Editorial
Innovación: Pilar estratégico
de la reestructuración logística

A

ctualmente, la Tecnología y la Sustentabilidad son claves para la industria vitivinícola, sector que ha experimentado
en las últimas tres décadas un notable crecimiento. Al ser una industria en alza y que aporta de manera importante
a la economía del país, tanto productores como distribuidores están preocupados de implementar innovaciones y

tecnologías en sus procesos, donde el almacenaje y la distribución son dos eslabones fundamentales.
Este es el caso de La Vinoteca, reconocida distribuidora a nivel nacional de vinos y licores, la cual está inserta en una profunda estrategia de reestructuración y modernización logística. Esta partió con la implementación de nuevas tecnologías
y una importante inversión en su propio centro de distribución, lo que, sumado a la futura puesta en marcha de bodegas y
redes regionales, tiene la ﬁnalidad de obtener una logística eﬁciente, ﬂuida, competitiva, y manejada en su totalidad por
la compañía para todo el territorio.

“ASISTIR A CONEXPO-CON/AGG DURANTE
LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS NOS HA DADO UNA
formación digital de Badel & Partners; la oferta de servicios de Körber Supply Chain, especialista en la gestión de la cadena
CLARA VENTAJA COMPETITIVA”.
En este número también podrá conocer en qué consiste el renovado ecosistema de servicios de consultoría logística y trans-

de suministro; las características y cualidades de la nueva generación de grúas horquilla TCM FG20T5C-FG30T5C de JANS— SILVI CONCRETE, PHILADELPHIA, PA

SEN; y la nueva Línea de Accesorios de Fullen International Chile, que fue presentada oﬁcialmente al mercado.
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TDS América: Ingeniería e innovación en logística

E

n la actualidad, el desarrollo tecnológico forma parte del día a día de la mayor parte
de las empresas. Esto ha provocado avances significativos en los procesos de trabajo,
e independientemente de la industria, la implementación de las últimas herramientas
tecnológicas agiliza las tareas, reduce riesgos, y mejora el servicio.
La tecnología y digitalización aplicada a la logística es un ejemplo de ello, por lo mismo
los actores del rubro deben estar al tanto de las innovaciones y nuevas tecnologías, debido a que estas pueden jugar un rol clave en su gestión. A través de este conocimiento,
pueden analizar, evaluar y gestionar la implementación de las soluciones más adecuadas
para el mejoramiento de sus operaciones.
Para apoyar a estas empresas en su modernización digital, el Área de Ingeniería e Innovación de TDS América, está enfocada específicamente a la adaptación, flexibilidad,
innovación y actualidad. “A través de esta propuesta, somos capaces de brindar los productos y soluciones más idóneos para satisfacer las necesidades de cada cliente y tipo de
operación logística”, asegura Ignacio Aldunate, Director Gerente de TDS América.
Ignacio Aldunate, Director
Esta oferta integral de la compañía, incluye desde los estudios de cobertura, análisis y
Gerente de TDS América.
auditorías de redes inalámbricas, pasando por la instalación e implementación de estas,
hasta los ítems más avanzados, como licenciamiento y configuración de equipos, softwares, hasta la administración y gestión de
equipos móviles o terminales dentro de las bodegas o centros de distribución. “De este modo, ponemos a disposición de nuestros
clientes un sólido apoyo técnico, gracias a nuestro amplio conocimiento de cada producto y solución, lo que complementamos
con el desarrollo de estrategias originales para el óptimo funcionamiento de la operación de bodegas y centros de distribución”,
agrega el ejecutivo.
Además, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia y ser una real solución a las problemáticas del mercado, la estrategia
de TDS América, contempla la permanente innovación y actualización continua de nuevas tecnologías, sistemas informáticos,
software y desarrollos para una logística eficiente y eficaz.
Mayor información en www.tds.cl

La vacancia de bodegas en Chile alcanza
un mínimo histórico de 0,15%

D

e acuerdo al reporte de mercado semestral realizado por la
consultora Colliers, con cifras al primer semestre de 2022,
la tasa de vacancia de las bodegas muestra una fuerte baja, ubicándose en un mínimo de 0,15%, producto de la fuerte demanda
por espacios de almacenaje impulsada por el e-commerce y las
nuevas tendencias del comercio.
“La tasa de vacancia pasó desde un 8,8% el primer semestre de
2020 a un 0,15% este semestre, validando la alta demanda por
activos industriales que se presenta actualmente. Este valor corresponde al mínimo registrado desde hace más de ocho años”,
señala Juan Hornauer, Gerente del Área de Estudios de Colliers.
Analizando por sector, la zona Centro registra la menor tasa de
vacancia, con cero disponibilidad, sin embargo, con muy baja
participación de mercado. Por su parte, las zonas Norponiente,
Poniente y Sur, poseen también una muy baja tasa de vacancia,
todas con un 0,1%, equivalente a cerca de 1.300 m2 disponibles. En términos de la demanda, se registra una alta absorción este
semestre respecto al segundo semestre 2021, impulsados en gran medida por la zona Norte, la cual registra una absorción positiva que llega a 163.500 m2.
Asimismo, la absorción de superficie de bodegas alcanzó un total de 236.867 m2, un incremento de 34% respecto al segundo semestre de 2021. Mientras que por el lado de la producción, se registró un significativo aumento, con niveles históricos de ingreso,
alcanzando cerca de 235.000 m2 nuevos que entran al mercado.
“El principal factor detrás de esta histórica baja en la vacancia de las bodegas va de la mano con la potente demanda por espacios
para almacenaje que sigue creciendo más rápido que la producción de nueva superficie. La disponibilidad para entrega inmediata
es marginal y la superficie en construcción que ingresará en los próximos periodos se encuentra en gran parte colocada, por lo
que la tasa de vacancia se mantendrá bajo el 1%”, explica Hornauer.
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Actualidad Nacional

KAUPSAUR
Un nuevo actor que destaca su amplio
portafolio de soluciones para la
manipulación de carga

K

AUPSAUR llegó al mercado nacional en junio de este año con
la inauguración de su bodega y oﬁcinas comerciales. Esta empresa, que nace del joint venture de dos reconocidos especialistas
internacionales en la fabricación y diseño de soluciones de manipulación de carga: KAUP (Alemania) y SAUR Equipamientos (Brasil), viene con la ﬁ nalidad de proveer al mercado nacional de aditamentos de gran calidad, eﬁciencia y tecnología.
En Expo Bodegas & Logística 2022, KAUPSAUR tendrá la oportunidad de hacer su presentación oﬁcial a los principales actores del
rubro, quienes podrán conocer en terrero sus productos y ventajas competitivas. “Estamos muy contentos de poder participar en este evento, debido a que consideramos que será un excelente ambiente para dar a conocer las opciones de aditamentos que traemos para el mercado chileno”, destaca Oscar Schmitt, Country Manager de KAUPSAUR.
Sobre las novedades que exhibirán, el ejecutivo, explica que “haremos una muestra de nuestro amplio portafolio de aditamentos en stock, entre los que destacan Pinzas para Fardos y Bobinas, Rotadores, Push Pull, Desplazadores Laterales,
Layer Picker, Posicionadores de Horquillas, entre otros. Además, contaremos con servicio técnico especializado y asesoría
en aditamentos para atender todas las consultas de los visitantes”.
Entre esta amplia oferta, añade Schmitt, sobresale la Pinza Giratoria para Bobinas con brazo menor ﬁjo y brazo mayor
doble. “Este accesorio permite la manipulación simultánea de dos bobinas con diámetros diferentes. Cuenta con un giro de
360° y una estructura en acero de alta resistencia con un diseño que permite la visibilidad del operador. Estas características la hacen ideal para mejorar la rentabilidad y operatividad de la empresa”, concluye el Country Manager de KAUPSAUR.
Mayor información en www.kaupsaur.com

DercoMaq: Contribución al ahorro energético y al aumento en la seguridad

N

uevamente DercoMaq participará en Expo Bodegas & Logística y este año exhibirá como eje
central sus grúas eléctricas de litio,
las cuales son aptas para distintos
trabajos utilizados en el mundo de
la logística y el warehouse.
“Los equipos eléctricos si bien tienen un uso principalmente en espacios cerrados, como bodegas, también está utilizándose en espacios abiertos, siendo parte fundamental en las operaciones con
normas claras en cuanto a las velocidades de desplazamiento y disminución de emisiones acústicas y de gases. Por ellos, nos
parece fundamental mostrar a los asistentes nuestro completo portafolio en equipamiento eléctrico, el cual está alineado con los
requerimientos actuales del sector, tanto en ahorro energético como en la seguridad de los colaboradores”, sostiene Reynaldo
Ramis, Gerente Negocio Rental y Material Handling DercoMaq.
La compañía tiene hoy un real liderazgo en el mercado de la electromovilidad, destacando las ventajas de sus equipos eléctricos,
movilizados con baterías de plomo ácido y litio, de sus marcas representadas Still y Hangcha. “Estamos conscientes de lo fundamental que es la protección del medio ambiente, generando las instancias para entregar alternativas al mercado que vayan en
esa línea, apoyando la logística que día a día crece de mano del e-commerce”, asegura Ramis.
DercoMaq se ha preocupado siempre por entregar los mejores productos a sus clientes pero no solo para la venta, dado que
también cuenta con sistema de arriendo de maquinaria, haciendo mucho más accesible su uso gracias a la ﬂexibilidad en los
períodos de contratos, proyectos a medida del cliente, equipos para cada operación de acuerdo al uso real del mismo, distintas
marcas y modelos para las distintos usos, gran cobertura a nivel nacional, con toda su red de servicios y distribuidores oﬁciales.
Mayor información de todos los equipos DercoMaq: retroexcavadoras, rodillos compactadores, excavadoras, manipuladores
telescópicos, cargadores frontales, generadores, torres de iluminación, tractores y camiones, ingresar a www.dercomaq.cl y
www.dercomaqrental.cl
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PAT Industrial Solutions
Involucra la automatización y robótica en los procesos logísticos

C

on más de 13 años de
experiencia en el mercado, PAT Industrial se ha
posicionado como un importante actor en temas de
automatización, agregando
valor en cuanto a desempeño, eﬁciencia y mejora de
resultados, a cada uno de los
proyectos en que ha participado.
Con el objetivo potenciar su presencia en el rubro y exhibir su oferta de soluciones, la compañía estará presente en la nueva
versión de Expo Bodegas & Logística. “Queremos tener la oportunidad de mostrar a los asistentes cómo nuestras soluciones
pueden ofrecerles una respuesta exitosa en el ámbito de la transformación y automatización de centros de bodega y logística”, destaca Pablo Sánchez, Gerente Comercial de PAT Industrial Solutions.
En la feria, el especialista en soluciones para la automatización integral, exhibirá sus sistemas de distribución, sistemas de
robotizado, lectura de códigos, sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), visión artiﬁcial e Industria 4.0 con
procesos de transformación y automatización.
Una de las soluciones que PAT Industrial Solutions, destacaría es el RFID, elemento clave en la Industria 4.0 y un factor sinérgico en cualquier actividad de robótica. El ejecutivo explica que “este es un sistema muy versátil y tiene múltiples usos.
Actualmente ayuda a optimizar sustancialmente los procesos, ya que es capaz de realizar lecturas a mayores distancias sin
importar si hay mucha o poca luz, y su capacidad para leer más de un tag a la vez, permite realizar grandes inventarios en
muy poco tiempo. Además, se puede utilizar en sistemas de paletizado, brazos robóticos, entre otros”.
Mayor información en www.patindustrial.com

Zebra presenta al mercado nacional nuevas soluciones de
logística e inventario

Z

ebra Technologies presentó en Chile el computador móvil TC15 y una nueva gama
de tabletas ET4x, que incluye los modelos ET40 y ET45. Estas innovaciones tecnológicas están dirigidas a un público empresarial, y han sido diseñados para ayudar a los
colaboradores a trabajar de forma más inteligente y ágil. Desde conductores de reparto,
a personal del sector del transporte y logística o trabajadores del comercio minorista y
dueños de Pymes, estas soluciones facilitarán la labor de los operarios y ayudarán a un
control más exhaustivo de todas sus labores.
El computador móvil TC15 cuenta con conexión inalámbrica 5G, una pantalla extragrande de 6.5” que facilita la lectura tanto en interiores como en exteriores, incluso a plena
luz del sol, motor de escaneo 1D/2D integrado, procesador avanzado Qualcomm octa-core
2.2 GHz, batería de alta capacidad de 5000 mAh y está diseñado para abordar los desafíos
de la economía bajo demanda que enfrentan los trabajadores en una variedad de industrias cuya operación depende especialmente de trabajadores en campo o en pisos de venta.
Zebra también presentó además su nueva gama de tabletas ET4x, que incluye el modelo ET40 y ET45. Estos dispositivos permiten
mejorar la experiencia del cliente en una tienda, gracias a su ﬂexibilidad y compatibilidad con todo tipo de aplicaciones de punto
de venta (TPV). Además, están preparadas para gestionar pagos, entre sus funcionalidades cuentan con la opción “tap-to-pay”
para TPV móvil y están disponibles con un nuevo soporte de presentación para autoservicio y TPV ﬁjo que proporciona una experiencia similar a la de un computador.
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LE PRODUC
Constanza Christiansen,STOCK RACK PUSH BACK A
Gerente Comercial de Mindugar

Constanza
Christiansen.

“Somos la mejor
opción enAHORA
CONSULTA
L
soluciones integrales de
intralogística”
A
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.

¿SU LOGÍSTICA LE PRODUCE DOLORES DE CABEZA

STOCK RACK

PUSH BACK

¿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

LÍDERES EN SOLUCIONES
ALMACENAJE
AUTOMATIZA
ALTILLOYSIGMA
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉU

CONSULTA AHORA POR TODAS N
¿Qué rol cumple el área de Automatización?

STOCK RACK

PUSH BACK

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
ALTILLO
SIGMA
PICKING
TRANSPORTADORES
clientes.
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.

CONSULTA AHORA POR TODAS NUESTRAS SOLUCIONES EN:
WWW.MINDUGAR.CL
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Juan Andrés Cazales, Gerente General de La Vinoteca

“Queremos estar a cargo en un 100%
del corazón de nuestra logística”
La empresa nacional con más de 25 años en el rubro, invierte en
su propio centro de distribución para mejorar la experiencia con
el cliente ﬁnal. Despachos rápidos, un inventario más eﬁciente,
mejores rutas de entrega, nuevas maquinarias y la implementación
de tecnologías, son algunas de las mejoras que reaﬁrman su
liderazgo en distribución de vinos, licores y complementos a lo
largo de Chile. Juan Andrés Cazales, Gerente General y Pablo Awad,
Gerente Comercial, nos cuentan de este importante hito.
un grupo humano que nos acompañe en
esta evolución. Es por ello, que partimos
en una primera instancia con la implementación de un ERP (SAP Business One)
a nivel empresarial, y posteriormente,
especíﬁcamente para el área logística,
analizamos las posibilidades de mejoras
en varios puntos, no solo en el almacenaje sino que también en la distribución.

¿Qué otras iniciativas han llevado a
cabo?

Pablo Awad, Gerente Comercial; Juan Andrés
Cazales, Gerente General, ambos de La Vinoteca.

¿Qué impulsó a La Vinoteca a invertir
en su gestión logística?
J.A. Cazales: A mediados del año 2021
la familia Awad Manzano entró oﬁcialmente a La Vinoteca tras comprar una
parte importante de sus acciones. Esta
adquisición trajo consigo cambios y mejoras importantes para la empresa en
varios aspectos y uno de los principales
fue el Logístico. ¿Por qué?, porque estábamos conscientes de que el crecimiento
de La Vinoteca venía de la mano de una
mejora en la eﬁciencia logística, a través de infraestructura y tecnología, y de

J.A. Cazales: Implementamos el software Roadnet, uno de los sistemas más
avanzados que hay en el mercado para la
planiﬁcación de rutas. Esta herramienta
ha sido fundamental para nuestra distribución, especialmente -desde los inicios
de la pandemia y las restricciones sanitarias- ya que nos permitió analizar de
mejor modo las rutas y ser más eﬁcientes de cara a nuestros clientes, nuestro
principal y gran propósito. Hoy podemos
aﬁrmar que nuestra distribución cumple
con sus objetivos de despacho en tiempo
y forma.
Pero sin duda, la inversión más grande e
importante que realizamos fue la adquisición de un nuevo centro de distribución, ubicado en la comuna de Pudahuel,
que estimamos está operativo en enero
de 2023, a través del cual optimizaremos nuestros procesos.

NEGOCIOS GLOBALES / Agosto 2022 (1° quincena)

{Síguenos en

¿Cuáles son las características de este
nuevo centro de distribución?
J.A. Cazales: Estas nuevas instalaciones
contarán con todas las implementaciones tecnológicas necesarias para lograr
una operación logística moderna, óptima
y acorde a las necesidades actuales del
mercado. Entre estas destacan la implementación de un nuevo WMS, sistemas de
picking visual, donde la información del
producto a pickear es indicado por medio
de una pantalla táctil, y equipos de radiofrecuencia, entre otros.
El nuevo centro de distribución tienen
5.000 m2 para bodegaje y 2.000 m2 para patio de maniobras, con una capacidad para
8.500 posiciones de racks y una altura de
12 metros. Además, cumple con todas las
condiciones estructurales para el correcto
almacenamiento de los vinos, tales como
un buen aislamiento térmico, alturas de
techos adecuadas, aire acondicionado, etc.
Por otro lado, y para lograr los resultados
esperados, estamos trabajando con Liike
Consulting, especialista en consultoría logística, quienes nos están apoyando con
el diseño de los procesos logísticos para la
obtención de la mejor eﬁciencia operativa
del centro de distribución y de sus redes.

¿Qué esperan lograr con estas mejoras?
J.A. Cazales: Nuestro gran desafío en términos logísticos es lograr una cobertura
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La Vinoteca en cifras
Despachos

• e-commerce: 2.500 al mes
• Supermercados (CD y tiendas):
40-50 a la semana (mayor volumen)
• HORECA: 700 a la semana
• Tradicional: 100 a la semana
• Total anual: 600.000 cajas al año

nacional mucho más robusta. Si bien, actualmente, atendemos con éxito a todos
nuestros canales a lo largo del país, tenemos muchas alianzas estratégicas con
subdistribuidores y, como La Vinoteca,
queremos estar a cargo en un 100% del
corazón de nuestra logística.
Por este motivo, el nuevo centro de distribución, además de contar con la tecnología e infraestructura necesaria,
estará preparado y adecuado para contener a los futuros centros de distribución que estableceremos en regiones.
Tener una cobertura nacional propia es

nuestro propósito de aquí a cinco años,
período en cual esperamos concretar al
menos cinco centros regionales.

¿A través de qué canales comercializan
sus productos?
P. Awad: Como uno de los referentes en el
mundo gastronómico nacional y con una
trayectoria de más de 25 años como representante y distribuidor de vinos y licores,
nuestro objetivo comercial es colocar a las
diferentes marcas en el mercado, a través
de nuestros canales. Estos son: HORECA,
tradicional y mayorista, supermercados

CD

Actual

Nuevo

M2:

4.000
bodega

5.000 bodega
y 2.000 patio

Posiciones
de racks:

3.200

8.500

(retail), e-commerce y tiendas propias.
Cabe destacar que para cada uno de estos
canales, La Vinoteca tienen una estrategia
de colocación de marcas diferenciada, ya
sea por marca o por las líneas de cada una
de ellas.
Actualmente, contamos con casi 20 representaciones de marcas nacionales, tales
como Santa Ema, Toro de Piedra, Casas
Patronales, Casas del Bosque, entre otras.
De este modo, tenemos una propuesta
muy interesante en términos de variedad,
calidad de los productos, segmentación de
precios, etc.
» Sigue en la página 14
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» Viene de la página 13
¿Cómo describirían la operación
logística actual de La Vinoteca?
J.A. Cazales: Hoy operamos un centro
de distribución arrendado, que si bien
no cuenta con todas las tecnologías que
tendrán las nuevas instalaciones, desde
hace años, lleva a cabo una operación estandarizada, con muy buenos resultados
y Fill Rates. Este centro cuenta con 4.000
m2 para el almacenamiento, 3.200 posiciones de racks, y una altura promedio de
7 metros.
Con respecto a la distribución, este proceso lo tercerizamos en un 90% y tenemos
una pequeña flota propia para apoyar en
casos de emergencia. Para ello, contamos
con seis alianzas estratégicas de larga
data con diversos operadores logísticos,
con quienes hemos concretado un trabajo
efectivo, y que potenciamos después de
integrarlos con nuestro nuevo software
de gestión de rutas. Cada operador tiene
su área definida y flota especializada para
los diferentes canales con los que trabajamos.

¿Cuáles son los principales desafíos de
la logística del vino y licores?
P. Awad: Primero, en términos comerciales el vino en Chile es una especie de
“patrimonio nacional”, y requiere de
una trabajo especializado en relación a la
características y cualidades de cada producto. Queremos hacer en regiones lo que
se ha logrado en la Región Metropolitana,

gracias a un buen servicio y a un cliente
más informado, que está prefiriendo la
calidad por sobre el precio.
Este es un mercado en crecimiento, donde cada vez se genera mayor interés, por
lo que requerimos de una distribución
nacional eficiente, que es a lo que estamos apuntando actualmente.
J.A. Cazales: En términos operacionales
en tanto, si bien el vino no requiere de una
cadena de frío, si necesita de una temperatura adecuada, por lo que, tanto su almacenaje como distribución debe contar
con todos los requisitos para mantener
la calidad del producto y asegurar de que
estos lleguen en perfecto estado hasta su
destino. Por otro lado, las botellas ante
cualquier golpe o movimiento indeseado
pueden fracturarse, por lo que a pesar de
contar con el embalaje adecuado, cuando estas son distribuidas a regiones, a
través de un tercero, que además transporta otros tipos de carga, pueden quedar expuestas a este tipo de situaciones.
Por lo mismo, es que estamos trabajando
en lograr una logística nacional propia a
través de centros de distribución y redes
en todo el país.

¿Cómo ha evolucionado su canal
e-commerce?
J.A. Cazales: El 2018 realizamos la contratación de una potente plataforma, la
que nos permitió ingresar con fuerza a
esta canal con muy buenos y crecien-
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tes resultados. Esta herramienta estuvo
completamente operativa a principios
de 2019, por lo que estábamos muy bien
equipados para el inicio de la pandemia, cuando las ventas online subieron exponencialmente. Además, como
el canal HORECA y el tradicional estaban con restricciones, también teníamos disponibilidad de flota, lo que sin
duda, contribuyó a que fuéramos muy
eficientes en los despachos. Esta explosión se mantuvo durante el 2019, incluso
el 2020, para que decreciera en un 5%
el 2021, pero definitivamente, ya tenemos un canal e-commerce robusto que
cumple con las demandas y que ahora
estamos potenciando para que nuestros
clientes del retail, puedan adquirir los
productos ya sea en la tienda o en línea,
con los mismos acuerdos, beneficios y
políticas comerciales.

¿De qué manera planifican su
demanda?
P. Awad: Son varias las aristas que se
deben evaluar antes de preparar una
proyección o un forecast, tales como los
tipos de proveedores y los clientes (dependiendo del canal y de la forma de
compra).
Por ejemplo, el canal de mayor magnitud de demanda es el de supermercados;
HORECA tiene una demanda más pareja y es más sencillo deducir su comportamiento; en el tradicional, si bien
la demanda es más irregular, la comunicación con el cliente es fundamental
para la coordinación. Es así como el área
comercial
proyecta » Sigue en la página 16
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» Viene de la página 14
las compras con cada una de las marcas, para que estas nos suministren
del stock necesario. Semanalmente generamos los pedidos a los más de 60
proveedores y realizamos un ‘refresh’
de toda la información, para tener una
información precisa de las demandas.
Asimismo, cada seis meses hacemos
una gestión de inventario, ya que es
igualmente importante analizar regularmente los stocks para visualizar los
cambios que se van produciendo en el
mercado, y evaluar con los respectivos equipos comerciales los forecast de
cada uno de sus productos.
Hoy en La Vinoteca convivimos con un
mes aproximadamente de stock. Anteriormente, lo hacíamos con un stock
para 12 a 15 días, pero desde que trabajamos con SAP, nos dimos cuenta de
que no estábamos aprovechando a la
totalidad las posibilidades de ventas.
Actualmente, por ejemplo, tenemos la

plena capacidad de hacer despachos
diarios al canal HORECA, modalidad
que muy apreciada por estos clientes,
ya que ellos no tienen la posibilidad de
almacenar grandes cantidades de productos. Así, cumplimos con un servicio
de calidad y garantizado.

¿Cuáles son los principales desafíos
pendientes de La Vinoteca?
J.A. Cazales: Lograr una logística eficiente a nivel nacional a través de las
inversiones realizadas en infraestructura y tecnología, y las por realizar,
para la puesta en marcha de los centros de distribución regionales. A poco
andar, ya estamos viendo los progresos
y estamos muy optimistas en que lograremos este objetivo más temprano
que tarde.
Por otro lado, queremos aumentar el
número de tiendas propias tanto en
la Región Metropolitana como en re-
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giones. Actualmente, tenemos dos en
Santiago (Nueva Costanera y Manuel
Montt) y estamos planificando la inauguración de una próxima tienda en
La Dehesa; una en Viña del Mar donde
además se realiza cross docking; y una
franquicia en Puerto Varas.
En términos de sustentabilidad, nuestro nuevo centro de distribución viene
con implementaciones de eficiencia
energética (paneles solares) y puntos
de reciclaje para plástico y cartón. En el
área de distribución, esperamos de aquí
a los próximos 24 meses tener un 60%
de nuestra flota para los canales HORECA y e-commerce, eléctrica. Tanto
la tecnología como la sustentabilidad
son clave para la industria del vino en
Chile, ya que el aumento de los países
competidores y la necesidad de mantener y abrir nuevos mercados obligan a
la producción de vinos a seguir ciertos
estándares. /NG
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Badel & Partners
Renovado ecosistema de
servicios de consultoría logística
y transformación digital
Con 16 años en el mercado,
Badel anuncia una nueva
propuesta de valor, con
servicios más completos y
especializados, enfocados
en satisfacer los nuevos
requerimientos de la gestión
logística en las cadenas de
suministro actuales. Este
especialista en consultoría
logística y tecnologías
-rebautizado como Badel &
Partners- hará el lanzamiento
oﬁcial de su oferta este
mes, la que destaca por más
servicios, nuevos socios y
partners de negocios.

L

a oferta de esta compañía siempre
ha estado enfocada en apoyar a sus
clientes a mejorar los procesos de
negocio en términos de costos v/s nivel
de servicio, en los distintos eslabones de
las cadenas de suministro, tales como
integración con proveedores; gestión de
almacenes y distribución; producción;
transportes; logística inversa; y servicio
a clientes, enfocándose en obtener resultados basados en la gestión por KPIs.
Sin embargo, a juicio de Juan Leiva, CEO
y Socio Principal de Badel & Partners,
hoy la complejidad de las cadenas de
suministro, al estar insertas en entornos
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity
and Ambiguitiy), ha generado más retos y
desafíos a los actores del área. “La clave
para la supervivencia de las empresas en
los entornos VUCA es la adaptabilidad y

www.badel.cl

ﬂexibilidad, es decir, la capacidad de entender una situación concreta y de buscar
la forma de anticiparse a sus efectos, para
atender clientes cada vez más exigentes”,
destaca el ejecutivo.
En esta línea, Badel & Partners, desarrolló
un ecosistema de servicios integrales, que
apuntan especíﬁcamente a rediseñar los
modelos de negocio y logísticos de sus
clientes en entornos VUCA. “Esta propuesta considera la participación de más
socios, asociados y partners de negocios,
especialistas en las áreas logísticas, industriales y tecnológicas, a través de la
cual estamos desarrollando consultorías
especializadas, utilizando soluciones
ﬂexibles que satisfagan los nuevos requerimientos. Por ejemplo, hemos trabajado en el desarrollo de dark stores, hub
logísticos y en la mejora del proceso de
fulﬁllment, que se ha vuelto fundamental
para el crecimiento del e-commerce y el
servicio de última milla, con los exigentes
desafíos de omnicanalidad de los clientes
actuales”, agrega el ejecutivo.
Entre los proyectos llevados a cabo por
la compañía, destacan la gestión de proyectos de implementación de ERP, WMS y
RF; proyectos de rediseño de operaciones
logísticas; consultoría de mejoramiento
y excelencia operacional en empresas de
consumo masivo, proveedores del retail y
retailers; asesorías para Pymes y Startups
en la deﬁnición de sus modelos de negocio para transformarse en operadores
del mundo digital; y actualmente en el
desarrollo de infraestructura logística
para fondos de inversión, que considera
la construcción de centros de distribución, hubs, centros de transferencia
multimodal y dark stores, para las nuevas
demandas del mercado.

+56 2 33398816

+56 9 93231518

Juan Leiva, CEO y
Socio Principal de
Badel & Partners.

Los Cinco Servicios de
Excelencia de Badel & Partners
1. Servicio de PMO (Project Management
O�ce u Oﬁcina de Gestión de Proyectos)
para la implementación de proyectos
complejos en las cadenas de suministro.
2. Consultoría de mejoramiento y excelencia operacional en las cadenas de
suministro actuales.
3. Asesoría para el mejoramiento e implementación de sistemas y tecnologías
de información & comunicaciones (TICs),
a través de un framework de Digital
Supply Chain Management.
4. Asesoría en gestión de la Transformación Digital, Fulﬁllment y e-commerce
para empresas que aborden el e-business
en sus modelos de negocio.
*Nuevo servicio *
5. Asesoría en Sustentabilidad & Reciclaje para gestionar la futura Ley de
Responsabilidad Extendida del Productor
(REP). * Nuevo servicio *
“Mediante este renovado ecosistema
de servicios, podemos apoyar a los
clientes a gestionar sus cadenas de
suministro en entornos VUCA, donde la
pandemia ha dejado una vara muy alta
al e-commerce y la logística, y guiarlos en su proceso de transformación
digital, tendencia que no solo implica
tecnología, sino que también gestión
y rediseño de procesos, gestión del
cambio y sobre todo, cambios de mentalidad para la nueva cultura digital,
apalancados en las nuevas tecnologías
digitales”, concluye Leiva.

info@badel.cl

Fullen International Chile

Realiza Lanzamiento Oficial de
su Nueva Línea de Accesorios
Hace más de una
año que Fullen
International Chile
anunció su nueva Línea
de Accesorios, la cual
llegó a complementar
su oferta de grúas
horquilla. Hoy, y
gracias a las menores
restricciones sanitarias,
la compañía pudo
reunirse con clientes
y marcas, en el
Lanzamiento Oficial de
estos productos.

D

esde hace seis años que Fullen
International está presente en
Chile con una completa oferta
de grúas horquilla de su representa LiuGong Forklift (empresa china
con más de 60 años de trayectoria).
Gracias a la calidad de sus productos
y servicios, la compañía ha logrado
posicionarse exitosamente y participar
en importantes proyectos con clientes
de diferentes rubros.
Sin embargo, con la finalidad de entregar una propuesta integral al mercado,
el año pasado sumó a su oferta, la Línea
de Accesorios, compuesta por Push Pull,
Rotadores, Paper Roll Clamp y accesorios agrícolas para todas las marcas de
grúas horquilla. “Nuestros accesorios
-disponibles para venta y arriendo- son
diseñados e importados desde China y
destacan por su excelente relación precio-calidad. Complementamos, además
esta oferta con el respaldo total de la

compañía, stock permanente, asesoría
pre y post venta, y servicios de instalación”, destaca Jaime Fröhlich, Gerente
General de Fullen International Chile.

UN ESPERADO ENCUENTRO
A pesar de haber sido lanzada hace solo
un año, cuando aún había restricciones
sanitarias producto de la pandemia,
la Línea de Accesorios de Fullen ha
tenido una excelente acogida en el
mercado. “Visualizamos esta necesidad
y quisimos apoyar a nuestros clientes
con productos de calidad a un precio
accesible. La recepción fue inmediata
y enormemente positiva. Por ello, que
ahora que tenemos más libertad para
desplazarnos y reunirnos, quisimos
realizar el Lanzamiento Oficial de
nuestros productos y reencontrarnos
con clientes y potenciales clientes en
un grato y relajado encuentro”, asegura
el ejecutivo.

Mayor información en www.fullen.cl

“Visualizamos esta necesidad y quisimos apoyar
a nuestros clientes con accesorios de calidad a
un precio accesible. La recepción del mercado
fue inmediata y enormemente positiva”

El Hotel La Quinta by Wyndham, ubicado
en ENEA (Pudahuel), fue el escenario
de los dos eventos de lanzamiento, el
primero realizado el jueves 4 de agosto, enfocado a clientes, y el segundo,
efectuado el viernes 5 del mismo mes,
para marcas de grúas horquilla.
En ambas instancias, los asistentes
coincidieron en señalar que la nueva
Línea de Accesorios de Fullen, es una
interesante y atractiva propuesta para
apoyar sus operaciones, y que sin duda,
la disponibilidad de stock, la excelente
relación precio-calidad, además del
servicio pre y post venta, son factores
de mucho valor agregado.

COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS
Push Pull: Equipo que tira y empuja un
paquete de carga con la ayuda de una
hoja deslizante (Slip Sheet), haciendo la
función de un pallet en forma segura
y eficiente. Ideal para todo tipo de
industrias y cargas.
Mordaza (Paper Roll Clamp): Permite un manejo y apilado eficiente,
seguro y sin daños de rollos de papel.
Puede sujetar y girar continuamente
en 360°, facilitando el intercambio
horizontal y vertical del rollo de papel. Ideal para embalaje, impresión,
puertos y otras industrias.
Rotador: Permite realizar un giro de
360° del recipiente para girar o voltear.

Es utilizado en
alimentos, industria química,
saneamiento, reciclaje de mercancías y fundición.
Horquilla Tipo
Bisagra: Accesorio que
aumenta el ángulo de inclinación de la horquilla, con
una inclinación hacia delante
de 45° y hacia atrás de 25°,
permitiendo una descarga
más eficiente.
Desplazador Lateral
(Sideshifter): Desplaza la
carga de un lado a otro para
reducir el tiempo de manipulación y mejorar la capacidad
de maniobra.
Pinza para Fardos: Manipula
cualquier tipo de productos empacados sin pallets, como desechos
empacados, trapo, algodón, lana,
pacas de textiles sintéticos,
corrugado, papel, pacas de
chatarra metálica entre otros.
Doble Paletera: Diseñado
para la industria del embotellado de bebidas gaseosas,
cervezas, producción de
almacenes y cargas ligeras.
Capaz de manipular uno o
dos pallets a la vez.

Equipo Comercial Fullen.

Teléfono +56 2 2339 0851 / Whatsapp +56 9 4973 8603 / Av. Américo Vespucio 1266, Pudahuel, Santiago, Chile.
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Sebastián Lewin, Ing. Civil Industrial y Co Founder de Quot

“Un servicio de calidad genera conﬁanza”
Precisamente, un servicio de calidad es lo que ofrece Quot a sus
oferentes y clientes. Este Marketplace, el primero en Chile, llegó
para transformar la forma de buscar, evaluar y cotizar productos
y servicios para logística e intralogística. En esta entrevista,
su Co Founder, nos da visión del rubro y explica las ventajas y
características de esta plataforma.

Sebastián Lewin.
¿Cómo la pandemia y el e-commerce
han modiﬁcado la gestión logística?
Sin duda que la llegada de la pandemia
modiﬁcó nuestra forma de vivir, de trabajar, y hasta de interactuar. En el ámbito de la logística, la llegada del Covid-19
impulsó fuertemente el crecimiento del
e-commerce y puso más presión a la logística. Esto porque la nueva modalidad
de venta puso a prueba a la cadena de suministro en cuanto a su eﬁciencia, ﬂexibilidad y capacidad de adaptación. En este
contexto las tecnologías y la comunicación digital jugaron un papel fundamental, ya que las empresas para poder satisfacer las necesidades de despachos de sus
clientes, tuvieron que aumentar sus niveles de servicio a través de la inmediatez
de las entregas. Hoy un cliente requiere
de certeza, trazabilidad, comunicación y
rapidez en cada etapa de su pedido.

¿Qué retos deben enfrentar las
empresas de logística y transporte?
La logística y el transporte son piezas claves en la cadena de producción y suministro de cualquier empresa. A través de
estas gestiones, las compañías ponen sus
productos y servicios a disposición de los
clientes en el momento y en el lugar adecuados. Por lo tanto, es esencial para las

empresas del rubro, trabajar en cada etapa de su proceso de distribución con eﬁcacia y eﬁciencia, de tal forma de cumplir
exitosamente con los compromisos adquiridos con sus clientes. De este modo,
reaﬁrman su credibilidad y sustentabilidad. Especialmente, para aquellas compañías que trabajan omnicanal, ya que
estas deben cumplir con el mismo nivel
de servicio en todos sus canales de venta.
Un servicio de calidad genera conﬁanza.

gía y automatización, operadores logísticos y fulﬁllment, maquinarias, entre muchos otros), quienes describen y exhiben
las características de sus ofertas. Además,
tienen la opción de comparar diversas
propuestas, elegir la que más se adapte
a sus necesidades y cotizarla, al mismo
tiempo que, entablan un ágil contacto con
el proveedor.

¿De qué manera Quot, como el primer
Marketplace logístico, puede apoyar a
estas empresas?

Para el oferente, las principales ventajas
son: pertenecer a un ecosistema de venta
y compra de servicios logísticos que ayuda
al time to market de quienes lo necesitan,
economías de escala para distintas herramientas de difusión (RRSS, Ads, Cápsulas, Webinars), e información de valor
post campañas (Analytics, FB Pixel), las
que le permiten realizar prospección por
otros canales y potenciar su venta online.
En tanto el cliente, encuentra una amplia
oferta de productos y servicios para logística en un solo lugar, donde los puede
comparar y cotizar en simultáneo, generando un proceso de compra ágil y con la
información necesaria para la toma de
decisiones. (ver recuadro) /NG

¿Cuáles son las ventajas de ser
oferente y cliente de Quot?

Como el primer Marketplace de productos y servicios para logística e intralogística en Chile y con presencia en Latinoamérica, en Quot somos capaces de unir
al proveedor logístico con el usuario en
un solo click. Esta innovador emprendimiento nació -de la mano de las nuevas
tecnologías y tendencias- como una respuesta a las nuevas necesidades de la industria logística.
En este contexto, en Quot, las empresas
van a encontrar las diferentes marcas o
proveedores de productos y servicios para
el sector (bodegaje, transporte, tecnolo-

CÓMO FUNCIONA QUOT
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Körber Supply Chain

Especialistas
en la gestión
de la cadena de
suministro
Las soluciones tecnológicas de Körber Supply Chain apoyan
a las empresas que entienden y visualizan a la cadena de
suministro y logística como diferenciadores estratégicos para
el crecimiento empresarial y de los negocios.

tecnológicas líder en el mundo. Con más
de 10.000 empleados, la compañía global
trabaja con marcas y empresas que son
referentes internacionales en logística y
servicio al cliente.

Tropicalización

S

in duda que, en los últimos años,
la logística se ha convertido en
un protagonista del crecimiento
empresarial. Las exigencias del consumidor por recibir rápido los productos y
la necesidad de las empresas por optimizar sus procesos, recursos humanos y
la eﬁciencia de la cadena de suministro,
se han convertido en retos constantes.
Para apoyar a estas empresas y potenciar
sus procesos en la cadena de suministro,
Körber Supply Chain, empresa global y
referente en tecnología ofrece de forma
única una amplia gama de comprobadas
soluciones tecnológicas integrales para la
intralogística, adecuadas a cada tamaño
de empresa, tipo de negocio o plan de
crecimiento.
Entre las múltiples soluciones que
Körber pone a disposición de los clientes
se encuentra el Sistema de Gestión de
Almacenes (WMS). A través de él, las
operaciones de la cadena de suministro,

independientemente de su complejidad,
cuentan con un inventario en constante
actualización, la posibilidad de asignar diferentes marcas y negocios en una misma
plataforma, e integrar información entre
centros de distribución y un alto grado de
escalabilidad, lo que permite seguridad en
períodos de ﬂuctuación de la demanda.
Körber también ofrece soluciones en
robótica y automatización de procesos,
consultoría para la implementación de
parques tecnológicos para bodegas y centros de distribución, y sistemas dedicados
a operadores logísticos.
Hélcio Lenz, Director Presidente para
América Latina de Körber Supply Chain,
comenta que la complejidad de la cadena
de suministro exige que las soluciones
sean ﬂexibles para soportar las problemáticas especíﬁcas de cada negocio. “Este
es uno de nuestros grandes diferenciales. Nuestras soluciones son capaces de
abarcar una serie de posibilidades y se
amoldan a cada negocio, tanto en las
características de los propios productos
como en la estructura de la bodega y el
soporte de hardware disponible”, asegura
el ejecutivo.
Cabe destacar que el WMS de Körber
fue elegido nuevamente este 2022 en el
cuadrante mágico de Gartner, como la
plataforma de evaluación de soluciones

A pesar de ser una empresa global, Körber
Supply Chain tiene oﬁcinas dedicadas a
sus clientes en América Latina. “Internamente, lo denominamos ‘tropicalización’,
concepto que abarca desde la atención
en el idioma de los usuarios hasta la
comprensión de los desafíos locales. Todo
esta propuesta está diseñada para que
podamos ofrecer a los clientes soluciones
que sean referentes a nivel mundial, pero
estando cerca de su realidad”, explica
Hélcio Lenz.
Además, para los clientes de Latinoamérica, Körber cuenta con un Centro
de Innovación en Brasil, donde realiza
demostraciones en vivo y de una forma
sin precedentes, del funcionamiento tanto
de los sistemas de soporte como de los
robots, los cuales son la próxima gran
tendencia en la cadena de suministro.
Pero para estar aún más cerca de sus
clientes en México y presentar las novedades globales de la plataforma, Körber
realizará por primera vez “Elevate México” en octubre. El evento, que ya tiene
un formato global consolidado en otros
países, estará dedicado a los ejecutivos
del mercado logístico y próximamente se
abrirán las inscripciones.
La empresa, además, estará presente
en The Logistics World Summit & Expo,
que se realizará entre los días 17 y 18 de
octubre en ese mismo país.

www.koerber-supplychain.com

JANSSEN

Presenta la nueva
generación de
grúas horquilla TCM
FG20T5C-FG30T5C
JANSSEN como representante en Chile de UniCarriers -marca
registrada de Mitsubishi Logisnext Co.- ya tiene disponible
para el mercado nacional, los modelos TCM FG20T5C-FG30T5C
de llantas neumáticas, combustión interna y capacidades de
carga de 2, 2.5 y 3 toneladas.

L

a nueva generación de grúas horquilla TCM FG20T5C-FG30T5C fue
diseñada para complementar el portafolio de soluciones de la compañía y satisfacer las demandas de una variedad de
mercados, a través de equipos conﬁables,
robustos y potentes, los cuales, gracias a su
motor de alto rendimiento, permiten una
alta productividad de las operaciones. Son
ideales para las labores más exigentes de
transporte de carga, especialmente para las
industrias de Alimentos y Bebidas; Depósito
y Almacenamiento General; Industria Pesquera; Metalúrgica; Papeleras y Madereras;
Empresas Productoras y Distribuidoras de
Gas; entre otras.

Diseño Durable

Principales Características:
Potencia y Rendimiento

Confort & Seguridad

TCM FG20T5C-FG30T5C destacan por su
potencia y rendimiento. Están equipadas
con un eﬁciente motor GK25 en su
conﬁguración de Gas/LP, lo que les permite
desempeñarse en niveles óptimos en
todas las tareas y en los ambientes más
demandantes.

Otro elemento diferenciador en estos
modelos es el diseño ﬂotante y de
fundición de una pieza del eje motriz, lo
que permite que el impacto de la operación
sea absorbido por la carcasa, en lugar que
por el eje en sí, aumentando la vida útil y
durabilidad del equipo.

Pensando en el confort y seguridad
del operador, esta serie cuenta con un
habitáculo equipado con un asiento de
vinilo plegable y un cojín de respaldo, el cual
permite soporte lumbar adicional para el
conductor y un cinturón de seguridad anticincha. También posee excelente visibilidad
hacia la punta de la horquilla desde la
posición de conducción. En cuanto a los
controles, estos son intuitivos, eﬁcientes y
están al alcance del operador.

600 526 77 36
info@janssen.cl

JANSSEN-UniCarriers: Un
Complemento Perfecto
JANSSEN es un socio muy importante para
UniCarriers, con vasta experiencia en el
mercado nacional y cuya principal fortaleza es su reconocido servicio de arriendo de
equipos y postventa, además de su cobertura a nivel nacional. Por otro lado, la marca de soluciones de transporte ﬂexibles y
personalizables para logística y almacenes
de UniCarriers, es reconocida a nivel mundial y está presente en más de 79 países.
Entre ambos, ofrecen un servicio integral
que asegura a los clientes, productos de
calidad y conﬁables, el rápido respaldo de
la marca y del distribuidor, y servicio técnico y de postventa primer nivel, con técnicos altamente capacitados, lo que permite otorgar mantenciones preventivas o
reparaciones en los talleres de JANSSEN (a
lo largo de sus sucursales desde Iquique
hasta Osorno) o en las instalaciones del
cliente.

www.janssen.cl
Panamericana Norte
5353, Santiago.
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Supply Chain

Restablecimiento de la cadena de suministro

Una realidad diferente exige un
enfoque distinto

Durante años, las
empresas han abrazado
la globalización y las
operaciones de la cadena de
suministro ajustada para
satisfacer las expectativas
más exigentes de los clientes
y, al mismo tiempo, reducir
los costos y el inventario.
Pero la debilidad y la
vulnerabilidad inherentes
a este modelo han quedado
expuestas por una década
de interrupciones a esta
operación que aumentaron
en frecuencia y magnitud.

L

as catástrofes naturales, los fenómenos meteorológicos, la escasez
de mano de obra, los conﬂictos
comerciales y otras cuestiones geopolíticas pusieron de maniﬁesto las grietas
en la logística de suministro mundiales.
Luego, la pandemia de Covid-19, la escasez mundial de semiconductores y la
guerra en Ucrania hicieron que esta vulnerabilidad fuera evidente para todos
los líderes empresariales, y que la resiliencia de la cadena de abastecimiento
pasara a ser una prioridad en la agenda
los ejecutivos de alta dirección o C-level.
Bajo ese escenario, Bain & Company
realizó una investigación para ver qué
medidas están tomando y se evidenció
que para los directivos si bien es importante responder eﬁcazmente a los cambios a corto plazo, también tienen que
reposicionar su cadena de suministro en
el largo plazo.
La investigación mostró también que
las empresas que mejor gestionen estos
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cambios tendrán una clara ventaja competitiva durante la próxima década. Al
mismo tiempo, la presión de los consumidores, los reguladores y los accionistas para aumentar la sostenibilidad está
haciendo que el reposicionamiento de la
cadena de suministro sea una prioridad
aún más urgente, creando otra fuente
potencial de ventaja competitiva.
No obstante, la consultora indicó que la
mayoría de las empresas están empezando a comprender la magnitud de la
revisión que se requiere. Según el estudio, los líderes emergentes en esta área
reconocen que, para alejarse de sus competidores en los próximos años, tienen
que reinventar sus procesos logísticos de
abastecimiento, convirtiéndolos en más
sostenibles y con mayor capacidad de
respuesta a las necesidades del cliente.

Lo que se necesita
El reto es encontrar el equilibrio adecuado entre resiliencia, sostenibilidad,
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Supply Chain

capacidad de respuesta y costo. Para lograrlo, Bain deﬁnió cuatro áreas.
En primer lugar, es fundamental mejorar la colaboración entre el equipo a cargo de la logística de suministro y otros
actores claves del proceso, ya que, al
tener una comunicación eﬁciente entre
los equipos, la satisfacción del cliente
aumenta. Hoy las compañías más exitosas involucran a todas las partes interesadas en la discusión de la ecuación
de equilibrio de la cadena de suministro,
incluyendo a ﬁnanzas, I+D, regulación,
sostenibilidad y compras. Esto garantiza
que todos comprendan las implicancias
de la revisión propuesta, y lo que es factible.
Otro punto que destacó la consultora es
que se debe aprovechar el poder del pensamiento ilimitado para establecer una
visión audaz. Actualmente, las empresas
líderes empiezan con una hoja en blanco, dejan de lado todas las limitaciones
y dibujan el abastecimiento integral que

prevén que necesitarán para triunfar en
su sector dentro de 5 o 10 años. A continuación, trazan una hoja de ruta pragmática y detallada hacia el objetivo.
El tercer eje que mencionaron es la necesidad de invertir en capacidades digitales que ayuden a conectar la logística
de suministro y cambiar la economía de
formas que antes no eran posibles. Hoy
en día, las organizaciones están aplicando el aprendizaje automático y otras
herramientas digitales para mejorar la
previsión de la demanda, la gestión de
inventarios, la programación de la producción y una serie de otros elementos
críticos. También están utilizando la automatización de las fábricas para doblar
la curva de costos y aumentar la resiliencia.
Por último, indicaron que es importante
reformar el modelo operativo para adoptar un nuevo equilibrio de la cadena de
suministro. Si bien el aumento de la eﬁciencia y la reducción de costos han sido

primordiales durante mucho tiempo, las
empresas reconocen que es un factor
fundamental para que el nuevo modelo funcione. También es fundamental
ajustar los procesos de gobernanza, planiﬁcación y supervisión para realizar un
seguimiento riguroso del progreso hacia
los objetivos de resiliencia, sostenibilidad y capacidad de respuesta. La puesta
en marcha de esta infraestructura facilitará que todos adopten el nuevo enfoque.
Desde Bain concluyeron que no solo se
trata de una revisión de la cadena de suministro; sino también es una transformación de toda la empresa y un proceso
de varios años. Los líderes emergentes
están actuando tan rápido como pueden
para convertir las vulnerabilidades de su
logística de abastecimiento en virtudes,
de modo que no sólo se adelanten a la
próxima crisis del sector, sino que también aceleren el paso de sus competidores. /NG

HELSINKI | SANTIAGO | DUBAI | HANOI

SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE ADAPTADOS
A SUS NECESIDADES

Soluciones de automatización de procesos para
Bajar costos operativos

Aumentar la calidad de servicio

Mejorar el rendimiento del equipo

Reserve una consulta gratuita:
www.sisuadigital.com
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Startup

Matías Torres, Fundador y CEO de BODE

“Somos una solución de almacenamiento
y logística de última milla para Pymes”
El trabajo colaborativo llegó al mundo de la logística nacional de
la mano de BODE. Esta plataforma se encarga de unir a Pymes con
bodegueros a lo largo de todo el país, consiguiendo almacenar,
empaquetar y despachar productos, bajo un innovador y conveniente
formato que rompe con todos los paradigmas conocidos.

Matías Torres.
¿Cómo surge la idea de BODE?
Las empresas colaborativas, tales como
Uber y Airbnb, y su potencialidad de
escalabilidad siempre me han llamado
mucho la atención. Ambas compañías
se convirtieron en el gigante del transporte y hospedaje, respectivamente, sin
contar ni con flotas de autos propias ni
cadenas de hoteles. En esta línea, surgió la idea del “almacenaje colaborativo”, que partió en una primera instancia
como una forma de apoyar a familiares
y amigos que necesitaban de espacios
para guardar sus pertenencias, por cambios de casas o situaciones similares. De
este modo, se generó una especie de red,
donde particulares ofrecían sus m2 ociosos para almacenar estos bienes.

Entonces, ¿de qué manera esta idea
pasa al siguiente nivel?
Las nuevas necesidades del mercado,
el gran incremento que tuvo el e-commerce producto de la pandemia, el surgimiento de nuevos emprendimientos a
través del canal online, la necesidad de

espacios para el almacenamiento, la disminución de las tasas de vacancia en bodegas y el aumento del valor del metro
cuadrado, fueron los principales factores
para impulsar al siguiente nivel este emprendimiento.
Fue así, que trabajamos en el desarrollo
y diseño de una plataforma tecnológica,
que fuera capaz de apalancar un negocio
seguro y con toda la información necesaria y online, tanto para clientes como
para bodegueros. Además, estipulamos
los términos y las condiciones necesarias
para regular la relación entre las partes.

¿Cómo funciona BODE?
Somos una solución de almacenamiento
y logística de última milla para Pymes.
Ofrecemos un servicio que permite a los
clientes acceder a servicios de almacenaje e inventario, mediante nuestra plataforma web. De este modo, los clientes
entregan su stock una única vez a uno de
nuestros bodegueros, quien se encarga
de proveer el espacios, cuidar los productos, armarlos y despacharlos. Cada
venta es registrada en nuestro software
y es informada al proveedor del espacio,
quién arma y empaqueta el pedido con
los productos correspondientes, para
luego ser despachado por él o por terceros. En este ecosistema, los bodegueros
son dueños de casas o departamentos,
que tienen espacios ociosos y están dispuestos a arrendarlos para Pymes que
requieran de centros de bodegaje.
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¿Cuáles son las ventajas que
proporciona BODE?
Hoy en día, las Pymes pierden mucho
tiempo en la logística de sus negocios, y
al hacernos cargos de esta operación, les
damos la posibilidad de enfocarse en un
100% en su labor, que es la venta de sus
productos.
Por otro lado, nuestro servicio de almacenaje tiene un valor de 9.000 + IVA el
m2, un 30% más barato en promedio que
una minibodega, situación que nos permite apoyar a nuestros clientes a reducir
sus costos de logística y última milla. Por
otro lado, también ayudamos a personas
comunes y corrientes a que puedan ganar
aproximadamente $400 mil pesos, si es
que tienen 40 m2 disponibles en su casa.
En resumen, con BODE aportamos a la
sociedad y al medioambiente, a través de
trabajos dignos y empaques sustentables.

¿Cuáles son sus proyecciones a
futuro?
Sobre las proyecciones de BODE, estamos muy satisfechos con la recepción del
mercado, y el hecho de que estamos aumentando de manera paulatina nuestra
cartera de clientes y base de bodegueros.
También, iniciamos una ronda de inversiones pre semilla por $300 millones de
pesos, que nos permitirá expandir nuestro negocio desde Santiago hacia otras
ciudades de Chile, y por qué no, en un
futuro no muy lejano al resto de Latinoamérica y el mundo. /NG
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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.
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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

NOTAS
La CNTC exige medidas al Gobierno ante un nuevo ataque a transportistas

L

a Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC) hizo un llamado urgente al
Presidente Gabriel Boric para que actúe ante la quema de camiones en la zona Macrozona Sur de
Chile, tras el ataque ocurrido en la comuna de Purén, el pasado jueves 4 de agosto.
Desde el gremio condenaron el hecho y emplazaron al Gobierno para que asuma su responsabilidad
ante estas situaciones. El Directorio de la CNTC expresó que “solidarizamos con todos nuestros compañeros transportistas que se siguen viendo afectados por el actuar de grupos terroristas que nos tienen
como blanco permanente de sus ataques en la Macrozona Sur del país, y que se sienten con la impunidad de hacerlo frente a la inacción de un Estado y un gobierno que son simples espectadores de lo que
ocurre, mientras nuestro sector tiene que continuar soportando una situación que resulta insostenible”.
El ataque del 4 de agosto ocurrió en medio de la visita del Presidente Gabriel Boric a Colombia, donde
Sergio Pérez, Presidente de la CNTC.
Gustavo Petro asumió la presidencia de aquel país. La visita fue criticada por la CNTC, quienes acusaron
el abandono por parte del Gobierno: “Nos gustaría que el Presidente de la República, en lugar de estar viajando a otros países, se mantuviera en Chile liderando el combate al crimen organizado, porque los ciudadanos honestos estamos echados a nuestra suerte, con niveles
de delincuencia y violencia a los que no estamos acostumbrados”. Desde la CNTC señalaron que es fundamental que “el Presidente Boric
vaya a La Araucanía y conozca de primera fuente lo que está ocurriendo allá y se interiorice del problema, para ver si de esa forma le da
prioridad a la seguridad, que es el principal clamor de los chilenos”.

ALD Automotriz tiene un nuevo Director General para Chile

A

LD Automotriz presentó en Chile a su nuevo CEO, el ejecutivo colombiano Mauricio
Serna Lozano, un Ingeniero Civil con vasta experiencia en el mercado automotor y en
soluciones de nueva movilidad.
Mauricio Serna Lozano, antes se desempeñó como CCO de ALD Automotriz Colombia
y con anterioridad desarrolló toda su carrera profesional en el sector automotor, con
diversos puestos ejecutivos en empresas del sector en Centroamérica, Perú y Colombia.
Respecto a su nuevo cargo en la empresa automotora, Serna declaró que “es un honor
para mí llegar a ALD Automotriz Chile, una empresa que en distintos mercados ha abierto
camino a los servicios de nueva movilidad, proveyendo soluciones inteligentes, versátiles y creativas, que agregan valor y resuelven problemas reales a nuestras empresas y
clientes”.
ALD Automotriz se caracteriza por innovar en los sistemas de Leasing Operativo, geneMauricio Serna, Director General
rando soluciones de movilidad prácticas y versátiles que incluyen paquetes de prestaciopara Chile de ALD Automotriz.
nes como seguros, mantenimiento de los vehículos, reemplazo de los mismos ante una
mantención, gestión de multas y tags, además de asistencia al conductor.

CamiónGO señala cómo planiﬁcar rutas en el transporte de carga

L

a planiﬁcación de las rutas en el transporte de carga terrestre es fundamental. Errores en esta materia pueden traer perjuicios económicos y
en la reputación de una empresa.
La organización del reparto y la programación de los trayectos deben considerar una serie de factores. Hablamos de cosas tan simples como cantidad
de personal, vehículos operativos hasta las características de los clientes
y el consumo de combustibles, hechos sumamente importantes en estos
tiempos de inﬂación.
Por ello, en CamiónGO recomiendan considerar los siguientes aspectos para
una planiﬁcación de ruta: El límite en el número total de entregas diarias
por ruta; El límite de kilómetros recorridos por vehículo al día o por ruta;
La capacidad de carga ﬁja (volumen y peso) de los vehículos; El conocimiento de una demanda de productos por parte de los
clientes; y La cantidad de productos servidos en cada ruta o día debe ser menor a la capacidad de carga del vehículo.
A estos factores, se debe sumar el cálculo de tiempo; la tipiﬁcación de las rutas de transporte y los métodos para planiﬁcarlas. Aquí es necesario un punto fundamental, que es la tecnología. Con la automatización de las operaciones logísticas, los
conductores y empresas pueden disponer de un cúmulo de información, como tiempos de viaje, peajes, hasta la mejor ruta y
qué camino evitar para no sufrir imprevistos.
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NOTAS
Kowski: Una alternativa sustentable para entregas de última milla

L

a electromovilidad se reﬁere al utilizar vehículos
que cuya fuente de energía principal es la electricidad. Los autos eléctricos son silenciosos, eﬁcientes y de bajas emisiones, por lo que son ideales para
ciudades muy congestionadas y para repartos, taxis,
entregas o vehículos compartidos.
Una de las compañías de última milla que se especializa en la logística de entrega de pedidos y transporte
es Kowski, que se encarga de los despachos de Cencosud, Parque Arauco y Santa Isabel. Esta empresa
se distingue del resto al motivar a otras compañías
para la reducción de la huella de carbono en Chile,
mediante el impulso de la electromovilidad.
Jonathan Zamora, Gerente General de Kowski, señaló que en la actualidad, su empresa tiene una importante ﬂota de autos, motos y bicicletas eléctricas
para ayudar a descontaminar nuestro país con estas
tecnologías y así poder ofrecer el mejor servicio a sus clientes.
Según comentó Zamora: “En Kowski, estamos siempre sumando más modelos eléctricos orientados a la última milla, permitiéndonos una expansión a nivel nacional e internacional, gracias a que las empresas están cada vez más interesadas en
asociar su marca al cuidado del medio ambiente”.
El ejecutivo también mencionó las novedades de la empresa. “Se vienen nuevos modelos, tanto para el servicio de última milla como de uso cotidiano. De momento, los desafíos más importantes son poder desarrollar una red de electrolineras a nivel
nacional para preparar este cambio y la facilitar la transición del combustible a la electricidad”.
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NOTAS
Empresa de electromovilidad polaca inicia operaciones en Chile

E

ste año la compañía Melex (Polonia), llegó finalmente hasta
el mercado chileno. Esta empresa se dedica proveer vehículos
eléctricos para grandes operadores comerciales. Uno de sus planes
en nuestro país será habilitar un punto de venta, para el mes de
septiembre.
Con base en Mielec, la compañía estuvo varios años buscando posicionarse en el mercado chileno y recién en enero pasado puso
concretar interés gracias a la Cámara Chileno-Polaca de Comercio,
donde el ingeniero Oliver Molgas, Gerente de Nuevos Negocios de
la empresa de lubricantes Prolub (compañía socia de la entidad)
hizo una presentación que generó un gran interés entre los directores, al punto que lo invitaron a integrarse como miembro.
Melex vio en Molgas un embajador capaz de abrir el mercado nacional a la venta de vehículos para el retail, modelos que la compañía fabrica hace 51 años impulsados a energía eléctrica y es proveedor de 36 países entre Europa, Asia, Norteamérica y
Sudáfrica.
La punta de lanza de la iniciativa en Chile son dos vehículos eléctricos que pueden cargar desde 250 kilos, hasta máximo
500 kilos, con una autonomía de 250 kms. Esto permite a un retailer dar cuatro vueltas desde Pudahuel a Las Condes, sin
necesidad de recargar la batería durante el día.
En el análisis de Oliver Molgas, este producto viene a satisfacer un segmento que no está cubierto, porque la competencia
directa de estos vehículos soporta niveles que corresponden al mínimo de carga de las unidades de Melex, y luego el siguiente modelo son camionetas pick-up, cuyo costo es mucho mayor.

Volvo Chile trae de regreso el
programa Iron Women para
conductoras profesionales

C

on el objetivo de continuar disminuyendo la
brecha de género existente en el sector de
transportes, Volvo Chile junto a ChileTransporte,
iniciaron la segunda edición del programa “Iron
Women”.
El programa Volvo Iron Women 2022, ﬁnanciará
cursos de conducción para que mujeres participantes obtengan licencia de conducir clase A-5,
que permite manejar camiones de carga pesada,
y las capacitará en cursos de conducción segura
y eﬁciente en consumo de combustible. De esta
manera y debido al interés que generó la primera
edición, en esta ocasión, se ampliaron los cupos para las interesadas. Esta vez serán 20 los espacios para mujeres que
desean incorporarse al sector transportes.
La edición 2022 se realizará en la Región Metropolitana y las seleccionadas serán beneﬁciadas con una beca que les permitirá cursar el programa integral de conducción de camiones de carga pesada.
Iron Women incluye 225 horas teóricas y 12 horas de práctica de capacitación, un curso dictado por instructores de la Academia Volvo para incorporar conocimientos de seguridad y eﬁciencia en la conducción, y luego de obtener su licencia de
conducir, una práctica profesional en las cinco empresas socias de ChileTransporte que se sumaron al programa (Jorquera
Transportes, Sotraser, Transcacom, Transportes Nacional El Libertador, Transportes Nazar y Transportes RRC).
Las mujeres interesadas deben postular entre el 1 y 31 de agosto a través de www.volvochile.cl
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NOTAS
Salfa es el primer concesionario GM en el país con certiﬁcación
Business Development Center

L

a distribuidora automotriz Salfa se convirtió en
el primer concesionario GM
(General Motors) de Chile en
recibir la certiﬁcación “Business Development Center”,
otorgada por el fabricante de
automóviles estadounidense.
Este reconocimiento acredita
la excelencia en ventas y la
capacidad de incorporar las
tecnologías digitales a la cadena de valor Salfa, evaluando para ello diversos aspectos relevantes para mejorar
la experiencia del cliente.
Entre los ámbitos medidos por la certiﬁcación Business Development Center, se encuentran una excelente “Gestión”, la cual
se caracteriza por una clara deﬁnición de objetivos, reuniones periódicas, revisión de resultados, y seguimiento de KPI´s.
Otro punto evaluado de forma positiva en Salfa, fue el “Equipo”, destacando la preparación de los ejecutivos y ejecutivas, sus
planes de inducción y crecimiento, sistemas de incentivos, etc.
Ya en el ámbito tecnológico, la certiﬁcación también evaluó “Sistemas”. En esta categoría, Salfa cuenta con un CRM eﬁciente
para entregar información los clientes y procesos de ventas. En cuanto a “Viaje y experiencia del cliente”, la concesionaria
también obtuvo una caliﬁcación positiva, gracias a una contaste interacción con los clientes.
Desde Salfa aseguran que este reconocimiento es una motivación para seguir mejorando la experiencia del cliente, optimizando los aspectos relacionados con los equipos humanos, la infraestructura y los sistemas.
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Día del Camionero y Camionera

Se anuncia Plan de Logística Colaborativa
y analizan los desafíos de la industria
En el encuentro denominado “Celebremos Juntos a las Camioneras y Camioneros de Chile”,
las autoridades del Ministerio de Interior y de Economía, aprovecharon el espacio para
reaﬁrmar la importancia del sector transportes para el funcionamiento del país. Además, se
hizo foco en la sustentabilidad, la electromovilidad y los desafíos futuros de la industria.

Jorge Masías, Director General Volvo Chile; Cristina Victoriano, Jefa de Transporte de la Agencia de Sostenibilidad Energética; Juan Araya, Presidente CNDC; Marihen Palma, Jefa de Comunicaciones Volvo Chile; Mauricio
Perrot, Presidente de ChileTransporte; Sebastián De Cárcer, Presidente de ANAC.

C

ada 26 de julio se celebra el Día del
Camionero en el país y este año el
encuentro organizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), ChileTransporte, y
con el apoyo de Volvo Chile fue llamado
“Celebremos Juntos el Día de los Camioneros y Camioneras de Chile”, para conmemorar el trabajo y aporte que realizan
las mujeres y hombres en la industria del
transporte de carga por carretera.
El encuentro, realizado en Espacio Riesco,
contó con la participación de Izkia Siches,
Ministra de Interior y Seguridad Pública; Nicolás Grau, Ministro de Economía;
Juan Araya, Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de
Chile; Mauricio Perrot, Presidente de ChileTransportes; Cristina Victoriano, Jefa
de Transporte de la Agencia de Sostenibilidad Energética; Sebastián de Cárcer,
Presidente de la Asociación Nacional Au-

tomotriz de Chile; y Jorge Masías, Director General de Volvo Chile. Además de una
importante asistencia de conductores,
transportistas y actores del sector.
El Ministro Grau, aprovechó su participación para anunciar el “Plan de Logística Colaborativa que abordará muchos elementos importantes para el país, tales
como, mejorar todo el proceso logístico y
elementos que también son importantes
para ustedes, elementos de seguridad
principalmente, que se trabajarán con
el Ministerio del Interior. Junto con darles tranquilidad, certeza y seguridad va
a permitir mejorar aspectos logísticos
muy relevantes y, de esa manera, hacer
aportes relativos a la lucha contra la inﬂación y asegurar el abastecimiento a la
población”. Además, celebró que ya se ve
en el horizonte la transición a otras tecnologías, como el hidrógeno verde en los
camiones, pues aseguró que esto impul-
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sará también la producción de esa parte
de la industria energética del país.
Por su parte, la Ministra Siches, destacó
la importante labor que cumple este gremio para garantizar el abastecimiento de
las personas y activar la economía. Igualmente, aseguró que, “como Gobierno, esperamos avanzar en un país más seguro
para todos, incluyendo a las camioneras y
camioneros de Chile”. Además, agradeció
la voluntad de diálogo y la participación
del rubro en las distintas mesas gubernamentales de logística y desarrollo.
“Valoramos siempre la buena voluntad de
vivir en un país en paz, prosperidad y en
un país que crece”, señaló.
Los gremios, a través de sus Presidentes,
Juan Araya, de la CNDC, y Mauricio Perrot, de ChileTransporte, expresaron las
inquietudes de los transportistas a nivel
nacional por la seguridad, pero también
por la situación económica, haciendo
alusión a los costos inﬂacionarios que
impactan en el sector y a las alzas de los
combustibles y del dólar, y llamaron a
las autoridades a escuchar las preocupaciones de un sector integrado por 40.000
empresas.
Al respecto, Araya, señaló que “el crimen
ha escalado a niveles impresionantes.
A los ataques incendiarios en el Sur se
suman los asaltos en rutas por bandas
criminales armadas y que también suceden en bodegas y hasta en los puertos.
Llamamos a las autoridades y las ﬁscalías
a ser más proactivas contra esta lacra,
que causa daños gravísimos a nuestras
empresas”.
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De forma similar, Mauricio Perrot, se
refirió a los costos del sector, asegurando que, “el alza en el índice del costo de transporte lleva un 10% y el año
pasado llegó a un 18,5%, lo que afecta
directamente a la inflación de todos los
chilenos. Esto revela un panorama complejo y que es necesario socializar. Por
ello, queremos desarrollar en conjunto
una campaña que cambie la imagen de
nuestro sector. La unidad del gremio
parte por la preocupación de tener un
creciente profesionalismo, trabajando
en conjunto todos los camioneros y gremios, sumando a mandantes y autoridades”.
Sobre estas algunas de estas peticiones, el Ministro de Economía, Nicolás
Grau, dijo que el sector transportista ha
tenido un proceso de diálogo intenso y
fluido con la autoridad. Y respecto a los
combustibles, la Ministra Izkia Siches
señaló que la solución a las alzas de estos insumos y los costos del transporte,
es probable que no sea inmediata.
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Desafíos del sector
Durante la jornada, también se trataron
los desafíos que enfrenta la industria y
se resaltó especialmente la inclusión y
el importante papel de las mujeres en el
rubro. Además, de los desafíos futuros,
entre ellos, la sustentabilidad y electromovilidad de la industria.
Juan Araya, destacó el por qué es importante la presencia femenina. “Las mujeres forman casi la mitad de los emprendimientos, como dueñas, otras a cargo
de la gestión y el manejo, pero por sobre
todo, formando el núcleo esencial de las
empresas familiares, que son la inmensa
mayoría”, señaló.
Y en relación a las personas que hacen
posible el gremio, valoró la acción de los
dirigentes, “quienes hacen el sacrificio de
dejar de lado sus trabajos para dedicarse
a sus asociados y a resolver problemas”.
En relación a la sustentabilidad, Jorge
Masías, Director General Volvo Chile,
afirmó que “la sustentabilidad es responsabilidad de todos. Tenemos un compro-
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miso con una visión de cero emisiones. La
sustentabilidad tiene que ver con elecciones, se trata de mover el mundo hacia
dónde queremos vivir. Por ello, estamos
trabajando en reemplazar la energía fósil
y nuestro objetivo es la eficiencia. En esto
enmarcamos la reciente presentación en
Europa de nuestros primeros camiones de
celdas de hidrógeno con una autonomía
de hasta mil kilómetros”.
En la misma línea, la Agencia de Sostenibilidad Energética, invitó a sumarse a
la red Giro Limpio, programa nacional y
voluntario que buscar disminuir el consumo de energía en el sector transportes
de Chile. “Hasta el momento tenemos
más de 15 mil camiones afiliados, que
representan casi el 15% de la carga nacional en Chile y hemos logrado un ahorro
de hasta el 15% en su consumo de energía.
Sin embargo, nuestra meta es lograr las
cero emisiones en la industria de transporte en nuestro país”, enfatizó Cristina
Victoriano, Jefa de Transporte de la Agencia de Sostenibilidad Energética. /NG
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Mercado Automotor

Julio continúa reﬂejando
dinamismo del sector

Mercado de livianos
y medianos

durante el primer trimestre de 2020 se
contabilizaban solo 90 mil trabajadores
en estas apps y actualmente hay más
de 200 mil trabajadores, muchos de los
cuales declaran utilizar el automóvil
como su principal medio para desempeñar sus labores.
Con el resultado de julio, se han vendido 260.759 unidades de livianos y medianos en lo que va del año en términos
acumulados, lo que implica un aumento
de 20,1%, frente al mismo lapso registrado en 2021.
Al analizar el mercado por regiones,
la Metropolitana (56,4%), Valparaíso
(8,7%) y Bío Bío (6,7%) son las con mayor crecimiento durante julio, al compararlas con el mismo período del año
anterior.
En tanto, al estudiar las ventas por segmento de vehículo, los SUV continúan

Julio continuó mostrando el dinamismo del mercado automotor con un crecimiento de 0,2% y 38.306 unidades
nuevas comercializadas de vehículos
livianos y medianos, al compararse con
lo registrado en el mismo mes del año
anterior.
Este resultado consolida la mayor versatilidad en el factor de uso del automóvil, tendencia que se ha registrado a lo
largo de este año, donde los compradores interpretan la compra de un vehículo
como un medio no solo para transportarse sino que también como una herramienta de trabajo, esencial para emprendedores y empresas que se dedican
a repartir bienes y servicios, entre otras
funcionalidades.
A modo de referencia, y para explicar
la versatilidad en el uso del
automóvil, hoy son más de
Ventas
205 mil personas a nivel nacional las que utilizan alguna de las plataformas digitales disponibles en nuestro
país como fuente principal
de trabajo, constituyendo un
2,3% de la ocupación total,
según explicó el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE). Este tipo de empleos
ha tenido un incremento
sostenido desde que comenzó la pandemia. De hecho,
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posicionándose como la opción preferida
de los consumidores, con un crecimiento acumulado de 29,3% y 116.128 unidades comercializadas hasta julio de 2022.
Por su parte, las camionetas pick-up
aumentaron sus ventas acumuladas en
un 36,5% y registraron 49.831 modelos
inscritos a julio, mientras que los vehículos comerciales livianos y medianos aumentaron 17,9% sus ventas y los
vehículos de pasajeros bajaron 0,5%,
siempre al compararse frente al mismo
periodo del año anterior.
De seguir esta tendencia, y tal como
ANAC ha señalado en comunicados anteriores, se prevé que el mercado automotor cerrará este 2022 con ventas por
sobre las 400 mil unidades de vehículos
nuevos livianos y medianos, de acuerdo
a las proyecciones de mercado elaboradas por Forecast Consultores, cifra que

a público del Mercado de vehículos livianos y medianos
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Ventas a público del Mercado de Camiones

se asemejaría a las tendencias anotadas durante 2018 y 2019, años considerados como de relativa normalidad en
términos de comercio general.

Mercado de
camiones y buses

Durante julio el mercado de camiones
registró una caída de 7,4% con 1.352
unidades vendidas, en comparación con
el mismo mes de 2021. Estos resultados
suponen un paréntesis en la recupe-

ración de las ventas de camiones, que
venían aumentando durante la primera
parte de 2022, y es un resultado que va
en línea con la conﬁrmación de la desaceleración de la actividad económica
prevista por los analistas. De hecho, el
Imacec de junio registró un crecimiento
interanual de 3,7%,
en contraste con la expansión de 6,4%
anotada en mayo, debido a la ralentización del comercio y producción de bienes, principalmente.
Aún, así la cifra de comercialización

de camiones acumulada durante el año
continúa reﬂejando un aumento de 9,3%
con 9.670 unidades vendidas.
Por su parte, el mercado de buses subió
34,8% con 120 unidades vendidas, en
comparación con el mismo mes del
año pasado. No obstante, al mirar el
desempeño global de este mercado durante los primeros siete meses de 2022,
sus ventas acumuladas suman 1.074
unidades nuevas, con un aumento de
10,6%, frente al mismo período del año
anterior. /NG

Ventas a público del Mercado de Buses

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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