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Resumen Semanal de las Principales Actividades de la Asociación Gremial y Noticias del Transporte
CONTENIDO:
1.‐ Reunión de ChileTransporte con Proveedores
Tema: Proveedores innovan con Productos y Servicios
2.‐ Jornada de Planificación 2011 – ChileTransporte AG / 25 de Marzo
Tema: Temas Estratégicos para el Transporte se debatirán en la jornada
3.‐ Reunión con Agencia de Eficiencia Energética
Tema: Ley de Transito, y Escuela de Conductores Profesionales.
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4.‐ Presidente de ChileTransporte Asiste al Lanzamiento del CLI
Tema: La Universidad Andrés Bello, se hace parte de la red MIT.

1.‐ Reunión de ChileTransporte AG con Proveedores del Sector Transporte
Durante la semana reciente, diversos proveedores del sector de Transporte, se acercaron a las oficinas
de ChileTransporte para compartir los desafíos del sector y puntos de vistas, como así también
presentar sus novedades e innovaciones. Los proveedores fueron los siguientes:

Revisión del estado del arte en los sistemas de control horario, así
como intercambio de visiones al respecto de la necesidad de contar con
sistemas de bajo costo y fiables para una mejor gestión.

Activvidad de Gremial

Nota: Detalles a continuación…….

La idea fue compartir con ChileTransporte los servicios y productos que
EMASA esta ofreciendo para la industria del Transportes de Carga. La
empresa manifiesta su real interés de acercarse a los Asociados de
ChileTransporte y de innovar en la oferta de sus productos de
repuestos y accesorios para flotas y maquinaria.
maquinaria

La empresa francesa TOTAL, con sucursal en Chile, se está involucrando
cada día mas con el sector del Transporte, a través de su línea de
lubricantes. Dispuestos a apoyar al sector y a ChileTransporte, el martes
8 de marzo, su Gerente Comercial Martín Sepúlveda se acercó a la
asociación para conocer la organización y compartir su visión.
TOTAL, se involucró con ChileTransporte a partir de nuestro Evento
Anual (ENATRANS 2010) que se realizó en Espacio Riesco, y desde es
momento, busca convertirse en un socio activo de las actividades de
ChileTransporte.

1

Boletín Semanal
Número: 09, Semana: del 7 al 13 de Marzo

2.‐ Temas Estratégicos para el Transporte se debatirán en la Jornada de
Planificación 2011 de ChileTransporte AG.
Alguno de los temas a tratar serán:
- Reformas Laborales
- Alza del Combustible
- Falta de Conductores
- Presiones de Costo
- Relaciones con la Actividad
- Relaciones Gremiales
- Proyectos de Desarrollo

Se confirma que el Lugar de la Jornada de
Planificación se efectuará el 25 de Marzo de 2011.
Hotel: NH – Ciudad de Santiago
Dirección: Av. Condell 40, providencia, Santiago.
Salón: Andes
Horario: 15:00 hrs. a 19:30 hrs.
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Importante;
¡¡Reservar la fecha en sus agendas!!.

3.‐ ChileTransporte se reúne con La Agencia Chilena de la Eficiencia
Energética .
El presidente de la asociación Sr. Julio Villalobos, se reunió
con la Sra. Pamela Mellado (subdirectora
(
de la Agencia)) y el
Sr. Gabriel Jara, representante del área de Transporte, para
revisar un convenio marco con ChileTransporte para
desarrollar un Proyecto para las empresas Asociadas,
tendiente a potenciar la gestión en materia de Eficiencia
Energética.
Este convenio implica la entrega de herramientas y capacitación a los asociados en el marco de un
proyecto integral
i
l de
d mejorar
j
l estándares
los
á d
d consumo de
de
d combustible
b ibl en las
l operaciones
i
d
de
Transporte. Se espera firma de convenio en el mes de Abril, para su implementación en el Segundo
Semestre de 2011.

2

Boletín Semanal
Número: 09, Semana: del 7 al 13 de Marzo

4.‐ UNAB y CLI: Crean alianza dando origen a CLI Chile.
CLI Chile, es una entidad para crear nuevos conocimientos e innovación en las áreas de Transporte,
Administración de Cadenas de Suministro y Logística, que le permitirá a las empresas ser mas
competitivas, reducir costos y ofrecer un mejor servicio al cliente.

Las líneas de trabajo de esta entidad serán: Investigación y Desarrollo en: Retail,
Gestión de Salud, Sustentabilidad, Logística y Transporte.
Con el apoyo de la principal entidad académica privada del país, CLI Chile
brindará programas pedagógicos de capacitación técnica, educación
ejecutiva, certificados de Logística Global y actividades doctorales que
buscan formar profesionales en las competencias propias de la logística y la
ggestión de cadena de suministro.
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CLI Chile, formará parte de la red Scale del Massachusetts Institute of
Technology – MIT, Global Scale den Center for Transportation and Logistics

RED DE ALIADOS:
El centro buscará comprometer activamente a compañías de diferentes sectores para que se unan al
intercambio y generación de conocimiento en torno a la logística y redes de valor, con relación directa
en actividades de educación, innovación y transferencia tecnológica.
Así mismo, el centro desarrollará convenios con las universidades líderes que demuestren una
importante trayectoria en investigación y amplia inclinación al desarrollo de temas relacionados con la
gestión de la cadena de suministros.
Julio Villalobos, ha sido nombrado parte del Consejo Directivo de CLI Chile, por lo cual podemos esperar
un impulso a la Investigación y Desarrollo (I + D) para el sector Transporte en Chile. El Consejo Directivo
esta compuesto además por:
- EDGARD BLANCO: MIT – (Center For Transportation and Logistics)
- JORGE MARSHALL: Ex-Vicepresidente del Banco Central de Chile y actual Decano de
la facultad de Economía y Negocios de UNAB
- ISABEL AGUDELO: Directora Ejecutiva de CLI Colombia
- JORGE ID:
ID Porrector de UNAB
- RAFAEL FLORES: Logyca
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