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ROCKTRUCK REFLEXIONA SOBRE LA 
ACTUAL CRISIS SANITARIA EN CHILE  
Comprometidos con la situación que vive el país producto de la crisis sanitaria por la 
propagación del Covid-19, RockTruck enfatizó en la importancia que tiene la distribu-
ción en este momento y anunció la disposición de toda su flota de camiones y red de 

transportistas para agilizar el trans-
porte de las empresas, en especial el 
sector alimenticio y salud. 

Como un aporte para sobrellevar la 
situación actual, Juan Pablo Cam-
pos, CFO & Gerente de Finanzas de 
la empresa, definió algunos puntos 
y reflexiones de ¿cómo sobrevivir en 
tiempos de crisis? El primero de ellos, 
habla de que en los tiempos actuales 
la matriz productiva y el ecosistema 

empresarial se ha desarrollado con foco en el crecimiento y aumento de utilidades, 
olvidándose del entorno en el que se encuentran inmersos. “Por esta razón las empre-
sas y empresarios debemos cambiar nuestra forma de mirar nuestro entorno y del que 
hacer, debemos tener un comportamiento intachable éticamente”.  

En el segundo punto, el ejecutivo asegura que las crisis vienen acompañadas de opor-
tunidades: nuevos modelos, productos, servicios, segmentos; y las empresas deben 
ser capaces de identificarlas y aprovecharlas.  El tercer aspecto, apunta a la importan-
cia de la liquidez en las empresas que actúa a su vez como factor principal de quiebra. 

CENTRAL BODEGAS SE MODERNIZA PARA 
ENTREGAR UN MEJOR SERVICIO
Central Bodegas va a la vanguardia de la industria y está siempre en la línea de una 
mejora constante.  En la actualidad están abocados al desarrollo de un software propio, 

orientado al área del facilitiy 
management. Luego de mirar 
todo lo que el mercado ofrece, 
tanto dentro como fuera de 
Chile, y no encontrar lo que 
buscaban, decidieron empren-
der un camino propio.

El nuevo software permitirá a 
sus arrendatarios revisar sus 
consumos de electricidad, 
agua y gastos comunes. Tam-
bién podrán tener a la mano 
toda la documentación que 

requieran de su centro para realizar algún trámite y además solicitar requerimientos 
del área de mantención, entre otras funcionalidades. El programa se lanzó en el mes de 
marzo de manera piloto en uno de sus centros para en un par de meses estar funcio-
nando en el 100% de sus centros. Este sistema vendrá a dar solución, rapidez y eficacia 
a un sinnúmero de solicitudes de sus clientes, que a tan sólo un click podrán acceder a 
la información que requieran.

Por otro lado siguen innovando en seguridad, específicamente en su centro de La Vara, 
ubicado en la comuna de San Bernardo. Allí automatizaron los controles de acceso, lo 
que otorga un mayor control y rapidez en el flujo de vehículos.  Sin duda la pandemia de 
Covid 19 que afecta al mundo ha traído aparejado un grave daño a la economía mundial, 
lo que ha obligado a los mercados a moverse en otras direcciones, buscando satisfacer 
las necesidades de la demanda. Por esta razón Central Bodegas está orientada a las 
nuevas necesidades que se vienen, apostando por el e-Commerce y la compra a dis-
tancia, donde sus bodegas instaladas en la zona sur de Santiago cumplen con todas las 
características que se requieren para hacer frente a esa gran demanda.

FORD CHILE VALORA CONECTIVIDAD 
Y ACCESO DE DANCO MIRAFLORES 
Como una experiencia positiva, definió Jorge Cabrera, P&A Logistic Cordinator de 
Ford Chile su relación comercial con Danco, a casi un año desde que llegaron al Cen-
tro Danco Miraflores. “La experiencia ha sido muy positiva y ha cumplido con nuestras 
expectativas, tanto en ubicación, calidad y funcionalidad estructural de los módulos”, 

comentó Cabrera. 
  
El ejecutivo se refirió a los motivos 
que lo llevaron a decidirse por este 
proveedor. “La disponibilidad de la 
bodega fue fundamental. Justa-
mente en ese momento Ford Chile 
se encontraba en búsqueda urgen-
te de un lugar con disponibilidad 
para abril-2019, y que además con-
tara con buena conectividad, una 
correcta distribución estructural, 

oficinas ya habilitadas y que el canon de arriendo se situara dentro de las expectativas 
de Ford. Todo esto lo encontramos en Danco Miraflores”, enfatizó. 

En esta línea, Jorge Cabrera destacó además que una de las cualidades de Danco es “la 
disposición del equipo administrador del condominio con quienes existe una constante 
comunicación y cercanía ante cualquier requerimiento”.  

Finalmente, el ejecutivo valoró además cualidades que van más allá de la infraestructu-
ra y que son fundamentales para fortalecer la relación comercial. “La seriedad durante 
el proceso de negociación, el fuerte compromiso en respetar y cumplir con los plazos 
acordados, la constante preocupación del equipo administrador en asuntos propios del 
condominio”, agregó. 

ADIDAS AUMENTA SU PRODUCTIVIDAD 
CON EQUIPOS RAYMOND DE ARRIMAQ  
Como una señal de confianza a la calidad del equipamiento y al respaldo de Arrimaq, la 
empresa multinacional Adidas renovó su parque de grúas, por quinto año consecutivo 
con la empresa, con maquinarias Raymond.

“Son equipos que nos entregan mucha confianza. Logramos disminuir los tiempos de 
indisponibilidad de las máquinas por falla, lo que nos ha traído como beneficios una 
mejor programación de trabajos, un alza en la productividad y, además, gracias a eso 
tenemos un proceso mucho 
más confiable”, señala Edmun-
do Hernández, Inbound Mana-
ger DC de Adidas, al referirse 
al aporte que el equipamiento 
de la línea Raymond ha traído 
su operación diaria.

Según el ejecutivo desde que 
comenzaron a trabajar con 
estos equipos hubo una dis-
minución considerable de los 
problemas que se generaban 
por mantenciones. “El equipo 
es moderno, simple, da confianza al operador y la tasa de fallas es muy baja. Además, 
el servicio técnico es impecable, las soluciones se dan de forma realmente oportuna”, 
agrega Hernández.

Por su parte, Manuel Aguilera, gerente comercial de Arrimaq valoró la confianza de 
Adidas y afirmó que una de las razones del reconocimiento de la empresa ha sido su 
experiencia y trayectoria que les permite “ofrecer un abanico de soluciones”. 

Arrimaq cuenta con la representación exclusiva de BT (Suecia) y Raymond (Estados 
unidos), ambas marcas pertenecientes al grupo Toyota Material Handling. “Son equi-
pos altamente diseñados para satisfacer todas las necesidades de la industria y la 
logística, lo que nos permite ofrecer un amplio portafolio que va desde Transpaletas 
manuales hasta avanzados equipos para pasillos angostos.” Señala Aguilera.
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