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CAMPOS DE CHILE
CONSTRUIRÁ 200 MIL M2
EN ESPACIOS DE BODEGAJE
Y LOGÍSTICA

QUADMINDS PRESENTA
NUEVA HERRAMIENTA DE
PLANIFICACIÓN DE DEMANDA
ESPONTÁNEA

Campos de Chile sigue posicionándose, dentro de las principales constructoras e inmobiliarias de espacios logísticos en el país, con un exitoso
modelo que ha favorecido el continuo crecimiento y desarrollo de diferentes empresas.

QuadMinds, es una de las plataformas más completa del mercado para
planificación y optimización logística, que trabaja como partner tecnológico de las empresas en sus procesos de innovación tecnológica. La
adaptabilidad de la plataforma y aplicaciones permite cubrir las necesidades de los clientes, entendiendo los cambios que pueden experimentar los negocios y las diferentes necesidades.

Para 2019, la empresa proyecta la construcción de más de
200.000 m2 en espacios de bodegaje
y logística, lo que le
permitirá ofrecer más
opciones a sus clientes. Los nuevos proyectos seguirán siendo
construidos con altos
estándares y pensados
para integrar la logística de las empresas chilenas. Las nuevas obras
estarán ubicadas de manera estratégica en las principales vías y autopistas de la Región Metropolitana, facilitando así la conectividad.
Dentro de las características más relevantes de las bodegas construidas por Campos de Chile, se destaca que cuentan con una excelente
ubicación y conectividad, con seguridad las 24 horas y sobre todo calidad constructiva. Adicionalmente, todos los condominios cuentan con
áreas verdes, estacionamientos exclusivos y de visitas, zona de carga,
seguridad 24 horas con guardias, control de acceso, circuito cerrado de
televisión, amplias circulaciones viales dentro del condómino.

Bajo este contexto, QuadMinds anunció el lanzamiento de un nuevo producto que combina todos los beneficios que ofrece la Plataforma QuadMinds para efectuar la “Planificación de demanda espontánea”. Se trata
de una herramienta, inicialmente co creada con uno de sus clientes, pero
que se adapta a otros negocios por su escalabilidad. Esta nueva herramienta permite a las empresas asignar tareas y actividades espontáneas
a sus equipos de trabajo de campo, en forma online y optimizada, asegurando el SLA comprometido con
cada cliente.
Carlos Reinoso, Country Manager de QuadMinds, asegura que
“gracias al trabajo conjunto con
nuestros clientes y la flexibilidad
de nuestra plataforma podemos
anunciar este nuevo producto
que se suma a las soluciones de
QuadMinds y servirá para todas
las empresas que tengan desarrollo de su actividad en campo y reciben
solicitudes de atención y trabajo, a lo largo del día, sin contar con una
planificación inicial”.

CENTRAL BODEGAS CRECE
EMO TRANS CHILE PRESENTA
SU NUEVO SERVICIO EMO-LOG JUNTO A SUS TRABAJADORES
Con el respaldo de la experiencia a nivel mundial, Emo Trans presenta en
Chile su nuevo servicio, EMO-LOG, el cual ofrece una cadena de suministro personalizada y totalmente integrada que es capaz de gestionar el
flujo de material por un lado y al
mismo tiempo garantizar el flujo
de información que cubra toda la
cadena a todas las partes involucradas.
El objetivo de este nuevo departamento es asegurar que los
clientes reciban el más alto nivel
de servicio con los productos necesarios, en el lugar correcto y en
el momento adecuado.
El rango de acción de Emo Trans
es amplio y con importantes servicios. La empresa se ha especializado en el desarrollo y la ejecución de
sistemas de distribución hasta programas de almacenamiento. Además
cuenta con servicios de transporte interno desde los puertos/aeropuertos de descarga hasta las bodegas de los clientes.
Adicional dispone de servicios de desconsolidación, almacenajes y distribución de todo tipo de carga. El nuevo servicio, EMO-LOG está presente en las cuatro sucursales, ubicadas en las ciudades de Antofagasta,
Iquique, Talca y Santiago.

Central Bodegas mantiene una activa agenda de fidelización externa e
interna. En esta línea programan reuniones mensuales con sus clientes
para estrechar lazos y conocer más acerca del negocio de sus arrendatarios y ver cómo puede apoyar en su gestión y operatividad.
Para la compañía es
fundamental generar
confianzas que permitan dar soluciones
rápidas a las problemáticas que puedan
presentarse. En lo
inmediato se concentran en generar las mejores condiciones para que sus clientes puedan
fácilmente dar el mejor servicio que exige hoy el e-commerce. En lo que
va del año la compañía saca cuentas felices y agradece el apoyo que le
otorgan sus clientes, renovando sus contratos a largo plazo, es por ello
que centran su quehacer en la atención personalizada, siendo esta una
de sus mayores fortalezas.
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Sus ejecutivos buscan nuevas oportunidades de negocios y están en una
constante modernización de procesos, en especial en lo relacionado a
la prevención de riesgos que han tomado como una bandera de batalla
para evitar accidentes de sus trabajadores y contar con todas las medidas que exige la autoridad. Por ello han incorporado a su Sistema de
Calidad ISO 9001-2015, documentos que tienen relación con charlas
en manejo de cargas, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, qué hacer en caso de accidente y otros temas de gran importancia

www.revistalogistec.com

ed112.indd 93

03-06-19 12:50

