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1.  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica. 

 

Fechas de salida: 19.10.08 

Fecha de llegada: 30.10.08 

 

2.  Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 

 

Empresa RUT empresa Nombre 
participante 

C. Identidad 
participante 

e-mail Teléfono 

Sociedad de 
Transportes  
Said Limitada 

78.753.130-k Fuad  Carlos 
Said Leiva 

7.123.346-4 fcsaid@entelc
hile.net 

45-
989677 

Logística Del 
Transporte  PyC  
Ltda. 

77.296.480-3 Pedro 
Alfonso Ruiz 
Bachmann 

10.703.852-3 pruiz@transp
ortesruiz.cl 

45-
749000 

 

Transportes  
Freire Limitada 

77.441.890-3 Bernardo 
Víctor Acuña 
Aroca 

8.243.550-6 gerencia@tra
nsportesfreire.
cl 

1974562 

 

Sociedad de 
Transportes  
Santa Cecilia 
Limitada 

78.905.590-4 Rolando 
Melo 
Harnisch 

6.148.169-9 rmelo@telsur.
cl 

45-
215245 

 

Móviles, 
Distribución y 
Servicios 
Limitada 

77.651.760-7 Alberto 
Agustín Grilli 
Gatica 

8.803.806-1 agrilli@dealer
moviles.cl 

 



 
 

Javier Rolando 
Melo Quintana 

8.757.526-8 Mylene 
Malig 
Balbontín 

10.199.884-3 mylenemalig
@hotmail.com 

 

Transportes Los 
Turbales 
Limitada 

77.635.270-5 Gastón 
Gutiérrez 
Pirce 

7.010.679-5 trans_gut@ho
tmail.com 

 

 

 

3.  Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 
100% programado, explicar motivos). Informar si hay participantes que no participaron 
de la totalidad de las actividades programadas. 

 

Programa de la Misión Tecnológica 

 

Fecha Etapa Actividad Programada % de cumplimiento - 
Observaciones 

Domingo 
19.10.08 

Lunes 
20.10.08  

Viaje Temuco – 
Frankfurt 

Vuelo Temuco -  Frankfurt, con 
escala en Santiago 

100% cumplimiento 

Martes 
21.10.08 

Viaje Frankfurt – 
Woerth 

A 140 km de 
Frankfurt, 1,5 hrs de 

viaje 

Viaje Frankfurt – 
Berlín 

A 550 km de 
Woerth, 5 horas de 

viaje 

10:00-13:00 hrs 

Visita a fábrica Mercedes Benz 

Tecnología de punta en 
camiones y equipamiento para 

el transporte de carga 

100% cumplimiento 

Miércoles 
22.10.08 

Berlín 

 

 

  

Todo el día: Asistencia a 
actividades del 25º Congreso 

Alemán de Logística 

Inicio 8:30 hrs 

Término 18:30 hrs 

12:45 hrs 

Asistencia a Congreso 
de Logística; 

simultáneamente se 
realizaban diferentes 

charlas, 
presentaciones y foros. 

Cada participante 
asistió a diferentes 

actividades de acuerdo 
a su interés. 

 



 
 

Lunch and visit to the “Logistics 
Market” exhibition 

20:00 hrs  

Gala Evening, Presentation of 
the German Logistics Award 

2008 

 
Recorrido por la 

exhibición “Logistics 
Market” 

 
100% cumplimiento 

 
 

Miércoles 

22.10.08 

Berlín 

 

 

  

Visita a Deutsches 
Verkehrsforum 

Asociación Alemana de 
Transporte 

Reunión con directiva de 
la Asociación, donde 

explicaron su forma de 
operación, experiencias 

y logros. 

100% cumplimiento 
 

Jueves 
23.10.08 

Berlín Todo el día: Asistencia a 
actividades del 25º Congreso 

Alemán de Logística 

Inicio 9:15 hrs 

Término 17:00 hrs 

13:30 hrs 

Lunch and visit to the “Logistics 
Market” exhibition 

17:00 hrs 

After Work Party 

Asistencia a Congreso 
de Logística; 

simultáneamente se 
realizaban diferentes 

charlas, 
presentaciones y foros. 

Cada participante 
asistió a diferentes 

actividades de acuerdo 
a su interés. 

 
 

Recorrido por la 
exhibición “Logistics 

Market” 
 

100% cumplimiento 
 

Viernes 
24.10.08 

Berlín Todo el día: Asistencia a 
actividades del 25º Congreso 

Alemán de Logística 

Inicio 9:15 hrs 

Término 13:00 hrs 

13:10 hrs 

Evento de Cierre del Congreso 

Lunch and visit to the 
exhibition, 13:15 – 14:45 

Asistencia a Congreso 
de Logística; 

simultáneamente se 
realizaban diferentes 

charlas, 
presentaciones y foros. 

Cada participante 
asistió a diferentes 

actividades de acuerdo 
a su interés. 

 
 

Recorrido por la 
exhibición “Logistics 

Market” 
 

100% cumplimiento 
Sábado 
25.10.08 

Viaje Berlín - 
Londres 

BERLIN - LONDON  

 

Libre 



 
 

Domingo 
26.10.08 

Viaje Londres – 
Oslo  

LONDON - OSLO  

 

Libre  

Lunes 
27.10.08 

Oslo Visita a  ITS 

Asociación Noruega de 
Logística 

Reunión con directiva de 
la Asociación, donde 

explicaron su forma de 
operación, experiencias 

y logros. 

100% cumplimiento 
 

Martes 
28.10.08 

Oslo Visita a empresa Bring (Fusión 
de empresas Box y Nor-Cargo) 

10:00- 14:00 hrs 

Reunión con 
departamento técnico y 
gerencia de  la principal 
empresa de transporte 

de paquetes y 
encomiendas y de correo 

de Noruega y países 
nórdicos. 

100% cumplimiento 

Miércoles 
29.11.08 

Oslo 

 

 

 

Visita a Statens Vergensen 

 

Reunión con personeros 
de la Statens Vergensen, 
organismo 
gubernamental 
dependiente del 
ministerio de 
Transportes, encargado 
del transporte de carga 
en carretera y tráfico vial 
en general 

100% cumplimiento 
 

 

Jueves 
30.11.08 

Viaje regreso a 
Temuco 

   

 

 

Antes de iniciar la descripción de las actividades, definiremos el concepto de logística 
que es el fuerte de esta Misión tecnológica: 

Logística : La logística tiene muchos significados, uno de ellos es la encargada de la 
distribución de los productos de una determinada empresa con un menor costo y un 
excelente servicio. Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la 
adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de 
inventarios, asi como el flujo de información asociado, a través de los cuales la 
organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad 
presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 



 
 
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 
correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del marketing 
es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente satisfacerla. 
Solamente a través de un detallado análisis de demanda en términos de nivle, 
locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del resultado 
final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de costos y 
efectividad. 

La logística no es por tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco 
referencial; no es una función operacional sino un mecanismo de planificación; es una 
manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro 
desconocido. 

Las actividades claves de la logística son las siguientes: 

• Servicio al cliente 
• Transporte 
• Gestión de inventarios 
• Procesamiento de pedidos 

En conjunto, estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la 
reducción de costos, que es uno de los factores por las cuales las empresas están 
obligadas a enfocarse en la logística. 

Otros factores  que intervienen en la evolución de la logística son: 

• Aumento en las líneas de producción 
• La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos 
• La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios 
• Desarrollo de sistemas de información 
• Estrategias de JIT (Just in time) 

Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios 

• Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 
para acometer el reto de la globalización 

• Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 
internacional  

• Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de 
compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección y 
servicio. 

 

 



 
 
 

4.  Descripción de las actividades realizadas 

 

4.1. Visita a Fabrica de Camiones Mercedes Benz en la ciudad de Woerth a 
140 km de Frankfurt 

 

El día martes 21.10.08 se realizó una visita a la fábrica de camiones Mercedes Benz, 
donde la delegación fue atendida por el departamento de comunicaciones, en un Tour 
por la Planta organizado especialmente para el grupo en idioma Español. Este 
consistió en una presentación inicial de la empresa y en particular de la Planta de 
Worth, su historia y evolución hasta transformarse en lo que es actualmente, la 
principal fábrica de camiones de Europa, donde se realiza el montaje y terminación de 
400 camiones diarios, un total de 115.000 camiones al año, en dos turnos de trabajo 
ejecutados por 10.000 empleados. Las otras plantas de montaje de Mercedes Benz, 
ubicadas en Brasil y Turquía, fabrican 17.500 y 50.000 camiones respectivamente, lo 
que convierte a Woerth en la mayor planta de montaje de camiones del mundo. La 
Planta trabaja con la filosofía JIT (Just in time). 

Luego se realizó una visita por toda la Planta, donde explicaron cada una de las 
etapas del proceso de montaje y terminación de los camiones. No se permitía sacar 
fotos dentro de la Planta. 

La Planta de montaje de camiones está ubicada en la ciudad de Woerth, que 
prácticamente debe su existencia a esta Planta. Posee un 98% de automatización, 
4000 puntos de soldadura, 400 mts de cordón. Un 12% de los componentes de los 
camiones se producen en Woerth, la mayor parte de los componentes son 
proporcionados por proveedores de primera calidad y reconocimiento a nivel mundial. 

En la Planta se realizan estrictas pruebas de calidad, así como ensayos y pruebas de 
carretera y pruebas de calidad en condiciones límites. La calidad tiene el estándar 
“made in Woerth”. 

Actualmente se fabrican camiones con tecnología correspondiente a la Norma Euro IV 
y Euro V, esta última está desplazando rápidamente a la Euro IV, especialmente por 
el ahorro de combustible y peajes que significa utilizar norma Euro V. A partir del año 
2009 ya todos los camiones serán con Norma Euro V. El modelo de camión que más 
se fabrica es el nuevo Aktros. 

La mayor parte de la producción es de acuerdo a lo pedido por los representantes de 
la marca en los diferentes países del mundo; muchos de estos pedidos vienen de 
acuerdo a requerimientos especiales de los clientes, en alguno de los 260 colores que 
se ofrecen. 

Posteriormente se recorrió la Planta por el exterior, se asistió a una exhibición del 
proceso de pintura y acabado de los camiones, para finalmente hacer un recorrido por 
el exterior. 



 
 
A continuación se presentan algunas de las fotos de esta visita. 

 

 

 

Acceso de Planta Mercedes Benz en Woerth, Alemania 

 



 
 
Exposición realizada a los participantes de la Misión; Fotografía de la Planta.  

 

 

Exposición realizada a los participantes de la Misión; Proceso de pintura y 
terminaciones de los camiones 

 



 
 

 

 

Fotografía grupal en show room de camiones Planta Woerth  Mercedes Benz 

 



 
 

 

Camión más vendido: modelo Aktros 

4.2. Asistencia a actividades del 25º Congreso Alemán de Logística 

 

4.2.1. Congreso Alemán de Logística 

 

El tema principal del congreso fue la globalización de procesos logísticos, es decir, la 
necesidad de aunar criterios y culturas para poder lograr un proceso logístico eficiente 
en un mundo globalizado, así como la necesidad de integrar tecnologías y 
modalidades de transporte multimodal y de bodegaje tecnificado, a fin de conseguir 
aumentar eficiencia en el proceso: 

• La necesidad de integrar procesos tecnológicos para optimizar la 
coordinación logística de las operaciones de manufactura, distribución y 
comercialización. 

• La posibilidad de ubicar procesos de manufactura y distribución en 
diferentes localizaciones (países con mayores ventajas competitivas, en 
especial en relación a los costos de infraestructura física y disponibilidad de 
mano de obra calificada), como por ejemplo, Egipto, India, Brasil, Rusia, 
Turquía,  

• La necesidad obligada de integrar diferentes modalidades de transporte 
(aéreo, naval, terrestre, ferroviario, etc.) para conseguir mayor eficiencia en el 
uso de recursos físicos y de infraestructura logística. 

 



 
 
Cadena logística para e-commerce 

 

 

Algunas de las áreas de mayor riesgo en el transporte moderno que deben ser 
resueltos a través de sistemas de gestión logística: 

• Tiempos de espera  
• Horas de conducción  
• Tasas de consumo de combustible  
• Descansos de los conductores  
• Contaminación acústica  
• Escalada de costos  
• Seguros  
• Estándares de operación  
• Condiciones viales 
• Emisiones de CO2 
• Congestión 
• Cambios de requerimientos legales 
• Normas de seguridad y salud 
• Alternativas de equipamiento 
• Emisión de partículas (no CO2) 
• Peajes 
• Límites urbanos para el acceso de camiones 
• Financiamiento 
• Restricciones de carga 
• Seguridad vial 

 

 

Algunas fotos del Congreso Alemán de Logística: 

 

 



 
 

 

Algunos participantes de la Misión en el acceso al recinto del Congreso 

 

 

Acceso interior del Congreso; área de entrega de documentación y bolsos. 



 
 
 

 

Acceso a uno de los salones de Conferencias del Congreso. 

 

 

Zona de registro del Congreso 



 
 
 

 

Asistencia a una de las Conferencias del Congreso 

 

 

Conferencia 



 
 

 

Alberto Grilli y Fuad Said en coffee break conversando con uno de los Conferencistas 
de origen japonés. 

 

Asistencia de una de las Conferencias del Congreso 

 



 
 

 

Evento de Cierre del Congreso 

 

Foto Grupal de los participantes de la Misión en Evento de Cierre del Congreso 

 



 
 

 

Acceso a uno de los Salones de Conferencias del Congreso 

 

Conferencia de Cierre del Congreso 

 



 
 

 

Asistentes a una de las Conferencias 

 

Conversación de Fuad Said con Conferencista Japonés 

 



 
 

 

Evento de Cierre del Congreso 

 

Participantes de la Misión en pasillos del recinto del Congreso 

 



 
 

 

Cena de Clausura del Congreso 

 

Evento de Cierre del Congreso 

 



 
 

 



 
 
Acceso a Exhibición de Mercado de 

Logística  



 
 

 

Cena de Clausura del Congreso 

 

 

Cena de Clausura del Congreso 



 
 

4.2.2. Exhibición Mercado de Logística 

 

Durante el desarrollo del Congreso tuvo lugar una exhibición de productos y 
tecnología logística. 

 

Algunos de los productos exhibidos fueron: 

 

Co- Driver  

 

El Co Driver es un producto que permite mantener un flujo de comunicaciones más 
eficaz entre el personal de las oficinas y los camiones que están en terreno.  

En el camión, el conductor puede ver su propio consumo, lo que le facilita conducir de 
forma más económica.  

 

Ventajas del Co- Driver 

 
• Ventajas económicas: 
- Gestión del combustible: El propio conductor tiene la posibilidad de hacer un 
seguimiento del consumo de combustible y detectar; al mismo tiempo, 
cualquier avería del camión. 
El seguimiento del combustible ofrece a la empresa de transportes el control 
sobre sus gastos. 
 
- Eco- Conducción: El conductor puede recibir una bonificación por conducir de 
forma económica, logrando una mejor economía del transporte, un menor 
impacto medio ambiental y un aumento de la seguridad del tráfico. Además, se 
ofrece al conductor la posibilidad de mejorar su técnica de conducción.  
 
• Comunicación más eficiente: 
- Mensajes Instantáneos: Se pueden enviar mensajes con alternativa de 
respuesta por defecto entre la oficina y los camiones. Esto reduce la cantidad 
de llamadas telefónicas y facilita el trabajo del coordinador de transportes.  



 
 

 
- Localización GPS: La empresa de transportes sabe dónde se encuentran 
exactamente los vehículos de la flota, lo que hace posible que el transporte sea 
más efectivo y que se optimice la gestión de las rutas y se evite la repetición de 
transportes.  
 
• Menos Administración: 
- Informes de Horas de trabajo: El conductor tiene la posibilidad de informar de 
sus horas de trabajo y descanso de una forma sencilla a través del ordenador y 
recibe apoyo para seguir las normas de tráfico y las relativas al tiempo de 
permanencia al volante. 
El ordenador calcula los tiempos y simplifica la gestión de la oficina 
 
- Gestión de órdenes de trabajo: Las órdenes de transporte de los 
coordinadores aparecen directamente en el monitor del ordenador instalado en 
el camión 
 
• Conductores más satisfechos: 
- Navegación: El conductor puede recibir instrucciones mediante un mapa, para 
encontrar la mejor ruta hacia su destino. Al mismo tiempo puede ver 
información como el tiempo y la distancia que resta del viaje.  
 
- Internet del camión 
 
- Control de la temperatura: Se monitorea la temperatura en tiempo real 
durante el trayecto, lo que permite asegurar la trazabilidad de la carga y el 
cumplimiento de los parámetros establecidos para la cadena de frío. 
 
- Seguimiento de la seguridad vial: La empresa realiza un seguimiento continuo 
del cumplimiento de las normas de seguridad vial. El ordenador de abordo 
avisa cuando se supera la velocidad máxima permitida en cada vía. (Ej.: 
Cuando no se lleva el cinturón de seguridad, etc.)  
 
- Protección contra robos: Un transmisor oculto en el camión, la carga o en la 
cabeza tractora emite ondas electromagnéticas, no interferibles, lo que permite 
localizar y recuperar carga y camión en la mayoría de los casos en el mismo 
día. El objeto robado es rápidamente localizado con ubicación exacta. Después 
es la policía quién toma el control y recupera lo robado. 
 
Beneficios del Co-driver 
 
• Proveedor de identificación y localización de artículos en la cadena de 

suministro más inmediato, automático y preciso de cualquier compañía, en 
cualquier sector y en cualquier parte del mundo.  

• Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una 
línea de visión directa).  

• Niveles más bajos en el inventario.  
• Capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se deben 

reponer las estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio 
equivocado.  

• Disminución de la pérdida desconocida.  



 
 

• Ayuda a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos y, si es 
necesario, dónde localizarlos.  

 
 
 
 
Tele Drive  
 
 

 
 
 

El Teleport Drive ® es un dispositivo de similares características al Co-Driver, que 
cumple con los estándares profesionales, con la tecnología moderna: la temperatura y 
sofisticadas  técnicas de administración de energía, modo de reposo durante un breve 
tiempo de arranque, la actual tecnología de pantalla para el uso de -40 ° C a +70 ° C y 
una tarjeta inteligente para la unidad de identificación del conductor, o la criptografía 
Tarjetas. 

El Teleport Drive ® ofrece al conductor óptima ergonomía: La interfaz de usuario 
garantiza a través de su claro diseño de alta conveniencia de usuario y un rápido 
acceso a diversas aplicaciones. 

 



 
 

 
Pantalla Tele Driver instalada en el vehículo 

 

 
Pantalla Tele Driver instalada en el vehículo 

 
 

 
Consola Tele Driver 

 
 
 



 
 

 
Tele Driver portátil 

 

 
Pantalla Táctil del Tele Driver 

 
 
 



 
 
 

RFID. (Identificación por Radiofrecuencia.)  
 

Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 
dispositivos denominados etiquetas.  

 
 

 
 

Esquema gráfico del RFDI 

 

 
 
  
Para que la tecnología RFID funcione, son necesarios tres elementos básicos: 

- Una etiqueta electrónica o tarjetas.  
- Un lector de tarjetas. 
- Una base de datos.  
 



 
 

 
Kit de elementos necesarios para la implementación del RFDI 

 
Fortalezas de la tecnología RFDI 
 

• La etiqueta no tiene que ser físicamente escaneada o leída de forma 
alguna, simplemente debe estar dentro de un rango de proximidad de 
una unidad de detección que permita que la data sea leída.  

• Se pueden leer a través de escritorios y cubiertas de libro. 
• Las etiquetas RFID se pueden leer dentro de cualquier orientación con 

respecto al lector / antena, pueden ser leídas mientras se mueven (Ej.: 
Mientras la mercadería se está almacenando a través de una faja 
transportadora). Se pueden leer varias etiquetas RFID a la vez. 

 

Código de Barras V/S FDRI 

 

 
 

El sistema RFID es mucho más completo que el tradicional Código de barras; 
tiene la ventaja de que no es necesario escanearlo, sino que es identificado 
remotamente por sensores que captan la señal del RFID desde diferentes 
distancias. Además el RFDI puede almacenar información mucho más 
completa que el código de barras, lo que permite una mejor trazabilidad. 
 
 
 
 
 



 
 

RFDI Activo: Almacena mayor cantidad de información y además permite el 
seguimiento del movimiento de lo que se rotula con este dispositivo. 
 

 
 
 
RFDI Pasivo: Almacena cierto tipo de información más limitada y requiere de 
menor distancia para registrar los elementos rotulados. Es menos sensible y 
poderoso que el RFDI activo. 
 

 
 
 
En el Stand de Metro Group  se pudo apreciar como una empresa ha 
implementado el sistema RFDI con gran éxito, pero que debió ayudar a sus 
proveedores para que a su vez implementaran este sistema, ya que para que 
funcione deben estar todos los productos rotulados por medio de la misma 
tecnología. 
 



 
 

 
 

 

 

 

4.3. Visita a Deutsches Verkehrsforum – Foro Alemán de Transporte 

 

 

 

El día 22 de Octubre se visitó la Deutsches Verkehrsforum en sus oficinas ubicadas en 

la ciudad de Berlín, organización gremial que reúne a cerca de 170 de las principales 

empresas de transporte de Alemania, con el fin de garantizar y ampliar la movilidad 

dentro de Alemania y a través de toda Europa, a través de un diálogo Im ständigen 

Dialog mit Politik, Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit ist das Deutsche 

Verkehrsforum dynamischer Impulsgeber, kompetenter Wissensmanager und 

überparteiliche Plattform zugleich.constante con los organismos políticos y 

académicos, con los medios de comunicación y el público alemán, lo que convierte al 

Foro de Transporte en una fuerza dinámica de conducción y coordinación entre las 

autoridades competentes y los administradores de las plataformas de conocimiento de 

la industria. Wir verstehen uns als „Anwalt für Mobilität“ und setzen uns konsequent für 

ein integriertes Verkehrssystem ein, das leistungsstark, kundenorientiert, bezahlbar, 



 
 
ressourcenschonend und umweltfreundlich ist. Son algo así como un “abogado de la 

movilidad” que lucha por conseguir un sistema integrado de transporte de gran 

alcance, orientado al cliente, de bajo costo en recursos y coherente con el medio 

ambiente.  

La delegación fue recibida por su Directora de comunicaciones, Srta. Ingrid Kudirka, 

quien describió las principales características de esta Asociación, así como sus 

objetivos y logros. 

La organización reúne un variado mix de empresas relacionadas con el transporte: 

empresas de transporte marino y fluvial, Puertos, Portuarias (barcos), Aeropuertos, 

Aerolíneas (aviones), empresas de transporte ferroviario (trenes), empresas de 

transporte por carretera (camiones), constructoras y consultores; actúa como una 

plataforma para conectar a los miembros entre ellos y con el gobierno (políticos).  

La organización se financia a través del pago de membrecías de los miembros, no 

recibe aportes del Gobierno; esta membrecía es diferenciada de acuerdo al tamaño de 

la empresa asociada. 

Algunas de sus actividades habituales consisten en organizar conferencias respecto 

de ciertos temas, por ejemplo, el cobro que desea realizar la UE a las líneas aéreas 

por emisión de CO2; también realizan reuniones con las autoridades y participan en 

las comisiones de gobierno para discutir temas relativos al transporte. Con estas 

actividades ayudan a crear conciencia en las autoridades y la opinión pública en 

general en relación a diferentes temas que afectan la Industria del transporte. 

Algunos de los principales logros de su gestión han sido impulsar la construcción de 

infraestructura, reducción al impuesto al combustible, reducción de peajes nocturnos, 

impulsar el “Master Plan de transporte y logística” que pretende mejorar el transporte 

multimodal (las largas distancias en tren y las cortas distancias en camión), obtención 

de subsidio de € 600 millones otorgado por el gobierno a los transportistas para 

renovar su flota con la tecnología Euro V y con ello reducir las emisiones de CO2, lo 

que a su vez redunda en reducción de costos por menores peajes e impuestos por 

emisiones, instaurar el cobro de peajes a través de tag satelital coordinado en todas 

las carreteras del país y que se administra a través de una empresa privada y se paga 

mensualmente como una cuanta de servicios más. 

 



 
 

 



 
 
 

4.4. Visita a  ITS Norway, Asociación Noruega de Logística 

 

ITS Norway es una organización de servicios orientada a apoyar a las empresas de 
logística en Noruega. Posee cerca de 70 miembros, entre empresas privadas y 
organismos públicos, que funciona desde el año 2003 y es administrado por 2 
funcionarios. Se financia a través de aportes de los miembros, organización de 
conferencias, desarrollo de proyectos y además recibe un aporte del Ministerio de 
Transportes. Cubre todos los modos de transporte: carretera, ferroviario, marítimos y 
aéreos. 

Existe una red internacional de ITS en diferentes países del mundo, que se relacionan 
entre sí; además ITS Norway busca crear una red ITS pública – privada con la misma 
filosofía de la red internacional: innovar en los sistemas de transportes y aumentar las 
oportunidades de mercado para ITS y sus asociados.  

 

 



 
 
 

Red internacional de asociaciones ITS: Existe una Red Internacional de Asociaciones 
ITS que se relacionan y cooperan entre sí para el logro de sus objetivos locales y 
entre sí 

 

 

ITS posee tanto objetivos sociales como comerciales; dentro de las sociales está 
ejercer influencia en las Autoridades de Transporte (NPRA), para que provean 
servicios de utilidad para las empresas, para que respalden las actividades de 
investigación y para estimular el desarrollo de la Industria de transporte. 

También le interesa desarrollar el transporte Multimodal ITS  (Road, rail, sea and air). 

 

ITS Norway ha desarrollado una tecnología que pretende lograr mayor eficiencia en el 
sector transporte, reducir los accidentes de transporte, reducir los efectos negativos 
en el medioambiente y el clima, hacer los servicios más accesibles y confortables para 
todos los usuarios. Esta tecnología la comercializa a sus asociados y a su vez la 
adapta las necesidades concretas de cada empresa. 

Algunas especialidades de ITS Norway: 

• Sistemas de pago electrónico 
• Tecnologías de comunicación 
• Equipamiento para seguridad de los túneles 
• Disponibilidad y calidad de datos 

 



 
 

 

 

Algunos desafíos: 

En relación a los fletes: 

 

 

En relación al transporte urbano: 

 

 

 



 
 
En relación a las políticas medioambientales que afectan al transporte (Green Policys) 

• Política global y nacional para reducir las emisiones de CO2 
• Reducción de consumo de energía 
• Reducción de la polución en el aire 
• Reducir los impactos negativos del transporte 
• Mayor accesibilidad del transporte para los usuarios 

 

Algunos logros de ITS 

 

Incentivar la implementación del Auto Pass en Noruega: 

• Años de experiencia operacional y desarrollo constante 
• Un amigable y avanzado servicio 
• Basado en los estándares y especificaciones europeos 
• Especificaciones son propias y controladas por el servicio público NPRA 
• Estructura y contenido del contrato de operación asegura la 

interoperatividad del sistema. 
• Experiencia noruega disponible para todos los mercados. 

 

 

European Electronic Tolling Service (EETS): Sistema de peajes electrónicos 

 



 
 
 

 

 

 

Los Sistemas de Comunicación Avanzados son parte vital de la infraestructura ITS 

 



 
 
 

CVIS: Co-operative Vehicle- Infraestructure System (Sistema Cooperativo Vehículo-
Infraestructura) 

 

 

ITS para seguridad y cuidados 

 

 



 
 
 

Algunas fotos de esta visita a ITS: 

 

Charla realizada a los miembros de la Misión 

 



 
 
Charla realizada a los miembros de la Misión 



 
 

4.5. Visita a empresa Bring (Fusión de empresas Box y Nor-Cargo) 

 
Bring es la mayor empresa noruega de transportes de carga de paquetes y 
correo. Nace en el mes de octubre producto de la fusión entre las empresas 
Box y NorCargo, las dos empresas noruegas que visitaría la Misión y que se 
tradujeron en sólo 1 visita a lo que era NorCargo, principal empresa de correo 
privado de Noruega. 
 

• Bring busca fortalecer su posición con sus clientes entregando una 
experiencia de confiabilidad, capaz y orientada al cliente, especializada 
en los desafíos del mercado nórdico, proporcionando soluciones 
competitivas. 

• A pesar de que son un líder de mercado en los distintos mercados 
nacionales, les interesa seguir el desafío de la región nórdica, buscar 
soluciones para mantener y aumentar la competitividad 

• Bring se basa en su posición  fiable, orientada al cliente y capaz, a 
través de una dirección común y valores fundamentales. 

• Distribuir las lecciones aprendidas, no sólo desde el propio programa, 
sino también de las investigaciones conexas. 

 
 
La nueva empresa Bring se compone de 6 divisiones o áreas de negocios 
especializadas, con competencias claves dentro de sus ámbitos, cada una de 
ellas con su propio logo que la identifica, a pesar de que todas operan bajo el 
mismo logotipo y color como imagen corporativa. 
 

 

Bring CityMail: División de correo urbano 

Bring Dialogue: División de tecnología 

Bring Frigoscandia: División de transporte Frigorizado 

Bring Express: División de transporte de paquetes 

Bring Logistics: División de logística y bodegaje 

Bring Mail: División de correo internacional 



 
 

 
Bring Logistics 
 
Bring Logistics ofrece servicios de logística dentro de los parques industriales, 
cargas grupales y parciales y servicios de almacenamiento. 
 
Bring Logistics es especialista en la creación de soluciones eficaces de 
transporte marítimo, tanto nacional como internacional. 
 
En conjunto, Bring Logistics es especialista en ofrecer a los clientes nórdicos 
sus capacidades, con soluciones hechas a su medida. 
 
La ambición es ser el mejor del mundo en la región nórdica y uno de los cuatro 
principales actores en los países nórdicos del mercado de logística. 
 
 
Bring Express 
 
Bring Express es especialista en logística y servicios de mensajería. Su factor 
clave de éxito es la proximidad al cliente, ya que está presente en los cuatro 
países nórdicos. Pueden ofrecer entregas express dentro de 0 a 12 horas. El 
tiempo, la precisión y la atención al cliente son vitales.  
 
El desafío de Bring Express en el mercado es lograr servicios de entregas 
todavía más frecuentes en la región nórdica y, junto con las demás divisiones 
de Bring, convertirse en la principal multi-especialista en el mercado nórdico. 
 
 
Bring Frigoscandia 
 
Bring Frigoscandia es el especialista en transporte de mercancías con 
regulación de temperatura, con garantía de seguridad en la manipulación de   
los productos alimenticios. Su principio es mantener la calidad  y aumentar 
valor para el cliente a través de todos los eslabones de la cadena logística. 
 
Bring Frigoscandia está presente en toda la región nórdica y cuanta con una 
diversa red de agentes en todo el mundo. Su objetivo es mantener la posición 
de liderazgo dentro de la carga térmica en la región nórdica para el crecimiento 
de los países nórdicos y los mercados logísticos internacionales de productos 
alimenticios. 
 
Cuenta con agentes en todos los países europeos, conectados a las redes 
mundiales. También cuenta con Agentes y asociaciones en Asia y América. 
 



 
 
 

Participación de mercado de Bring: 
 

 
 

 
Organización de la División Logística de Bring 

 

 
 
 
Datos claves de la Compañía Bring después de la fusión: 

• Volumen de negocio: 4,6 millones de NOK 
• 1400 empleados 
• 32 terminales principales en Europa 
• Sucursales en Dinamarca, Suecia, Francia y los Países Bajos 
• Red mundial de agentes 
• Carga parcial y completa de mercancías 
• Transporte multimodal: aire, mar, carreteras, rieles 
• Transporte con frío 
• Especialista en tercerización de procesos logísticos para sus clientes 



 
 

 
 
 
 
Sistema de Seguimiento y Aceptación de la carga vía web, disponible para 
cada cliente: 
 

 
 
 
 
Bring Proyectos de logística de expedición de carga  
 
Todas las actividades logísticas que desarrolla en nombre de los diferentes 
proyectos y clientes están dirigidos y administrados por nuestro departamento 
de proyectos en Bergen, Noruega. 
 
Para cada proyecto, se nombra un equipo especializado en el proyecto, que 
consta de un director de proyecto y de 6 coordinadores de proyectos. 
Dependiendo de la exigencia y necesidades de los clientes, el equipo también 
puede trabajar Inhouse en el proyecto. 
 
 
Socios Comerciales Internacionales: Partners de Bring Logistics Norway 
 
Dinamarca: Bring Logistics Denmark 
Suecia: Bring Logistics Sweden 
Finlandia: Nybrok 
UK: Nor-Cargo Ltd 
Benelux: Bring Logistics Netherlands 



 
 

Alemania: Rhenus, KG Bursped, Adiatus, Atege, Heinrich Scheffler, Fritz 
Scmelz, Kaiser 
Francia: Groupe Heppner 
España: Transnatur, LW Cretschmar 
Portugal: Bring Logistics DK 
Italia: Rhenus S.P.A. 
Suiza: Schneider Logistics 
Austria: Lagermaz Spedition, G. Engelmayer 
Polonia: Pekaes 
Rep Checa, Hungría, Eslovenia: Cechofracht 
El Baltico: SP Transit 
Turquía: Yeni Antalya 
 
Tendencias que Bring ha percibido en el mercado: 
 

• Que la tasa de crecimiento de los costos de transporte internacional por 
carretera, está creciendo a un ritmo más rápido que la base de 
transporte ferroviario. 

• Que los clientes se están centrando cada vez más en el medio ambiente 
y que existe una creciente voluntad de invertir en el medio ambiente. 

• Interés “prime time” de soluciones basadas en ferrocarril están 
creciendo y Bring será el primero en garantizar la capacidad. 

 
 
 
Algunas fotos de esta visita a Bring: 
 



 
 

 
Charla efectuada a los participantes de la Misión por parte de los Product 
Managers de las diferentes Divisiones de Bring 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Charla efectuada a los participantes de la Misión por parte de los Product 
Managers de las diferentes Divisiones de Bring 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Centro de transferencia de carga Camión – Ferrocarril 
 
 

 
Terminal ferroviario-terrestre que sirve como núcleo de conectividad de 
transporte de carga para recepción terrestre (camiones) y su despacho 
ferroviario (trenes) 
 



 
 

 
 
 

 
Implementación del Terminal ferroviario-terrestre, que ayuda a la integración 
camión-tren (multimodal), lo que permite mayores eficiencias y ahorros de 
costos. 
  

 
Centro de clasificación de paquetería para su posterior despacho según 
destinos 



 
 

 
 

 
Centro de clasificación de paquetería  
 

 
Centro de clasificación de paquetería  
 
 
 



 
 

 
Líneas de clasificación de paquetes 
 
 

 
Líneas de clasificación de paquetes 
 
 
 



 
 

 
Oficina de monitoreo y control de las líneas de clasificación, donde se observa 
muy poca intervención humana, con una gran precisión y avance tecnológico 
 

 
 
 
 
 



 
 

4.6 Visita a Statens Vergensen (NPRA) 

 

 

 

States Vergensen (NPRA) es una repartición pública, dependiente del Ministerio de 
Transportes, cuya misión es determinar las normas y supervisar su cumplimiento en 
relación a: 

• Estadísticas de los motores de los vehículos. 
• Reglamentos técnicos de los vehículos de carga y particulares. 
• Inspecciones técnicas a los vehículos comerciales, de carga y 

particulares, tanto periódicas como  aleatorias. 
• Dimensiones, peso, y combinaciones de los vehículos en uso. 
• Normas de seguridad de los vehículos, con el fin de reducir la tasa de 

accidentes de tránsito, tanto en las ciudades como en las carreteras. 
• Lineamientos de capacitación y exámenes para los permisos de 

conducción profesionales y de la población en general  

 

Características de Noruega 

• Limita con Suecia, Finlandia y Rusia 
• Posee 4,5 millones de habitantes  
• Superficie de 324 000 km2  
• 2 500 km de Norte a Sur  



 
 

• 91 450 km de vías públicas  
• 3 638 453 registros de  vehículos  
• Montañas y fiordos,  
• 5 meses de invierno  
• 127 conexiones de ferry  
• Puente más largo: 1,9 km  
• 23 mar túneles (los más profundos del mundo: 264 m bajo el nivel del 

mar)  
• El túnel de tráfico más largo del mundo: 24,5 kilómetros 

 

El crecimiento del tráfico ha afectado la capacidad de: 

• Capacidad para el transporte de mercancías por Tren (línea y terminales)  
• Red de carreteras y de transporte público ha provocado hacinamiento en 

las ciudades y sus alrededores. 
• Problemas de capacidad en los aeropuertos, algunas pistas de aterrizaje 

y servicios de control de vuelo. 
• Conflictos de capacidad en ciertos puertos. 

 
Desafíos 

• Mantenimiento a largo plazo de las infraestructuras, tanto de las 
carreteras como marítima y ferroviaria. 

• Reducir los accidentes graves de tráfico 
• Los retos medioambientales: reducir las emisiones de CO2, ruido 

ambiente, congestión vehicular, etc. 
• 40-50% de vehículos pesados afectan la contaminación  
• Transferencia de transporte de la carretera al mar y ferrocarril.  
• Reducir la congestión en las ciudades  
• Mejorar el nivel de servicio en las zonas rurales  

 

Logros de Statens Vergensen (NPRA) 

• Se ha logrado reducir el número de muertos y heridos graves en 
accidentes de tránsito; se pretende lograr reducir a un tercio estas cifras al 
2020. 

• Se ha logrado reducir el número de infracciones de tránsito por 
incumplimiento de normativas. 

• Se ha logrado una amplia cooperación entre todos los actores claves en 
el esfuerzo de la seguridad vial, en especial de la policía y las autoridades 
regionales. 

• Se ha logrado establecer estándares de carreteras con una visión de 
futuro. 

 



 
 
 

Peajes de Carreteras en Noruega 

Noruega ha sido pionero en el desarrollo rentable de peajes. Noruega cuenta con una 
topografía muy compleja, lo que lo obliga a construir costosas carreteras con gran 
cantidad de túneles y puentes, que se deben financiar, en parte importante, por medio 
de los Peajes de Carreteras (50 años)  y en los últimos 20 años también con un 
sistema de peajes urbanos. 

Se ha logrado implementar un sistema de cobro de peajes abiertos, por medio de 
dispositivo computarizados satelitales que no requieren que el usuario se detenga a 
pagar en cada plaza de peaje, sino que tienen un punto único de pago a través de una 
cuenta de servicios de peajes centralizada mensual o, en algunos casos, trimestral. 

En general, el período de cobro de peaje se limita a 15 años; normalmente el 50% de 
los costos de construcción de las carreteras debe ser financiado por los peajes. 

 

La NPRA fija los principios a ser utilizados en relación a las plazas de peajes en 
Noruega; los más importantes son los siguientes: 

• Vehículos pesados (peso 
total permitido por encima de 3500 kg) deben pagar el doble de las tasas 

• Los suscriptores Pre-
pagados pueden recibir hasta un 50% de descuento 

• Por viajes superiores a uno 
por hora son libres de peajes. 

• Viajes que superen un 
determinado número por mes son gratuitos  

• El transporte público, 
policías, carros de bomberos, ambulancias y las personas con discapacidad no 
pagan peaje. 

 

Experiencias en relación a los peajes urbanos utilizados 

• Reducción de retraso debido a la eliminación de los cuellos de botella 
• Reducción del tráfico global de 3-5%  
• Aumento del transporte público 6-9%  
• Espacio vial sobre el suelo disponible para otros usos  
• Eliminado efecto barrera de la superficie de la calle red  
• Reducción de ruido de tráfico por encima del suelo  
• Menos contaminación (alta chimeneas, filtrado)  
• Mejora de la seguridad del tráfico 

 

En relación a todos estos temas, han estado trabajando para integrar las normativas 
noruegas con las de la UE y con los otros países nórdicos, por medio de acuerdos  

 



 
 
Cooperación Chile - Noruega 

Desde el año 2000, existe un acuerdo de cooperación entre administraciones 
encargadas de las carreteras en Chile y en Noruega. 

La razón principal de esta cooperación se debe al hecho de que el sur de Chile, 
Región 10 - 12, en muchos sentidos es muy similar a Noruega en el Sur.  Tenemos el 
mismo tipo de topografía, clima, vegetación, industrias y también la insuficiencia de 
infraestructura. 

 

Los temas sobre los que ha habido cooperación son los siguientes: 

• El uso de materiales locales de bajo volumen en las carreteras  
• Mejorar la conexión de ferry a Chiloé  
• El eslabón perdido entre la Región 11 y 12: "La Ruta Austral"  
• Programa de mantenimiento de puentes BRUTUS 

Recientemente, en enero del 2008, el equipo noruego de cooperación desarrolló 
varios seminarios sobre los siguientes temas: 

• Ferries 
• Puentes 
• Túneles 
• Seguridad de tránsito 
• Concesiones 
• Rutas turísticas 
• Tráfico urbano 

 

 

 

 



 
 
5. Realización de Talleres de Difusión 

 

5.1. Taller de Inicio 

El día 9 de Octubre, en la Sala de Reuniones de la Empresa Gestora Transportes Said 
Ltda., se llevó a cabo el Taller de Inicio de la Misión Tecnológica.  

Asistió un total de 15 personas, entre los cuales se contó con la presencia del 
ejecutivo de Corfo Región del Bio Bio Sr. Juan Carlos Carrillo y la ejecutiva de el 
Agente Operador Corfo Sra. Paulina Benavides. 

Es esta ocasión se presentó el Programa definitivo de la Misión, explicando los 
objetivos de cada visita. A su vez el Sr. Carrillo explicó claramente a los asistentes los 
montos aprobados por Innova Chile como cofinanciamiento de las actividades de la 
Misión,  así como los procedimientos de rendición de cuentas una vez realizadas las 
actividades. 

Se finalizó la actividad con un asado de camaradería, en el cual los participantes de la 
Misión tuvieron la oportunidad de conocerse en un ambiente más distendido y de 
compartir inquietudes en relación al viaje.  

 

5.2. Taller de Cierre 

El día 25 de Noviembre, en el Centro de Eventos “El Criollito de Armando”, se llevó a 
cabo el Taller de Difusión de Cierre de la Misión Tecnológica. 

Asistió un total de 37 personas, dentro de los cuales destaca la presencia del ejecutivo 
de Corfo Región del Bio Bio Sr. Juan Carlos Carrillo, de la ejecutiva del Agente 
Operador Corfo Sra. Paulina Benavides, del Presidente de la Asociación Gremial de 
Camioneros de Malleco y Cautín Sr. José Villagrán, además de la totalidad de los 
participantes en la Misión Tecnológica y una serie de invitados, en su mayoría 
miembros activos de la Asociación de Camioneros y de las empresas participantes. 

La actividad se dio por iniciada a las 20:30 hrs con una presentación en data show de 
las actividades realizadas en la gira, que fue desarrollada por 3 de los participantes de 
la Misión Tecnológica, Sra Mylene Malig, Sr Fuad Said y Sr Alberto Grilli, con la 
intervención del público, quienes hicieron consultas y manifestaron su interés por los 
temas tratados. 

Posteriormente se realizó una cena, durante la cual se exhibieron fotos y videos del 
viaje, lo que permitió transmitir y compartir con gran entusiasmo los pormenores de la 
Misión Tecnológica y comentar con los asistentes cada una de las actividades y sus 
aspectos más relevantes en un ambiente informal. 

Cabe destacar el gran interés que causó la actividad en los asistentes, su correcta 
interpretación de los objetivos y conclusiones de la Misión y el interés de varios de los 



 
 
asistentes de integrarse al Profo de Transportes y Logística, así como de participar en 
futuras Misiones Tecnológicas que el grupo proyecta organizar. 

A continuación algunas fotografías del Taller de Cierre de la Misión Tecnológica:  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
6.   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa 
gestora manifiesten “logros destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión 
Tecnológica. 

 

Empresa Logro destacable 

Sociedad de Transportes  Said 
Limitada 

Adquirir la visión de las empresas logísticas a nivel global, 
donde se integra la tecnología satelital con los diferentes 
modos de transporte, logrando una importante eficiencia 
en la cadena logística de las empresas a las que prestan 
servicios. Percibir la importancia de la asociatividad para 
lograr avanzar en el desarrollo de la industria logística local 
y nacional, con visión de futuro. 

Logística Del Transporte  PyC  
Ltda. 

Apreciar la integración del trasporte multimodal en el 
transporte de carga internacional, con tecnología de punta 
que permite una muy eficiente trazabilidad y control de la 
carga. 

Transportes  Freire Limitada Conocer la tecnología con que se trabaja en países 
desarrollados, conocer la mayor Planta de Montaje de 
camiones de Europa y el mundo. 

Sociedad de Transportes  Santa 
Cecilia Limitada 

Entender lo que viene en cuanto a transporte de carga y 
tecnología que lo apoya; percibir la gran distancia que nos 
separa de los países desarrollados, como los problemas 
de infraestructura que impiden el desarrollo de la industria 
logística a nivel pequeño en Chile. 

Móviles, Distribución y Servicios 
Limitada 

Percibir la importancia de los sistemas de gestión 
integrados como apoyo a la gestión logística, en 
coordinación con las nuevas tecnologías satelitales de 
seguimiento de carga. 

Javier Rolando Melo Quintana La importancia de la tecnología en los procesos logísticos 
del mundo globalizado y la enorme conciencia 
medioambiental que mueve las políticas gubernamentales 
en los países visitados 

Transportes Los Turbales Limitada La gran tecnología y grado de automatización de los 
procesos de fabricación de camiones y de clasificación de 
carga. 

 

 

 



 
 
7  Resultados y conclusiones 

 

Conclusiones Generales: 

1. Globalización en todos los sectores es una realidad de la cual no se 
escapa el sector de logística y transporte, al contrario, es un tema que se debe 
enfrentar con seriedad. 

2. La logística es fundamental en la gestión de todos los sectores 
productivos, es una herramienta fundamental para ofrecer servicios de calidad 
en mercados competitivos. 

3. El transporte es un pilar fundamental en el proceso logístico, al igual que 
los implementos tecnológicos que apoyan el proceso. 

4. No se debe entender el transporte como exclusivamente transporte en 
camiones, ya que la tendencia internacional en los mercados altamente 
globalizados es el transporte multimodal, que integra los medios de transporte 
por carreteras, mar, río, ferroviarios y aéreos. 

5. La asociatividad no es un slogan, es una necesidad dentro de la cadena 
logística en un mundo globalizado. 

6. La lógica que se vio en las empresas visitadas hace pensar que el Profo 
de transportes debería centrarse en el proceso logístico, haciendo de nexo 
coordinador de los esfuerzos de sus asociados, ofreciendo servicios de 
logística a clientes, lo cual sería un negocio de alto potencial económico y 
donde se podrían integrar empresas de mayor amplitud de rubros. 

7. La necesidad de que el Estado participe más activamente en las 
asociaciones de empresarios para lograr objetivos comunes que favorecen a la 
industria y a la sociedad como un todo. 

8. La tendencia de cuidado medioambiental, de seguridad y salud es la que 
mueve las políticas públicas de transporte, con apoyo del Estado a través de 
subsidios que potencian el uso de tecnologías limpias, seguridad en la vía y 
salud. 

9. Profesionalización de la función de conducción de camiones (choferes): 
importancia de esto para lograr optimizar el proceso y cuidar la inversión 
tecnológica en equipos de última generación. 

10. Innovación en los procesos logísticos: es una necesidad porque si no se 
innova las empresas se van quedando atrás, especialmente en este rubro; la 
asociatividad es una instancia muy conveniente para desarrollar y aplicar 
tecnologías y procesos innovadores. 

11. Necesidad de contar con sistemas de control automatizados para apoyar 
el proceso logístico: control y seguimiento de flota, control y seguimiento de 
inventarios y bodegaje, utilización de dispositivos de seguimiento electrónico 
satelital (RFDI), aplicación de estadísticas, etc. 

12. La tecnología se adquiere, lo importante es saber utilizarla y para eso es 
necesario evolucionar en los conceptos administrativos y de organización, así 
tanto como en la tecnología, para lo cual es necesario capacitar a todos los 
niveles del personal de la empresa. 

13. Tendencia generalizada de las empresas a subcontratar los procesos 
logísticos, en especial cuando son altamente complejos. 

 

 

 



 
 
8 Indicadores de Resultados. 

 

 

Empresa Indicador de resultados 

Sociedad de Transportes  Said 
Limitada 

Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Acuerdo de cooperación a través de papers con agencia 
gubernamental de Noruega 

Logística Del Transporte  PyC  
Ltda. 

Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Contacto con Asociación de empresas Logísticas en 
Noruega para información de sistemas de gestión. 

Transportes  Freire Limitada Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Sociedad de Transportes  Santa 
Cecilia Limitada 

Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Móviles, Distribución y Servicios 
Limitada 

Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Contacto con representante argentino de un proveedor de 
implementos tecnológicos para la solicitud de muestras a 
Chile 

Javier Rolando Melo Quintana Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 

Transportes Los Turbales Limitada Contactos con diferentes proveedores de dispositivos 
tecnológicos de apoyo logístico. 
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