Editorial

Logística para la industria
de alimentos para mascotas

H

oy en día, la humanización de los animales domésticos hace que sus dueños busquen una mejor calidad de vida
para sus compañeros. Por lo tanto, la demanda de productos y servicios de mayor calidad y más soﬁsticados para
las mascotas está aumentando, así como los proveedores de ellos. Uno de los principales actores de este mercado

en nuestro país es Distribuidora Lira, que desde el año 2002 ha puesto a las mascotas en el centro de su negocio, llegando
con su oferta a particulares, almacenes, tiendas especializadas, clínicas veterinarias y mayoristas. Para conocer los desafíos
en la logística de alimento para mascotas, en esta edición, conversamos con Mauricio Velásquez, Gerente de Operaciones
y Logística de Distribuidora Lira, quien destaca el papel que juega la logística en el negocio y cómo ha evolucionado con el
crecimiento y las nuevas tendencias de este mercado.
En este número también incluimos el Especial de “Aplicaciones Móviles Corporativas”, donde encontrará contenido sobre los elementos claves para una estrategia de apps móviles exitosa, así como también errores comunes que se cometen.
También, presentamos la propuesta en este ámbito de Wireless Mobile, empresa con una gran expertise que ofrece una
plataforma de Soluciones Móviles Corporativas “end to end” para diversas industrias.
Por otra parte, podrá revisar en este número el Caso de Éxito de Alifrut con TDS América; las características y ventajas de
Quot, el primer marketplace logístico de Chile; los avances de la oferta de bodegaje de Parque Empresarial de Valle Grande;
y la solución “todo en uno” Cocoon de World Courier para envíos a temperatura controlada.
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Simpliﬁque su cadena de suministro con Cocoon de World Courier

Una solución “todo-en-uno” para envíos a
temperatura controlada
Con el objetivo de resolver los retos más difíciles de los clientes de la industria biofarmacéutica, el equipo
de optimización de clima de World Courier, desarrolló Cocoon, un contenedor pasivo, reutilizable y versátil.

M

antener la cadena de frío es esencial tanto para la seguridad de los
pacientes como para el éxito del
producto que se transporta. Desarrollado
por los investigadores de Climate Optimisation Research and Engineering (CORE) Labs
(Laboratorios de Ingeniería e Investigación
para Optimización del Clima) de World Courier, Cocoon es una solución pasiva de tamaño de un pallet que mantiene la temperatura
por hasta 40 por ciento más tiempo que la
principal competencia de la compañía. Con
un peso de hasta 30 por ciento menos, esta
poderosa combinación de menor peso y mayor rendimiento, elimina la necesidad de sacriﬁcar la calidad por el costo.
Las soluciones pasivas proporcionan una
mayor estabilidad de temperatura frente a
diversas condiciones ambientales. Aprovechan distintos aislantes (poliestireno expandido, poliuretano expandido y paneles aislados al vacío) y usando materiales de cambio
de fase, para asegurar eﬁcacia durante varios días.
Cocoon proporciona una solución de transporte de gran volumen en una variedad de
rangos de temperatura, a grandes distancias

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

y a ubicaciones remotas donde las infraestructuras de transporte y almacenamiento
pueden ser poco ﬁables.

Contribuyendo al Desarrollo
Sostenible
Como solución pasiva, Cocoon ofrece un
rendimiento prolongado con temperatura
controlada y minimiza el impacto ambiental.
Además, en línea con la estrategia de sostenibilidad de World Courier, Cocoon nunca se
transporta vacío.
Recientemente, el equipo de analistas de la
compañía utilizó una simulación de red avanzada para impulsar la toma de decisiones inteligentes al asignar Cocoon a nivel mundial
de la manera más eﬁciente. El objetivo del
ejercicio era garantizar que las unidades estuvieran disponibles cuando y donde se necesitaran, minimizando los tránsitos de reasignación de los transportistas sin carga útil.
La herramienta no solo nos está ayudando
progresivamente a reducir la huella de carbono de las operaciones de World Courier, sino
que también se está volviendo fundamental
en el apoyo a la toma de decisiones de sus
clientes, al brindar los datos procesables en

tiempo real, facilitando y agilizando la elección de decisiones comerciales.

Cocoon: Innovador, Robusto e
Inﬁnitamente Flexible
 Disponible en tres tamaños distintos.
 Autonomía caliﬁcada de hasta 168 horas,
sin necesidad de reposición.
 Capacidad para adaptarse a cargas de
producto ﬂexibles desde una dosis hasta
varios lotes.
 Distintos rangos de temperatura controlada: ambiente (+15ºC a +25ºC), refrigerada
(+2ºC a +8ºC), congelada (-25ºC a -15ºC)
y bajo demanda.
 Seguimiento de temperatura y ubicación
(solo si lleva monitor de temperatura con
GPS).
 Al ser un embalaje pasivo, no necesita
carga externa.
 Contenedor reutilizable, sin materiales
desechables.
Mayor información sobre las soluciones
de control de temperatura de World Courier y de su enfoque de sostenibilidad en
www.worldcourier.com/es

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

Expo Bodegas & Logística 2022: Melón
Hormigones presenta sus últimas innovaciones
para pisos industriales

C

on la ﬁ nalidad de exhibir sus últimas innovaciones, acercarse a sus
clientes y conocer de primera fuente las necesidades del mercado,
es que Melón Hormigones (Stand Nº20) estará presente nuevamente en
Expo Bodegas & Logística.
Sobre su participación, Marjorie Córdova, Subgerente de Soluciones
Constructivas de Melón, indica que “para nosotros es muy importante
ser parte de este tipo de encuentros, ya que podemos exhibir nuestra
amplia gama de productos especiales para pisos industriales, oferta que
acompañamos con asesoría técnica permanente y un alto nivel de servicio”.
En la feria, Melón Hormigones, destacará CONTINUA, tecnología de retracción compensada, especialmente desarrollada para pisos industriales de alto estándar. “A 10 años de su lanzamiento, ya tenemos más de
850.000 m2 de hormigón colocados, y cada vez es más demandada, ya
que el aumento del e-commerce, generó la necesidad de bodegas más tecniﬁcadas con pisos superplanos por la tecnología
de maquinaria utilizada”, explica la ejecutiva.
Además, presentará una de sus últimas innovaciones: INFOMIX, sistema de sensores que permite en tiempo real saber la
madurez que poseen los hormigones en obra. “Los hormigones y el sensor INFOMIX están diseñados para cumplir con los
requisitos de la norma de madurez NCh 3565:2018, permitiendo estimar de forma segura la resistencia del hormigón colocado a edades tempranas, contribuyendo en la productividad de la obra al realizar acciones críticas en forma anticipada.
INFOMIX cuenta con una app y página web”, concluye Marjorie Córdova.
Mayor información en www.melon.cl

ICH: “En Expo Bodegas & Logística se
generarán oportunidades para desarrollar
la construcción de pisos con hormigón”

E

l mundo de la logística ha pasado a tener un rol fundamental y
visible, debido principalmente por el aumento del e-commerce, donde las empresas requieren de centros logísticos que puedan
responder de manera adecuada a ese incremento de la demanda.
En este contexto, según explican desde el Instituto del Cemento y del
Hormigón de Chile (ICH), patrocinador de Expo Bodegas & Logística
2022, el desarrollo de pisos industriales de hormigón para centros
logísticos ha cobrado gran relevancia, debido a las características
de este material: durabilidad, eﬁciencia, tecnología, planitud, entre
otros atributos, así como a las refacciones de infraestructura existente y cómo se adecuan a las nuevas necesidades de la industria.
Por ello, desde el ICH plantean que el desafío del mundo de la construcción con hormigón, está en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para el diseño de pisos industriales,
ya sea utilizando metodologías de retracción compensada, prefabricados de hormigón (en la construcción de grandes naves
industriales) o sensores láser e IA para conseguir mayor planitud en estos elementos.
Asimismo, desde el ICH, creen que el mundo de la construcción con hormigón, representado por sus socios y asociados,
puede aportar al desarrollo de proyectos con la calidad que los mandantes necesitan, sean estos en la construcción de nuevas naves industriales, pisos de hormigón o en la readecuación y actualización de infraestructura logística ya existente.
Finalmente, expresan desde el ICH, que Expo Bodegas & Logística 2022, será un evento muy provechoso para los socios y
asociados vinculados a la logística y el bodegaje, puesto que se podrán establecer vínculos directos con quienes participen
en la feria y así, generar importantes oportunidades para el desarrollo del mundo de la construcción con hormigón.
Mayor información en www.ich.cl
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www.fleetup.cl

INTELIGENCIA PARA UNA RUTA
MÁS SEGURA
El poder de la IA está revolucionando la industria y tú puedes incorporarlo a tus cabinas, promoviendo la conducción segura en tu negocio.
Cámara dual

Alertas oportunas

Almacenamiento

Para una completa
visibilidad de lo que
ocurre dentro y fuera
de la cabina.

Ante comportamientos
inseguros o riesgos en
carretera y cabina.

Resguardando los
registros de conducción
de manera online y
offline (tarjeta SD).

ACCEDE A NUESTRA
PLATAFORMA TODO EN UNO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO
www.fleetup.cl | +56 9 52010079 | fleetuplatam@fleetup.com
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LatinPack Chile 2022: Innovación,
emprendimiento y sustentabilidad
destacan en la industria del
packaging

I

nnovación, emprendimiento y sustentabilidad destacan en la industria del packaging
Durante los tres días en que se llevó a cabo la 2da. Edición de la Expo LatinPack Chile, evento internacional
que reunió a la industria de packaging y su cadena de
valor, destacaron el uso de la inteligencia artificial y
la robótica en el desarrollo de envases y embalajes con
gran rapidez y precisión. Asimismo, el ecodiseño se instaló como una tendencia en ascenso en pos de transformar el mercado del packaging como una industria más
sustentable.
La innovación en el uso de nuevas materias primas y el
desarrollo tecnológico en la creación de nuevos compuestos y materialidades que permitan elevar el porcentaje de reciclaje y reutilización de los productos fabricados, también fueron un foco importante que destacó
durante todos los días de la exposición, fomentando
nuevos modelos de negocio bajo el alero de la economía circular.
Asimismo, durante la última jornada se realizó la ceremonia de los Premios “VivaChile Packaging”, iniciativa de CENEM
cuya finalidad es reconocer públicamente las ideas innovadoras e incentivar el desarrollo tecnológico en la industria del
packaging con creaciones que favorezcan un mundo sustentable.
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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.
Plataforma Elevadora JLG 10MSP y Apilador Retráctil Still FM-X.

S

in importar el tipo de carga a trasladar, es fundamental idear nuevas formas para que el desplazamiento de los operarios sea lo
más ﬂuido y seguro posible. Para ello, el Apilador Retráctil Still FM-X y la Plataforma Elevadora JLG 10MSP comercializados por
DercoMaq, ofrecen la conﬁabilidad y los estándares de calidad para una eﬁciencia superior, ergonomía total y máxima tecnología.
“Los modelos se adaptan perfectamente a las necesidades del cliente en almacenes y bodegas”, indica Osvaldo Araya, Product
Manager MH DercoMaq.
La Plataforma Elevadora JLG 10MSP se 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 alturasGrúas
elevadas,
hasta
en un 80%
el tiempo 09:48
de espera a que se estabilice. Asimismo, brinda ergonomía y
ai16560785095_Aviso
Pasilloreduciendo
NeGlob 205x130
ORIG.pdf
1
24-06-22
seguridad.
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Amazon prepara su llegada a Chile para el 2023

R

ecientemente se dieron a conocer diversos informes sobre la intención de Amazon para abrir un centro de operaciones en Chile durante el próximo año. La
intención es penetrar en el mercado con el primer centro que abriría en Latinoamérica, considerando un catálogo de ventas especial.
Amazon pretende llegar fuerte en esta zona y también contempla la posibilidad de
expandirse a Colombia, Sudáfrica, Nigeria y Bélgica.
Si bien se trata de una noticia que llama la atención y resulta ser positiva para el
impacto y desarrollo económico del país, hay un contexto de la compañía que no es muy favorable. Las últimas temporadas no
han sido del todo óptimas para Amazon y es por eso que surgió la idea de ampliar su mercado en lugares como Chile.
En Estados Unidos los números son poco alentadores y reflejan un panorama preocupante. Ante este escenario, la logística comenzó a jugar un rol clave y la compañía de e-commerce ha tenido que reajustar su implementación de centros de distribución.
La realidad en esta zona del mundo tiene proyecciones opuestas a lo que ocurre en Estados Unidos, respecto a las compras online. Es por eso que la empresa quiere ampliarse en este sector.
Según lo estudiado por Statista, portal de estadística en línea alemán que pone al alcance de los usuarios datos relevantes que
proceden de estudios de mercado y de opinión, Latinoamérica avanza a un crecimiento en ventas digitales. Si bien Chile y Colombia no ocupan los primeros puestos en el mercado, son el principal atractivo para la compañía. En detalle, se espera que para
el 2025 incrementen su consumo en un 38% y 26% respectivamente en comparación al 2021.

ALO Training aprueba Auditoría Anual IPAF como
Centro de Formación en Chile

E

l Centro de Formación ALO Training Chile aprobó satisfactoriamente un
completo análisis de toda su organización, estructura y sistemas en la formación y certificación de operadores de Plataformas de Trabajo en Altura (PTA).
El auditor a cargo de la evaluación fue el representante de IPAF, Diego Navarro,
quien trabajó en conjunto con la Coordinadora Académica de ALO Training, Carol
Mora y los Instructores, Moisés Carrasco y Jonathan Silva.
Respecto al proceso de evaluación, Carol Mora explicó que “recibimos esta nueva
validación porque todos los procedimientos se cumplieron y seguimos entregando un servicio de nivel internacional”.
Dentro de los puntos analizados en la auditoría se destacó el 100% de aprobación
en todos los procesos y documentación completa de los cursos realizados, enviando casi 300 documentos con toda la información solicitada por IPAF, reflejados en el buen entorno de trabajo y sala de clases, la existencia de áreas definidas para realizar
los cursos prácticos, la entrega de materiales y presentación a los participantes durante las jornadas de capacitación, los buenos
canales de comunicación entre coordinación, instructores y empresas, entre otros temas.

FedEx Express y LAP Marketplace apoyan los envíos de Pymes chilenas

L

a subsidiaria de FedEx Corp, FedEx Express, junto a LAP Marketplace, han
unido fuerzas para potenciar el e-commerce crossborder desde América
Latina hacia el resto del mundo. A través de un acuerdo, las empresas de Chile
y Latinoamérica podrán enviar sus productos a diferentes mercados del mundo, de manera competitiva y con una logística rápida.
Actualmente, en América Latina el e-commerce “crossborder”, o transfronterizo, representa una de cada cuatro ventas en el e-commerce global, según
datos entregados por el eCommerce Institute. Sin embargo, la mayoría de las
exportaciones actuales se hacen a través de logística marítima, lo que implica
largos tiempos de traslado y costos elevados debido a los problemas actuales
en la cadena de suministros.
Este acuerdo permitirá a los clientes de LAP Marketplace acceder a tarifas
especiales de FedEx Express para exportar sus productos a más de 220 países y territorios, reduciendo sus tiempos de envío de
semanas o meses a unos pocos días.
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Una innovadora y ágil forma de
conectar a proveedores y usuarios
Aprovechando la tecnología y las nuevas tendencias, nace Quot, el primer
Marketplace de productos y servicios para logística e intralogística en
Chile y con presencia en toda Latinoamérica. La plataforma es capaz de
unir al proveedor logístico con el usuario en un solo click.

E

l rol de la logística, debido al incremento del e-commerce y las
restricciones producto de la pandemia, está siendo cada vez más valorado. Es por ello, que numerosas empresas han visualizado la importancia
de innovar en su gestión logística para
responder a las necesidades del mercado y los clientes.
En este nuevo escenario no solo nacional, sino que mundial, nace Quot,
el primer Marketplace de proveedores Logísticos del país, que se expande con fuerza en toda Latinoamérica.
Sobre el desarrollo de esta plataforma,
Sebastián Lewin, Ing. Civil industrial y
Co Founder de Quot, destaca que “con
los deseos de crear un innovador emprendimiento relacionado con el rubro
logístico, desarrollamos Quot, cuyo objetivo es congregar en un solo espacio
a las diferentes marcas o proveedores
de productos y servicios para logística
e intralogística, para, por un lado, dar
visibilidad a las empresas oferentes y,
por el otro, facilitar a los clientes del rubro a encontrar las soluciones que requieren para mejorar sus operaciones”.
“Sabemos que las empresas se están
adaptando a los cambios tecnológicos y
modernizando su logística, y una nueva

1

Selecciona tu
categoría

2

Elige tus
productos

herramienta que facilite la búsqueda de
productos y servicios para optimizar y
hacer más eﬁciente su labor puede llegar ser un gran aporte. Por ello, actualmente invitamos a todos los proveedores logísticos a destacar su propuesta y
valor agregado en Quot”, añade el ejecutivo.

Cómo funciona Quot

La plataforma pone a disposición del
usuario los diferentes proveedores y las
características principales de sus productos y servicios. Para poder acceder a
la información de contacto de estos, el
usuario debe registrarse, mediante un
nombre de usuario y contraseña. Al ya
estar inscrito, para buscar el producto o
servicio que desee, debe seleccionar la
categoría (por ejemplo: transporte, maquinaria, racks, operadores logísticos y
fulﬁllment, etc.) o utilizar el buscador de
la página. Posteriormente elige la o las
empresas oferentes que desea, pudiendo compararlas entre sí, y pedirles una
cotización. Después de este proceso, el
usuario también tiene la oportunidad
de rankear el servicio entregado por
el proveedor, información mediante la
cual se irá haciendo un registro de la calidad del servicio de las empresas.

3

¡Compara, cotiza
y rankea!

4

Visita nuestras
categorías

Beneﬁcios
para los
proveedores
Hoy en día, el Marketplace se
asoma como una de las alternativas más rápidas para sumergirse en el e-commerce, y
proyectar el negocio. En ese
sentido, Quot ofrece un nuevo
mundo de posibilidades para los
diversos proveedores logísticos,
invitándolos a ser parte de esta
plataforma, a través de convenientes planes (Básico, Silver y
Gold).
Entre los beneﬁcios que el proveedor puede acceder, destacan: Ser parte de una plataforma de e-commerce de gran
estándar, única en el mercado
logístico; Obtener visibilidad y
generación de leads; trabajar
con Google Analytics & Facebook Pixel; y ser parte de campañas promocionales en RRSS.

www.quot.cl
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Mauricio Velásquez, Gerente de Operaciones y Logística de Distribuidora Lira

“La logística ha sido un factor relevante
en nuestro crecimiento”

Distribuidora Lira fue fundada el 2002 como un emprendimiento
familiar de venta de alimentos para mascotas en la comuna de La
Florida. Desde sus inicios se propuso cubrir las necesidades de sus
clientes, que hoy abarcan a particulares, almacenes, mini markets,
tiendas especializadas, clínicas veterinarias y mayoristas. En
este exitoso crecimiento, el rol de su logística ha jugado un papel
fundamental.

¿Cómo ha evolucionado con el
crecimiento del negocio?

¿Cómo definiría la operativa logística
de Distribuidora Lira?
Nuestra operación comienza con la
recepción y el almacenamiento de la
mercadería en nuestro centro de distribución, la que proviene de los distintos
proveedores que tenemos a nivel nacional. Luego de ser almacenada se realiza la etapa de pickeo de acuerdo a los
pedidos generados por el área de ventas
para despacho. Finalmente, los productos se distribuyen a los clientes, a través de una flota propia de vehículos de
transporte.

La logística ha sido un tema relevante
en nuestro crecimiento. En los últimos
años, ha habido una gran tendencia en la
sociedad hacia la tenencia de mascotas,
provocando que se desarrollará un mercado, antes no muy conocido. En consecuencia, ha habido un aumento en la demanda de productos para animales, tales
como mejores alimentos, suministros,
juguetes, ropa, higiene, etc. Por ello, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas
necesidades y tendencias de la industria. En cuanto a la evolución de nuestra
infraestructura logística, partimos con
una bodega de 720 m2 en nuestro CD, la
cual ampliamos el 2019 a 1.100 m2, donde
también construimos una sala de ventas.
Además, el año pasado incorporamos un
nuevo galpón de 500 m2 para llegar a un
total de 1.600 m2 de bodegaje disponible
hoy para almacenamiento.
En relación al transporte, también tuvimos que innovar. Contamos con una flota
propia que fue complementada con nuevos vehículos de distintas capacidades
para realizar las entregas y cumplir con
los requerimientos de nuestros clientes.
Asimismo, trabajamos en un rediseño de
los procesos logísticos y en la actualización de nuestros KPI´s, con el objetivo de

mejorar el control y la eficiencia de los
procesos.
Todas estas acciones nos han permitido
absorber con éxito la gran demandada de
productos que tenemos -a través de todos nuestros canales de venta (call center, página web, vendedores en terreno y
una sala de venta al detalle, ubicada en
las instalaciones del CD), y seguir manteniendo el estándar de servicio definido
para nuestros clientes.

¿Cuáles son los procesos más críticos
dentro de esta cadena?
Al ser una distribuidora multimarca y debido a la amplia oferta de productos para
mascotas que tenemos disponible, manejamos una gran cantidad de SKUs (aproximadamente 3.000), los cuales siguen
aumentando en la medida que nacen
nuevas marcas o los fabricantes incorporan nuevos productos a sus parrillas,
para satisfacer las crecientes necesidades
especiales de este mercado, tales como la
incorporación de alimentos para mascotas con requerimientos especiales.
Otro desafío importante con el que lidiamos es el manejo de productos de diferentes tamaños, ya que comercializamos sacos de comida seca de 25 kg hasta
snacks de premios de 100 grs o accesorios.
Esta situación nos implica mantener una

» Sigue en la página 14
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disponibilidad de espacios necesarios y
adecuados para el almacenaje y pickeo de
estos productos de manera eficiente. Otro
factor crítico es la planeación de las rutas de despacho. Nuestro compromiso es
realizar entregas en 24 horas de los pedidos que recibimos hasta las 11.00 horas
del día anterior, por lo que tenemos que
mantener una sincronía muy fina entre
el área de ventas y logística para cumplir
con ello.

¿Cómo planifican su demanda y qué
indicadores utilizan para medir su
eficiencia logística?
La demanda se planifica de manera mensual, el equipo comercial define los lineamientos para el próximo mes basados en
acuerdos comerciales, disponibilidad de
productos, tendencia del mercado, etc. Al
ser una demanda no estacional presenta
poca variabilidad entre períodos lo cual
facilita la etapa de planeación de esta.
Respecto de los indicadores, en el CD
utilizamos inventario promedio, días
y rotación de inventario, además, para
controlar nuestra gestión de despacho
ocupamos los más genéricos de la industria, siendo el principal el porcentaje de
pedidos que llegan a tiempo con el producto y cantidad solicitados por el cliente
(On Time).

¿Qué implicancias tuvo la llegada de la
pandemia para sus operaciones?

“El foco del negocio es la satisfacción del cliente, ya
que entendemos la importancia que tienen las mascotas
dentro de las familias y son parte de nuestra cultura
organizacional”
acuerdo a las normas sanitarias, que nos
permitió sortear esta etapa casi sin impacto a la operación.

¿Incrementaron sus ventas
e-commerce durante este período?
Efectivamente se produjo una importante alza en nuestras ventas por el canal
e-commerce, de un 150% aproximadamente. Este incremento modificó nuestro modelo de negocios, ya que implicaba una mayor cantidad de despachos
al cliente final. Para cumplir con nuestra
promesa de venta y con las expectativas
de los consumidores, aumentamos nuestra flota de vehículos de reparto e im-

plementamos nuevas rutas de despacho.
Dentro de las unidades adquiridas, consideramos la incorporación de modelos
de vehículos más pequeños, lo que nos
dio una mayor “agilidad” en las entregas
de zonas urbanas más congestionadas.
Todo esto, entendiendo que el principal
reto del comercio electrónico en la última
milla es la satisfacción del cliente, por lo
que entregar los productos a la brevedad
posible era crítico.

¿Cuál es la importancia de la última
milla en su servicio?
El foco del negocio es la satisfacción del
cliente. Entendemos la importancia que

Para asegurar la continuidad operacional
de la empresa, desde el inicio del período de pandemia tuvimos que modificar
nuestra forma de operar. Fue así como
implementamos un sistema de turnos
que nos permitió separar al personal de
despacho con el personal del CD, también
implementamos procesos de sanitización
diaria a los camiones de reparto al igual
que una re inducción al personal de reparto sobre el uso de elementos de protección personal. Todo esto para lograr
una entrega sin riesgos de contagio para
ellos y nuestros clientes. En resumen, pusimos en marcha un nuevo protocolo, de

» Sigue en la página 16
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tienen las mascotas dentro de las familias y son parte de nuestra cultura organizacional, por lo cual nos esforzamos en
entregar productos y servicios de calidad.
Por tal motivo, y a pesar de la pandemia,
hemos mantenido nuestra promesa de
despacho de 24 horas (sin costo) prácticamente para toda la ciudad de Santiago
y sus alrededores. Actualmente estamos
realizando entre 500 y 600 entregas diarias aproximadamente.

¿Cuáles son las características de su
infraestructura logística?
Terreno CD: 3.000 m2
Bodegas de Almacenaje: 1.600 m2
Zona de pickeo y carga: 500 m2
Posiciones: 800 posiciones para
pallets, distribuidas en racks
selectivos, dinámicos y push-back
Sala de Ventas: 180 m2
Flota de transporte:
- 2 furgones, capacidad 1.000 kg
- 3 camiones, capacidad 1.800 kg
- 7 camiones, capacidad 2.500 kg
- 3 camiones, capacidad 8.000 kg
- 1 camión, capacidad 18.000 kg
- 1 tracto camión con semi remolque,
capacidad 24.000 kg

nos permite afrontar los diversos tipos
de requerimientos de nuestros clientes,
según las rutas de despacho que tenemos
diariamente.

¿Qué tipo de tecnologías utilizan para
apoyar sus operaciones?
Contamos con desarrollos propios tanto
para venta, control de inventarios y pickeo en bodega/sala de ventas. Para transporte también implementamos y estuvimos trabajando con planificadores de
ruta y seguimiento de pedidos, lo que nos
permitió optimizar el proceso completo
de las entregas y aumentar la satisfacción
de los clientes. Actualmente, estamos en
búsqueda y evaluación de un nuevo proveedor para este servicio, ya que lo consideramos como crítico para conseguir los
KPI´s definidos para el área.

¿Qué acciones han implementado para
tener una logística más verde?
Hemos ido renovando, en la medida de
lo posible, nuestra flota de camiones

con alternativas con tecnología menos
contaminante. En nuestro CD, en tanto,
reemplazamos la flota de grúas horquilla a gas por eléctricas e implementamos
iluminación LED en toda nuestra bodega,
oficinas y CD (reemplazo en bodega antigua).
Además, incorporamos un plan de manejo y reciclaje de films y cartones, los
cuales se acumulan en gran cantidad en
nuestra operación por el tipo de paletización de los SKU que comercializamos,
y en nuestras oficinas se está utilizando
solo papel reciclado.
Aún tenemos mucho por mejorar, pero
dentro del espíritu de la compañía, están
todas las intenciones de seguir avanzando en este tema e implementar más y
mejores políticas de sustentabilidad.

¿Cuáles son los desafíos pendientes en
materia logística?
En materia de transporte, como mencione anteriormente, estamos en proceso de evaluación de sistema de seguimiento y planificación de rutas que
apoye la gestión de última milla para
aumentar la reputación de la empresa
y ser reconocidos por la entrega de un
servicio de delivery sobresaliente. También para la gestión y control de inventario, estamos revisando nuevas alternativas que modernicen estos procesos
y aumenten el nivel de la calidad de la
información que tenemos de estos, ya
que son parte vital del negocio. /NG

Las característica principal de nuestras
instalaciones es que están diseñadas de
forma de hacer más eficiente el proceso
de pickeo y carga de los camiones, proceso fundamental en nuestra logística.
Asimismo, la segmentación que tenemos
en el centro de distribución, nos permite la recepción de mercadería de manera
simultánea al proceso de carga, reduciendo considerablemente los tiempos
asignados a estas tareas. Respecto de la
flota de transporte hemos formado un
“mix” de capacidades de carga, lo que
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Sigue creciendo la
oferta de bodegaje
en Valle Grande
A las nuevas obras de Procentro y Logistock, se
suman iniciativas que tendrán como escenario
el Parque Empresarial.

Una vista aérea del sector de equipamiento deportivo y de áreas verdes
del Parque Empresarial.

S

igue creciendo la oferta de centros de
bodegaje, logística y distribución en Valle Grande, un proyecto residencial y de
loteos industriales ubicado a 17 kilómetros al
norte de Santiago.
Procentro, que ya tiene colocado el 100 % de sus
primeros 23 mil m2 de bodegas clase A, cuenta
ahora con un anteproyecto aprobado para una
nueva instalación de 24 mil m2 que entrará en
operaciones a ﬁnes de 2023.
Logistock, un centro de bodegas y oﬁcinas, que
próximamente abrirá la Nave A, de 12 mil m2, en
la que ya tiene vendido más del 60 % de sus 22
espacios, comenzó la construcción de la Nave
B, de similares dimensiones.
La Gerenta Comercial de Valle Grande, María

{Síguenos en
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José Balmaceda A., advierte que todo lo anterior se complementa con el exitoso resultado de
venta que está registrando el “Parque Empresarial”, un loteo exclusivo para industrias inofensivas, de 13 hectáreas, dividido en 20 lotes de
tamaños entre 5 mil y 17 mil m2, ubicado al norte
de la avenida El Alfalfal y al poniente de la Av.
Costanera Poniente FFCC.
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Una imagen virtual de la Nave A
de Logistock, que próximamente
entrará en operaciones.

Un óptimo escenario

En menos de dos años de gestión comercial y
pese a la pandemia, once de los 20 lotes originales ya tienen propietario, principalmente de
empresas Pymes y familiares, que han considerado que el desarrollo de su negocio tiene en el
Parque Empresarial un óptimo escenario. Y a lo
menos, un 25 % de los propietarios ya han anunciado que tienen proyectos de construcción de
bodegas para arriendo.
Ello porque consideran que es una ventaja la
ubicación, con buenas conexiones viales a arterias importantes de la zona norte (Ruta 5 Norte,
Radial Nororiente y Américo Vespucio), y por
estar en Valle Grande, una ciudad planiﬁcada
que cuenta con equipamientos, servicios y que
ya tiene más de 20 barrios, que ofrecen alternativas de viviendas para su personal. “No solo
vendemos espacios para las empresas, sino
que también aportamos la experiencia y los
beneﬁcios que signiﬁcan un entorno de ciudad
armónico, y con sus equipamientos y servicios
ya consolidados”, explica la ejecutiva.
Las empresas que ya compraron en Parque
Empresarial son COMIND, de resistencias eléctricas; CENTRO EL DATO; ATEVA, fábrica de envases plásticos; GRUPO PRISMA, que desarrolla
bodegas y otros negocios; BITÁCORA, dedicada
al aseo industrial; SYMAC, constructora de proyectos industriales; DCIC Group SpA, dedicada
a la importación y al e-commerce; Inversiones
PARADOR S.A., con dos lotes de bodegas para
arriendo; y COMERCIAL MARSHALL Y SALAS
SpA, importadora de alimentos envasados.

Procentro ya tiene aprobado el anteproyecto de
una segunda etapa de
bodegas Clase A.

Mayor información en www.parqueempresarial.cl
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Alifrut

Mantiene su
infraestructura Wi-Fi y
terminales de RF con el
soporte de TDS América
Hace 17 años que TDS América y Alifrut trabajan de la mano en
proyectos tecnológicos, enfocados en la renovación y mantención
de la infraestructura Wi-Fi y de los terminales de radiofrecuencia
de las bodegas y centros de distribución de congelados.

A

Jorge Santana, Jefe de Informática de Alifrut.

lifrut es productor, distribuidor y
vendedor de alimentos congelados a nivel nacional. Cuenta con
una completa red de centros de distribución en las principales ciudades de Chile,
que le permite estar presente en todos los
puntos donde se venden sus productos.
A través de los años, ha trabajado junto a
TDS América, especialista en soluciones
y desarrollos de tecnología en el área de
la logística particularmente, materializando diversos proyectos, principalmente relacionados con la infraestructura
Wi-Fi 802.11 y con el aprovisionamiento de equipos capturadores de datos.
Además de los proyectos de tecnologías
inalámbricas y móviles, TDS América, im-
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plementó -hace algunos años- para Alifrut, el software de email marketing CodeTwo Email Signatures, el que permite
generar firmas - pie de páginas de forma
uniforme y centralizada, y personalizar
los correos con campañas publicitarias.

Nuevos desafíos
Recientente Alifrut recurrió nuevamente
a TDS América, ya que tenía dificultades
con las terminales de radiofrecuencia (RF)
que estaba utilizando en sus operaciones. Desde TDS sugirieron la renovación
de estos equipos por los terminales MC
93 de Zebra con tecnología Android. Recientemente, llevaron a cabo un nuevo
proyecto que consistió en la instalación e
implementación de equipos Access Point
(AP) de la marca Extreme Networks y en
la renovación de sus terminales de radiofrecuencia (RF) con equipos Zebra MC 93.
Sobre esta modernización, Jorge Santana,
Jefe de Informática de Alifrut, explica que
“llevamos a cabo una gran labor logística
para satisfacer las demandas de nuestros
clientes, donde la efectividad y productividad de las operaciones en nuestros centros son fundamentales. En este contexto,
nos dimos cuenta que nuestros terminales
de radiofrecuencia no estaban desempeñándose de la mejor forma y nos dificulta-
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ba una operación óptima, por lo que consideramos cambiarlos. Los que estábamos
utilizando, si bien estaban acondicionados
para trabajar en frío, poseían baterías que
no solo nos duraban muy poco sino que
además la rapidez de los procesos disminuyó. Gracias a esta renovación y al trabajo con TDS, hoy tenemos continuidad y
rapidez operacional”.
Asimismo, y con la ﬁnalidad de evaluar la
infraestructura Wi-Fi de todos los centros
de productos de congelados, TDS América le planteó la posibilidad de realizar un
análisis de cobertura. Después de efectuado este proceso, se optó por la renovación
de los Access Point, eligiendo los AP de
Extreme Networks para la implementación de una nueva infraestructura Wi-Fi
en la que correría la información del sistema.
Al respecto, Jorge Santana destaca que
“con el apoyo de TDS América se cambiaron los Access Points, renovando la red y
adecuándola de mejor manera a nuestro
WMS y operaciones”.
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“Creemos que las tecnologías inalámbricas y móviles han revolucionado la eﬁciencia y productividad en las operaciones
de almacenaje. Las conexiones de red inalámbrica nos ofrecen visibilidad en tiempo
real de todas las actividades que ocurren
en la bodega, y nos permiten contar y rastrear el inventario, mejorar la exactitud en
el cumplimiento de las órdenes y brindar
a los operadores comunicación en tiempo
real”, agrega el profesional.
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Más que un partner
Sobre la consolidada relación de Alifrut
y con este proveedor, Jorge Santana
destaca de TDS América “la agilidad y
rapidez que nos ofrece para satisfacer nuestras necesidades, sin detener nuestra continuidad operacional.
Su servicio es de primer nivel, lo que
nos da mucha tranquilidad. Es un partner estratégico en el cual podemos conﬁar plenamente”. /NG
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Transporte Ferroviario

Federico Casanello, Universidad San Sebastián

“La incorporación del tren de carga a este
proyecto va a depender de la definición
que tome el Gobierno”

Uno de los anuncios que
realizó el Presidente Gabriel
Boric en la cuenta pública fue
el inicio de los trabajos para
el tren que unirá Valparaíso
con Santiago. Para conocer
las características y posibles
trazados de este proyecto y
cómo aportaría al transporte
de carga, conversamos con
Federico Casanello, Decano
Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño de la
Universidad San Sebastián.

¿Por qué debería existir un tren con
destino Santiago-Valparaíso?

¿Cuáles podrían ser los trazados de
esta red ferroviaria?

En primer lugar, el tren es extremadamente competitivo en distancias medias
(en general, menor de 500 kilómetros),
sobre todo cuando no compite con el
avión. Sin embargo, requiere un flujo de
pasajeros alto, que permita rentabilizar
socialmente la alta inversión. En el caso
de Santiago - Valparaíso, se dan precisamente esas condiciones, donde además
se conectan las dos principales conurbaciones del país.
En segundo lugar, el tren es un medio
de transporte sustentable, con menores
emisiones de CO2 y con una menor accidentabilidad que el bus. Finalmente, el
tren generaría beneficios sociales relevantes, como la disminución del tiempo
de viaje (a la mitad del tiempo actual) y
de consumo de combustible.

Se han planteado diversos trazados, los
cuales se podrían modificar en el proyecto final. Por ejemplo, hay un trazado
directo por el sector de Curacaví -Casablanca; un segundo trazado que también
pasa por Casablanca, pero se desvía hacia el sector de Villa Alemana - Quilpué;
un tercer trazado por el sector de Tiltil,
pasando también por Limache, Villa Alemana y Quilpué.

¿En qué consiste este proyecto y cómo
ha avanzado a la fecha?
El proyecto de tren (de pasajeros) entre
Santiago y Valparaíso no es nuevo, ya
que se viene evaluando desde fines de los
80’, pero que ha tomado mayor fuerza en
los últimos años, con la presentación de
distintas iniciativas privadas, mediante
el mecanismo de concesiones. El proyecto busca unir las conurbaciones de Santiago y Valparaíso en un tiempo de alrededor de 40 - 45 minutos. Actualmente
el proyecto está en una etapa preliminar,
ya que el primer paso es la definición del
trazado y del material rodante. El objetivo es que el proyecto se pueda licitar
a fines de este gobierno, para iniciar su
operación alrededor del año 2030.
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¿Cuáles son los principales desafíos
que se deberán evaluar para su diseño
y construcción?
Uno de los grandes desafíos es lograr la
rentabilidad social mínima del proyecto,
sobre todo pensando en la alta inversión
(2.500 – 3.000 millones de dólares aproximadamente). El trazado, por lo tanto,
es clave, ya que influye tanto en la demanda como en los costos. De hecho, el
trazado se ve influenciado por la geografía, donde hay alternativas que tienen
una mayor longitud de túneles, impactando fuertemente la inversión.

¿Cómo podría mejorar la logística
del transporte de carga entre ambas
ciudades?
Actualmente el tren de carga a Valparaíso se limita al período nocturno, ya que
comparte la vía con el tren suburbano de
pasajeros, Merval, en cierto tramo. Uno
de los desafíos es que los trenes de carga
a Valparaíso puedan circular las 24 horas. La incorporación del tren de carga
a este proyecto va a depender directamente de la definición que tome el Go-
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“El Gobierno tiene un
gran desafío, que es
desarrollar uno de los
proyectos de transporte
más relevante de los
últimos años. Es clave que
pueda lograr la licitación
de este, antes del término
de su período”

bierno. De hecho, uno de los proyectos
que se presentaron (TVS) se hacía cargo
del transporte de carga entre Santiago
y Valparaíso, con un uso exclusivo de la
vía en un cierto tramo y con un uso mixto (pasajeros y carga) en otro. Ese mismo proyecto generaba una conexión de
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carga con el puerto de San Antonio, a
través de una vía exclusiva entre Santiago y San Antonio. Desde mi punto de
vista, el diseño que finalmente escoja
el Gobierno debiera analizar también
la incorporación del transporte de carga al puerto de Valparaíso, ya que es un
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factor clave en la eficiencia entre las dos
conurbaciones más grandes del país.
El Gobierno tiene un gran desafío, que es
desarrollar uno de los proyectos de transporte más relevante de los últimos años.
Es clave que pueda lograr la licitación de
este al término de su período. /NG
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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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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
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Cinco elementos clave para una estrategia
de apps móviles corporativa exitosa
Con la masificación de smartphones y tablets, se abrió toda un sinfín de posibilidades para la
“remotización” de diversos procesos empresariales, desde la captura en terreno de información
hasta la organización de las labores diarias de aquellos empleados que se desempeñan en
el campo. En esta columna, revisamos algunas consideraciones para asegurarse de que sus
aplicaciones cumplan con sus objetivos.

D

esde que el iPhone irrumpió en
escena en 2007, las empresas
han invertido mucho tiempo,
dinero y atención en desarrollar aplicaciones que les permitan relacionarse y conectar con sus clientes. Ahora,

cada vez más, las organizaciones están
también empezando a descubrir el potencial que tienen las apps para mejorar la eficiencia y productividad de los
empleados, con el objetivo de mejorar
sustancialmente su vida laboral y las
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experiencias con soluciones integradas.
Por ello, las apps móviles deben interconectarse con un conjunto más amplio
de aplicaciones para apoyar al trabajador digital, permitiéndole crear, conectar y colaborar, especialmente cuando
trabaja desde casa. Para esto, es fundamental crear capacidades móviles y
en la nube que apoyen la colaboración,
innovación, creatividad y la productividad.
La incursión inicial de una empresa en
las aplicaciones empresariales suele
comenzar centrándose en aplicaciones
sencillas que se dirigen a una función o
transacción, como la búsqueda de empleados, la rendición de horas de trabajo y gastos; la visualización de informes
o la aprobación de estos. Luego pasan a
aplicaciones más complejas, que necesitan acceder a algún tipo de datos de la
empresa para funcionar correctamente,
como la creación de pedidos de venta.
Las empresas con más experiencia están desarrollando aplicaciones que van
más allá de replicar la funcionalidad de
un software de escritorio o portátil para
transformar los procesos empresariales
clave. Un gran ejemplo es el servicio de
campo. Tradicionalmente, los técnicos de campo llegan a la oficina por la
mañana, recogen la información de los
servicios que tienen para el día y van a
sus llamadas programadas. Ahora, una
aplicación móvil instalada en las furgonetas de servicio permite a los técnicos
evitar la parada matutina en la oficina
y dirigirse directamente a su primer
cliente, con toda la información que
necesitan en una aplicación móvil. La
@Revista_NG y
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aplicación también permite a los expedidores coordinar más eficazmente a los
técnicos de campo, enviando asignaciones en tiempo real, basadas en la disponibilidad del técnico y la proximidad o
la urgencia de las solicitudes del cliente. Esto no solo hace que todo el equipo
de servicio de campo sea más eficiente
y productivo, sino que también ayuda a
mejorar la satisfacción del cliente.

Se requiere un enfoque sólido
Para avanzar con éxito, las empresas
necesitan un enfoque sólido para asegurarse de que sus aplicaciones ofrezcan el tipo de experiencia de usuario
que fomente la adopción por parte de
los empleados (en otras palabras, la
experiencia que los empleados esperan como resultado de sus aplicaciones
orientadas al consumidor), así como de
proporcionar la funcionalidad necesaria
para ayudar a los colaboradores a realizar su trabajo.
En este contexto, hay cinco elementos
clave a tomar en cuenta. El primero es
la gobernanza, la que establece las di-
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Las empresas con más experiencia están desarrollando aplicaciones que van más allá de replicar la
funcionalidad de un software de escritorio o portátil
para transformar los procesos empresariales clave.
rectrices, normas, políticas y procedimientos para una aplicación desde su
inicio. Una gobernanza sólida es clave
para evitar la proliferación desenfrenada de aplicaciones, sobre todo porque, a diferencia de las aplicaciones de
software tradicionales, las apps móviles
empresariales tienden a ser impulsadas
principalmente por el negocio en lugar
de la organización de TI.
El modelo de gobernanza debe identificar qué grupo o función es responsable de examinar las solicitudes de
aplicaciones y coordinarlas en toda
la empresa para evitar la duplicación
y el desperdicio de recursos; proporcionar directrices sobre cómo deben
construirse las aplicaciones. Así también, define los tipos de revisiones
a los que las aplicaciones deben so-

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

meterse (por ejemplo, legal marca y
seguridad) antes de ser aprobadas.
Otros aspectos clave de la gobernanza
son describir cómo deben distribuirse
las aplicaciones a los usuarios internos; detallar el proceso por el que las
aplicaciones se actualizan (por ejemplo,
para alinearse con los lanzamientos de
nuevos sistemas operativos móviles o
para acomodar las nuevas funcionalidades necesarias para la empresa); y
especificar cuándo y cómo la aplicación
se retirará.
El segundo elemento clave es el desarrollo y testeo. Similar al modelo de
gobernanza, las políticas formales de
desarrollo de aplicaciones, procedimientos y herramientas pueden ayudar
a una empresa a reducir sus costos de
las aplicaciones, a la vez que ayudan
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Para avanzar con éxito, hay 5 elementos clave a tomar en cuenta:

1
Gobernanza

3

2
Desarrollo
y testeo

Seguridad

4
Soporte de
usuario

Las empresas necesitan un enfoque sólido para asegurarse de que sus aplicaciones ofrezcan el tipo de
experiencia de usuario que fomente la adopción por
parte de los empleados, así como de proporcionar la
funcionalidad necesaria para ayudar a los colaboradores a realizar su trabajo.
a garantizar un nivel de calidad constante en la funcionalidad y experiencia
de usuario en toda su cartera de aplicaciones. Y cualquier aplicación, independiente de dónde se ejecute, debe
probarse antes de su lanzamiento para
asegurarse de que funciona correctamente y que el uso de datos está en línea con las expectativas.
En general, las pruebas de aplicaciones
móviles tienden a ser algo más complicadas que las pruebas de software
tradicionales, porque deben tener en
cuenta la multitud de plataformas móviles, sistemas operativos y dispositivos
en los que debe ejecutarse una aplicación. Además, el ritmo de las pruebas
de las aplicaciones móviles suele ser
mayor que el de las aplicaciones para
computadores, debido a la expectativa
general entre los usuarios de que las
aplicaciones se actualicen con mayor
frecuencia. Las empresas deben asegurarse de realizar los cambios necesarios
en sus prácticas de pruebas para adaptarse a estas necesidades.
El tercer elemento clave es la seguridad.
La mayoría de las empresas tiene un

conjunto básico de normas y prácticas
de seguridad que han aplicado durante
mucho tiempo en las apps de escritorio
y portátiles, y como mínimo, deberían
extenderse para las aplicaciones empresariales. Han surgido una serie de
nuevos enfoques que son específicos
para las aplicaciones y que las empresas
deberían explorar. Uno de ellos es ejecutar una aplicación en un área segura
y aislada en la memoria del dispositivo
móvil para evitar la pérdida de datos.
Otra es la “app level-VPN”, que permite
a una aplicación aprobada establecer su
propia conexión VPN segura a un servidor de la empresa, aislando así esa aplicación y el tráfico de red de la organización de todas las demás aplicaciones
que se ejecutan en el mismo dispositivo.
A medida que las tecnologías de seguridad móvil siguen evolucionando, el foco
de atención debe cambiar hacia la protección de aplicaciones y datos específicos, en lugar del dispositivo completo.
El cuarto elemento clave es el soporte
de usuario. Para que una empresa aproveche al máximo su inversión en una
aplicación, es importante que los em-
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5
Medición

pleados sepan que existe y dónde encontrarla. Por eso, todos los lanzamientos y actualizaciones de apps deben ir
acompañados de comunicaciones que
describan la aplicación, expliquen su
valor para los empleados, y proporcionen un enlace a la app en el catálogo de
aplicaciones de la empresa.
Finalmente, está la medición. Cuando
una empresa dedica recursos al desarrollo de una aplicación, naturalmente quiere ser capaz de justificar su inversión. Y para hacer eso, necesita el
conjunto adecuado de métricas. Para
demostrarlo, es necesario saber si los
empleados utilizan la aplicación, cómo
y con qué frecuencia, en qué situaciones
y, quizás lo más importante, el impacto
que ha tenido en su trabajo.
Una estructura formal que aborde estos cinco elementos puede ayudar a las
empresas a crear y mantener una cartera de aplicaciones más racionalizada,
que responda a las expectativas de los
empleados en cuanto a la experiencia
del usuario y que, al mismo tiempo, les
ayude a ser más eficientes y productivos. /NG

Por Fernando
Giovannacci,
Director Ejecutivo
de Tecnología de
Accenture Chile.
@Revista_NG y
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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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Wireless & Mobile Chile

Soluciones móviles corporativas
“end to end” para logística y transporte
dientemente de su sector, actividad y objetivo, implementen soluciones digitales
portables y no localizadas.

¿Cuáles son los beneﬁcios de las
soluciones móviles?

Miguel Atán, Regional Sales Manager de
Wireless & Mobile Chile.
La demanda de empresas
de todos los rubros por la
digitalización de procesos
móviles tanto en Chile como
en la Región, ha incrementado
considerablemente. Gracias a su
expertise en Soluciones Móviles
Corporativas, Wireless & Mobile
(WM) se ha convertido en un
actor relevante para apoyar
a todas aquellas compañías
que requieran dinamizar,
automatizar y visibilizar todos
sus procesos móviles.

En la actualidad, es imposible pensar en
una empresa ﬁnanciera, logística, productiva de salud o retail que no cuente
con una solución móvil. Los beneﬁcios
están a la vista, acceso y datos en tiempo real, que permiten digitalizar y automatizar procesos, donde el traslapo con
Inteligencia Artiﬁcial, Machine Learning
y una suite de “soluciones digitales” convierten y optimizan las capacidades de
cualquier labor humana.

pio. En ese sentido, nuestra propuesta es
única en la Región.

¿Alguna solución a destacar para el
rubro logístico?
Tenemos para la industria logística una
solución ‘punta a punta’, integrable a
cualquier sistema propio de la compañía
o World Class, que es capaz de generar los
procesos de distribución y sorter de planta, la dinamización del proceso de andenes de carga y de toda plataforma de control, además de la optimización de rutas
y el tracking para todo el ciclo de transporte, distribución y entregas requeridas.

¿Qué ofrece Wireless & Mobile?

¿Por qué son una buena opción para
apoyar la transformación digital de sus
clientes?

WM en Chile y Latinoamérica ofrece una
plataforma de Soluciones Móviles Corporativas “end to end” para industrias tales
como minería, utilities, logística, retail y
distribución, y operadores ﬁnancieros, y
que puede integrar a cualquier backend
corporativo, ya sea World-Class o de desarrollo propio de una compañía.
Para ello, WM tiene acuerdos con los
principales fabricantes de tecnologías de
equipos móviles empresariales a nivel
mundial, soporte y laboratorios en Chile,
además de consultoría y desarrollo pro-

Tenemos una experiencia de más de 31
años en el desarrollo de tecnologías móviles para diferentes industrias y contamos
con una factoría de software potenciada
por acuerdos con players mundiales, que
permiten entregar una propuesta de valor
digital, absolutamente diferenciadora en
todo Latinoamérica.
Por tal motivo, invitamos a los CIO, Gerentes de Logística, Transporte, Mantenimiento y Distribución a conocernos
y comprobar las capacidades de nuestra
propuesta de soluciones./NG

¿Cómo ha evolucionado el mercado de
soluciones móviles?
Hoy en día, más que un mercado de soluciones móviles, todo lo que implica
movilidad es el estándar para tener cualquier solución que mejore un proceso o
una necesidad de las personas, organización o empresa. Sin movilidad no hay
“solución”: esta ha sido una de las grandes transformaciones de la era digital,
llevando a que las empresas, indepen-

NEGOCIOS GLOBALES / Julio 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

NOTAS
Cámara Inteligente de FleetUp: Recomendaciones
para una incorporación exitosa

I

ndustrias como el transporte, la logística, construcción y minería deben enfrentarse a diversos riesgos propios de su operación. Uno de
ellos está relacionado con la conducción en obra o carretera, considerando aquellos eventos y/o conductas inseguras para la integridad de las
personas y los bienes. Para dar respuesta a esta problemática y aumentar
la seguridad de las operaciones, diversas compañías han optado por la
incorporación de una de las soluciones de FleetUp más innovadoras de
la industria. Se trata de la Cámara Inteligente, solución potenciada con
Inteligencia Artiﬁcial para el alertamiento y control de eventos riesgosos, como posibles accidentes, maniobras inseguras o imprudentes al
volante, somnolencia, conducción distraída, uso de móviles, entre otras
situaciones peligrosas.
Además de todas estas ventajas, el equipo ofrece un camino de adopción ágil y ventajoso. Al respecto, Sebastián Lobo, Onboarding
Specialist en FleetUp Chile, explica que “primero se debe determinar el lugar ideal para su instalación, asegurando una visión
completa de la cabina; gestionar una categorización inicial de los eventos, considerando la asignación de niveles de riesgo; monitorear el aprendizaje automático de la cámara y recategorizar los eventos si es necesario; y analizar la data y reportería de manera
periódica, con el objetivo de implementar mejoras, capacitar a los conductores y tomar decisiones”.
Asimismo, el especialista señala que “de principio a ﬁn, la adopción de la Cámara Inteligente, es acompañada por los diferentes
equipos especializados (Ventas, Operaciones, Onboarding y Customer Succes) de FleetUp, que consideran el asesoramiento permanente, de manera de asegurar que cada una de las fases de la puesta en operación y uso se lleven a cabo con éxito”.
Este servicio integral contempla la instalación de los equipos, según necesidades de los vehículos y el proyecto; las conﬁguraciones
técnicas realizadas por personal experto; la capacitación y asesoramiento en el uso de equipos y plataforma FleetUp; y el seguimiento constante y soporte permanente ante cualquier requerimiento del cliente.
Mayor información en https://ﬂeetup.cl/productos/camara-inteligente/

CNTC designa un nuevo directorio durante su congreso anual

L

a Confederación Nacional de
Transporte de Carga de Chile
(CNTC), realizó su encuentro anual y
escogió al su nuevo directorio y mesa
central, en una actividad que estuvo marcada por el rol gremial y los
desafíos que tiene la entidad en los
próximos tres años, los cuales están
provocando problemas en la actividad
logística nacional.
La nueva directiva fue elegida por los
representantes de las 37 asociaciones
y cuatro federaciones que conforman
la CNTC a lo largo del país y quedó conformada de la siguiente manera: Sergio Pérez, Presidente; Iván Mateluna, Vicepresidente; Luis López, Tesorero; Gerardo Álvarez, Pro Tesorero; Carlos Bretti, Secretario General; Carlos Estrada, Director
de Transporte Internacional; Luis Calderón, Director de Asociaciones Gremiales; Silvia Salazar, Directora; Marianela Cifuentes, Directora; Erwin Palma, Director; y Gustavo Parada, Director.
El complejo contexto social, político y económico de Chile fue una de las inquietudes debatidas en la cita gremial, donde
también se hizo un llamado a la unidad del país, para poder retomar la senda del desarrollo.
Durante su discurso, el Presidente de la CNTC, Sergio Pérez, expuso sobre la violencia que afecta al país, la incertidumbre
que existe ante la propuesta constitucional de la Convención, la desaceleración de la economía, la inﬂación sostenida y el
alto precio de los combustibles.
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Lipigas estrena el primer vehículo eléctrico para reparto de gas en Chile

A

partir de junio comenzó a circular por las calles
de Santiago la Partner Van G4, el primer vehículo eléctrico de reparto de gas licuado del país. El
automóvil cuenta con una autonomía de hasta 140
kilómetros de distancia, alcanza los 45 km/h y puede transportar hasta 400 kilos de carga, razón por la
cual distribuye solo cilindros de 5 kilos.
El vehículo eléctrico de Lipigas se encuentra actualmente en marcha blanca y circula inicialmente por
las comunas de Providencia y Ñuñoa. A ﬁn de año la
compañía espera aumentar la ﬂota de este tipo para
ampliar la cobertura y hacer crecer esta alternativa
de reparto más sustentable.
Este nuevo vehículo cuenta con un motor de 3.000
watts que es impulsado por dos baterías de litio,
cuya carga se realiza directamente en la red eléctrica, lo que permite una gran reducción de CO2
anualmente. Además, está equipado con todas las
medidas de seguridad necesarias para el conductor como cinturón de seguridad, cámara de retroceso, entre otros.
Lipigas medirá la eﬁciencia sobre temas tales como la reducción del uso de combustible, la eﬁciencia y efectividad del reparto, la disminución de la huella de carbono, entre otros aspectos. Tras concluir esta etapa, se evaluará la expansión de este
programa a nuevas comunas del radio urbano de la Región Metropolitana.

Difor abre oﬁcialmente una sucursal Opel y Peugeot en Osorno

L

a empresa automotriz Difor, presentó
su nueva sucursal Opel y Peugeot Difor
Osorno. Estas nuevas instalaciones cuentan con más de 600 m2 destinados para
exhibición de vehículos nuevos, mesón de
ventas y bodega de repuestos para todos
los modelos de ambas marcas. Además se
dispone de 900 m2 para taller de reparación y servicios.
Hoy en día Difor posee 30 sucursales desde
Santiago a Castro, y con más de 15 marcas
automotrices.
En su estrategia de crecimiento y expansión, Difor ha destacado por la constante
apertura de nuevas sucursales, reaﬁrmando el compromiso de llegar a todos sus
clientes a lo largo de Chile con el mejor
servicio de venta de autos nuevos y usados, todo ello acompañado de un servicio técnico de calidad.
Esta nueva sucursal Difor, contará con la venta de autos nuevos con un amplio stock de modelos, además de incorporar un taller
de servicios, una zona de espera y un mesón de venta de repuestos, donde los clientes serán atendidos por profesionales del área.
La sede Opel y Peugeot Difor está ubicada en calle Barros Arana 1350, en Osorno. Su horario de atención es de lunes a viernes de
09:00 a 18:30 horas, y los sábados, desde 10:30 a 13:00 horas, en el área de ventas. Por otro lado, el horario para el taller de servicio
y venta de repuestos es de lunes a viernes, de 08:30 a 18:30 horas.
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Sector transporte produce un 25,5%
de las emisiones GEI en Chile
¿Cómo aminorar estas cifras?

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, publicados en 2020 (incluidos en la
Estrategia Nacional de Electromovilidad, publicada en enero 2022), el sector de transporte
es responsable del 36,6% del consumo energético del país, del cual el 99% corresponde a
fuentes derivadas del petróleo, volviéndolo responsable de cerca de un 25,5% del total de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Chile.
cumplir con ciertas regulaciones que
comenzarán a imponerse, como los requisitos mínimos de eﬁciencia para los
vehículos, costos asociados para que estas nuevas ﬂotas sean asequibles para la
ciudadanía y rentables para los proveedores, normativas respecto a la infraestructura y puntos de carga, entre otros
factores relevantes.
Sobre este último punto (infraestructura
de carga eléctrica), las empresas ensambladoras o importadoras de vehículos
deben considerar distintas variantes que
entran en juego para poder desarrollar
localmente las “estaciones de carga eléctrica” a ﬁn de que los vehículos cumplan
con los requisitos exigidos por la ley, y es
aquí donde trabajar con un partner que
entienda y dé soluciones especíﬁcas a las
necesidades de la industria es clave.

E

sta alarmante cifra fue la promotora de establecer urgentemente
una política pública que permita
comenzar a normar el consumo energético de este rubro, a ﬁn de aminorar el
impacto medioambiental que produce,
además de disminuir la dependencia de
Chile de combustibles fósiles importados.
Así, y como parte del compromiso adquirido por nuestro país para alcanzar
la carbono neutralidad al 2050, la Estrategia Nacional de Electromovilidad establece que, para 2035, todos los nuevos

El desafío
vehículos livianos y medianos, el transporte público -incluyendo buses y taxisy la maquinaria de minería y construcción deberán ser cero emisiones. Esta
normativa irá avanzando de forma gradual, sumando al 2040 la venta de maquinaria móvil menor (asociada a rubros
de construcción, agrícola y forestal) y, al
2045, la venta de transporte de carga y
buses interurbanos.
Sin embargo, ante estos nuevos lineamientos, surgen algunas dudas sobre
cómo las empresas podrán alcanzar las
metas establecidas dado que deberán
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Ante este panorama, Miguel Oñate, Director de Desarrollo de Negocios de Black
& Veatch, destaca que en nuestro país (y
en todo Latam) la oferta caliﬁcada para
realizar desde el diseño de la infraestructura de las estaciones de carga hasta la construcción es realmente baja, si
además se evalúa entre las opciones un
proveedor con experiencia global y presencia local capaz de uniﬁcar todo el
know how para la adaptación de las estaciones de carguío necesarias para cada
modelo de vehículo.
En este sentido, la compañía resalta
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como un proveedor caliﬁcado en el país
gracias a su know how global y experiencia de más de diez años en el mercado local, proporcionando ingeniería
interna, permisos locales, coordinación
de servicios públicos y gestión de seguridad/construcción para las empresas; lo
que les ha permitido entregar una robusta oferta sobre el manejo de programas
de infraestructura de carga para vehículos eléctricos y con celdas de hidrógeno.
No obstante, para alcanzar el cumplimiento de esta meta nacional, Chile
también requiere incrementar los puntos
de carga necesarios a nivel nacional para
satisfacer la demanda que esta migración a ﬂotas limpias implicará, “pero, a
diferencia de otros países de la Región,
Chile cuenta con una gran ventaja para
satisfacer esta necesidad gracias a su
gran capacidad de generación de energía
limpia”, agrega el ejecutivo.
En el caso de los altos costos que aún
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“Para aminorar las cifras de emisión de GEI y el
consumo eléctrico que el sector genera, se hace
necesario un trabajo conjunto público-privado para
cumplir los objetivos propuestos por la Estrategia
Nacional de Electromovilidad”
implica la adquisición de este tipo de vehículos, “es un desafío en el que el Estado debe trabajar para ofrecer mejores
condiciones al sector automotor y que
las empresas puedan poner en marcha la
adquisición de nuevas ﬂotas de vehículos eléctricos que sean accesibles para el
consumidor”, añade.
En resumen, para aminorar las cifras
de emisión de GEI y el consumo eléctrico que el sector automovilístico genera
hoy en día, se hace necesario un trabajo
conjunto entre sector público y empresas
privadas para cumplir de la mejor forma
posible los objetivos propuestos por la
Estrategia Nacional de Electromovilidad
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que, en deﬁnitiva, “es 100% alcanzable. El mercado ya está avanzando y va
por buen camino; y, como punto a favor,
Chile cuenta con capacidades naturales
y proveedores altamente caliﬁcados para
llevar a cabo este proyecto nacional”, ﬁnaliza Oñate. /NG

Miguel Oñate, Director de
Desarrollo de Negocios de
Black & Veatch.
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Mercado Automotor

Junio registra un
leve crecimiento
de un 2%
Mercado de
vehículos livianos y
medianos

les 20,4%, frente al mismo periodo del
año anterior.
Estos resultados se explican, en gran
medida, por el sostenido auge en diversos emprendimientos y actividades
ligadas a los servicios que utilizan el
vehículo como principal herramienta
de trabajo. Esto ha llevado a que el factor de uso del vehículo aumente en los
ú ltimos meses, pues la versatilidad (en
especial en modelos SUV y camionetas
pick-up) es uno de los aspectos más
apreciados por los compradores.
Otro a factor a considerar es que si bien
ha habido una caída del consumo minorista de 2,2% en la Región Metropolitana durante mayo, ésta ha sido menor a
la esperada, debido a que aún perdura
el efecto de las transferencias ﬁscales y
un mayor ahorro de las familias.
Así, el desempeño mostrado duran-

El primer semestre de este año cerró
con 222.453 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, registrando
un crecimiento de 24,4% con respecto
al mismo período de 2021. Por su parte,
junio ﬁ nalizó con la comercialización
de 36.206 unidades, esto es, un incremento de 2% con respecto al mismo
mes del año anterior.
Al analizar el mercado por regiones,
la Metropolitana (8,6%), Maule (6,4%)
y Coquimbo (2,7%) son las con mayor
crecimiento durante junio, al compararlas con el mismo período del año
anterior.
En tanto, al estudiar las ventas por segmento al cierre del primer semestre, los
SUV continúan posiVentas
cionándose como la
opción preferida de
los
consumidores,
con un crecimiento
acumulado de 33,9%
y 99.006 unidades
comercializadas. Las
camionetas pick-up
aumentaron 38,2% y
registraron
41.404. Por su lado,
los vehículos de pasajeros
crecieron
5,2% y los comercia-

te junio va en lí nea con los resultados
registrados por el sector durante los
ú ltimos diez meses, con ventas que
promedian del orden de 38.000 unidades. Esta cifra también va acorde a las
anotadas durante 2018 y 2019 -años de
relativa normalidad en términos de comercio general- reﬂejando que el mercado automotor hoy aún se está comportando de manera dinámica.
Considerando los resultados del primer
semestre, las proyecciones de ventas
para este año podrían ser corregidas,
para lo cual se estará aun a la espera
de conocer el resultado de otras variables micro y macroeconómicas, tanto
nacionales como internacionales, que
deberán ser analizadas junto con el resultado de los cambios sociopolíticos
INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – JUNIO 2022
que se han planteado para el país.

A PÚBLICO
DEL MERCADO
DE LIVIANOS livianos
Y MEDIANOS
aVENTAS
público
del Mercado
de vehículos
y medianos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado
Mes

Total Año

2019

36.543

27.912

30.199

32.716

31.204

28.446

31.474

33.059

37.925

28.038

24.272

31.090

187.020

372.878

2020

32.104

25.028

19.056

8.906

8.681

8.971

11.464

19.037

31.897

36.243

29.486

27.962

102.746

258.835

2021

24.984

24.491

32.511

27.241

34.130

35.499

38.226

37.564

42.627

38.551

38.981

40.776

178.856

415.581
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Mercado de
camiones y buses
Durante junio el mercado de camiones también registró un incremento
de 6,2% con 1.436 unidades vendidas,
en comparación con el mismo mes de
2021. Mientras que la cifra acumulada
del primer semestre para el mercado
de camiones alcanzó las 8.318 unidades

comercializadas que representan un auPor su parte, el mercado de buses sumento de 12,6%.
bió 0,6% con 160 unidades vendidas,
El auge del segmento se debe a un sosteen comparación con el mismo mes del
nido incremento en la comercialización
año pasado. No obstante, al mirar el
de maquinarias y equipos de diversa
desempeño global de este mercado duíndole, debido a la necesaria renovación
rante los primeros seis meses de 2022,
de ﬂotas que han experimentado las
sus ventas acumuladas suman 954 uniempresas durante este año, a raí z de la
dades nuevas, con un aumento de 8,2%,
INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – JUNIO 2022
reapertura y normalización de sus difrente al mismo período del año anteversas actividades.
rior. /NG

Ventas a público del Mercado
Camiones
VENTAS AdePÚBLICO
DEL MERCADO DE CAMIONES

INFORME MERCADO AUTOMOTOR ANAC A.G. – JUNIO 2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2020

1.181

764

664

504

614

637

784

782

1.070

1.322

1.188

2021

1.205

971

1.286

1.245

1.330

1.352

1.460

1.345

1.586

1.705

1.740

VENTAS
A PÚBLICO
DEL MERCADO
DE BUSES
Ventas
a público
del
Mercado
de Buses
2019
1.354
982
1.039
1.010
1.191
1.097
1.106
892
1.042
1.223
909

2022

1.411

1.155

1.407

1.298

1.611

1.436

Var.%
22/19

-2,5%

-3,0%

26,7%

-2,4%

-2,9%

10,8%

Var.%
22/20

19,5%

51,2%

111,9%

157,5%

162,4%

Var.%
22/21

17,1%

18,9%

9,4%

4,3%

21,1%

51,9%

26,6%

47,7%

30,1%

47,0%

6.673

12.859

1.136

4.364

10.646

1.673

7.389

16.898

125,4%

90,6%

-21,9%

6,2%

12,6%

Junio
Julio
Agosto
Fuente: Asociación
Nacional
Automotriz
deSeptiembre
Chile (ANAC).Octubre

Abril

Mayo

569

514

236

212

163

197

260

196

404

303

153

145

102

110

138

596

250

301

288

167

2021

156

137

161

109

160

159

89

79

229

178

2022

143

93

162

242

154

160
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1.014

20,5%

Marzo

2020

Total
Año

3,8%

Febrero
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Acum a
Junio

8.318

Enero
2019

Diciembre
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27,8%

Noviembre

Diciembre

Acumulado
Mes

Total
Año

203

226

1.891

3.483

198

178

1.244

2.626

206

205

882

1.868
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