Editorial
Grúas para Pasillos Angostos: un
indispensable en la intralogística moderna

E

n la actualidad, considerando los crecientes precios de los metros cuadrados en nuestras zonas urbanas, la
construcción de bodegas y centros de distribución están privilegiando espacios más reducidos y de mayor altura, por lo que las máquinas de movimiento de carga más compactas y con mayor alcance se están transfor-

mando en un requerimiento cada vez más demandado. Por esta razón, en esta edición de Negocios Globales, incluimos el Especial “Grúas Horquilla para Pasillos Angostos”, donde investigamos cómo ha evolucionado este mercado y
conocimos la oferta de reconocidos actores del rubro.
Siempre en el ámbito de la maquinaria de movimiento de carga en espacios logísticos, estuvimos presentes en la
inauguración de las oﬁcinas comerciales y bodegas de KAUPSAUR, especialista en la fabricación de aditamentos para
grúas horquilla, que llega a presentar al mercado nacional su amplia propuesta de equipos.
En este número también encontrará el nuevo estudio de Zebra Technologies Corporation: “Warehousing Vision
Study”, que analiza la situación actual y las tendencias futuras del sector de las bodegas. De igual modo, hemos incluido columnas sobre la visibilidad dinámica para la inteligencia operativa de las cadenas de suministro y acerca de
la importancia de la experiencia del cliente en la logística.
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ACTUALIDAD

ChileTransporte: “Expo Bodegas & Logística es una gran oportunidad, sobre
todo en este período, donde la logística y el transporte han cobrado una
relevancia nunca antes vista”

C

omo uno de los gremios más importantes en la industria del transporte y la logística de nuestro país, ChileTransporte estará presente en la XII de Expo Bodegas &
Logística. En su rol de patrocinador, la asociación será parte de 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.
Javier Insulza, Gerente General de ChileTransporte, explica que “en la actualidad la
logística dejó de estar en un segundo plano y ahora es absolutamente visible. Con la
pandemia quedó demostrado la importancia de este sector y la necesidad permanente
del mismo. También se ha logrado en este tiempo y con harto esfuerzo, hacer mucho
más eficiente el transporte y disminuir los tiempos de entrega, lo que habla muy bien
de nuestra industria”.
Sobre su participación en la feria, el ejecutivo, sostiene que es una instancia de sumo
interés, donde se concentrarán y darán a conocer nuevas oportunidades de negocios
para nuestros asociados y la industria logística en general. “Es una gran oportunidad,
Javier Insulza, Gerente General de
sobre todo en este período, donde la logística y el transporte han cobrado una relevanChileTransporte.
cia nunca antes vista. Ello no quiere decir que antes no haya tenido importancia, sino
que su rol era mucho menos visible”, explica.
En la muestra, que tiene fecha para el miércoles 16 de noviembre en el Club Hípico, Chile Transporte, destacará el arduo
trabajo que realiza con el objetivo de impulsar el profesionalismo para la industria del transporte de carga en nuestro país.
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.
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Actualidad Nacional

Realizan conversatorio online para impulsar el rol de las Pymes en Chile

F

edEx Express realizó en conjunto con La Tercera el
conversatorio online “Impulso al Emprendimiento”. El objetivo del evento fue involucrar a las Pymes
y emprendimientos en una conversación inspiradora
con especialistas de la materia. El foro resaltó la importancia del apoyo de los sectores público y privado
para contribuir a la competitividad e innovación de las
Pymes en Chile.
Expertos del mundo del emprendimiento participaron
de este conversatorio, como Pablo Zamora, Presidente
de Fundación Chile; y Mónica Retamal, Socia de Ki-Teknology y Directora de Fundación Kodea.
Esta actividad se realizó en el marco de la cuarta edición del Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas, una oportunidad para que Pymes innovadoras que buscan
llevar sus negocios al siguiente nivel participen por premios de 650 UF y 250 UF al primer y segundo lugar respectivamente,
mientras que los otros ocho primeros lugares recibirán premios que van desde 215 UF a 95 UF.
Las inscripciones para el Programa FedEx para Pequeñas y Medianas Empresas estarán disponibles hasta el 10 de julio, en
el sitio web: fedex.com/programafedex/cl

Pickit llega a Chile para potenciar la logística del e-commerce

E

l crecimiento exponencial del e-commerce en Latinoamérica, generó un incremento
de demanda en servicios logísticos para envíos y entregas en un 70%, según cifras
de Americas Market Intelligence (AMI). En ese contexto, pickit ofrece una solución logística de punta a punta a nivel regional, la que arribó a nuestro país.
Pickit cuenta con cuatro servicios que se integran a través de su red de puntos: envío
a punto, para que las personas puedan elegir el lugar y momento para retirar sus productos; el clásico envío a domicilio, donde la comodidad de los clientes es la prioridad;
y los puntos drop off para que el vendedor despache sus paquetes en ellos, y luego sean
llevados al destino elegido por los clientes.
Esta empresa también ofrece un servicio de devoluciones que utiliza la misma red de
puntos, pero con el proceso invertido desde el usuario-comprador hacia la tienda online.
En Chile, los más de 300 puntos pickit se ubican en la Región Metropolitana, con planes de expansión para 2022 y 2023 hacia Valparaíso, Rancagua, Concepción, La Serena y Antofagasta.

OOCL lanza un nuevo servicio de carga marítima entre Chile y China 		

O

rient Overseas Container Line (OOCL) lanzó un nuevo recorrido
para transportar carga marítima, llamado Transpacific Latin Pacific 6 (TLP6). Esta ruta servirá como enlace expreso entre China y la
costa oeste de América del Sur, conectando el Puerto de Hong Kong con
el Puerto de San Antonio.
Desde OOCL señalaron que “además de los servicios TLP1, TLP2, TLP3
existentes de OOCL, la ruta TLP6 proporcionará conexiones directas
desde China a México, Guatemala y Chile, ofreciendo un tiempo de
tránsito competitivo con solo 22 días desde Shanghai a Puerto Quetzal
y 32 días a San Antonio”.
La rotación de puertos para TLP6 incluirá los puertos de Hong Kong,
Shekou, Ningbo, Shanghai, Manzanillo (México), Puerto Quetzal y
Puerto de San Antonio. El nuevo servicio comenzará a operar desde el 28 de junio.
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Datasur confirma su patrocinio para Expo Bodegas &
Logística 2022

D

atasur nuevamente será uno de los patrocinadores de Expo Bodegas & Logística 2022, la feria más importante del rubro, y que se llevará a cabo el 16 de
noviembre en el Club Hípico de Santiago. Este evento, a través de 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.
Datasur es una organización proveedora de información de comercio exterior de
América Latina y el mundo, y se especializa en la data de importaciones y exportaciones, brindando múltiples herramientas a los clientes y más de 10.000 usuarios de su portal. “A través de nuestros servicios apoyamos las estrategias de
mercado de nuestros clientes y enfocamos las decisiones de comercio exterior de
muchos decisores de negocios”, explica Pablo Morales, Gerente General de Datasur.
Sobre su presencia en la XII versión de Expo Bodegas & Logística, el ejecutivo
destaca que es el punto de encuentro ideal para relacionarse con los principales
actores del rubro y donde se exponen las últimas tendencias en productos y servicios para la logística. “Además, tendremos la posibilidad de dar a conocer nuestra propuesta y los beneficios de esta, tales como los cursos y webinar gratuitos,
capacitaciones, entre otros”.
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
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Javier Insulza, Gerente General de
ChileTransporte.

Pablo Morales,
Gerente General de Datasur.
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Actualidad Nacional

DSV Chile inaugura
su nueva oficina en
San Antonio

A

comienzos de junio, DSV Chile inauguró
una nueva oficina en la provincia de San
Antonio, para brindar a los clientes un servicio integral de logística, principalmente
para importaciones y exportaciones marítimas, así como transporte de carga terrestre.
En esta inauguración participaron clientes
actuales y colaboradores de DSV Chile, Perú
y Argentina, con la finalidad de potenciar
los servicios de transporte terrestre entre
los tres países, que pasarán por San Antonio.
Esta nueva oficina se encuentra dentro del
Puerto Columbo y cuenta con un almacén
inicial de 500 m2, desde donde se ofrecen
servicios como consolidación y desconsolidación de contenedores, almacenaje, inbound, outbound, cross-docking y despachos terrestres de las cargas.
La nueva filial es la quinta sede de DSV en Chile, junto a las demás oficinas ubicadas en Santiago, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Antofagasta y Concepción.
José Ignacio Martínez, Global Account Commercial Manager de DSV Chile, comentó que “San Antonio está siendo un puerto
sumamente requerido, con una proyección muy interesante en el mediano plazo. Por eso, creemos que es el momento oportuno para inaugurar esta nueva oficina, dándole un enfoque operativo de atención a nuestros clientes”.
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Dos marcas y un mundo de soluciones logísticas

Llega a revolucionar el mercado chileno
de aditamentos de grúas horquilla

Con el objetivo de atender al mercado chileno con toda la calidad, ingeniería y expertise que
caracterizan a KAUP (Alemania) y SAUR Equipamientos (Brasil), como empresas familiares, fabricantes
de aditamentos para grúas horquilla, nace el joint venture KAUPSAUR. La nueva empresa, que ya está
instalada en nuestro país, acaba de inaugurar su bodega y oficinas comerciales.

Matías López, Technical Services de KAUPSAUR; Laura Saur, Manager of Quality/Organizational Excellence de SAUR; Ingrid Saur, President
de SAUR; Ralf Schuessler, Head of Sales de KAUP; Oscar Schmitt, Country Manager de KAUPSAUR; Vanessa Moncayo, Head of Administration
de KAUPSAUR; Maximilian Christ, Strategic Sales Specialist de KAUP.

U

na relación de larga data han tenido KAUP y SAUR Equipamientos. Esta comenzó en 1979 y
fue renovada en 2009, y desde sus inicios ha tenido como finalidad la transferencia de tecnología y adquisición
de componentes para la producción
de aditamentos para grúas horquilla.
Hoy, gracias a la unión de estas dos
marcas, KAUPSAUR llega para quedarse y crecer en el mercado nacional. Sobre esta propuesta, Oscar
Schmitt, Country Manager de KAUPSAUR, explica que “visualizamos una

gran oportunidad de negocios en Chile y decidimos arribar como una sola
empresa, con la finalidad de atender
a nuestros clientes de una manera
más cercana y eficaz. Fue una unión
que surgió expeditamente, gracias a
la trayectoria y visión de ambas compañías, las que a pesar de haberse
consolidado exitosamente a nivel
mundial, siguen manteniéndose bajo
el alero de las familias de sus fundadores y comparten la misión de producir equipos de calidad y flexibles,
que se adapten a las necesidades

de las diferentes operaciones de los
clientes”.
Por otro lado, agrega el ejecutivo,
Chile presenta una estabilidad y claridad en su ambiente de negocios que
entrega las condiciones perfectas
para atender eficientemente al mercado.

Un mercado exigente y que
le da la bienvenida

En KAUPSAUR están conscientes
de que el mercado chileno ha evolucionado de acuerdo a las últi-

www.kaupsaur.com
mas tendencias y que las marcas de
grúas horquilla buscan en sus partners calidad, servicio y respaldo.
Para poder entregar un servicio integral, KAUPSAUR cuenta con una
amplia oficina y bodegas, ubicada en
Renca, en donde se almacenan los
más de 130 aditamentos que tiene
en stock y posee instalaciones equipadas para una correcta y rápida
instalación y mantención de estos.
Desde
su
llegada
al
país,
KAUPSAUR ha llevado a cabo una
estrategia de relacionamiento con
las diferentes marcas de grúas
horquilla, las cuales han manifestado gran interés por su oferta.
Para entablar lazos con estos potenciales clientes, la compañía realizó su
presentación oficial en Chile.

Completo portafolio

La oferta de KAUPSAUR se apalanca en
los amplios portafolios de aditamentos de KAUP y SAUR, los que destacan
por su innovación, eficiencia y tecnología. De este modo, tiene disponible
y en stock para el mercado chileno un
amplio y completo portafolio de equipos y repuestos, lo que le permite brindar a sus clientes una rápida atención
y una asesoría personalizada de especialistas, junto con un servicio técnico
de calidad.
Además, gracias a la desarrollada ingeniería de KAUPSAUR, la empresa es
capaz de diseñar aditamentos customizados para operaciones específicas
de las diferentes industrias. “Como somos una fabrica con presencia directa
en Chile, podemos atender todos los

requerimientos y trabajar de la mano
de nuestros clientes en el desarrollo
de soluciones personalizadas. Esta característica es un verdadero plus, que
nos diferencia de la competencia”, asegura Schmitt.
Este portafolio de KAUPSAUR, incluye:
desplazador lateral, dispositivo para el
manejo de vidrio, retenedor de bins,
dispositivo rotativo, push pull, empujador de carga, espolón, horquilla telescópica, inversor de carga, layer picker, pinza giratoria para bobinas, pinza
hidráulica para cajas, pinza hidráulica
para fardos, pinza con horquilla, pinza
para fardos de reciclables, pinza para
electrodomésticos, pinza para ruedas,
pinza rotativa con horquilla pivotantes,
posicionador de horquilla, posicionador de horquilla doble y spreader.

+56 9 2215 7751 / oscar@kaupsaur.com / Canal La Punta 8770, Renca, Región Metropolitana, Chile.
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Especial Grúas para Pasillos Angostos

Contribuyendo a la optimización de espacios
y a la productividad en bodegas
Los centros de distribución modernos con mayores alturas y pasillos más estrechos, requieren de equipos
especiales. Estas modificaciones en los lay out, han generado cambios en los diseños y capacidades de las
grúas horquilla, impulsando a los fabricantes a desarrollar soluciones para pasillos angostos. Ana María
Pérez, Dirección Estratégica de Operaciones y Logística Unegocios FEN Universidad de Chile y Felipe Lepe,
Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales, Duoc UC sede Maipú, nos comparten su visión de este mercado.

Felipe Lepe, Escuela de Ingeniería y Recursos
Naturales, Duoc UC, sede Maipú.

Ana María Pérez, Dirección Estratégica de Operaciones
y Logística Unegocios FEN Universidad de Chile.

L

ograr una cadena de suministros
rápida y continua es uno de los
principales objetivos de la logística de las empresas de cualquier rubro.
El movimiento de cargas, tanto dentro
como fuera de las bodegas, juega un rol
determinante, donde las grúas horquilla son un pilar fundamental. En este
sentido, la utilización de estos equipos
se ha vuelto indispensable para el movimiento comercial del país y, hoy en
día, todos los sectores productivos de
Chile los utilizan, lo que ha generado
en los últimos años un notable desarrollo de este mercado.
Por otro lado, el auge de la logística y el

incremento del e-commerce, también
han provocado la evolución de bodegas y centros de distribución, los cuales
han tenido que adaptarse a las nuevas
tendencias y exigencias. “Las nuevas
necesidades de almacenamiento, donde el aprovechamiento del m 2 juega un
papel fundamental, impulsando el diseño de racks de elevadas alturas con
pasillos cada vez más estrechos, ha
creado la necesidad de contar con equipos especiales, que se sean capaces de
trabajar en espacios reducidos con la
misma capacidad y eficiencia que una
grúa horquilla estándar”, explica Felipe
Lepe, Escuela de Ingeniería y Recursos

Naturales, Duoc UC sede Maipú.
En este sentido, agrega Ana María Pérez, Dirección Estratégica de Operaciones y Logística Unegocios FEN Universidad de Chile, un buen sistema de
almacenamiento permitirá que el movimiento de los productos a lo largo
de las operaciones sea más eficiente,
considerando que los flujos actúan en
dos sentidos, el de abastecimiento (entrada) y la distribución física (salida).
“La gestión de almacenamiento es una
de las actividades más importantes de
una organización para el cumplimiento de la promesa al cliente, es decir crea
valor con buenos tiempos de respuesta
de los requerimientos y optimiza los
costos logísticos. Es por ello que los m2
de almacenamiento, el equipamiento adecuado y la mantención de estos,
pueden hacer la diferencia en la eficiencia de los costos logísticos”, sostiene.

Los protagonistas
Debido a la constante evolución de la
industria, la gran mayoría de las marcas ha logrado desarrollar equipos muy
versátiles, asegura Lepe, como lo son
los apiladores eléctricos, grúas reach,
triloaders y grúas horquilla eléctricas,
las cuales están completamente diseñadas para trabajar en espacios reducidos,
optimizando procesos y aportando al

» Sigue en la página 14
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» Viene de la página 12
cuidado del medio ambiente. “Entre estas, destacan las grúas reach, que es un
equipo retráctil que ofrece grandes versatilidades, teniendo dos características
importantes. La primera es su diseño
compacto, que le da gran agilidad para
desempeñarse en lugares angostos sin
poner el riesgo al operador, y la segunda
es su considerable altura de elevación,
que alcanza entre los 10 y 13 metros
como máximo”, señala el Docente de la
Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duoc UC sede Maipú.
Otro gran atributo de la grúa reach es
su proceso de operación, donde al recoger las cargas, la grúa retráctil mueve su mástil hacia adelante hasta que
la horquilla esté situada delante de la
grúa. Este proceso se llama avance. A
continuación, se lleva a cabo el retroceso, en el que la carga se retira para su
transporte entre el eje delantero y el eje
trasero. “Esta característica en particular la convierte en un equipo muy ágil,
eficiente y compacto”, recalca Lepe.
Complementando lo anterior, Ana María
Pérez, señala que las nuevas tendencias
en equipos para el movimiento de carga vienen principalmente relacionadas

“Es primordial que los usuarios de equipos para pasillos
angostos consideren el soporte logístico integrado que
proporcionan los proveedores y marcas, para un correcto
funcionamiento y aprovechamiento de su vida útil”
con la electromovilidad. “La incorporación de vehículos eléctricos que se está
provocando en todos los sectores, por
la toma de conciencia medio ambiental,
ha obligado a las diversas industrias a
buscar soluciones más ecoeficientes”,
indica.

¿Cómo elegir el equipo
adecuado?
Existen muchísimas soluciones, sin
embargo, afirma Ana maría Pérez, la
elección de la más adecuada depende
completamente de los requisitos y necesidades del cliente y su proyecto. “Lo
importante al momento de elegir estos equipos es considerar el costo de la
mantención, la disponibilidad de insumos y repuestos, así como los tiempos
de respuesta de los proveedores en el
soporte. Al ser un mercado no tan desa-

rrollado, es importante tener garantías
para evitar paralización de operaciones
por falta de repuestos o insumos”.
Asimismo, añade Lepe, además de estas consideraciones, se deben tomar en
cuenta el peso y volumen de las cargas,
como serán distribuidas y el ancho de
los pasillos, así como también la altura máxima a trabajar dentro del recinto.
“Estos factores son esenciales al momento de elegir un equipo, permitiendo
al usuario maximizar su operatividad
y los procesos de bodegaje, además de
aprovechar al máximo los m2 disponibles”, destaca el Docente.

Proveedor especializado
Es primordial que las empresas usuarias de equipos para pasillos angostos
consideren el soporte logístico integrado que proporcionan los diferentes

» Sigue en la página 16
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La más amplia gama de equipos
para Pasillos Angostos
¡Y todos con el mejor servicio!

¡Aumenta tu capacidad

de almacenaje y productividad!
¡En Royal America te ayudamos a transitar hacia la
sustentabilidad y te garantizamos la continuidad operacional
con nuestro servicio técnico 24/7!

cotiza con nosotros
www.royalamerica.com
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» Viene de la página 14
proveedores y marcas, para un correcto
funcionamiento y aprovechamiento al
máximo de su vida útil.
En este aspecto se deben analizar factores como los equipos de mantenimiento y diagnóstico que se proporcionan con la compra, consumibles
para mantenimiento para un período
de tiempo, disponibilidad de repuestos,
lead time de abastecimiento por el proveedor, entre otros. Ante una falla, cuál
será el tiempo medio de reparar, como
también el tiempo medio entre fallas,
para poder comparar las disponibilidades de los equipos.
A juicio de la Docente de la Dirección
Estratégica de Operaciones y Logística
Unegocios FEN Universidad de Chile,
contar con un proveedor especializado,
nos da garantías de continuidad operativa e incluso oportunidades de mejora
en la utilización o rentabilización de
la inversión. “Los proveedores pueden
transformarse en partners del negocio,
que con una excelente relación, pueden
proponer mejoras en eficiencia o productividad del equipo, por lo que es vital para excelencia en los procesos de
los centros de distribución o almacenes”, asegura.
En esta misma línea, Lepe explica que
es de vital importancia tener un proveedor especializado, ya que los equipos deben mantener su operatividad al
100% para resguardar el proceso productivo y la cadena de abastecimiento
en todo momento. “Si el equipo está
nuevo siempre será más fiable, ya que
tu tasa de falla es muy baja con respecto a un equipo usado, además las
empresas -en algunos casos- ofrecen
estos equipos con mantenimientos incluidas, garantizando una operatividad
absoluta, además de tener la asistencia
técnica necesaria en caso de requerirlo.
Las mantenciones de estos equipos son
en horas de trabajo y deben respetarse
al pie de la letra, junto con el chequeo
diario que debe realizar el operador de
este”, agrega.

Tendencias
Además de los grandes progresos realizados por el mercado de grúas horquilla en relación a la electromovilidad, el
sector de la logística aprovecha también los avances en las investigaciones
con el hidrógeno, ya que este tipo de
combustible no emite gases de efecto
invernadero, ni partículas, ni ruido. Algunas empresas en Europa ya disfrutan
de sus beneficios como la sueca Ikea y
la alemana BMW, que utilizan hidrogeno en su plataforma logística, donde
algunas de sus máquinas se alimentan
de este combustible, como las grúas
horquilla, entre otras. Para Ana María
Pérez, el uso de maquinaria alimentada
por hidrógeno tiene muchas ventajas,
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como el incremento de la productividad, ya que la recarga de estos equipos
demora solo dos minutos, mientras que
cambiar una batería son más de 10 minutos.
Otras de las ventajas que proporcionan las grúas horquilla de hidrógeno
son la optimización del espacio de una
bodega, ya que su infraestructura de
recarga no ocupa muchos metros, y el
cuidado del medio ambiente, aportando
a la disminución de la huella de carbono de las empresas, ya que sus baterías
de combustible solo emiten vapor de
agua y como el hidrógeno proviene de
energías renovables, toda la movilidad
tendrá emisiones de gases de efecto invernadero nulo. /NG
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DercoMaq

Ofrece soluciones para el traslado de
productos dentro de las instalaciones
Ofrecer mayor agilidad, seguridad y eficiencia en la gestión
del transporte y reposición de productos, en pasillos altos y
angostos en las bodegas de almacenamiento, es el objetivo
de las plataformas elevadoras y apiladores que ofrece
DercoMaq.
forma Elevadora JLG 10MSP
comercializados por DercoMaq, ofrecen la confiabilidad
y los estándares de calidad
Plataforma Elevadora JLG 10MSP y Apilador Retráctil Still FM-X.
para una eficiencia superior,
in importar el tipo de carga a
ergonomía total y máxima tecnología.
trasladar, es fundamental idear
“Los modelos se adaptan perfectamente
nuevas formas para que el desa las necesidades del cliente en almaceplazamiento de los operarios sea lo más
nes y bodegas”, indica Osvaldo Araya,
fluido
y
seguro
posible.
Para
ello,
el
MH DercoMaq.
ai16560785095_Aviso Grúas Pasillo NeGlob 205x130 Product
ORIG.pdf Manager
1
24-06-22
09:48
Apilador Retráctil Still FM-X y la PlataLa Plataforma Elevadora JLG 10MSP se
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conduce y levanta simultáneamente,
permitiendo a los operadores desplazarse eficientemente por las instalaciones y maniobrar por pasillos estrechos.
Mientras que el Apilador Retráctil Still
FM-X, posee un sistema de estabilización
de carga activa, que evita que se produzcan oscilaciones a alturas elevadas,
reduciendo hasta en un 80% el tiempo
de espera a que se estabilice. Asimismo,
brinda ergonomía y seguridad. /NG
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Grúas Reach de ARRIMAQ

Ideales para pasillos angostos
ARRIMAQ ofrece una completa gama de grúas Reach (venta y arriendo) de las
marcas BT (Suecia) y Raymond (EE.UU.). Estos equipos se caracterizan por su
calidad, seguridad y continua implementación de tecnologías, las que permiten
optimizar los procesos de sus clientes.

L

a creciente demanda por bodegas
para el almacenaje y el aumento de
los costos de terrenos industriales
le ha dado a cada metro cuadrado de un
centro de distribución un gran valor. En
este escenario, maximizar los espacios
de las bodegas con soluciones eﬁcientes
para la utilización de cada metro cuadrado sin comprometer el rendimiento,
se ha vuelto primordial. Según Sebastián Angulo, Key Account Manager de
ARRIMAQ, el incremento de la densidad
en las posiciones de racks se ha vuelto
prioritario para los centros de distribución, impulsando un diseño de bodegas
donde se aprovecha el espacio disponible
‘hacia arriba’, incrementando la altura de
los racks y/o disminuyendo el espacio entre estos, donde se requieren equipos especiales para operar en pasillos angostos.

se caracterizan por tener un mayor alcance vertical, permitiendo el uso de
racks de mayor altura. Para estas operaciones ARRIMAQ ofrece una completa oferta de soluciones, que logra
satisfacer las necesidades de los distintos tipos de clientes, tanto en centros de
distribución como en tiendas. “Tenemos
disponibles equipos americanos (Raymond) y europeos (BT), que logran adaptarse a todos los requerimientos de las
operaciones de nuestros clientes, los que
se caracterizan por su gran versatvilidad,
productividad, seguridad y maniobrabilidad en diferentes alturas y con una gran
eﬁciencia de pallets por hora”, explica
Angulo.

Lo mejor de dos mundos

Si la bodega posee espacios entre pasillos de entre 2,4 y 3 m, se puede emplear los versátiles equipos Reach, que

ARRIMAQ como representante de BT y
Raymond, ambas marcas pertenecientes a Toyota Material Handling, ofrece lo
mejor de dos mundos. Raymond cuenta
con equipos muy robustos que trabajan
con pantógrafo y múltiples conﬁgura-

BT.

Raymond.

Versátiles y eﬁcientes
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Sebastián Angulo, Key
Account Manager de
ARRIMAQ.

ciones (para racks selectivos simples y
de doble profundidad), llegando a alturas
de hasta 16 m. Su diseño incluye mástiles
muy esbeltos, proyectores láser y equipos de circuito cerrado de video para una
maniobrabilidad segura y de mucha precisión. “Son equipos que tienen un muy
buen desempeño, con una extraordinaria
capacidad residual en altura y la posibilidad de realizar giros en pasillos realmente compactos. Además, son grúas con
operador de pie y asiento abatible para
que puedan operarse de manera sentado
o de pie”, agrega el ejecutivo.
Por el lado de BT, sus equipos alcanzan
una altura de hasta 16 m con cargas de
hasta 1.200 kilos y entre sus principales
características destacan la ergonomía en
su diseño, cámaras y puntero láser. “Estos modelos europeos con mástil retráctil
se pueden utilizar con uñas telescópicas
simples para las mismas funciones (racks
selectivos o de doble profundidad). También presentan un muy buen performance, altura y capacidades residuales. Son
equipos con tecnología de punta y se le
pueden agregar accesorios, tales como
cámaras, sensores de altura, software
I_Site, entre otros, que permiten una
operación más eﬁciente, segura y cómoda para el operador”, asegura Angulo.
ARRIMAQ complementa toda esta oferta
de grúas Reach, con un importante stock
de equipos, un tiempo de respuesta superior al del mercado y una asesoría especializada, que permite a los clientes
trabajar con el equipo idóneo para cada
operación, independientemente del ﬂujo
de pallets/hora que tengan en sus tiendas
o bodegas. /NG
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IMPULSA TU PRODUCTIVIDAD
Y ALCANZA NUEVAS ALTURAS
EN ESPACIOS ESTRECHOS

VENTAS@ARRIMAQ.COM - 600 381 5000 - WWW.ARRIMAQ.COM
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ESE Maquinarias-Zoomlion

Tecnología eléctrico-litio
a su alcance
Presente en Chile, Perú y Colombia, ESE Maquinarias representa a
Zoomlion, top 5 mundial en la fabricación de maquinaria industrial.

E

SE Maquinarias es parte de Grúas
y Equipos Cruz del Sur, holding
con más de 40 años de exitosa trayectoria en la industria del rental, ventas y servicios de maquinaria. Ahora con
Zoomlion pone al alcance de todos sus
clientes la tecnología eléctrico-litio. “Así
los conceptos de sostenibilidad energética, reducción de la huella de carbono y
electromovilidad dejan de ser un concepto lejano”, destaca Antonio Méndez,
Gerente de Negocios de ESE Maquinarias.
Nuestra estrategia, agrega el ejecutivo, es ser rápidamente muy competitivos, con entrega de equipos en 100 días,

gracias a los extraordinarios plazos de
producción de nuestra marca Zoomlion,
aprovechando todo el ‘know how’ de la
matriz, que incluye sucursales en regiones y personal técnico caliﬁcado.
Son más de 50 los modelos eléctricolitio que ESE maquinarias tiene disponibles, destacando equipos especializados
en trabajo de altura y pasillos angostos,
los que permiten optimizar los espacios
de almacenaje, reducir el gasto energético y asegurar la continuidad operacional, mediante cargas de oportunidad.
Para la implementación de baterías de
litio, Méndez señala que estas no re-

Antonio Méndez, Gerente de Negocios de
ESE Maquinarias.
quiere grandes modiﬁcaciones en infraestructura. Al contrario, se eliminan
las salas de carga y el recambio de baterías, elevando la productividad, incluso
en operaciones intensas. “Ya estamos
presentes en Colombia y Chile con importantes clientes del mundo de la logística, empresas de retail y de alimentos,
y próximamente con ESE Maquinarias
llegaremos a Perú, para seguir apoyando el desarrollo de una logística verde y
eﬁciente”, concluye el ejecutivo. /NG

La sostenibilidad energética y la
reducción de la huella de carbono
dejó de ser un sueño lejano.

En ESE Maquinarias
contamos con más
de 50 modelos de
equipos eléctricos
litio y una post
venta a toda prueba.
NEGOCIOS GLOBALES / Junio 2022 (2° quincena)

Las baterías de litio-ion ofrecen numerosas ventajas
- No requieren de sala de carga.
- No se requieren baterías adicionales (1 batería por
equipo).
- Vida útil 3 veces mayor que la de las baterías de plomo ácido.
- Baterías libres de mantenimiento.
- No se necesita que la batería se descargue 100%.
- Más seguras, no hay riesgos de volcamiento ni manipulación
de baterías.
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Empresas

JLG Industries

Se reúne con compañías
latinoamericanas de
arriendo de equipos
Veintiséis participantes de América Latina asistieron al evento
Nueva Perspectiva de JLG en el Reino Unido.

J

LG Industries recibió a reconocidas empresas de arriendo de todo el
mundo en las instalaciones de JLG
Power Tower en Leicester, Reino Unido, en mayo. El evento de JLG llamado
“Nueva Perspectiva” dio a los profesionales del arriendo de equipos aéreos la
oportunidad de conocer los más recientes avances en productos de la marca,
de recorrer las instalaciones y agencias
de alquiler de máquinas para clientes,
así como de colaborar con otros acerca
de equipos y tendencias en los lugares
de trabajo. Un grupo de 26 personas (19
profesionales) de América Latina asistió,
así como ejecutivos de rental de Europa,
miembros de los equipos de administración de JLG de Europa y Estados Unidos
y la gerencia ejecutiva de Oshkosh Corporation.
“Hay varias tendencias que están causando entusiasmo en la industria de
acceso en este momento”, explica el
Vicepresidente de Ventas y Desarrollo
de Mercados de JLG de América Latina,
Mike Brown. “En todo el mundo, hay
una demanda creciente de plataformas
móviles de trabajo aéreo (MEWP), equipo de acceso a bajo nivel y tecnología de
equipos más inteligente e innovadora.

El evento “Nueva Perspectiva” de JLG
permitió a los asistentes experimentar
las MEWP eléctricas más recientes de
JLG, incluidos los brazos EC450 y EC520
y la plataforma aérea de tijera DaVinci.
También tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido alrededor de la nueva
plataforma aérea de brazo autonivelante 670SJ de JLG, conocer acerca de cómo
se están incorporando la robótica y las
soluciones digitales en los equipos y
colaborar con sus colegas acerca de las
tendencias en sus países”, agrega el ejecutivo.
Los equipos eléctricos fue un tema de
análisis frecuente en el evento. Las
compañías de arriendo de América Latina analizaron con sus contrapartes
europeas las tendencias que están experimentando. En varios países de América Latina, la adopción de plataformas
aéreas eléctricas, especialmente las
unidades de brazo EC, está a la par con
muchos países europeos.
Durante la parte del evento llamada “Días
de acceso”, el grupo latinoamericano
analizó las mejores prácticas para implementar equipos de acceso a bajo nivel.
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Luca Riga, Gerente de Marketing y Desarrollo de Negocios de JLG para América Latina, señala que “existe mucho
interés de los contratistas por los equipos de acceso a bajo nivel en toda América Latina, pero muchas compañías de
arriendo tienen dudas acerca de la mejor
forma para utilizar unidades en las necesidades de sus clientes. Reunir a profesionales de Europa y América Latina
dio a todos la oportunidad de aprender
unos de otros. Entonces, todos tuvieron
la oportunidad de reunirse con contratistas y operadores para apreciar las
ventajas de usar equipo de acceso a bajo
nivel en un proyecto de renovación de
un edificio”.
Además, los participantes de América
Latina tuvieron la oportunidad de observar la demostración del brazo autonivelante 670SJ y de la plataforma aérea
de tijera eléctrica DaVinci AE1932, que
ya está disponible en varios países de
la Región. También conocieron varios
productos que pronto estarán disponibles, incluido un kit de conversión para
cambiar brazos IC a modelos eléctricos y
tecnología robótica./NG

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

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

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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LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Carlos Figueroa, Gerente General Central Bodegas

“La sostenibilidad ya empieza a formar
parte de nuestro ADN”
ciones y estableciera los lineamientos de
mejora continua para lograr con nuestro
propósito de una Logística Sostenible.

¿Cómo se llevó a cabo este proceso?

La compañía acaba de lanzar su
Estrategia de Sostenibilidad, la
que le permitirá dimensionar
y actuar ante el impacto de las
bodegas en la comunidad y su
entorno.

¿Cuál es el objetivo de generar esta
Política de Sostenibilidad?
Esta es una iniciativa que nos venia
inquietando hace un buen tiempo. La
evolución del mercado logístico y el crecimiento de las ciudades han transformado de alguna manera, la realidad de
los centros logísticos y parques industriales. Antiguamente estos se ubicaban
a las afueras de la ciudades, pero poco
a poco se han ido integrando a zonas
urbanas. En este nuevo entorno, como
Central Bodegas teníamos que tomar un
rol proactivo y sustentable en la definición de cómo nos haríamos cargo de los
impactos que generaba nuestra operación hacia el medio ambiente y la comunidad. En esta línea, se decidió diseñar e
implementar una Estrategia de Sostenibilidad, que apalancara nuestras opera-

Investigamos y buscamos referentes
nacionales e internacionales a modo
de guía. Asimismo, y con el objetivo de
crear una cultura sostenible más allá de
nuestra empresa, invitamos a participar
en este proceso a colaboradores, clientes, inversionistas y proveedores. Así,
con el apoyo de Consoul, consultora de
estrategias de negocio, especialistas en
sostenibilidad corporativa, comenzamos este camino, el cual se inició con
una evaluación de la situación, la medición del impacto actual que estábamos
generando, y el desarrollo de indicadores de mejora de mediano a largo plazo.
Gracias a este trabajo ya tememos definida nuestra Política y Estrategia de
Sostenibilidad, afirmando de esta manera que la sostenibilidad ya empieza a
formar parte de nuestro ADN.

¿En qué pilares se sustenta la Política
y Estrategia de Sostenibilidad?
Innovación, Eficiencia y Cercanía. El
primero se centra en qué medidas tomar
para que la operación, en este mercado
tan cambiante, esté a la vanguardia y
tenga la flexibilidad para ofrecer soluciones reales a los clientes. En este contexto tenemos dos planes de acción. Uno
interno, que invita a los colaboradores a
compartir sus ideas innovadoras de una
manera más sistematizada, y otro en el
ámbito externo, donde estamos terminando el desarrollo de una plataforma
online de relacionamiento con los clientes. En relación a la Eficiencia, estamos
incluyendo este pilar en nuestra esen-
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cia, el que busca encontrar la relación
precio-calidad más óptima. Si somos
eficientes seremos sostenibles en el largo plazo. Finalmente, con la Cercanía,
queremos sistematizar de mejor manera la relación ya existente con nuestros
clientes, mediante informes, documentos y mayores instancias de relacionamiento. para ello, estamos apoyando a
los clientes en la realización de trámites municipales y en la contratación de
personal, razón por la cual realizamos
una alianza con DuocUC de San Bernardo, para que los clientes pudieran acceder a prácticas profesionales de alumnos y con la OMIL de la Municipalidad
de San Bernardo, unidad encargada de
desarrollar programas e implementar
proyectos que promuevan mecanismos
de intermediación para obtener un adecuado nivel de empleo y movilidad laboral de los trabajadores de la comuna.

¿Qué otras acciones concretas se están
llevando a cabo?
Además de las ya mencionadas, estamos
realizando mediciones y estableciendo
métricas de mejoramiento de las acciones que queremos efectuar. Por ejemplo,
estamos definiendo los parámetros de
reciclaje que queremos lograr en estos
puntos verdes y los niveles de ahorro
energético que queremos alcanzar. Todas estas iniciativas las estamos compartiendo con los arrendatarios, a través
de informes muy detallados de sus consumos energéticos para que nos apoyen
y se hagan parte de esta campaña. Es un
tema cultural, no solo depende de nosotros, pero si tenemos un gran desafío:
Cómo lograr que la sostenibilidad permee la cultura de Central Bodegas y sea
parte de nuestro ADN. /NG
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La importancia de la experiencia
del cliente en la Logística

L

Por Pablo Mauch, LCSP
Automotive & Logistics
Cluster de Deloitte.
Cuando hablamos
de la importancia
del servicio y la
satisfacción al cliente
en la logística,
definitivamente,
tenemos que
mencionar la evolución
de las compras
realizadas físicamente
al gran salto de
realizar la mayoría de
compras de productos
por Internet.

os clientes están siendo cada
vez más exigentes en sus procesos de compra o contratación de
servicios, por lo que los grandes desafíos que están teniendo las compañías
de logística son: mejorar el servicio de
atención al cliente y gestionar la experiencia del cliente en el end 2 end de
la cadena logística, dado que una mala
experiencia en el envío de su producto puede llevar a un cliente a cancelar
pedidos o devolver el producto, provocando que la compañía pueda perder un cliente para siempre.
Dicho eso, hay algunas tendencias
que permiten tener una experiencia
logística sin fricción como una comunicación rápida, clara y precisa del
estado del envío, siendo esto un factor
de éxito para ir seteando las expectativas de los clientes. En esa línea, la
automatización a través de chatbots
ayuda a crear una interacción fluida y
simple, y siempre está disponible sin
tener que esperar en línea por la atención de un call center tradicional.
Asimismo, actualmente, la gama de
servicios de despacho que un cliente
tiene a su disposición es variada de-
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pendiendo del tipo de transporte, por
lo que las soluciones tecnológicas que
soportan los procesos logísticos deben ser capaces de gestionar toda la
información necesaria para cada uno
de éstos de manera transparente para
el cliente. La integración de las soluciones tecnológicas que gestionan la
información del cliente, del producto,
la compañía logística, el transportista, el precio y el método de entrega,
deben asegurar la trazabilidad completa para cada uno de los despachos.
Al mismo tiempo, el apalancamiento con las nuevas tecnologías en los
procesos logísticos ha demostrado ser
un gran acierto para las compañías.
La utilización de Computer Vision, la
Inteligencia Artificial y la robotización están tomando cada vez mayor
importancia en las compañías logísticas. Estas tecnologías se están aplicando cada vez más para automatizar
los flujos de trabajo administrativos,
gestionar eficientemente los transportes, mejorar la productividad,
acelerar la ejecución de cotizaciones,
reservas y envíos, lo que termina generando una gran experiencia para los
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clientes en los servicios que contrata.
A todo esto, también se suma el papel
que se venía utilizando en varios puntos de la cadena logística está siendo
reemplazado por medios digitales,
permitiendo el acceso de documentos
importantes en cualquier momento.
La pandemia ha sido un gran acelerador para este cambio y ahora los
usuarios que intervienen en cadena
logística pueden cargar digitalmente
una página de detalles del pedido, el
conocimiento de embarque o un comprobante de aviso de entrega y enviarlo a todo el mundo. Todo esto agiliza
el proceso de transporte generando un
impacto muy positivo para los clientes.
En su afán de generar esta experiencia
sin fricción, vemos que los operadores
logísticos tienen una serie de desafíos
en donde hay una enorme oportunidad de potenciarse. Uno de estos es la
sostenibilidad, que es una de las principales preocupaciones de la sociedad

“En síntesis, la experiencia del cliente en la
logística debe seguir siendo una prioridad, desde
el momento en que el cliente hizo clic al botón de
'comprar' hasta la entrega final de su producto y
todos los pasos intermedios”
actual ante la creciente evidencia que
demuestra el deterioro que está sufriendo el medio ambiente; esto se
une a las permanentes carencias que
se observan a la hora de cumplir con
los acuerdos internacionales.
En segundo lugar, la congestión del
tráfico urbano también es un problema cotidiano, especialmente para
aquellas personas y empresas que
viven y operan en áreas urbanas. La
pandemia, a su vez, ha generado que
esta congestión del tráfico urbano se
vea aún más afectada por la sobrepoblación del parque automotriz.
Finalmente, la eficiencia logística representa claramente un reto para las

empresas dedicadas a la distribución
y entrega de mercancías, debido al
impacto directo en los márgenes operativos que esta tiene. Los márgenes
estrechos y el alto nivel de fragmentación generalizado en el sector del
transporte, hacen que los operadores
logísticos tengan que abordar transformaciones estructurales y operativas en el negocio de distribución y
entrega de la carga.
En síntesis, la experiencia del cliente
en la logística debe seguir siendo una
prioridad, desde el momento en que el
cliente hizo clic al botón de “comprar”
hasta la entrega final de su producto y
todos los pasos intermedios. /NG
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Visibilidad dinámica para la inteligencia
operativa de las cadenas de suministro
Un reciente estudio de la compañía muestra que los ejecutivos a nivel
mundial reconocen la importancia de la visibilidad para la resiliencia
de sus cadenas de suministro, y que necesitan que sus operaciones
sean lo más transparentes posibles. Para ello, avanzar hoy hacia la
inteligencia operativa es clave. El futuro está en la industria X.

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

H

oy las empresas tienen una gran
oportunidad en la cadena de
suministro inteligente. A través de la visibilidad, pueden aumentar
la resiliencia, ya que les permite construir nuevas capacidades que les ayuden
a evaluar dónde son más vulnerables; y
ver exactamente lo que está ocurriendo
en toda su cadena de suministro. Mediante la visibilidad, las empresas pueden tomar decisiones rápidas y basadas
en hechos para evitar los impactos negativos de las interrupciones, así como
enfocar mejor sus inversiones para mejorar la resiliencia estructural.
Sin embargo, un nuevo estudio de Accenture muestra que las organizaciones
a nivel mundial aún están muy atrasadas en lo que respecta a la inteligencia
en las cadenas de suministro y solo un
1% cuenta actualmente con cadenas autónomas. Para avanzar de forma efec-
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tiva, las empresas deben combinar la
visibilidad estructural y dinámica, apoyada por técnicas analíticas e inteligencia artificial. Se trata de avanzar hacia
la “visibilidad inteligente”, la cual permite a las organizaciones obtener mejores resultados en términos de ingresos y
rentabilidad.
Hay dos tipos de visibilidad, la estructural y la dinámica. Se podría pensar
en la visibilidad estructural como una
radiografía de las operaciones en un
momento dado o durante un período determinado que ayuda a descubrir
problemas ocultos. Incluye actividades
tradicionales como el mapeo de la red,
la evaluación de riesgos y la modelización. De acuerdo con un nuevo estudio
de Accenture, 83% de las empresas nivel
mundial realiza un mapeo de red regular, mientras 77% simulaciones de su
cadena de suministro.
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La visibilidad dinámica es la que permite a las empresas avanzar hacia las
cadenas de suministro realmente inteligentes. Si la visibilidad estructural es
una radiografía, la visibilidad dinámica
es más como un vídeo que permite a una
empresa supervisar y responder a los
acontecimientos en tiempo real. La visibilidad dinámica suele generarse con la
ayuda de una torre de control de la cadena de suministro y permite ver dónde
están los productos; cómo funcionan las
plantas y los almacenes; cuándo y dónde se producen las interrupciones. Esto,
finalmente, permite a las empresas actuar sobre los problemas a medida que
los ven o, en algunos casos, hacer que la
propia torre de control tome medidas de
forma autónoma.

Tipos de visibilidad dinámica
Hay cuatro tipos de visibilidad dinámica. La supervisión es el nivel más básico.
Consiste en recoger y observar las señales que indican el rendimiento y el esta-

“La visibilidad dinámica suele generarse con la ayuda
de una torre de control de la cadena de suministro
y permite ver dónde están los productos; cómo
funcionan las plantas y las bodegas; y cuándo y dónde
se producen las interrupciones”.
do de las funciones de la cadena de suministro, idealmente en tiempo real. La
predicción, la siguiente etapa, consiste
en utilizar las señales de la cadena de
suministro en tiempo real para generar
proyecciones sobre el estado futuro de la
cadena de suministro. Las predicciones
se realizan a través de las capacidades
de análisis de una torre de control y los
datos recogidos en la supervisión.
La prescripción es más sofisticada.
Implica el uso de señales de la cadena de suministro en tiempo real y las
capacidades de toma de decisiones algorítmicas de la torre de control para
recomendar acciones, aprovechar las
oportunidades y minimizar el impacto

de las interrupciones. Un ejemplo de
visibilidad prescriptiva es el redireccionamiento dinámico de los suministros en tránsito a diferentes lugares.
En última instancia, con las capacidades adecuadas, la visibilidad dinámica puede impulsar la ejecución
autónoma. En esta fase, una torre de
control aprovecha la inteligencia artificial/el aprendizaje automático y la
automatización de procesos robóticos. Al hacerlo, puede actuar de forma
independiente sobre las señales de la
cadena de suministro en tiempo real,
para aprovechar las oportunidades y
minimizar el impacto de las interrupciones. /NG
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Warehousing Vision Study

Los impactos positivos de la tecnología en
el crecimiento y el empleo

El nuevo estudio de Zebra Technologies Corporation: “Warehousing
Vision Study”, analiza la situación actual y las tendencias futuras
del sector de las bodegas, incluyendo cómo están cambiando las
inversiones y qué decisiones se están tomando para contratar
nuevos profesionales.

C

asi nueve de cada diez operadores de bodegas están de acuerdo
en que deben implementar nuevas tecnologías para ser más competitivos y un 80% confirma que la pandemia les ha impulsado a evolucionar
y digitalizarse de forma más rápida.
En Europa, más de tres cuartas partes de los operadores están dirigiendo
su atención y ampliando el volumen
de gasto en tecnologías que mejoran
la automatización de los flujos de tra-
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bajo. Por ejemplo, el uso de wearables,
impresoras móviles y tablets robustos
aumentará en los próximos años, junto
con el software de dimensionamiento móvil que automatiza la medición
de los paquetes. Además, el 23% de los
operadores de almacenes europeos ya
han desplegado en la actualidad algún
tipo de robot móvil autónomo (AMR),
una cifra que alcanza el 27% a nivel
global. Dentro de cinco años, se espera que aumente al 88% en Europa y al
90% en todo el mundo.
Los empleados de las bodegas también
se sienten cada vez más cómodos con
el uso que hacen sus superiores de las
nuevas tecnologías. Así, aunque menos
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logística, retail, paquetería y distribución
mayorista para que informaran de las
estrategias que siguen y tienen previsto
seguir para la modernización de sus
almacenes, centros de distribución y
centros de ejecución de pedidos de
2019 a 2024.

de la mitad (el 45% global y el 47% en
Europa) afirman que les han aumentado el salario u ofrecido bonificaciones,
la mayoría (82% a nivel mundial y 81%
en Europa) se sienten positivamente
afectados por esta nueva situación. Y
es que sus condiciones laborales están
mejorando de otras maneras, gracias
al uso de tecnologías que les ayudan a
tener turnos de trabajo más flexibles.
De hecho, una abrumadora mayoría de
nueve de cada diez empleados de almacenes está de acuerdo en que los avances tecnológicos harán que el entorno
sea más atractivo para los trabajadores,
incluso en tiempos como los actuales,
en los que las cadenas de suministro se
ven sometidas a tensiones, la demanda
aumenta y la presión para cumplir con
plazos más ajustados es cada vez mayor.

Principales retos de las
bodegas
Los responsables de la toma de decisiones tienen más dificultades que hace
tres años para enviar los pedidos de los
clientes a tiempo y se esfuerzan por
mantener la precisión y la visibilidad
del inventario. También admiten que se
espera que entreguen los pedidos más
rápido que nunca para responder a la
nueva economía “bajo demanda” y que
el aumento de los costes de transporte pasa factura a más de un 40% de los
operadores de almacenes que abarcan
labores de fabricación, transporte, distribución mayorista, logística y comercio. Esto no es sorprendente si se tiene
en cuenta que los encuestados indican
que sus volúmenes de envío han aumentado más de un 20% de media en
los últimos dos años.
Sin embargo, los operadores de bodegas ven estos retos también como catalizadores para el cambio. De aquí a
2025, más de ocho de cada diez, esperan aumentar el número de unidades de
mantenimiento de existencias (SKU) y
el volumen de artículos enviados. Tam-
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Tendencias principales

FACTORES

46 %

ESTRATEGIAS

RETOS

El
menciona el
aumento de la velocidad
de entrega a los clientes
finales como factor principal
que motiva sus planes de
crecimiento

60 %

El
indica que sus
principales retos son la
contratación de personal y/o
la eficiencia y productividad
de los trabajadores

80 %

El
de las
organizaciones tiene
previsto invertir en nuevas
tecnologías para ser más
competitivas

PLANES

61 %

Automatización parcial
y aumento de la capacidad
(Dotar a los trabajadores de
dispositivos y tecnología)
El 61 % utilizará una
combinación de humanos y
tecnología en 2024

bién tienen previsto ampliar las operaciones de gestión de devoluciones,
ofrecer más servicios de valor añadido
y aumentar tanto el número como el
tamaño de los almacenes.
Aunque seis de cada diez operadores
de bodegas también quieren aumentar
su plantilla el próximo año, cerca de
la mitad admite que encontrar (55%) y
formar (54%) a los trabajadores oportunamente sigue siendo un gran reto.
Esto es especialmente cierto en Europa, donde un 48% afirma que es difícil
encontrar trabajadores y un 50% dice
que la formación es un reto. En consecuencia, alrededor de ocho de cada diez
responsables están de acuerdo en que
tendrán que recurrir más a la automatización en el futuro.

Equilibrar la balanza:
Aumentar la mano de obra con
la automatización
Mientras que la mayoría de los operadores de bodegas, tanto en Europa (88%) como en el resto del mundo
(90%), desplegarán robots móviles autónomos (AMRs) para la preparación de
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Plena automatización
(sin intervención humana)
El 27 % tiene previsto
implantar la plena
automatización de aquí a
2024

27 %

pedidos de persona a mercancía (P2G)
y los movimientos de material, un 92%
de ellos en Europa y un 94% en el resto
del mundo invertirán además en soluciones de software que ayuden a automatizar el análisis y la toma de decisiones. Quieren aumentar la eficacia y
la eficiencia de los trabajadores y reducir los costes laborales. A medida que el
ritmo de las operaciones se acelera y los
flujos de trabajo se vuelven más complejos, los operadores de almacenes
han descubierto que el tiempo medio
para que los trabajadores alcancen la
plena productividad es de 4,7 semanas.

Automatización: Satisfacción
laboral y retención de los
trabajadores
Cuando se dice que algunos operadores de almacén planean aumentar la
automatización, se piensa que por ello
se perderán puestos de trabajo. Sin embargo, el estudio confirma que la automatización puede ayudar no solo a
mantener a más personas en sus puestos de trabajo, sino también a cubrir las
vacantes. Más de tres cuartas partes de
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Al mismo tiempo, nueve de cada diez
esperan que el uso de tecnologías basadas en sensores, como las de identificación por radiofrecuencia (RFID), la
visión por ordenador, el escaneo industrial fijo y los sistemas de visión artificial, sea más frecuente en los próximos
cinco años. A medida que las empresas
invierten en tecnologías avanzadas que
permiten una mayor visibilidad, una
orientación en tiempo real y un rendimiento basado en los datos, se va mejorando la productividad de los equipos y
el bienestar de los trabajadores.

Principales resultados
regionales del estudio
Asia Pacífico
los empleados de almacén en Europa
(75%) y en todo el mundo (78%) afirman que caminar menos kilómetros
al día haría que su trabajo fuera más
agradable, incluso si tuvieran que recoger o manipular más artículos, y un
81% cree firmemente que los AMR podrían hacer que los trabajos de almacén
fueran menos estresantes.
Los responsables de la toma de decisiones deberían tomar nota, ya que solo el
35% en Europa y el 41% a nivel mundial
está completamente de acuerdo en que
la implementación de tecnologías de
almacén, como la robótica y los dispositivos móviles, puede ayudar a atraer y
retener talento.
Los empleados que ya trabajan hoy
día con AMRs afirman que estas tecnologías les han ayudado a mejorar su
productividad, a reducir el tiempo de
desplazamiento (83%) y de los errores
(73%), y a permitirles llevar a cabo nuevas funciones u oportunidades (65%).
Además, afirman que es más probable
que trabajen para una empresa que les
proporcione dispositivos tecnológicos

que les ayuden a realizar sus tareas
(83% a nivel mundial y 87% en Europa).

Perspectivas tecnológicas para
los próximos cinco años
El 85% de los responsables de la toma
de decisiones afirma haber implementado soluciones móviles para que los
trabajadores de primera línea puedan
registrar cada movimiento de inventario que realizan. Sin embargo, a más de
ocho de cada diez empleados de almacén y a cerca de tres cuartas partes de
los responsables de la toma de decisiones en Europa y en el resto del mundo,
les preocupa no alcanzar sus objetivos
a menos que se realicen más inversiones en tecnología para mejorar las operaciones, siendo los empleados de los
sectores de transporte (92%) y logística
(88%) los que más sienten esta necesidad. En consecuencia, más de seis de
cada diez responsables afirman que invertirán en tecnologías que mejoren la
visibilidad de sus inventarios y activos
en sus almacenes y cadenas de suministro en los próximos cinco años.

Nueve de cada diez responsables de la
toma de decisiones en la Región APAC
están de acuerdo en que la visión artificial y/o la tecnología de escaneado
industrial fija en áreas clave, ahorraría
tiempo y reduciría errores, aunque solo
una cuarta parte la utiliza actualmente.
Europa
Los empleados de los almacenes europeos son los más propensos a decir que
tendrían una mejor opinión de sus responsables si les proporcionaran dispositivos y tecnología móviles (85%).
América Latina
El 96% de los empleados de la Región
de Latam cree que la implementación
de tecnologías de almacén, como la robótica, ayudaría a atraer y retener a los
trabajadores, el porcentaje más alto de
todas las regiones.
Norteamérica
El 86% de los responsables de la toma
de decisiones en Norteamérica afirma que la pandemia les ha impulsado
a evolucionar y modernizarse más rápidamente, la mayor cifra de todas las
regiones./NG

Metodología del estudio
El estudio “Warehousing Vision Study” de Zebra fue realizado entre enero y febrero de 2022 por la empresa de investigación Azure Knowledge Corporation. Incluye la opinión de más de 1.500 responsables de la toma de decisiones y empleados de bodegas o centros de distribución en Norteamérica,
América Latina, Europa y Asia-Pacífico.
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DercoMaq presenta el nuevo camión JAC K7 automatizado

D

ercoMaq presentó su nuevo camión JAC K7 automatizado, el último modelo que incorpora diversos sistemas de seguridad activa, incluyendo una cabina de lujo,
con piso plano, mesa de trabajo oculta, refrigerador a bordo, radio touch screen, panel digital, doble litera y más de
30 compartimientos dentro y fuera de la cabina, con un
total de 850 litros.
Según indicó José Tomás Larraín, Product Manager de
Transportes de DercoMaq, “este camión posee una gran
ventaja en cuanto a la relación precio/equipamiento y estándares de seguridad, incluso su cabina está certificada
bajo la norma europea contra impactos ECE R 29, que evalúa la capacidad de resistencia a impactos frontales, en techo y traseros en la espalda de la cabina, y evalua la deformación que produce la carga que transporta el camión”.
Algunos de los puntos más destacados en cuanto a la seguridad para el conductor, son su sistema de control de presión de neumáticos (TPMS); el controlador electrónico de estabilidad (ESC); su sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS); el control crucero adaptativo (ACC); la advertencia de colisión frontal (FCW); y el sistema Avanzado de Frenado de Emergencia (AEBS).
Cabe mencionar que el JAC K7 6X4 AMT posee transmisión automatizada ZF Traxxion de 12 velocidades y un potente motor
Cummins de 490 Hp y 2.300 Nm. “Este lanzamiento es una gran alternativa para diversas industrias, tales como la minera,
industria forestal, logística internacional, aplicaciones especiales y carga en general”.

NEGOCIOS GLOBALES / Junio 2022 (2° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NOTAS
Ram anuncia su nueva camioneta 1500 TRX Sandblast Edition 2022

R

am anunció la ampliación
de su línea de camionetas de
trabajo ligero en los Estados Unidos, con la incorporación de la
Ram 1500 TRX Sandblast Edition
2022, una pickup que ofrece a los
compradores de pickups de alto
rendimiento un amplio equipamiento y nuevos detalles exteriores e interiores.
Este vehículo cuenta con un exclusivo color y gráficos exteriores
Mojave Sand, rines beadlock de
18” negros, techo corredizo panorámico de doble panel, revestimiento para la batea, amarres
para sujetar la carga, escalón de
acceso y LED de freno sobre la
cabina. En el interior, la edición
TRX Sandblast exhibe costuras
decorativas en azul Light Frost, logotipo “TRX” bordado en el respaldo del asiento, detalles en fibra de carbono, volante de piel y
fibra de carbono con la parte inferior plana, y una pantalla para el conductor con el logotipo TRX.
Entre los elementos de seguridad de la camioneta, figuran el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril
y el frenado de emergencia para peatones. Otra de las características de la Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022, es que posee un
motor de alto rendimiento HEMI V-8 sobrealimentado de 6.2 litros.

CamiónGO es destacada
en el “Top 100 Startups de
Chile”

E

n la Lista “Top 100 Startups de Chile”, elaborada por Forbes, fueron
destacadas varias startups que han surgido en la Región Metropolitana. En total, las empresas fueron clasificadas en
27 sectores distintos, según la industria
en la que operan o la actividad en la que
se enfocan.
Una de ellas es CamiónGO, una empresa chilena que también opera en otros
países Latinoamericanos como Perú,
Ecuador y México. Gracias al uso de tecnología, en esta compañía entregan soluciones a los diversos inconvenientes
en el transporte de carga.
Para ello integran las distintas etapas de
la cadena de suministro, conectando a
empresas, operadores logísticos y transportistas, para que puedan acceder a transporte oportuno, software para administración de flota, ERP y procesos de negocios, para potenciar el crecimiento de cada segmento.
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NOTAS
SKC ofrece novedades para todos los segmentos de vehículos pesados en Chile

S

KC lanzará durante junio diferentes novedades para el sector de vehículos pesados. Marcas como
JMC, Golden Dragon, Astra
y DAF, son las que presentarán renovaciones de productos o incorporaciones a
nuevos segmentos.
Astra es la principal novedad, ya que se trata de una
marca nueva en el país, especialista en fabricar vehículos
ultrarresistentes,
ideales para faenas en condiciones extremas, y muy
fáciles de personalizar según los requerimientos de cada operación. El enfoque que tendrá en Chile será atacar el uso en
faenas mineras off road. En tanto, Astra llega con el modelo HD9 Rigid, en configuraciones 64.48 (6x4) y 84.48 (8x4). Este
vehículo ideal para transportar materiales, mercancías y personas en usos off-road, en terrenos irregulares y accidentados.
Otra de las marcas que presenta novedades es DAF, una de ellas es su actualización para el XF 480 6x2 Tracto o el nuevo CF
300, especializado en reparto de corta y mediana distancia. Por su parte, JMC también dio a conocer su primer camión Diesel
Euro 6 del segmento medio, junto con su plan para fortalecer aún más su participación en el nicho de los camiones 100%
eléctricos; y Golden Dragon, presentó un bus 100% eléctrico con estándar RED, de compactas dimensiones y enfocado en la
renovación de flota.
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