Editorial

Logística del Frío: Desafíos
de un sector de vital importancia

L

a llegada de la pandemia, el aumento del e-commerce y la última milla, han provocado grandes presiones a la cadena
de suministro, donde la logística del frío no ha sido la excepción. Esta operación, vital para que productos perecederos y farmacéuticos lleguen en óptimas condiciones a su destino, debe cumplir con normativas y buenas prácticas

estrictas, ya que la vida de las personas puede estar en juego. Es por ello que, en esta edición de Revista Negocios Globales,
incluimos el Especial Logística del Frío, donde abordamos los principales retos de esta operación logística, y conocimos la
oferta de paneles aislados para construcciones industriales de Instapanel-Cintac; el sensor de temperatura y humedad de
FleetUP; y la propuesta de World Courier para la logística de productos farmacéuticos.
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soluciones integrales de intralogística; TW logística da a conocer su estrategia de crecimiento empírico; y Delpa presenta su
nueva ﬂota de vehículos eléctricos para la última milla.
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En los últimos 18 meses, Mindugar ha implementado más de 500.000 m2 de
proyectos en diferentes ciudades de Chile y el mundo. Su fortalecida oferta de
soluciones integradas de almacenaje y automatización para bodegas, sumado
a su nueva modalidad de ﬁnanciamiento para los clientes y a sus 52 años de
trayectoria, lo sitúa en una posición privilegiada dentro del mercado.

¿En qué consiste la fortalecida propuesta de
Mindugar?
Actualmente, estamos posicionados como la empresa más importante en la habilitación de implementaciones intralogísticas
en el mercado. Una trayectoria de más de 50 años en el diseño,
fabricación e implementación de soluciones innovadoras e
integrales, con tecnología e ingeniería de vanguardia aplicada
a los diferentes proyectos de almacenaje y automatización,
avalan este posicionamiento. Además de nuestra trayectoria y
‘know how’, hoy, con la ﬁnalidad de apoyar a nuestros clientes
y el crecimiento de sus negocios, también estamos ofreciendo diferentes modalidades de ﬁnanciamiento, sin duda, una
propuesta muy atractiva para aquellas empresas que quieran
potenciar sus operaciones rápidamente, por medio de un solo
proveedor caliﬁcado.

P

nuestra oferta integral y servicios personalizados y especializados, nos hemos convertido en partners de nuestros
clientes, siendo capaces de proporcionales la solución más
adecuada a su necesidad de almacenaje y automatización. Por
ende, además de generar proyectos de calidad, innovadores y
de vanguardia, somos capaces de desarrollar soluciones a la
medida (a través de nuestra tecnología y la de representaciones
internacionales World Class)

¿Qué otras iniciativas están implementando?
Tenemos muchos planes de crecimiento y nos encontramos
llevando a cabo una potente proceso de expansión y fortalecimiento, con el objetivo de crecer aún más en regiones
y seguir consolidando nuestra presencia en Latinoamérica,
donde ya estamos presentes con varios proyectos. Para ello,
estamos llevando a cabo varios procesos. Por el lado de recursos humanos, hemos potenciado nuestra área de ingeniería
para seguir revolucionando la industria. En esta misma línea,
asumí la gerencia comercial hace cuatro meses, para la generación de nuevas propuestas y planes que vayan en línea
con estos objetivos.
Además, y como parte de nuestra estrategia de constante
innovación, estamos gestionando la incorporación de nuevas
soluciones a nuestro portafolio, que vienen a complementar
nuestra oferta y satisfacer las crecientes demandas del mercado.
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¿Cómo están apoyando las actuales demandas
de sus clientes?

Sabemos que el mundo del comercio electrónico ha crecido
exponencialmente, donde todos los actores de este mercado
han tenido que adaptarse rápidamente e implementar nuevos
y/o mejores procesos en su gestión de bodegas. A través de
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Somos los únicos en Chile con la capacidad de fabricar nuestras
propias soluciones de automatización, otorgándonos la ventaja
de poder ofrecer productos propios de almacenaje y automatización para resolver todos los problemas intralogísticos de los
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Dentro de nuestros
software destacan
el WCS (Warehouse Control Systems) y el MCS (Mindugar Control Systems).
Adicionalmente, ofrecemos soporte técnico y mantenciones,
incluso en instalaciones con otras marcas.
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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

@Revista_NG y

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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Crecimiento rítmico potencia
su rol como operador logístico
multi-industria
TW Logística está inmersa en una robusta estrategia de crecimiento rítmico, que considera
el desarrollo de nuevas industrias, servicios y un potente crecimiento inmobiliario. Todo
esto, con la ﬁnalidad de seguir apoyando a sus clientes en el desarrollo de sus negocios.

M

ás de 26 años de experiencia
avalan la propuesta de TW
Logística, trayectoria que la
ha convertido en uno de los principales
actores de la logística a nivel nacional.
Su amplia gama de servicios, la calidad
de estos, su infraestructura, seguridad operacional, recursos humanos, y
certiﬁcaciones internacionales, le ha
permitido consolidarse en el rubro.
Pa ra seg u i r siendo l íder en este
ámbito, la compañía está comprome t id a e n s e g u i r c r e c ie nd o co n
tres desarrollos: Consultoría, Miner ía y A mpl iación In mobi l ia r ia.
A través de los años, TW Logística ha
abierto diversas industrias, haciendo
un total de siete. Comenzando con carga
general y luego peligrosa, el 2010 abrió
sus puertas para el Consumo Masivo; el
2015 para Farma & Cosmética, también
para el mercado Hi-Tech; el 2018 para el
E-commerce, y el 2021 para la Minería.
Con respecto a su estrategia de crecimiento rítmico, Lorena Valverde, Jefe
Nuevas Industrias de TW Logística, argumenta que “como operador logístico
multi-industria, estamos abocados en
seguir desarrollándonos y creciendo,
con miras a potenciar nuestra presencia en nuevos sectores industriales,
profundizando servicios con el uso
intensivo de nuevas tecnologías, y el
crecimiento inmobiliario”.

´

Logística Minera
Como parte de su estrategia de crecimiento rítmico, la minería ha sido
la última industria en sumarse a la
propuesta de TW. “Apostamos por este
sector porque estamos conscientes de
que el éxito operacional de las mineras, está intrínsecamente ligado a los
procesos logísticos, por lo cual, los
proveedores alcanzan una relevancia
incuestionable. Hoy estamos preparados para abarcar todos los desafíos
y las necesidades de las mineras y
contratistas, potenciando la seguridad,
trazabilidad y continuidad operacional, a través de servicios logísticos

integrales y con un gran énfasis en la
sustentabilidad, diversidad e inclusión”, señala la ejecutiva.
Entre los servicios que ofrece TW
Logística para la minería, destacan:
administración de bodegas-operación
in house; consultoría logística de procesos; toma de inventario; y almacenamiento de carga general y peligrosa.

Optimizando la Cadena de
Suministro
Otra área que TW Logística ha potenciado dentro de su estrategia de
crecimiento rítmico es su servicio de
Consultoría, el cual se ha convertido

en un pilar clave para apoyar las cadenas de suministro
de sus clientes. A juicio de Jorge Aravena, Gerente de Desarrollo y Mejora Continua de TW Logística, el convulsionado panorama internacional, la llegada de la pandemia,
la irrupción de la guerra y la inestabilidad económica,
han puesto una presión sobre las cadenas de suministro
que aún no ha logrado ser resuelta. En este escenario, es
importante tener la capacidad de repensar los procesos de
negocio, las estrategias de abastecimiento y calibrar los
modelos operacionales. “Para lograr esta transformación,
la consultoría es clave y entrega un valor adicional, pues
permite introducir un cuestionamiento crítico e independiente al modelo actual y propone alternativas ‘out of the
box’, especialmente cuando el consultor tiene una amplia
experiencia, no solo en el diseño, sino que también en la
ejecución de los procesos logísticos, para variadas industrias”, asegura el ejecutivo.
TW Logística puede generar un apoyo importante a sus
clientes en este ámbito, a partir de los siguientes servicios:
� Proyección de Demanda y Planificación de Supply Chain: en
alianza con un partner de reconocida experiencia, TW brinda
una solución integral en el análisis de los datos de negocio,
generando modelos y proyecciones que mejoran la exactitud
en el forecast y la planificación del abastecimiento.
� Análisis, Diseño y Mejora de Procesos de Negocios y
Operacionales: gracias a su experiencia en el área, no solo
diseñando sino que operando los procesos logísticos para
diversas industrias y modelos de negocio, TW entrega una
mirada realista y práctica, a la hora de proponer soluciones
y mejoras.
� Diseño y Optimización de ‘lay out’ de CD y Bodegas: en su
trayectoria TW ha desarrollado diversos centros de distribución, generando modelos de optimización de espacio y diseño
de ‘lay out’, enfocados en el aprovechamiento del espacio y
en el proceso operacional.
� Proyectos de Implementación de WMS y Tecnología para la Cadena de Abastecimiento: la mirada de TW
no solo abarca aspectos funcionales sino que también
capacidades de desarrollo de aplicaciones e integraciones de sistemas y estrategias de gestión de proyectos, lo
que nos permite tener y entregar una solución integral.

www.tw.cl / comercial@tw.cl

TW Logística está comprometida en
seguir creciendo principalmente con
tres desarrollos: Consultoría, Minería
y Crecimiento Inmobiliario.
� Alternativas de Financiamiento de Capital de Trabajo a
través de la Garantía de Inventarios, a través de un partner,
que se especializa en conectar a los clientes con el mundo
financiero, TW entrega opciones adicionales con bancos y
financistas, tanto nacionales como internacionales.

Creciendo en infraestructura
El crecimiento inmobiliario es el tercer pilar del ascenso
rítmico de TW Logística, donde están contemplados varios
frentes en forma simultánea. Estos son: la ampliación de algunos de los actuales Centros de Distribución; el desarrollo de
nuevos Centros en terrenos propios, y la adquisición de otros
Centros de Distribución o de instalaciones industriales para
su reconversión a centros de almacenaje.
Hoy TW Logística cuenta con cuatro centros de almacenaje y distribución en la Región Metropolitana, en las
comunas de Pudahuel, Lampa, Maipú y Recoleta, los
que suman más de 68.000 m2 de bodegas de almacenaje,
para productos multi-industrias, inflamables, químicos,
farma-cosmética, alimentos, hi-tech y carga general.
“El objetivo detrás de esta iniciativa es ampliar la atención
de nuestro actual mercado, donde somos especialistas en
cargas peligrosas, pero también en otras industrias, logrando
mayores economías de escala”, asegura Harry Fleege, Gerente
Inmobiliario de TW Logística.
Recientemente se inauguró el CD Lo Espejo, en la comuna
de Maipú. Esta es una instalación industrial con bodegas de
carga general y farma & cosmética. “Nuestro plan en este
centro es atender el mercado de estas dos industrias, además
de e-commerce, contando en el mediano plazo con 30.000 m2
de bodegas”, concluye Fleege.

Síguenos en
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Nacional

BODE: La plataforma chilena que democratiza el
arriendo de bodegas

E

n noviembre del 2021, el Ingeniero Comercial de la Universidad del
Desarrollo (UDD), Matías Torres, comenzó a gestionar un emprendimiento para democratizar el acceso a las bodegas, para las miles de Pymes
que operan en Chile. Fue así como nació la plataforma BODE, que arrienda espacios inutilizados dentro de hogares para las Pymes que requieren
centros de bodegaje. Con BODE, sus colaboradores no solo almacenan productos, sino que también los empaquetan y despachan a su destino.
Esta plataforma surgida en Chile, llamó la atención del Bioquímico Pablo Zamora, ¨Presidente de Fundación Chile y ex socio de NotCo, quien se
sumó a BODE como socio inversionista.
Javier González; Matías Torres; Pablo Zamora.
El servicio de almacenaje que ofrece BODE es un 30% más barato en pro2
medio que una minibodega cualquiera, pues cobran $9 mil más IVA por m , permitiendo se puede arrendar desde 1 m2. Según
Torres, “esto permite apoyar a las Pymes a reducir sus costos de logística de última milla y también ayudamos a personas comunes y corrientes a que puedan ganar aproximadamente $400 mil pesos, si es que tienen 40m2 disponibles en su casa”.

Ian Taylor agencia más de 20 mil unidades
de rodados en el Puerto de Iquique

U

n gran desempeño en la descarga de rodados agenciados logró
Ian Taylor, ﬁlial de Empresas Taylor, en el Puerto de Iquique. En
el primer semestre de este año 2022, la compañía agenció la descarga
de más de 20 mil unidades de rodados.
Con seis recaladas, en total fueron 20.174 las unidades descargadas,
agenciadas por la ﬁlial de Empresas Taylor en este puerto del norte
de Chile.
Cabe señalar que Ian Taylor es el representante en este país de las navieras Eukor, ﬁlial del Grupo Wallenius Wilhelmsen, además
de Wallenius Wilhelmsen Ocean.
Según comentó Juan Carlos Jiménez, Chief Corporate A�airs O�cer de Empresas Taylor: “Estas cifras son muy relevantes dado
el contexto mundial que han producido los distintos problemas logísticos en algunos puertos de Asia. Sin embargo, junto a
nuestros clientes y colaboradores, hemos podido sacar adelante esta tarea y cumplir con nuestros estándares en el servicio que
entregamos. A la cifra de 20.174 unidades descargadas agenciadas, hay que sumar las 3.063 unidades que hemos agenciado tanto
en Iquique como Arica y que han tenido como destino ﬁnal a Bolivia”.

Starken abre en Chile su primera sucursal exclusiva para emprendedores

C

on el objetivo de consolidar su estrategia de potenciar el emprendimiento y ser el socio logístico de las Pymes en el país, Starken inauguró
una nueva sucursal especialmente destinada a facilitar y agilizar el envío
y recepción de productos a los miles de emprendedores que trabajan con
la empresa de distribución, y que son parte del Club de beneﬁcios “Somos
Partner”.
Claudio Salgado, Jefe de desarrollo de Negocios Pymes y Emprendedores de
Starken, comentó que “estamos muy contentos de ﬁnalmente presentar a
nuestra red de emprendedores la nueva sucursal “Open Partner”, un espacio
diseñado y pensado especialmente para ellos que necesitan despachar sus
productos de manera fácil y rápida, ya que cuenta con tecnología e innovaciones únicas para este segmento, entregando una nueva experiencia en temas de logística y despacho”.
Open Partner permitirá realizar envíos en tan solo dos minutos, gracias a los tótems de autoatención, una zona especial para
embalaje y todo el soporte que ofrece Starken. Además, la sede cuenta con amplios espacios para recibir productos de gran
volumen. La sucursal Open Partner de Starken, se encuentra en Avenida Américo Vespucio Sur 1880, Las Condes. Su horario de
atención es de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 18:30 horas, y el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
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Actualidad Nacional

ALO Group pone
su vista sobre el
mercado mexicano

L

a empresa de plataformas
para trabajo en altura, ALO
Group, que ya cuenta con presencia en Chile, Argentina, Perú,
Colombia y Panamá, ahora evalúa continuar su expansión continental en México.
Alejandro Zenklussen, Director
de ALO Group, comentó que el
análisis que ha desarrollado el
equipo de inteligencia de negocios apunta claramente al país
azteca: “México es el camino
lógico para el siguiente paso de
ALO Group en Latinoamérica. El
tamaño del mercado y el profesionalismo de su gente lo convierten en una alternativa sumamente atractiva”.
Respecto al enfoque de negocio, la respuesta del directivo es firme: “Equipos de alto alcance y manipuladores telescópicos.
Tenemos que darle al mercado soluciones potentes y de excelente calidad, sin lugar a dudas. México es un país muy grande
y diverso, por lo que la cobertura geográfica es uno de los elementos que más detalladamente estamos evaluando”.
ALO Group fue fundada en Santiago de Chile el año 2004. En sus 18 años de historia ha sabido forjar una reputación internacional en Latinoamérica. A día de hoy, el holding cuenta con 19 instalaciones en cinco países y una flota de más de 2.000
plataformas de altura de hasta 70 metros de alto.

{Síguenos en
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Actualidad Nacional

SKC sorprenderá con nuevos equipos eléctricos TOYOTA

E

quipos y Soluciones Logísticas (empresa del grupo SKC) estará presente nuevamente en Expo Bodegas & Logística 2022,
instancia donde presentará su amplia gama de maquinaria para el transporte de carga en bodegas de su representada:
TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT.
En el Stand Nº57 de la feria, los visitantes podrán encontrar los nuevos equipos de la marca, entre los que destacarán especialmente las soluciones eléctricas para venta y arriendo a largo plazo.
Sobre estos nuevos modelos, Marcelo Dañobeitia, Gerente Comercial de SKC Equipos y Soluciones Logísticas, señala que
“exhibiremos muchas novedades en la feria, a través de las cuales pretendemos sorprender a los visitantes, quienes podrán
conocer en terreno las ventajas y cualidades de los equipos TOYOTA para intralogística, que destacan por su tecnología, alto
perfomance, sostenibilidad, visibilidad, ergonomía y comodidad al operario”.
Sobre sus participación en el evento, el ejecutivo destaca que “hemos sido parte de Expo Bodegas & Logística durante muchos años, ya que es una feria especializada y totalmente enfocada en logística y supply chain, donde podemos encontrar a
clientes y potenciales clientes. Como es habitual, esperamos recibir a muchos visitantes y presentarles los nuevos equipos
Toyota y el respaldo técnico que como empresa podemos brindarle para una operación duradera y exitosa”.
Mayor información en www.skctoyota.cl

Patio Industrial presentará su completo portafolio de
activos a lo largo de Chile

P

atio Industrial, una de las seis unidades de negocio de Grupo Patio, estará presente la
nueva edición de Expo Bodegas y Logística (Stand Nº9), donde mostrará el completo
portafolio de activos que posee a lo largo de Chile.
Patio industrial, actualmente cuenta con 18 activos en renta ubicados entre Antofagasta
(La Negra) y Puerto Montt (Bodegas Patio Industrial Puerto Montt), en los que ofrecen
soluciones perfiladas para todos los tipos de industrias. “Buscamos entregar un servicio
inmobiliario de primer nivel y nos enfocamos en estar cerca de nuestros clientes para
lograr relaciones a largo plazo con ellos. Como Patio Industrial conocemos muy bien el
mercado y, por esa razón, estamos siempre buscando nuevas oportunidades donde poder
generar valor”, explica Sebastián Ulloa, Gerente de Patio Industrial.
“Nuestro compromiso es crear proyectos que estén en sintonía con el territorio donde
están insertos y sus comunidades. Queremos seguir impulsando nuestro propósito de unir
Sebastián Ulloa, Gerente de Patio
personas y enriquecer sus vidas”, agrega Ulloa.
Industrial.
Los activos de Patio Industrial evidencian que es una unidad de negocio multiformato.
Dentro de su amplia gama de alternativas, se encuentran centros de distribución, bodegas para múltiples arrendatarios,
frigoríficos, terrenos para venta, desarrollo de proyectos Build to Suit, mini bodegas, entre otros. “Con Grupo Patio es posible construir el proyecto ideal, en cualquiera de los polos industriales relevantes del país”, concluye el Gerente de Patio
Industrial. Mayor información en www.patio.cl
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TDS América: Soporte técnico al servicio del cliente y del medio ambiente

A

pesar de la pandemia y de las vicisitudes económicas, la cadena de
suministro no se detiene, es más, muchas industrias han tenido que
adaptarse a las nuevas demandas del comercio en línea y a las exigencias del nuevo consumidor. Para estas operaciones logísticas, gran parte de las empresas utilizan hardware y software, los cuales son vitales
para la continuidad de los procesos.
Pero, ¿qué pasa si alguno de ellos falla? Muchas veces la alternativa de
adquirir un nuevo equipo no es viable, por lo que la solución más consciente, responsable y que, además, aporta a la disminución de residuos
tecnológicos, es el Servicio Técnico, donde se reparan y mantienen, entregando así un mejor funcionamiento de estos.
En esta área, la propuesta de Servicio Técnico multimarca de TDS América es una gran alternativa, donde destaca su personal altamente capacitado y su laboratorio equipado con instrumentación de la más alta
tecnología, capaz de trabaja con distintos tipos de hardware (impresoras de etiquetas, capturadores de datos, scanner, etc).
Además de entregar un Servicio Técnico rápido y de calidad, TDS América, con el objetivo de asegurar la continuidad operacional de sus clientes y aprovechar al máximo el potencial de los equipos, también ofrece Contratos de Mantención y
Garantía Extendida.
Y en línea con la sostenibilidad, TDS América está inmerso en la reutilización y reciclaje, gracias a la capacidad de mantención y reparación de estos, otorgándoles una mayor vida útil.
Está claro que TDS América entiende que el servicio de soporte técnico para las empresas es vital para su funcionamiento
y su estabilidad en las operaciones, para lo cual también tiene disponible un amplio stock de repuestos, permitiendo a sus
clientes obtener una rápida solución a su problemática.
Mayor información en www.tds.cl
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“ASISTIR A CONEXPO-CON/AGG DURANTE
LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS NOS HA DADO UNA
CLARA VENTAJA COMPETITIVA”.
— SILVI CONCRETE, PHILADELPHIA, PA

LLEVANDO LA CONSTRUCCIÓN

AL SIGUIENTE NIVEL.
DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023 /
LAS VEGAS / NEVADA
250.000 m2 de exhibiciones
130.000 asistentes
1.800 expositores
150 sesiones educativas

REGÍSTRESE en conexpoconagg.com
Ahorre un 20 % con el código de
promoción SHOW20

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

Formato cuadrado

Apuesta por vehículos
eléctricos para su
logística de última milla

Daniel Urra, Presidente Delpa Group.
Seis nuevos vehículos
eléctricos de un
total de 30 unidades,
ya conforman la
flota de Delpa para
sus servicios de
distribución de última
milla. La empresa
realizó una inversión
de 30 unidades las
cuales se incorporarán
de aquí al 2025, todo
con la finalidad de
contar con métodos
más eficientes y
ecológicos para el
transporte.

D

elpa Group, empresa multinacional con más de 26 años de trayectoria en Chile como operador
logístico, ofrece a sus clientes servicios
que abarcan toda la cadena logística
para el transporte de carga nacional e
internacional. “Gracias a nuestra sólida
estructura, con oficinas y flota de vehículos propia, además de bodegas especialmente acondicionadas y plataformas
tecnológicas de desarrollo propio, somos
capaces de manejar todo tipo de cargas,
y apoyar a nuestros clientes en toda su
cadena de suministro”, explica Daniel
Urra, Presidente Delpa Group.
Hoy Delpa, como parte de su estrategia
de innovación continua y en concordancia
con las nuevas tendencias del mercado,
está potenciando su flota de vehículos
para la última milla con furgones eléctricos. Las nuevas unidades son cinco
Maxus modelo eDeliver 9 y un Maxus
eDeliver 3. “Estamos conscientes de que
actualmente las ciudades están cada vez
más contaminadas y saturadas por vehículos y que la inclinación es a buscar
nuevos métodos para un transporte más
eficiente y ecológico. En esa línea, y como
una empresa logística con responsabilidad social empresarial, creemos que
podemos aportar con un granito de arena
en la reducción de la huella de carbono”,
destaca Daniel Urra.
En ese sentido, agrega el ejecutivo, la
apuesta por la electromovilidad de la
última milla es clave, donde la implementación de vehículos eléctricos está
llamada a ser una de las principales
estrategias para mitigar los efectos
medioambientales de la industria de
logística y distribución.

Expertos en última milla
Delpa Group es reconocido como uno de
los operadores logísticos más importantes y reconocidos en sus servicios de
última milla, especialmente en la Región
Metropolitana, Talca y La Serena. Este
servicio destaca por ser proporcionado a
través de una flota propia de vehículos y
la disponibilidad de tecnología integrable
con el cliente (tracking online y app del
conductor), que le permite controlar el
estado del pedido, tiempos de entrega,
su ubicación, estado de incidencias, devoluciones , comprobantes, etc. “Importantes empresas, tales como Walmart,
Electrolux, Metrogas y Tremus, confían
en nuestra última milla. Esta es otra de
las razones por las que hemos querido
dar un paso a la electromovilidad, ya
que además de entregar a nuestros
clientes un servicio de excelencia, estamos aportando a reducir sus huellas
de carbono y ser parte de sus estrategias
de sostenibilidad”, asegura el ejecutivo.

Hacia una logística
inteligente, creando e
innovando para el futuro
Además de su apuesta por tener una flota
totalmente eléctrica de aquí al 2030, el
departamento de tecnología de Delpa
Group está trabajando fuertemente en el
desarrollo de plataformas e integraciones tecnológicas para mejor la logística
y la productividad de los procesos tanto
propios como de clientes y proveedores.
“En un par de meses llegaremos con
noticias sobre estos innovadores proyectos, que apuntan, a través de las
nuevas tecnologías, evolucionar hacia
una logística inteligente”, concluye Urra.

Maxus eDeliver 9 y Maxus eDeliver 3
Ambos modelos tienen estándar de carga europeo amigable con el medio ambiente y se han transforma do en grandes aliados para el transporte de carga. El eDeliver 9 cuenta con una autonomía
máxima de 248 km, una capacidad de 9,7m3 y 11m3, y una carga útil máxima de 1.200 kg. En tanto,
el Maxus eDeliver 3 es capaz de recorrer más 200 km transportando hasta 1.000 kg. Posee una
volumen de carga interior es de 4,8m3 y 6,3 m3.

Vehículos Personalizados
Con la ﬁnalidad de atender los requerimientos de sus clientes, el servicio de distribución de última milla de Delpa Group,
también ofrece la posibilidad de personalizar los vehículos con la gráﬁca corporativa del cliente, si este lo solicita.

Av. Santa Clara #301 of. 3802, Stgo. +56 9 3766 5082
contacto@delpagroup.com / www.delpa.cl
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Logística de frío, el reto de la
cadena de suministro

Tras la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19, mantener la cadena de frío durante el
almacenamiento y transporte de determinados
productos (vacunas) se volvió todo un desafío. De lo
que no cabe duda es que se ha puesto de manifiesto
la importancia que está tomando la logística a
temperatura controlada. Disponer de instalaciones
de almacenamiento y transporte, además de
personal capacitado para manejar estas cargas ha
sido, y sigue siendo, dos de los principales retos de
esta operación logística.
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L

a logística del frío está compuesta por diversos
elementos, desde el almacén frío en sí mismo
atemperado por desde refrigeradores hasta congeladores, incluyendo las cámaras frigoríficas o los propios
camiones, hasta las actividades necesarias para que un
producto en cuestión, ya sea alimenticio, sanitario o farmacéutico, se pueda mantener a la temperatura adecuada.
No basta con que haya un lugar frío en el que almacenar los productos, sino que toda la cadena logística del
frío ha de adaptarse a las necesidades de conservación:
el transporte, los almacenes, las zonas de venta… Y, por
supuesto, también hace referencia al factor humano, el
cual debe operar en estas condiciones complejas. ependiendo de cuánto tiempo deba estar el producto conservado en almacén frío, encontramos dos sistemas:
Congelación: las temperaturas son inferiores a 0º C
(podrían llegar a -20º C o -30º C). Es un método de
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conservación en frío a largo plazo.
Refrigeración: un mecanismo a corto
plazo, en el que se establecen temperaturas superiores a 0º C e inferiores a
10º C.
Uno de los principales retos en la gestión de la cadena de almacenamiento
frío es conseguir que la temperatura
esté en la grúa horquilla exacta que
exige cada producto en concreto. No
porque se consiga más frío es mejor,
sino que hay que mantenerlo en el correcto estado, tanto positivo como negativo. Como curiosidad, es interesante
destacar que el producto más difícil de
transportar es el chocolate, que tiene
que estar a 16º C.
Por ello, se encuentran cinco grandes
gamas de temperatura negativa para el
mantenimiento de los productos:
 De 0 a -4º C
 De -4 a -8º C
 -20º C, para productos congelados
 -30º C, para productos helados
En la bodega fría se precisa un descenso de las temperaturas y, de este modo,
evitar el crecimiento de agentes que
puedan alterar el correcto estado del
producto. Para ello, se diferencian dos
sistemas:
Cadena de frío activa: genera frío y
mantiene una temperatura constante
Cadena de frío pasiva: mantiene el frío,
pero no lo crea

Transporte en la cadena de
frío
Desde hace un tiempo, han aumentado el número de productos que han
de permanecer a una temperatura fija
y controlada. Esto se debe, entre otras
circunstancias, al aumento de las importaciones y las exportaciones, y a
que cada vez se consumen más los
productos frescos. Lógicamente, acaba
repercutiendo en un incremento de la
necesidad de contar con instalaciones
logísticas que permitan el almacenamiento en frío. Antes de llegar a pro-
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fundizar sobre el almacén frío, hay que
considerar un proceso de suma importancia: el transporte. ¿Y cómo se realiza
este?
Avión: es el sistema más rápido y eficaz. Los aeropuertos cuentan con centro de control de temperatura de productos perecederos.
Barco: a través de buques frigoríficos o
con contenedores refrigerados se consigue el transporte (a la temperatura
precisa) por vía acuática.
Camión (transporte por carretera): el
modelo actual es hacer el transporte
con contenedores frigoríficos o refrigerados en el camión.
Ferrocarril: al igual que en los barcos
o en los camiones, lo más habitual, en
estos momentos, es el uso de contenedores frigoríficos. Las plataformas de
ferrocarril tienen equipos autógenos
que dan electricidad a dichos contenedores.
La clasificación anterior demuestra que
existe un sistema de traslado transversal a todos, que es la intermodalidad,
es decir, los contenedores refrigerados pueden ser transportados en varios
medios de transporte.

Revista Negocios Globales - Ediciones EMB}

Gestión eficaz en entornos
refrigerados
En varias ocasiones he querido destacar
la importancia que tiene, para el devenir
de una empresa, la correcta gestión de la
logística y la importancia de los procesos.
Por ejemplo, un mal servicio, provocado
por un retraso en la entrega o un error
en el envío, puede ocasionar errores en
la cadena de trabajo de diferentes departamentos.
En el caso de la logística de frío, las consecuencias negativas del error se multiplican. No es lo mismo entregar un teléfono móvil estropeado, que se sustituirá
en la mayor brevedad posible, a entregar
alimentos en mal estado, que es posible
que provoquen errores con mayores consecuencias. Una excelente muestra la encontramos actualmente con las vacunas
contra la Covid-19, que para su conservación están sujetas al mantenimiento a
unas temperaturas concretas.
Evidentemente, la eficiencia energética
en el almacén y el punto de venta, así
como un control continuo de la temperatura, son pilares fundamentales durante todo el proceso. Por ello, es de extrema importancia, si nuestra empresa
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ha de transportar, almacenar y repartir
productos con unas exigencias térmicas
explícitas, que se haga una considerable
inversión en la logística del frío. Y esa
inversión, en gran medida, influirá en
la adquisición de soluciones adaptadas y
eficientes en todas las fases de la cadena.
Estas se van actualizando y modernizando, buena muestra de ello son los monitores, los controladores de frío o las etiquetas inteligentes, que cambian de color
cuando la temperatura no es la adecuada.

Soluciones adaptadas para la
logística de frío
Antes de entrar en detalle, un aspecto
que refleja la importancia de hacer una
gestión eficaz en el mantenimiento de la
cadena de frío se basa en tener en cuenta
que la distribución de un producto refrigerado supone el doble de gasto que la de
un producto seco. Y si está congelado, el
gasto es cuatro veces mayor.

Condiciones de trabajo de los
operarios
Para temperaturas de -5º C a -10º C, el
tiempo de máxima permanencia es de 6
horas, con descansos de 15 minutos cada

hora. Por debajo de los 18º C, el tiempo de
máxima permanencia es de 6 horas, con
descansos de 15 minutos cada 45. Para el
personal que ha de emplearse en estas
condiciones tan adversas (en ocasiones
hasta los -30º C) existen cabinas calefactadas. Por añadidura, han de recibir
la formación y el equipamiento preciso.

Automatización
Pero cada vez más, en los procesos logísticos del frío, es posible contemplar
la automatización de los sistemas, de
forma integral o bien, apostando por la
automatización logística por etapas. No
solo hacemos referencia a los procesos
que integran la logística del frío, sino
de prácticamente toda la operativa intralogística. Un almacén frío es una de
las áreas en las que más necesaria es
la automatización. Por ello, invertir en
un proceso de automatización siempre
será una buena inversión. Finalmente,
mediante el uso de carretillas automatizadas, el personal puede centrarse en
trabajar en áreas refrigeradas. Además,
las estanterías móviles son otro elemento que mejorará significativamente
la operativa en las condiciones de frío.
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Robotización
Cada vez más, debemos ser conscientes de la importancia de los procesos de
automatización, y en paralelo debemos
prestar atención al desarrollo de la robotización, así como el paso a paso hacia
un almacén automático. En el caso concreto de la logística del frío, este avance
facilita que la mercancía, en las cámaras
frigoríficas, sea manipulada por robots
y, por ende, evita que un ser humano
tenga que trabajar en estas condiciones.
Es importante destacar que dentro de las
cámaras frigoríficas las grúas horquilla
no hacen ruido, por eso, es obligatorio
que lleven un girofaro que pueda alertar
de su presencia a las personas que estén
en su interior. /NG

Por Jaime Mira
Galiana, Economista, Experto
y Consultor en
Logística, ExDirector Técnico de
la Fundación ICIL,
España.
@Revista_NG y
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FleetUp

Presenta su solución de seguimiento de
temperatura y humedad ‘todo en uno’
¿Cuáles son los principales desafíos
para el transporte de productos a
temperatura controlada?

Enzo Divizia, Business Development
Manager Latam de FleetUp
Una innovadora solución para
visualizar la temperatura
y humedad en tiempo real
está promocionando FleetUp.
La fácil implementación del
sensor 4CT y su capacidad
para entregar al cliente toda
la información necesaria para
garantizar la cadena de frío,
la convierten en una real y
confiable alternativa para el
transporte de perecederos y
medicamentos. Enzo Francisco
Divizia, Business Development
Manager Latam de FleetUp, nos
cuenta cómo funciona.

Sabemos que la cadena de frío es indispensable para el traslado de productos
perecederos y medicamentos, y tienen
por finalidad extender su tiempo de vida
y conservar sus propiedades. Desafortunadamente, el transporte es a menudo el
eslabón más débil, ya que es el momento
más propicio para romper la cadena de
frío. Mantener los productos a la temperatura adecuada durante el transporte
es muy complejo y representa desafíos
tanto económicos como sanitarios.
Además, hoy, debido a la gran demanda
de servicios logísticos y a la escaza oferta de proveedores especializados para el
transporte de carga, muchas veces las
empresas tienen que recurrir a las servicios disponibles en el momento, los
que no siempre pueden garantizar en
un 100% su efectividad para el cumplimiento de la cadena de frío.

¿Cómo pueden apoyar a sus clientes
en esta área?
Desde el 2013 estamos presentes en Chile para ofrecer tecnología que maximice
la rentabilidad y aumente la productividad de nuestros clientes. En FleetUP
contamos con un amplio portafolio de
soluciones especializadas para la gestión de todo tipo de flotas y activos que
requieran de visibilidad, trazabilidad y
seguridad. Todas ellas trabajan bajo la
supervisión de manera remota de nuestro software de gestión de equipos por
GPS ‘todo en uno’. Además, como son
plataformas de desarrollo propio y muy
flexibles, podemos adaptarlas a las necesidades de cada usuario, a través de
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integraciones y desarrollos especiales. De este modo, podemos satisfacer
los requerimientos específicos de cada
cliente e industria. Todo esto, se complementa con soporte en todo Chile y un
excelente servicio postventa a cargo de
ejecutivos especializados.

¿Cómo está compuesta la oferta de
FleetUp para la cadena de frío?
Para el control de la cadena de frío, tenemos disponible el Sensor de Temperatura 4CT, que es una solución integral
de seguimiento de temperatura y humedad que evita el deterioro de los remolques refrigerados para todo tipo de productos, desde alimentos hasta productos
químicos o médicos. Además, supervisa
los remolques de temperatura controlada en tiempo real, rastrea la ubicación
GPS de los envíos, supervisa la velocidad de los conductores y mantiene a los
clientes informados.

¿Qué ventajas proporciona el Sensor
de Temperatura 4CT?
La primera gran ventaja es que es muy
fácil de implementar y se puede utilizar
en diferentes vehículos, tampoco requiere de ninguna fuente de alimentación. Es capaz de controlar la temperatura y humedad y se posiciona junto a la
puerta, bajo las unidades de aire acondicionado y en otros puntos sensibles. Envía los datos de temperatura y humedad
a la plataforma FleetUp cada 10 segundos. Por otro lado, identifica averías del
aire acondicionado y los problemas de
humedad tan pronto como se produzcan, para que se puedan solucionar los
problemas antes de que se estropeen los
envíos. /NG
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www.fleetup.cl

¡NO ROMPAS LA CADENA DE FRÍO!
Las excusas no valen. Evita pérdidas,
asegurando que tus productos lleguen a
destino siempre frescos, con los
Sensores de Temperatura de FleetUp.
- GPS con actualizaciones cada 10 segundos.
- Estado y temperatura de los productos.
- Alertas ante aperturas de puertas y cambios
de temperatura.

VISUALIZA TU CARGA EN VIVO EN LA PLATAFORMA TODO
EN UNO DE FLEETUP, SUPERVISANDO, DESDE CUALQUIER
DISPOSITIVO, LA TEMPERATURA DE TUS ENVÍOS.

www.fleetup.cl | +56 9 52010079 | fleetuplatam@fleetup.com

WORLD COURIER CHILE

Logística especializada y
conﬁable para el transporte
de productos farmacéuticos

Irma Barrenechea, Country Manager
de World Courier.

La gestión de la cadena de frío enfrenta retos cada vez más exigentes. Es por ello, que a ﬁnales de 2021, World Courier
llegó al mercado nacional para apoyar a esta industria e inauguró un moderno centro de distribución, a través del
cual brinda soluciones logísticas especializadas y conﬁables para el transporte de productos farmacéuticos. Irma
Barrenechea, Country Manager de la compañía destaca sus servicios y tecnologías de embalaje.
¿Cuáles son los mayores
retos de la logística
del frío para productos
farmacéuticos?
Por un lado, es crítico escoger los métodos
de preservación adecuados a la hora de
planiﬁcar la cadena de suministro. Los requisitos son cada vez más complejos no solo
para conservar la eﬁcacia de los productos
farmacéuticos sino que también para mantener las células vivas y libres de contaminación. Muchos tratamientos son sensibles
a la temperatura. Asegurar la integridad de
los envíos en todo momento, requiere de una
ejecución perfecta en todas las etapas de la
cadena de suministro, desde la selección
del itinerario hasta la validación y el uso del
embalaje.
Por lo tanto, tener visibilidad es esencial para
obtener información en tiempo real y así tomar decisiones oportunas y mitigar riesgos.
Por último, la mayor complejidad de la cadena de suministro es el control en cada uno
de sus eslabones, donde el cumplimiento de
cada uno de los actores con la normativa en
vigor, incluyendo las buenas prácticas de almacenamiento y distribución es clave

¿Qué ofrece World Courier a
sus clientes y qué cambios
impuso la pandemia?
World Courier ofrece la máxima conﬁabilidad y valor a través de una amplia gama
de soluciones validadas en forma empírica.
Cual sea la necesidad de los clientes, desde un contenedor a temperatura controlada
hasta una solución de embalaje a medida
para mantener materiales médicos dentro
de un rango especíﬁco a grandes distancias, los especialistas en embalaje de World

Courier tienen la solución. Con respecto a
la llegada del Covid-19, la pandemia impulsó
en gran medida la logística para productos
farmacéuticos refrigerados, con el ﬁn de
cumplir con distribuciones en el menor tiempo posible, desafíos en los costos y trabajar
en innovación en contenedores refrigerados
de alta tecnología.

¿Con qué tecnologías
cuentan para asegurar la
calidad de sus procesos?
Uno de nuestros productos estrella es Cocoon, una solución de embalaje pasivo,
conﬁable y rentable para la industria, que
permite transportar envíos del tamaño de
pallets para materiales sensibles a la temperatura. Cocoon proporciona envíos de volumen seguros en una variedad de rangos de
temperatura, a grandes distancias y a ubicaciones remotas. donde la infraestructura de
transporte y almacenamiento puede no ser
conﬁable.
Cocoon ofrece un rendimiento prolongado
con temperatura controlada y minimiza el
impacto ambiental. Lo mejor de todo es que

la construcción avanzada es un 30 % más liviana que las soluciones semejantes, lo que
se traduce en ahorros considerables para
nuestros clientes.

Desde su llegada a Chile
¿cómo ha sido la recepción
del mercado?
Hemos recibido muy buenos comentarios sobre nuestra implementación e infraestructura.
Los clientes están enviando envíos a mayores
distancias, y cada vez se van sumando nuevos proyectos. Nuestra entrega exitosa está
siendo muy valorada por el mercado, ya que
se basa en una adecuada selección del embalaje en cuanto a las condiciones especíﬁcas del producto, mediante diversas soluciones que aseguran la integridad de estos.
Por otro lado, nuestros investigadores del Climate Optimisation Research and Engineering
(CORE) Labs (Laboratorios de Ingeniería e
Investigación para Optimización del Clima),
ayudan a evaluar, validar y seleccionar las soluciones más adecuadas con control climático
para satisfacer las necesidades especíﬁcas
de cada cliente. /NG

Conoce la nueva
instalación de logística
farmacéutica más
avanzada de
Latinoamérica!
Con más de 50 años de experiencia en el diseño
y adaptación de programas de logística
y transporte de clase mundial, World Courier
Chile presenta el nuevo centro de distribución
con una moderna infraestructura y tecnología
de vanguardia.
Entregamos soluciones dedicadas, ofreciendo
nuevas y modernas instalaciones para
almacenamiento y distribución de productos
farmacéuticos a todo el país y en distintos
rangos de temperatura.
La nueva instalación está ubicada de forma
estratégica, en la zona industrial de Pudahuel,
cercana al aeropuerto y con fácil acceso
a los principales centros de salud del país.

Contactenos ahora!
business.development@worldcourier.cl
worldcourier.com/es
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Supply Chain

Su cadena de suministro,
¿tiene todas las vacunas?
Una cosa es cierta: había un mundo antes y habrá un mundo después de la pandemia. Y no son iguales.

A
Por Rodolfo Torres-Rabello.
rtorres@uahurtado.cl

unque afirmábamos que estamos inmersos en un entorno VUCA (Volátil,
Incierto, Complejo y Ambiguo), no
habíamos vivido una pandemia ni experimentado en carne propia su brutal impacto.
Durante la pandemia los medios de comunicación han hablado profusamente de la
“crisis del supply chain”. En estricto rigor,
se trata de una crisis logística, ya que ha
afectado al flujo físico en la cadena desde el
proveedor al cliente.

Precisando los conceptos

Rodolfo Torres-Rabello es Líder de
Excelencia Operacional e Innovación en
Cemin Holding Minero; profesor MBA
Universidad Alberto Hurtado y de
programas de post-grado eClass
Advanced; coautor del libro “Supply
Chain Management, logrando ventajas
competitivas a través de la gestión de
la cadena de suministro”; miembro del
Comité Editorial de Revista Negocios
Globales.

La logística es “el trabajo requerido para
mover y colocar el inventario por toda la cadena de suministro”. Como tal la logística es
un subconjunto de la cadena de suministro
y ocurre dentro de esta; es el proceso que
crea valor por la oportunidad y el posicionamiento del inventario”(1). Pero, claro, esta
crisis logística ha impactado en toda la cadena que va desde el proveedor del proveedor al cliente del cliente.
La consultora McKinsey lo expresa así: “La
crisis del Covid-19, los efectos económicos
post-pandémicos, y el conflicto en Ucrania
han puesto de manifiesto la vulnerabilidad
de las cadenas de suministro mundiales”(2).
Los contagios del virus impactaron en una
menor actividad manufacturera, puertos
cerrados en origen, menos disponibilidad
de transporte, contenedores atascados en
algunos puertos e importantes alzas en los
precios de fletes.
Y la pandemia no es la única fuerza externa
que está impactando en las cadenas de suministro globales.

Fuerzas “tectónicas”
Por si lo anterior no fuera suficiente, el comercio internacional y sus operaciones es-
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tán siendo impactadas por una serie de otros
factores externos que ejercen fuerzas colosales y que están actuando simultáneamente.
Una de estas fuerzas es la revolución de
las expectativas: antes del e-commerce,
el cliente entraba a una tienda y podía ver
solo los productos que estaban en la estantería; ahora la pantalla le muestra millones
de productos desperdigados en la “estantería del mundo” a solo un clic de distancia. Y
los quiere todos, ahora mismo. Y es que el
comercio electrónico alimenta nuestras expectativas como ávidos consumidores.
Según Statista Research Department, “aunque la adopción del e-commerce en esta
parte del mundo aún es menor que en otras
regiones emergentes, se espera que las ventas minoristas en línea en América Latina
alcancen los 85.000 millones de dólares estadounidenses en 2021 y aproximadamente
los 160.000 millones en 2025”(3). Es el único
canal que está creciendo a tasas de dos dígitos anuales, impulsado por el confinamiento
de pandemia, los hábitos de compra de las
nuevas generaciones, las atractivas ofertas
y una creciente seguridad de las transacciones.
Nuestras expectativas solo pueden satisfacerse con tecnología, la tradicional y la disruptiva. La tecnología es la que permite que
un cliente elija entre millones de artículos y
pueda recibir su producto en cuestión de horas. Pero no solo se trata de velocidad, sino
también de productividad: un almacén automatizado convencional v/s uno manual puede llegar a tener una mayor productividad
en una relación 100/1: en efecto, mientras
un almacén manual puede pickear 60 líneas
por hora, el otro puede hacer 6.000. Si, además, el almacén automatizado fuera gober-
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nado por una inteligencia artificial,
con robots y vehículos autónomos,
la productividad logística alcanzaría
niveles sin precedentes, sin que las
operaciones convencionales fueran
capaces siquiera de acercarse.
Las economías colaborativas del “tipo
Uber” han transformado los productos en servicios. En vez de comprar una bicicleta, muchas personas
prefieren tomar una en arriendo; lo
mismo con autos, espacios de almacenamiento, hospedaje, transporte de
carga y otros. Para las empresas que
abracen esta tendencia, la clave ya no
será la gestión del inventario, sino la
gestión de la capacidad.
Por otra parte, la sociedad ha ido
tomando conciencia de que el bajo
precio de una prenda de vestir puede reflejar un salario de miseria para
operarios encerrados en talleres insalubres al otro lado del mundo. Nosotros, clientes informados, queremos conocer cómo se fabricó nuestra
prenda y si la materia prima para la
golosina que acabamos de comprar no
significó destruir un árbol para obtener miel de palma. Así, los clientes
de todo el mundo están comenzando
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El comercio internacional y sus operaciones
están siendo impactadas por una serie de factores
externos que ejercen fuerzas colosales y que están
actuando simultáneamente.
a exigir cadenas de suministro sustentables.
No son estas, por cierto, las únicas
fuerzas que impactan el mundo de los
negocios. Los noticieros nos hablan
de inflación galopante, conflictos
bélicos, migraciones, resurgimiento
de los nacionalismos y reconfiguración del orden mundial. Son fuerzas
tectónicas que bien conocen los analistas de los equipos estratégicos de
empresas y son temas que estamos
discutiendo al interior de las universidades.

Nuevo escenario, nuevas
soluciones
Estos cambios son más rápidos y profundos de lo que muchas empresas
quisieran; de hecho, muchas no han
estado a la altura de los tiempos y han
debido cerrar y rumiar su derrota.
Otras se han adaptado a medias, ex-
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hibiendo irregulares niveles de servicio. Y algunas han logrado surfear la
ola, sobrevivir y tener éxito.
Claro que tener éxito en este nuevo
escenario requiere más que cambios
cosméticos. Como decía mi abuelo,
situaciones extraordinarias requieren
soluciones extraordinarias. Veamos:
 Rediseñar cadenas más cortas,
rápidas y adaptables. Esto puede significar el reestudio de la localización
de los centros de manufactura, procurando que estén más cerca de los
puntos de consumo y al mismo tiempo haciendo esfuerzos por reducir los
riesgos. Esto implica reconstruir las
capacidades productivas en Latinoamérica, que en años anteriores estuvieron centradas en Asia. Lo anterior
también extendido a los Centros de
Distribución y bodegas intermedias.
 Establecer alianzas con nuevos
proveedores, diversificando las fuen-
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La tecnología es la que permite que un cliente
elija entre millones de artículos y pueda recibir su
producto en cuestión de horas. Pero no se trata solo
de velocidad, sino también de productividad.
tes de abastecimiento de productos y
servicios logísticos.
 En casos extremos, para productos
de alto impacto en el negocio y alto
riesgo en el abastecimiento, evaluar
la opción de integrarse verticalmente, es decir, emprender la fabricación
ya sea por cuenta propia; si ello no es
factible, fusionándose, desarrollando
o comprando un proveedor.
 Considerar estrategias de abastecimiento, manufactura y distribución
diferenciadas para distintos segmentos de clientes-productos. Así, por

ejemplo, clientes estables que compran productos estables requieren
inversión en inventarios para evitar
quiebres de stock. Pero clientes esporádicos que compran productos intermitentes requieren la adopción de
otras estrategias, tales como inventarios gestionados por el proveedor.
 En el caso de productos críticos
para el negocio (con patrones de demanda de alto volumen y baja variabilidad), es conveniente volver a invertir
en inventarios, ya sea en la forma de
materias primas e insumos, productos

en proceso o productos terminados.
Esto, porque durante la crisis aquellas cadenas de suministro de mínimo
costo (que habían optado por trabajar
casi sin inventarios) no pudieron satisfacer la demanda de sus clientes(4).
 Personalizar los productos lo más
cerca de los clientes, para contribuir
a reducir la incertidumbre de la demanda.
 En general, adoptar métodos
avanzados de pronósticos de demanda y gestión de inventarios, con apoyo
de tecnología que incorpore métodos
estadísticos avanzados.
Tal vez esto ya se ha dicho. Tal vez lo
hemos planteado en clases y en otros
artículos. Pero, como nadie escucha,
todo tiene que decirse de nuevo./NG

(1) Bowersox, Closs y Cooper. Administración y Logística en la Cadena de Suministro. Mex: McGraw Hill, 2ª Ed. 2007.
(2) McKinsey. Future proofing supply-chain. June 2022.
(3) https://es.statista.com/temas/9174/e-commerce-en-america-latina/#dossierKeyfigures
(4) Las cadenas de suministro de costo mínimo se suelen denominar “cadenas de suministro lean” o, en inglés, “lean supply chains”.
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FULLEN INTERNATIONAL CHILE SPA

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

Anval

Expertos en accesorios para distribución,
ergonomía y manejo seguro de cargas
Más de 15 años de experiencia avalan la oferta de Anval en el mercado
de aditamentos. La empresa es Master Dealer de Cascade Corporation
y otras marcas de prestigio a nivel mundial como Genkinger,
Edmolift y Powerﬂeet, y tiene disponible una completa gama de
accesorios y sistemas para el manejo óptimo y seguro cargas, la que
complementa con un servicio de excelencia. Herman Loose, Jefe de
Ventas de Anval S.A., destaca los pilares de esta propuesta.

Herman Loose, Jefe de Ventas de Anval S.A.
¿Cuáles son los elementos
diferenciadores de Anval?
Hoy, la competitividad es cada vez más
fuerte; donde la innovación de la cadena
logística para optimizar el manejo de cargas y reducir los costos es clave. A través
de nuestra oferta, los clientes pueden obtener todas las herramientas necesarias
para lograr este propósito y mejorar su
productividad.
En Anval, desde nuestros inicios estamos enfocados en generar una logística
eﬁciente para los clientes, a través de la
representación, distribución y comercialización de accesorios y tecnología para
grúas horquilla dentro de Latinoamérica.

¿Con qué servicios complementan esta
oferta de soluciones?
Además de tener disponible para nuestros
clientes un amplio stock de soluciones y
repuestos, proporcionamos un servicio
integral (pre y post venta) de excelencia

y personalizado. Sabemos que el manejo de carga demanda equipos conﬁables,
seguros y con prestaciones acordes a las
exigencias de cada operación. Es por ello
que, a través de un equipo humano capacitado y con vasta experiencia en el
área, que es capaz de evaluar y entender
las necesidades de cada requerimiento,
brindamos a los clientes una propuesta
adecuada para cada proceso o faena. Además, gracias a nuestra presencia local,
con stock de equipos, taller de servicio
técnico y oﬁcinas comerciales, podemos
responder de forma ágil y rápida ante
cualquier eventualidad y asegurar la continuidad operacional de nuestros clientes.

¿Bajo qué modalidades ofrecen sus
productos?
Tenemos disponibles equipos nuevos,
remanufacturados y usados, para venta
y arriendo. Todas estas alternativas, nos
dan una importante diferenciación y ventaja competitiva en el mercado, ya que le
damos la ﬂexibilidad a los clientes de optar por la solución que apoye su logística
de acuerdo a sus necesidades, siempre
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con el respaldo y apoyo de Anval. Nuestra
ﬁlosofía radica en el respeto, la conﬁanza
y rectitud ante todo negocio y cliente.

¿Qué productos destacaría?
Es difícil pensar en un producto que se
destaque sobre otro, ya que cada industria y cliente es particular. Tenemos un
amplio portafolio de equipos para manipular desde cargas simples y pequeñas
hasta las más grandes y complejas.
Además, no solo contamos con aditamentos y accesorios para montacargas, sino
que también ofrecemos mesas elevadoras
y posicionadores de trabajo para generar
ergonomía en operaciones donde se manipula carga manual y/o grandes cargas.
Por otro lado, nuestra División de Tecnología, principalmente apoya la seguridad
y eﬁciencia de las ﬂotas con equipos móviles (maquinaria logística, vial, construcción, agrícola, transporte, etc.)
En resumen, el cliente puede encontrar todas las respuestas en soluciones
y tecnologías para apoyar las diferentes operaciones logísticas de su negocio.
¡Nuestra oferta no tiene límites! . /NG
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Los controles manuales
interrumpen las cadenas de
suministro globales
La pandemia trajo interrupciones a la cadena de suministro,
cambios en los patrones de consumo y una necesidad rápida
de reacción y adaptación de las empresas. Para sortear estas
dificultades la tecnología puede ser fundamental, por lo que es
vital que la industria logística no se quede atrás.
Por Rotem Hershko, Director de Plataformas
Comerciales, A.P. Moller - Maersk.

C

ierres, contenedores varados,
barcos que esperan varias semanas fuera de las terminales
mientras que las cadenas de suministro se esfuerzan por mantener el
ritmo. Este ha sido el escenario en el
comercio mundial desde principios de
2020, cuando la pandemia de Covid-19
afectó a los fabricantes en todo el
mundo y provocó una demanda récord
de los consumidores, lo que saturó la
capacidad de la cadena de suministro.
Como resultado, empresas de todo el
mundo se han enfrentado
a suministros retrasados y
estanterías vacías.
Es hora de repensar y reestructurar las cadenas de
suministro globales para
suavizar el flujo de bienes.
En este momento estamos
viendo algunos cambios
monumentales en el envío
y la logística, pues la pandemia y el aumento masivo
de la demanda de productos electrónicos, muebles y
materiales de construcción
han acelerado la necesidad
de soluciones omnicanal. Como resultado, por
ejemplo, ahora se realizan
reservas de más de 38 billones de dólares a través

de la página web de Maersk, lo que la
convierte en uno de los sitios web B2B
más grandes del mundo.
Esta transformación digital permite a
los operadores logísticos servir mejor
a sus clientes al optimizar las cadenas
de suministro en un solo canal, ya que
libera recursos y permite a los clientes concentrarse en su negocio. Hoy en
día es posible reservar un contenedor
desde un smartphone, lo cual era impensable hace un par de años, cuando
se necesitaban varios puntos de con-
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tacto, como el correo electrónico y las
llamadas telefónicas, para confirmar
un pedido.

Un gran avance
El Covid-19 también ha cambiado la
prioridad de la logística en la comunidad empresarial. Antes de la pandemia
la gestión de la cadena de suministro
era una cuestión de “justo a tiempo”,
mientras que la gestión de existencias se vio obligada a evolucionar para
tener suministros suficientes que sa-
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tisfagan la demanda. La tendencia
era buscar reducción de costos, pero
la pandemia hizo que las empresas
fueran vulnerables a las más mínimas
interrupciones.
Hoy en día la seguridad del suministro
y la gestión de existencias se encuentran entre las principales prioridades
y forman parte de los informes de resultados trimestrales en casi todas las
empresas. La fortaleza de la cadena de
suministro configura el potencial de
ganancias y la respuesta de los mercados financieros.
Aunque la comunidad empresarial ha
adoptado la digitalización de las cadenas de suministro, falta la utilización de datos e inteligencia artificial.
Operar una cadena de suministro manualmente hace que sea casi imposible recopilar todos los datos, ya que
se distribuye entre hasta 30 actores
diferentes. La recopilación de datos es
una tarea inmensa en un momento en
el que la capacidad de tomar decisio-
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nes rápidas es crucial para asegurar el
flujo de mercancías.
En Maersk se reciben y recopilan comentarios de más de 100.000 clientes, lo que brinda una visión única de
sus necesidades y los movimientos en
los mercados globales. Por eso es indispensable seguir invirtiendo en el
desarrollo de nuevas herramientas y
productos digitales que integren mejor las soluciones logísticas y faciliten
a los clientes la búsqueda de medios
alternativos de transporte cuando se
produce una interrupción de la cadena
de suministro.
La situación actual del mercado ha
reforzado la necesidad de repensar y
optimizar las cadenas de suministro
globales. El aumento vertiginoso del
comercio electrónico y las compras en
línea, donde los consumidores esperan entregas diarias, ha aumentado la
necesidad de una relación a largo plazo entre las empresas de logística y
sus clientes. Los consumidores quie-
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ren visibilidad y tiempos de entrega
precisos cuando compran en línea.

Transición cultural
La nueva realidad es muy exigente. No
es ningún secreto que el negocio de
envío y transporte ha sido calificado
durante mucho tiempo como conservador y análogo, con muchos procesos manuales. ¡Enviar un contenedor
puede involucrar 100 documentos diferentes!
El ritmo de la tecnología está remodelando el mundo, y las empresas de logística debemos adoptar el cambio y la
digitalización para evitar quedarnos
atrás. Como parte de una reconocida
empresa de logística y contenedores a
nivel mundial, estamos comprometidos con desarrollar la cadena de suministro global para operar a escala,
de manera eficiente y con la capacidad
de gestionar las interrupciones inherentes que en todo momento pueden
surgir. /NG
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APLICACIONES MÓVILES
CORPORATIVAS

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-
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Automatización

Controlando la bodega antes
de la automatización

Cuando se planiﬁca la inversión de automatizar los sistemas para
la cadena de suministro, utilizando AMR (Autonomous Mobile
Robot) o robot móvil autónomo, es necesario realizar un chequeo
integral de la situación actual de trabajo, y las implicancias del
cambio, realizando un control de almacén.

¿Qué es un control de
bodega?
Un control de bodega constituye en un
análisis detallado de su almacén para
comprender y registrar las necesidades en términos de inventario, pedidos,
operaciones y KPI (Key Performance
Indicator). Tener una comprensión clara de estas áreas facilitará una transición sin problemas a un almacén habi-

litado para la automatización que está
listo para comenzar a operar con poco
o ningún tiempo de inactividad. A continuación, se destacan cuáles son algunos de los factores clave que se deben
comprender antes de realizar una compra de robots móviles autónomos.

Inventario
Primero, se debe entender el inventario
de la bodega:
 ¿Cuántos SKU debe almacenar?
 ¿Cuánto stock a la mano tiene actualmente?
 ¿Cúal es el tamaño promedio de los
SKU?
 ¿Requiere mi inventario de condicio-

» Continúa en la página 36
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Automatización

» Viene de la página 34
nes especiales de almacenamiento, como protección contra golpes,
productos perecederos o almacenamiento en frío?

keadores que se necesitarán y entregará
más claridad al re-diseño del flujo de
operación.

Con las respuestas a estas preguntas,
el proveedor de AMR será capaz de
dar un estimado del número de racks
y contenedores necesarios para la bodega. También ayudará al diseño del
layout para áreas de almacenamiento y
caminos para robots, e informar la capacidad de almacenamiento total que
debe de ser alcanzada.

En tercer lugar, se deben entender los
procesos operacionales de la bodega:
 ¿Cuántos pickeadores manuales/automatizados son requeridos para
completar las operaciones diarias?
 ¿Cuáles son los procesos de almacenamiento involucrados en las instalaciones, por ejemplo, picking, crossdocking, sorting, etc? ¿Cuál es el flujo
operacional entre estos?
 ¿Cuál es el costo de la mano de obra?
 ¿Como fluctuara la demanda durante
temporadas altas?

Pedidos
En segundo lugar, se deben analizar
los pedidos que se procesan en la bodega:
 Para pedidos entrantes y salientes,
¿cuántos pedidos, líneas y unidades
se procesan por día durante las temporadas altas y bajas?
 ¿Cuántos SKU activos hay por día
para pedidos entrantes y salientes?
 ¿Cuál es el CBM (metro cúbico) entrante diario?
 ¿Cuál es el CBM (metro cúbico) de
salida diario?
Con esta información, el proveedor de
AMR podrá proporcionar una estimación justa de la cantidad más adecuada
de robots y estaciones de trabajo que
deben implementarse en el almacén.
Ayudará a discernir la cantidad de pic-

Operación de almacén

A través de estos datos, el proveedor de
AMR podrá sugerir adecuadamente el
tipo de soluciones robóticas que mejor
se adapten a las necesidades de almacenamiento. Al implementar las soluciones adecuadas para mejorar las operaciones del almacén, se puede garantizar
la rentabilidad y maximizar el ROI a
largo plazo.

KPI
Por último, pero no menos importante,
se deben definir los objetivos de almacenamiento y las métricas específicas que
se desean.
 ¿Cuáles son los principales puntos débiles a los que se enfrenta el almacén?
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 ¿La bodega se encuentra con ineficiencias e inexactitudes en el picking?
 ¿Se tiene problemas para cumplir
con los pedidos a tiempo?
 ¿Tiene la bodega problemas con el
manejo del inventario?
Con estas respuestas, el proveedor de
AMR podrá alinear las soluciones robóticas para llegar al resultado deseado por la bodega.
Al reducir los errores de picking y otras
ineficiencias operacionales, se pueden
reducir los costos innecesarios. Estos
ahorros de costos y recursos se pueden
destinar posteriormente a optimizar
aún más los procesos operativos para
aumentar la productividad general de
la bodega.
En resumen, antes de realizar una
inversión de AMR para el negocio, es
muy recomendable revisar la infraestructura y características de la bodega, a través de los puntos que se han
mencionado, para así entender a fondo
las necesidades del almacén. Esto será
de gran ayuda para los proveedores de
AMR en el desarrollo de una solución
automatizada a la medida con el fin de
garantizar el máximo rendimiento de
costos. /NG
Artículo: Gentileza
de Boreal Technologies.
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Logística Sostenible

EY analiza los desafíos
de sostenibilidad en logística
condiciones mínimas de trabajo (como
remuneraciones); de inclusión de personas con discapacidad; de equidad de
género; de sellos y/o certificaciones externas de su gestión de emisiones (Gases de Efecto Invernadero, GEI); entre
otros.

¿Cómo están avanzando las
empresas?

Roberta Miyazaki, Socia Adjunta de
Consultoría de Supply Chain.

Elanne Almeida, Socia de Servicios
de Sostenibilidad.

De acuerdo con un estudio de EY “Desafíos Empresariales 2022” que
contó con 530 entrevistados de empresas nacionales, la sostenibilidad
se encuentra en el quinto lugar (26%) dentro de los retos internos
de las compañías. Para saber sobre cómo se prepara la industria
logística, en especial, la cadena de proveedores, conversamos con
Roberta Miyazaki, Socia Adjunta de Consultoría de Supply Chain y
Elanne Almeida, Socia de Servicios de Sostenibilidad, ambas de EY.
¿Qué exigencias tiene la cadena
de proveedores en el ámbito de
sostenibilidad?
R. Miyazaki: La sostenibilidad llegó
para quedarse y en la actualidad ninguna industria en Chile y el mundo está
exenta de estas exigencias que van más
allá de una buena publicidad, estrategia
de marketing y greenwashing. Tanto las
comunidades como los inversionistas
están cada vez más preocupados de estos criterios ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG en español y
ESG en inglés).
Con respecto, a los principales criterios
para la elección de un proveedor sostenible, estos se basan en aspectos en
torno a los pilares de ESG, que incluye
los “Ambientales”: donde se ve el im-

pacto de inversiones en recursos como
agua, emisiones de gases o nivel de residuos generados en su proceso de generación de sus actividades; “Sociales”,
que abordan temas como condiciones
de trabajo, explotación de trabajo infantil, diversidad en la fuerza laboral,
la interacción con las comunidades y la
posibilidad de apoyar a los productores
locales, así también como la seguridad
y salud de sus colaboradores; y “Gobernanza Corporativa”, que representa
cómo la empresa gestiona la independencia de su consejo administrativo, la
remuneración a los ejecutivos, políticas
contables y estrategia fiscal. Ejemplos
de criterios: normas de ética, transparencia y gestión anticorrupción; normas
de prevención de riesgos laborales; de
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R. Miyazaki: Muchas empresas ya han
declarado públicamente una agenda más
amplia de sostenibilidad, como también
los criterios específicos que consideran
para evaluar y contratar un servicio o
comprar bienes de un proveedor. Algunas publican y aplican cuestionarios de
sustentabilidad a sus proveedores. Sin
embargo, según un estudio realizado en
el segundo semestre del año pasado a
ejecutivos de alta dirección de empresas
en Chile, solamente un 23% de ellos se
autocalifican “en un nivel relativamente
satisfactorio” con respecto a las prácticas de sustentabilidad en la gestión de
sus proveedores y contratistas.
Si bien, hemos visto mayor interés por
parte de las compañías en entender
cómo llevar la sustentabilidad a la cadena de proveedores, el segundo y fundamental paso está en la incorporación
de los criterios ESG a los procesos de licitación, otorgando mayor peso o puntaje a dichos requisitos y haciendo que
representen criterios de diferenciación
para la toma de decisiones.

¿Cuáles son las exigencias para
generar licitaciones y procesos de
compras con un enfoque sustentable?
E. Almeida: Anteriormente la principal
exigencia muchas veces se resumía al
Alcance 3 de la huella de carbono, pero
hoy las empresas están migrando a im-
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plementar programas más tangibles y
cercanos con sus proveedores a través de
comunicaciones transparentes y consistentes acerca de sus ambiciones y requisitos en su modelo de contratación sustentable. Además de proveer con claridad
dichos requisitos e incluso el caso de
negocio para ello, las herramientas que
puedan soportarlos y la forma cómo serán medidos y recompensados o penalizados en ellos. Sin embargo, para lograr
un real compromiso de los proveedores,
más allá de implementar herramientas
de mediciones y auditorías de compliance, las empresas necesitan garantizar
un real compromiso de sus ejecutivos a
esa agenda y seguirlo de forma estricta
y resiliente, manejando sus impactos en
el negocio.

¿Qué desafíos están pendientes
para que los proveedores inserten la
sustentabilidad en sus procesos?
R. Miyazaki: Actualmente existen diversos mecanismos de presión para que
las empresas y sus proveedores adopten
prácticas sustentables, como la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidas por la ONU y
también del mercado consumidor. Según
el reciente estudio de EY Consumer Index, los consumidores siguen considerando el factor de sustentabilidad en sus
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compras (56% priorizan la importancia
del impacto ambiental y 52% al impacto social). Asimismo, existen principales
desafíos que las empresas siguen postergando, como la inversión inicial que
puede ser alta al empezar esa transformación; la gestión de la transformación
cultural, pues eso exige que la empresa
cambie desde su filosofía corporativa,
impactando procesos e incluso objetivos de negocio por veces; la gestión de
los programas de sustentabilidad, lo que
requiere implementar nuevos procesos, herramientas y talento para medir
y administrar su efectividad; encontrar
profesionales especialistas en el tema,
pues es un concepto todavía en desarrollo; y las inversiones que se requieren para reducir emisiones, por ejemplo,
a través de la electrificación de la flota;
adopción de principios de ecodiseño y de
materiales alternativos que no sean tan
intensivos en energía durante el proceso
de producción, lo que, en muchos casos,
requiere de inversión en I+D para que
estos materiales estén disponibles en
escala comercial.

¿Qué certificaciones son las que más
se piden en los procesos de cambio?
E. Almeida: Las certificaciones relacionadas a los criterios sustentables para
proveedores están asociados princi-
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palmente a cinco iniciativas públicas
de Chile: Huella Chile, un programa de
gestión de carbono que posee un sistema
de reconocimientos (sellos) que permite
diferenciar a las organizaciones que han
realizado esfuerzos en la mitigación del
cambio climático; Acuerdos de Producción Limpia (APL), un convenio celebrado entre una asociación empresarial
representativa de un sector productivo
y los organismos públicos competentes
en materias de sustentabilidad, cuyo objetivo es aplicar la Producción Limpia a
través de metas y acciones específicas
en un plazo determinado; Sello Empresa
Mujer, creado por la dirección de ChileCompra y ChileProveedores, que identifica las empresas lideradas por mujeres;
Sello ProPyme, creado por el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo para
garantizar mejores condiciones para
empresas de menor tamaño en Chile; y
Sello S de Turismo Sustentable, que garantiza que un servicio turístico cumple
con criterios globales de sustentabilidad turística en los ámbitos sociocultural, medioambientales y económicos.
Muchas de las grandes compañías ya
adoptan los criterios de la OCDE de ética
y buenas prácticas en la cadena de suministros, y estos se vienen incorporando a otras certificaciones como Copper
Mark. /NG
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NOTAS
Los nuevos Iveco S-Way comienzan a operar en Chile
con Transportes Maquehua

I

veco, representada en Chile por Andes Motor, acaba de entregar las primeras seis unidades del Iveco S-Way 6×2 a Transportes Maquehua. De esta
forma, el nuevo modelo debutará en las carreteras chilenas, como parte del
transporte de carga en dicha empresa nacional.
Los nuevos camiones darán servicios a Transportes Maquehua, que cuenta
con más de 25 años de experiencia en Chile y Colombia. Esta ﬂota estará enfocada en el transporte de carga peligrosa, especíﬁcamente Gas Licuado de
Petróleo (GLP): Butano, Propano, Propileno y Mezcla.
Equipados con un motor Cursor 13 con cilindrada de 12.882 centímetros cúbicos, los camiones Iveco S-Way de Transportes Maquehua tienen una potencia de 480 HP y una capacidad de carga de 17.380 kg. También destaca su caja de cambios ZF Traxon,
automatizadas con sistema de retardador secundario Intarder.
En cuanto a la cabina, los nuevos S-Way han sido rediseñados completamente en su interior, permitiendo gran capacidad en sus
estantes superiores y literas con gran comodidad. En términos de equipamiento, todos los modelos cuentan con aire acondicionado, iluminación interior LED, frigoríﬁcos, escotilla de techo, radio USB con Bluetooth y volante multifunción.

El Índice de Costos del Transporte en Chile sube
un 1,2% en junio

E

l Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio se
presentó un aumento mensual de 1,2% en el Índice de Costos del
Transporte (ICT), acumulando con ello un incremento de 11,1% en lo
que va del año.
La variación del mes se explicó, principalmente, por el alza del grupo
combustibles (4,1%), que aportó 1,350 puntos porcentuales a la variación mensual del ICT general.
En tanto, repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención
del vehículo registraron un crecimiento mensual de 1,8%, con una incidencia de 0,162%, mientras que otros servicios relativos al equipo de
transporte anotaron una variación de 0,1% respecto al mes anterior, contribuyendo con 0,009%.
Por otro lado, el sector de servicios ﬁnancieros presentó un descenso de 1,3% comparado con mayo, con una incidencia
de -0,139% en el ICT general. Mientras que el área de recursos humanos registró una variación mensual de -0,4%, que
aportó un 0,142% a la cifra total.

Beetrack-DispatchTrack destaca la importancia de
satisfacer al cliente en última milla

S

olo en 2021, más del 20% de las quejas presentadas ante el Servicio Nacional del Cliente (Sernac) tenían referencia al incumplimiento de plazos de
entrega por parte del comercio online. Ante este escenario, las empresas han
debido incorporar tecnología de última milla y aplicaciones de planiﬁcación
de rutas. La eﬁciencia y la optimización en la logística son valores esenciales
para una empresa, más aún, porque si se presentan errores en estos procesos,
las consecuencias pueden ser muy altas al provocar, por ejemplo, fuga de
clientes o pérdida de reputación.
En Beetrack-DispatchTrack existen productos que se adaptan a distintos negocios en todo el ciclo de la última milla, desde que se conocen los pedidos
del cliente hasta que se entregan al cliente ﬁnal. Uno de ellos es la planiﬁcación, diseño y optimización de rutas de despacho,
asignando responsables, horarios y cantidades de entregas, para lograr un control total de cada operación. También ofrece el monitoreo en tiempo real de las entregas, para transparentar el proceso logístico y reducir la incertidumbre en el cliente ﬁnal, sobre
el estado de su entrega.
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NOTAS

Ventas de autos eléctricos alcanzan
un nuevo récord en junio

S

egún los datos dados a conocer por la Asociación
Nacional Automotriz de Chile (ANAC) la cifra de
ventas de vehículos eléctricos representó un crecimiento de un 84% al compararse con el mismo mes
del año anterior. Así, los primeros seis meses del año
acumularon 3.225 unidades vendidas con un incremento de 189% con respecto al mismo período del
año anterior, siendo también el mejor semestre en
términos de ventas de este tipo de vehículos.
Al analizar estos resultados por tipo de vehículo, los
microhíbridos (MHEV) fueron los que registraron la
mayor venta de unidades en el mes con 299, cifra
récord desde que ANAC lleva registro, y que implicó
un aumento de un 595,3%. Le siguen los híbridos convencionales (HEV) con 235 inscripciones y un alza de 14,6% frente a
junio de 2021.
Los vehículos 100% eléctricos (EV), con 110 unidades en el mes, registraron también ventas históricas para este segmento
en junio y el primer semestre del año con un incremento de un 37,5% en el mes, y de un 180,7% en los primeros seis meses,
periodo que cerró con 553 unidades vendidas. “Estos resultados van en línea con el aumento de la oferta de vehículos cero
y bajas emisiones, así como con la mayor conciencia existente en la población y en las empresas de la necesidad de adquirir
vehículos cada vez más eﬁcientes que contribuyan a reducir las emisiones”, dijo la ANAC.
El mercado de buses eléctricos RED, en tanto, acumuló 241 unidades nuevas vendidas a junio, con un crecimiento de 100%,
con respecto al mismo período del año pasado. Por su parte, el mercado de camiones sumó 25 unidades en el primer semestre del año.

Hyundai Camiones & Buses presenta
el nuevo Zedo 300EV

L

a división de Camiones y Buses de Hyundai representada por Indumotora presentó el nuevo
Zedo 300 EV, un modelo eléctrico enfocado en el
transporte urbano de mercaderías.
El Hyundai Zedo 300EV equipa un motor eléctrico asíncrono de imán permanente refrigerado por
agua que entrega 120 kW y 320 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de cinco velocidades que permite lograr una velocidad máxima
de 92 km/h. Este motor es alimentado por un pack
de 4 baterías de litio CATL con 114 kWh de capacidad que entregan una autonomía de hasta 305 km y
un modo de carga rápida de 71 minutos. Ayudando
al sistema eléctrico se encuentran los frenos dinámicos regenerativos, que usan la energía de las
desaceleraciones para cargar las baterías.
El Hyundai Zedo 300EV tiene una capacidad de carga de hasta 1.700 kilos y puede llevar a tres pasajeros. También en su versión a estrenar equipará una carrocería de carga general con capacidad volumétrica de 19m3. En términos de equipamiento,
cuenta con sistema multimedia con pantalla de 8”, cámara de retroceso, cuadro de instrumentos digital, indicador de nivel
de carga de baterías, sistema Eco-Drive, aire acondicionado, sensor de retroceso, alzavidrios eléctricos, volante regulable,
etc. En seguridad, ofrece frenos ABS, barra de acero en puertas laterales, parabrisas laminados y cabina con certiﬁcación ECE
R29, entre los elementos más destacados.
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