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EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
DE GESTIÓN DE FLOTAS MÁS 
AVANZADO    

Tattersall Maquinarias ofrece Fork-
Track HYSTER combina funciones 
de seguridad avanzadas con un ni-
vel sin precedentes de eficiencia de 
la flota, que ofrece menores costos 
de ejecución de la flota, monitoreo 
y control instantáneos, informes 
basados en la web en tiempo real y 
responsabilidad y rendimiento del 
operador. 

PRESENTAN MODERNAS 
BODEGAS PREMIUM EN PAINE  
Alquila Tu Bodega inaugura sus tres primeras bodegas situadas en un 
moderno centro de almacenamiento, de alto estándar en el kilómetro 
42 de la Longitudinal Sur, 
en Paine. Éstas formarán 
parte de un total de 12 uni-
dades de 1.400m2 cada 
una (subdivisibles desde los 
700 m2), e incluyen ofici-
nas y amplios espacios para 
estacionamiento de autos y 
camiones.

“En Alquila Tu Bodega he-
mos desarrollado un pro-
yecto de primer nivel para 
brindar soluciones de almacenamiento personalizado que se adecúen a 
los requerimientos de cada uno de nuestros clientes”, dijo Felipe Dablé, 
Director de Alquila Tu Bodega.

El ejecutivo agregó además que “el complejo ha sido diseñado pensando 
en un crecimiento modular, lo que permite el arriendo desde los 700 
m2. Además, contamos con espacios abiertos y limpios, por lo que fácil-
mente pueden ser adaptados a lo que el cliente necesite”. En términos 
de seguridad, Alquila Tu Bodega cuenta con Portería 24/7 y apoyo tec-
nológico de CCTV.

IFX NETWORKS CHILE 
REALIZA MESA DE DIALOGO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL   
Para analizar el escenario y los desafíos y oportunidades en materia de 
Transformación Digital, se llevó a cabo una reunión de relacionamiento 
convocada por IFX Networks Chile, con la colaboración de IDC, En la 
cita, participó Viña Concha y Toro, IDC, Ditec, Flesan, DBNeT, entre otras 
compañías.

“Colaborativamente quisimos entregar herramientas que ayuden a capi-
talizar los desafíos que nos depara este 2019”, aseguró Carlos Oviedo, 
Gerente General de IFX Networks Chile, al referirse a los alcances del 
encuentro. Las principales exposiciones fueron las realizadas por Herwin 
Cajamarca, Gerente de Ingeniería de IFX Networks, y por Patricio Soto, 
Gerente de Consultoría de IDC.

CENTRAL BODEGAS EXPANDE 
SUS SERVICIOS ESTE 2019  
Central Bodegas nuevamente logró la recertificación de la Norma ISO 
9001-2015, normativa que respalda los procedimientos estandarizados 
que mantiene y asegura la me-
jora constante de sus procesos.
Junto con ello, y debido a la 
estrategia de convertirse en so-
cios estratégicos de sus clien-
tes, es que la empresa comenzó 
a ofrecer servicios de grúas, 
racks y oficinas que comple-
menten la operatividad de sus 
arrendatarios.

Este 2019 también comienza 
con un aumento de metros cua-
drados de bodega para ofrecer 
al mercado, siempre en lugares estratégicos que permitan el despacho 
de productos en grandes y pequeñas cantidades a cualquier parte del 
país.

El mundo está cambiando y la compañía está atenta a ello, es por eso 
que el e-commerce es la gran motivación que por estos días los mantie-
ne ocupados, vale decir, todos los tipos de almacenamientos y despa-
chos que manejan las empresas.

Pero el futuro no impide que quieran seguir manteniendo certificaciones 
y la calidad que los caracteriza. Es así, como trabajan para mantener el 
Sello Propyme, que entrega el Ministerio de Economía, a todas las em-
presas que pagan dentro de los 30 días corridos, desde la recepción de 
la factura,  a sus proveedores medianos y pequeños.

EIT LOGÍSTICA SE CONSOLIDA 
COMO UN PARTNER PARA EL 
E-COMMERCE 
Una logística especializada ha sido el sello diferenciador de EIT Logística 
y que le ha permitido –al mismo tiempo- ganar un lugar en la industria 
logística. Con un portafolio de servicio de punto a punto, este importan-
te Operador Logístico, ofrece 
soluciones desde el puerto de 
llegada, pasando por las etapas 
del CD hasta la distribución de 
los productos en su punto final. 
“Más que un operador que mue-
ve carga y productos, somos un 
aliado operacional y un factor 
competitivo diferenciador para 
nuestros clientes”, enfatiza Lu-
cas Ballivián, gerente comercial 
de EIT Logística. 

Gracias a su especialización y la calidad de sus soluciones, EIT Logística 
ingresó a mediados de 2018 al mercado e-commerce con seguridad y 
confianza en el servicio que ofrece, luego de meses de preparación para 
desarrollar este canal. Mediante un trabajo conjunto con sus clientes y 
observando las tendencias del mercado del comercio electrónico, hoy 
ofrece soluciones adecuadas a las demandas del mercado online que 
asoma como un nuevo y desafiante segmento. “Llevamos bastante tiem-
po desarrollando este canal para nuestros clientes y hoy contamos con 
una solución robusta y eficiente que responde a esta creciente demanda 
con un servicio dedicado y en alianza con operadores de última milla de 
excelencia.


