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CENTRAL BODEGAS COMIENZA 
EL 2019 CON GRANDES 
CAMBIOS    
Central Bodegas comienza el año con importantes avances en sus 
procesos. Trabajan a toda máquina para mantener la certificación Iso 
9001-2015, para lo cual han hecho una serie de mejoras.

Han realizado una inversión importante en sus sistemas de seguridad, 
incorporando cercos eléctricos en algunos deslindes que quedan ex-

puestos a terrenos 
desocupados, man-
tienen camioneta con 
baliza para reforzar 
deslindes más expues-
tos durante la noche, 
cuentan con alarma de 
rayo láser, entre otras 
cosas.

La empresa sabe que 
la seguridad es uno de 
los ítems más impor-
tantes a evaluar a la 

hora de decidir dónde almacenar productos, es por ello que ha hecho un 
importante esfuerzo por fortalecer esa área.BEn materia interna mejo-
raron su sistema de evaluación del desempeño, incorporando una escala 
de medición más exigente y abordando tópicos separados para cada tipo 
de cargo. Esta mejora ayudó a desarrollar una conversación más abierta 
con el evaluado y llegar a un compromiso concreto para el año.

Por otro lado simplificaron las descripciones de cargo, haciéndolas más 
amigables y resumidas,  se incorporaron registros de inducción para los 
nuevos integrantes, haciéndoles más fácil la llegada a la empresa.BEstas 
mejoras ayudan a generar una compañía más ordenada y con un claro 
norte de mejora constante, como lo pide la Norma.BY en términos de 
superficie, están prontos a entregar la cuarta etapa y última de su centro 
Milagro de Nos, incorporando 9.500 m2 más de superficie.

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
LANZÓ PROGRAMA 
‘DIGITALIZA TU PYME’ 
En enero pasado, el ministro de Economía, José Ramón Valente, en 
compañía de otras autoridades, presentó el programa público-privado 
‘Digitaliza Tu Pyme’, el que apunta a que micro, pequeñas y medianas 
empresas incorporen herramientas tecnológicas a la administración de 
sus negocios.

“La adopción de nuevas tecnologías es fundamental para las pymes, 
porque éstas acortan brechas y acercan a nuestros emprendedores y 
pymes para competir con los grandes actores de cada mercado, pero –
sobre todo- las tecnologías nos ayudan a emparejar la cancha”, sostuvo 
el secretario de Estado.

Junto a ello, Valente afirmó que el programa se enfoca “en ayudar a las 
pymes a entender el mundo digital y a adoptar estas tecnologías. Se tra-
ta de un programa de capacitación que llegará a todo Chile y apuntamos 
a que más de 25 mil pymes y emprendedores sean beneficiados”.

En la instancia, las autoridades de la cartera junto a los representantes 
de las entidades públicas y privadas que colaboraron para el levanta-
miento de esta iniciativa realizaron una firma simbólica.

UEJECUTIVOS DICTA 
PROGRAMAS A LA 
VANGUARDIA EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES, CADENA DE 
SUMINISTRO Y LOGÍSTICA  
Con el objetivo de adecuarse a los requerimientos actuales del merca-
do laboral de aquellos profesionales que desempeñan labores en estas 
áreas, la unidad de Educación Ejecutiva (UEjecutivos) del Departamento 
de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la Universidad de Chile, incorporó en el diplomado 
en Gestión de Operaciones y Logística un nuevo módulo: Especificación 
de requerimientos funcionales de sistemas logísticos.

Jaime Miranda, director académi-
co del programa, señala que este 
curso les ayudará a los alumnos a 
“desarrollar la técnica de especi-
ficación de requerimientos como 
método para evaluar, comparar y 
decidir entre las alternativas y es-
trategias disponibles para el de-
sarrollo e implementación de sis-
temas de información que brinden 
apoyo al ámbito de la Logística y 
Operaciones”.

Agrega que “al finalizar el módulo los asistentes lograrán formular los 
objetivos de un proyecto de Sistemas de Información para Logística y 
Operaciones; y evaluar y comparar la calidad y factibilidad de las al-
ternativas disponibles”. Para más información, escríbenos a contacto@
uejecutivos.cl o llámanos al +56 22 978 35 65. 

AGUNSA INAUGURA SU 
ALMACÉN EXTRAPORTUARIO 
AEXSA EN SAN ANTONIO 
Este mes de enero, AGUNSA 
abre las puertas de un nuevo 
Depósito Aduanero, mediante 
habilitación directa del Ser-
vicio Nacional de Aduanas, 
al  amparo del Decreto N° 
1114/1997 del Ministerio de 
Hacienda, bautizado como 
AEXSA, el más moderno y con 
un estándar superior en el 
sector del Puerto de San An-
tonio.

Este nuevo Almacén Extraportuario, de 50 mil metros cuadrados de 
superficie con una capacidad para 1.500 contenedores y 5 mil metros 
cuadrados de bodegas de hormigón con 8 andenes en altura, ofrece a 
exportadores e importadores el manejo de sus cargas con un servicio 
oportuno, seguro y flexible, a través de una plataforma tecnológica a la 
vanguardia con foco en la innovación. 

Además de recepcionar, almacenar y despachar contenedores y carga 
suelta, se encarga de llevar el control de inventario, aforo e inspección 
de cada carga, apoyar a los clientes en tramitación documental; y co-
nectar y monitorear  los contenedores refrigerados para que no pierdan 
la cadena de frío.


