rápida, cómoda y segura.
Al analizar el mercado por regiones, la
Metropolitana (54,7%), Valparaíso (9%)
y Bío Bío (6,5%) son las con mayor crecimiento durante mayo, al compararlas

Ventas a Abril 2022 de Vehículos Livianos y Medianos
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con el mismo período
del año anterior.
En un análisis pormenorizado de las ventas
por segmento durante mayo, los SUV han
demostrado una crecimiento de 18,8%,
con 17.417 unidades
comercializadas.
En
tanto, los vehículos
de pasajeros crecieron
0,8%; las camionetas
pick-up, un 7,5%, y los
vehículos comerciales
han crecido un 12,2% en el mismo mes.
Estos resultados refuerzan la tendencia
vista hoy sobre las preferencias de los
consumidores, quienes preﬁeren la versatilidad de los vehículos como medio
de transporte principal, toda vez que los
usuarios los utilizan tanto para trabajar, como para desplazarse en sus actividades personales.
Por las consideraciones económicas y
de desempeño del mercado en los primeros meses, los analistas expertos
en el mercado automotriz Forecast
Consultores, han proyectado
un desempeño del mercado
de livianos y medianos que
estaría en torno a las 400.000
unidades comercializadas el
año 2022, lo que deberá necesariamente depender de factores

Ventas Mercado de Camiones

económicos y sociales -tanto nacionales
como internacionales- que se desenvolverán en el segundo semestre de año.

Mercado de
camiones y buses

Durante mayo el mercado de camiones
también registró un incremento relevante de 21,1% con 1.611 unidades ven-

Ventas Mercado de Buses

didas, en comparación con el mismo
mes de 2021. Este es el registro más alto
para un mes de mayo desde el año 2012.
Mientras que la cifra acumulada de los
primeros cuatro meses del año para el
mercado de camiones alcanzó las 6.882
unidades comercializadas que representan un aumento de 14%.
El auge del segmento se debe a un sostenido incremento en la comercialización
de maquinarias y equipos de diversa índole, dentro de los cuales los camiones
representan uno de los segmentos con
mayor crecimiento, en parte debido a
la necesaria renovación de ﬂotas que
han experimentado las empresas durante este año a raíz de la reapertura
y normalización de sus diversas actividades.
Por su parte, el mercado de buses cayó
3,8% con 154 unidades
vendidas, en comparación con el mismo
mes del año pasado.
No obstante, al mirar
el desempeño global de
este mercado durante
los primeros cinco meses de 2022, sus ventas
acumuladas suman 794
unidades nuevas, con
un aumento de 9,8%,
frente al mismo período
del año anterior. /NG

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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