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el alza de las multas aduaneras, el impacto de cobros por demurrage & detentions, alza tarifaria y extracostos
navieros, efectos e implicancias del cierre del tercer turno del transporte, entre otros.

es que a mediados de 2021,

reiteramos
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CARTA GERENTE GENERAL

Porque la industria logística y quienes nos desempeñamos
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Un abrazo,
Cynthia Perisic´ Ivandic´
Gerente General ALOG Chile A.G.
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-

- tras 19
años de existencia - en el referente de la industria, representando a cerca del 80% del mercado
nacional.
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Asociación Logística de Chile

i

logística

nacional,
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77. HITOS LÍNEA DE TIEMPO

Surge ALOG Consultoría,
área dedicada al
desarrollo de estudios y
análisis del mercado
logístico. Este año se
publica la 1era. edición
del emblemático estudio

Chile A.G.

“Análisis y Tendencias de
la Industria Logística
Chilena”.
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ALOG Chile A.G. actúa como
impulsor de la normativa por la
cual se designó a la industria
logística como “Rubro Esencial”,
permitiendo la continuidad
operativa de todas las empresas
cuya actividad incidiera, directa o
indirectamente, en los procesos
de la cadena logística nacional e
internacional.
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Memoria ALOG Chile A.G. 2020 - 2021
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Participar activamente con instituciones nacionales e internacionales que
rigen los mercados y trabajan en pro de la actividad logística.
Fomentar la colaboración de sus socios en los comités de trabajo para elaborar
soluciones concretas a las problemáticas que afectan a la industria.
Difundir los conocimientos sobre la actividad logística a través de la prensa,
seminarios y actividades, entre todos los que participan en ella para perfeccionar
el trabajo individual y global del sector.
Fomentar la generación de un marco regulatorio eficiente, felxible y claro,
investigando el mercado, proponiendo soluciones y apoyando al Estado en la
modernización de sus reglamentos e infraestructura.

Memoria ALOG Chile A.G. 2020 - 2021

Dar a conocer al mercado los beneficios de la cadenla de abastecimiento y
estimular la tercerización de los servicios logísticos, creando valor agregado
a la actividad comercial de sus clientes, especialmente para las PyMes.
Profesionalizar a la industria, entregando los conocimientos y oportunidades
de desarrollo a las personas que se desempeñan en el rubro.
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Con el objetivo de generar valor a sus asociados la Asociación Logística de Chile ALOG Chile A.G. - posee las siguientes Unidades de Servicio:
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Capacita S.p.A.

3.500
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2.000
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ALOG Consultoría busca contribuir

.
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ALOG Chile A.G.
ALOG Chile

ALOG Chile A.G.

industria logística nacional,
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Brinda Capacitaciones normativas, técnicas y complementarias a los profesionales del
rubro logístico a través de su unidad de servicio ALOG Capacita S.p.A., la que además tiene
la capacidad de desarrollar cursos específicos y “a la medida” para empresas que así lo
requieran.

Realiza talleres, seminarios y congresos en modo presencial y virtual; instancias cuyo objetivo
es ayudar a sus asociados a alcanzar su máximo portencial a través de la transferencia de
conocimiento técnico y operativo, de mejores prácticas y experiencias. Para este cometido,
ALOG Chile A.G. cuenta con una amplia red de expertos y líderes de relevancia nacional e
internacional.

ALOG Chile A.G.

Información oportuna y tarifas especiales en congresos, ferias y exposiciones tanto nacionales
como internacionales, que no sean organizadas por la Asociación.
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NETWORKING. Oportunidad de desarrollar negocios entre los socios. Además, existe la posibilidad de
publicar datos comerciales de las empresas socias a fin de que potenciales clientes puedan contactarlos
y conocer su oferta de servicios.

ALOG Chile A.G.

ALOG Chile A.G.
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las que posteriormente eran elevadas a las autoridades gubernamentales pertinentes.
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A.G.

/

/ Socios Independientes.
A.G.

A.G.
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ofrece
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más de 2.130.000 m2
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Empresa de servicios tecnológicos de georreferenciación
por GPS y telemetría para el control y administración del
transporte en ruta. La compañía tiene por vocación
proporcionar información consistente y oportuna a sus
clientes para facilitar la gestión y control de su operación
en terreno y la prevención de eventos que afecten a su
flota de transporte.
www.position.cl
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ULOG SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES LTDA.
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NVOCC Y Freight Forwarder líder en la región. Se especializa en el
transporte internacional de productos silvoagropecuarios. Se
enfoca en entregar la mejor experiencua de servicio integral
personalizado e innovador, a través de una amplia oferta de
soluciones logísticas eficientes en transporte marítimo, terrestre
y multimodal, servicios documentales y gestión en seguros de
carga.
www.ucclog.com
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asambleas
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administrador, director, gerente, liquidador, apoderado o representante legal; con personas

Presentar una carta formal dirigida al Directorio de ALOG Chile A.G. en la cual se solicite la
Además, se debe adjuntar toda la documentación que acredite el cumplimiento
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SOCIOS INDEPENDIENTES

Javier Uribe Martínez
Abogado y Experto Asesor Jurídicao en Gestión Aduanera
Socio de Aguirre & Uribe, experto en asesoría aduanera para diversos actores del rubro
logístico, apoyando y/o incentivando la mejora de procesos preventivos, con perspectiva
modernizadora, gestionando soluciones concretas y fomentando la facilitación del comercio
exterior, a fin de minimizar los riesgos y sanciones aduaneras.

Sheila de Souza
Director Sales and Marketing en ID Logistics
Profesional en Gestión de Ventas y Cadena de Suministro Certificada por APICS.; con
reconocida capacidad de liderazgo de equipos virtuales. Entre sus áres de expertice se
incluyen: el diseño de soluciones para la cadena de suministro; la gestión de operaciones;
desarrollo de personas, desarrollo de negocios, control presupuestario / gestión de costos,
entre otras.

54

Memoria ALOG Chile A.G. 2020 - 2021

HITOS
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búsqueda
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ALOG

ALOG
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Directores Electos - Periodo 2020 - 2022:
Neil Taylor - PAL Logistics.
Haydeé Riquelme - Humboldt Cargo.
Amy Mazza - TIBA Chile.
Ignacio Alcalde - TW Logística.
Phillip Schaale - Sitrans.
Directorio

Cristián Hozven Ferretti - Cargo Net Center.
Rodrigo Jimenez - Agunsa.
Ignacio Deformes - Saam.
Raimundo Prieto - Bodegas San Francisco.
Ricardo Riesco - Empresa Portuaria San Antonio.
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3.2 HITOS DIRECTORIO 2020

ALOG Chile A.G.

ALOG Chile A.G.
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un nuevo esquema comunicacional con sus asociados, que consideró tres aspectos base:
1. Periodicidad:
Se determinó implementar un sistema de comunicados diarios con los asociados, a fin de informar oportunamente
las iniciativas gubernamentales implementadas para hacer frente al brote pandémico en el país; y sus efectos en la
operativa general de las empresas socias y, en general, del rubro logístico nacional.
Lo propio aplicó para la información emanada tradicionalmente desde entidades públicas y privadas, con acción en
la operativa logística y de comercio exterior, entre las cuales destacan: El Servicio Nacional de Aduanas; la Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC); el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG); la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Aduanera de Chile; entre
otras.
Además, se activó la herramienta Informativo Covid 19, en el sitio web de ALOG Chile, espacio en el cual se entregó
información relacionada con la pandemia a los socios y a la comunidad logística en general.
En términos estadísticos, durante 2020 se enviaron 408 comunicados a los socios de ALOG Chile, en los cuales se
propocionó información referida a los siguientes bloques temáticos:

6%
30%
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2. Levantamiento de Información Periódica:
Se implementó un sistema de encuestas dirigidas a los socios de ALOG Chile, a fin de conocer las problemáticas que
los afectaban durante el periodo en cuestión; información gracias a la cual se realizó un trabajo de gestión con las
autoridades pertinentes a fin de dar respuesta a las problemáticas expuestas.
A partir de los datos obtenidos, ALOG Chile A.G. desarrolló análisis y compilados estadísticos que permitieron,
posteriormente, cuantificar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica que afectó a la industria en
diversos niveles.
En esta línea, cabe destacar que cada estudio y compilado estadístico desarrollado a partir de los diferentes
procesos de levantamiento de información fue realizado al alero de los Comités de Trabajo de ALOG Chile A.G.
Los estudios desarrollados durante 2020 fueron los siguientes:
• Encuesta Robos e Ilícitos de la Industria Logística 2020 – Comité Inland Logística.
• Formulario Digital Robos al Transporte de Carga Terrestre 2020 - Comité Inland Logística.
• Programa Operador Económico Autorizado (OEA) – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Canje B/L Electrónico – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Proyecto Demurrage & Detention – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Proyecto Mercancías Rezagadas – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Proyecto Multas Aduaneras – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.

3. Mejorar Presencia Online:
Consciente de la creciente relevancia que los canales digitales, ALOG Chile A.G. inició un proceso de mejora de su
presencia online, con dos ejes clave:
• Rediseño de sitio web oficial: El proyecto inició en julio de 2020, e implicó un cambio de imagen
corporativo de las unidades de servicio, la incorporación de nuevas herramientas, el fortalecimiento de
la biblioteca digital y la mejora de la experiencia del usuario.
• Rediseño de redes sociales: A fin de lograr un efecto comunicacional extendido, se dio prominencia
a la red social LinkedIn para la publicación de comunicados generales, multigremiales y declaraciones
públicas, así como para la promoción de los eventos virtuales (cursos, talleres, conferencias, etc.) y
otras iniciativas desarrolladas por ALOG Chile y sus asociados.
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Durante 2020, la Asociación Logística de Chile realizó un importante esfuerzo por trabajar en aquellos temas de
interés para sus socios y la industria en general, todo ello bajo un contexto pandémico regido por restricciones de
movilidad impuestos por la autoridad sanitaria.
En esta línea, ALOG Chile A.G. desarrolló y participó en diferentes eventos, talleres e instancias de trabajo multigremial
público / privado, las que se realizaron principalmente en modo virtual, debido a las medidas de confinamiento.
Así, en términos estadísticos, durante el periodo descrito ALOG Chile A.G. organizó 20 eventos virtuales y participó
en 59 eventos externos, en 16 de ellos bajo la figura de patrocinio. Respecto de 2019, la presencia de ALOG Chile A.G.
en eventos (propios y externos) se incrementó en un 163%.
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Conversatorio “We are Back! Acompanémonos en el retorno”. 24 de Septiembre.
ALOG Chile

Feria Logistec Show 2020. 6 - 9 Octubre.

Curso Manifiesto Marítimo Sidemar. 20 Octubre.
ALOG Chile

Webinar “Impacto de la Gestión Sustentable en la Cadena Logística”. 28 Octubre.
ALOG Chile

Logistics Innovation Conference. 18 Noviembre.

64

164
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En el contexto pandémico de 2020, el trabajo de los diferentes Comités Técnicos de ALOG Chile A.G. cobró gran
relevancia, al ser un espacio de diálogo y la búsqueda conjunta de las mejores prácticas en cada una de las materias
y problemáticas que incumben al sector.
En esta línea, en términos estadísticos, durante 2020 se realizaron 36 Reuniones de Comités, lo que comparado con
el periodo anterior (12 Reuniones / 2019) representa una variación del 200%.

200%
36

12
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1.
•
•
•
•

Comité Marítimo Aduanero Multimodal
Canje BL Electrónico.
Proyecto Multas Aduaneras.
Proyecto Demurrage & Detentions.
Proyectos Cargas Rezagadas.

2.
•
•

Comité Aéreo
Participación en Clap AMB.
Capacitaciones Online autorizadas por DGAC.

3.
•
•
•

Comité Safety & Security
Iniciativa Bloqueo IMEI.
Ocultamiento Placas Patentes.
Ley de Resguardo Datos Personales.

4.
•

Comité Inland Logística
Formulario de Robos al Transporte de Carga.

5.
•

Comité Gestión, Innovación y Gobernanza
Rediseño sitio web ALOG Chile y anexos.

16. HITOS ALOG Capacita 2020

(marzo 2020)

Sincrónico y Asincrónico.
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Así, entre marzo y abril de 2020, el OTEC comenzó un proceso de reconversión de su malla de cursos normativos y
técnicos que tradicionalmente se impartían en modo presencial, hacia el modo e-Learning Sincrónico y Asincrónico.
Dicho proceso implicó las siguientes fases:
1. Determinación de Malla de Cursos Normativos y Técnicos que se impartirían en el periodo académico 2020.
En esta Fase se consideraron factores como la demanda del mercado y acreditación de los entes normativos. A
partir de ello, para el periodo 2020, se definió la entrega de capacitación para los siguientes cursos normativos y
técnicos:

S

En términos porcentuales, la oferta entre cursos normativos y técnicos se definió de la siguiente forma:

TÉCNICOS
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2. Determinación de las Modalidades e-Learning en que se impartirían los cursos normativos y técnicos acreditados.
En este plano, se estableció que las capacitaciones se desarrollarían en modo e-Learning Sincrónico (tiempo real)
y Asincrónico; a través de las plataformas: Zoom y alogcapacitaelearning.cl, respectivamente.

En términos porcentuales, ALOG Capacita, ejecutó los cursos del año académico 2020 en las siguientes modalidades:

3. Establecer la Estructura de los cursos y materiales de apoyo.
En esta fase se procedió a rediseñar el material del apoyo que se presentaría en las cátedras y a la planificación - a nivel
técnico- de las capacitaciones para su ejecución en modo virtual.
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La DGAC aprueba y acredita el
primer curso normativo
e-Learning Sincrónico
“Seguridad a la Carga y Correo
Aéreo. Categoría 1” .
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La DGAC aprueba y acredita el
curso normativo e-Learning
Sincrónico “Manipulación y
Embalaje de Mercancías
Peligrosas. Categoría 6.”

17. HITOS ALOG Certifica 2020
La Asociación Logística de Chile tiene como principio el impulsar el desarrollo y la competitividad de la actividad
logística en nuestro país, para lo cual se requiere contar con una fuerza laboral profesional y capacitada. Con ese fin,
el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales -ALOG Certifica- pone a disposición de las
empresas del rubro la oportunidad de reconocer formalmente las habilidades, destrezas y conocimientos que sus
trabajadores han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral.
Así, durante 2020, ALOG Certifica alcanzó los siguientes hitos:
1. CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL / CASO DE ÉXITO
C

Tras la certificación de sus competencias laborales, Paulina Rubilar ingresó a la empresa ENAER como Coordinadora
de Comercio Exterior, haciendo llegar su gratitud al CECCL por el salto cualitativo que la Certificación obtenida
entregó a su trayectoria laboral.
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2. ADJUDICACIÓN DE LICITACIONES
Durante 2020, el CECCL ALOG Certifica se adjudicó 5 licitaciones:
2.1 LICITACIONES ADJUDICADAS DESDE SENCE:
1. Región de Antofagasta, 40 cupos.
Cuyos beneficiaros fueron colaboradores de la empresa LIEBHERR. Los perfiles certificados fueron:
•
•
•
•
•
•

Auxiliar de Bodega
Customer Service
Despachador(a) de Productos
Operador(a) de Grúa
Preparador(a) de Pedidos
Recepcionista de Productos, Administrativo(a) Logístico.

2. Región de Los Lagos, 16 cupos.
Cuyos beneficiarios fueron estudiantes del Centro de Formación Técnica Estatal de la región, cuya certificación
aporta mayores posibilidades de empleabilidad de sus egresados. Los perfiles ocupacionales certificados fueron:

•
•

Operarios de Carga Fragmentada.
Encargado (a) de Inventarios

2.2 LICITACIONES ADJUDICADAS DESDE OTIC DEL COMERCIO, BECAS LABORALES:
3. Región de Valparaíso, 70 cupos.
Cuyos beneficiarios fueron ex estudiantes del Instituto Comercial Alberto Blest Gana, todos titulados en la especialidad
de Logística. La certificación otorgada fue en los siguientes perfiles ocupacionales:
•
•
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Preparador(a) de Pedidos
Despachador(a) de productos

4. Región Metropolitana, 150 cupos.
Cuyos beneficiarios fueron ex estudiantes de los liceos INSUCO Molina Lavín de Quinta Normal, Instituto Superior de
Comercio de Recoleta, Liceo Comercial de San Bernardo, Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado de Pedro Aguirre
Cerda, Liceo Comercial Vate Vicente Huidobro de Pedro Aguirre Cerda, todos titulados en la especialidad de Logística.
La certificación otorgada fue en los siguientes perfiles ocupacionales:

•
•

Preparador (a) de Pedidos
Despachador (a) de Productos

5. Región de Ñuble, 70 cupos.
Cuyos beneficiarios fueron ex estudiantes del Instituto Superior de Comercio Profesor Fernando Pérez Becerra de Chillán,
todos titulados en la especialidad de Logística. La certificación otorgada fue en los siguientes perfiles ocupacionales:

•
•

Preparador (a) de Pedidos
Despachador (a) de Productos

Cabe destacar que producto de la Pandemia, se suspendió la ejecución de estos proyectos, aplazando las evaluaciones
para el año 2021.

73

18. HITOS ALOG Consultoría 2020
ALOG Consultoría es una unidad de Servicio que tiene por objetivo desarrollar estudios y análisis sectoriales,
especialmente relacionados con la industria logística nacional, así como la ejecución de consultorías específicas
para empresas del rubro, socias y no socias.
En torno a los hitos alcanzados por ALOG Consultoría durante 2020, destacan los siguientes:
1. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS
En su afán de fortalecer la información de nuestros socios y de la comunidad logística nacional, durante 2020 ALOG
Consultoría publicó los siguientes estudios.
• Análisis y Tendencias de la Industria Logística 2020. Publicado en Marzo
Por cuarto año consecutivo se publica el estudio “Análisis y Tendencias de la Industria Logística”, que en su edición
2020 tuvo como eje central el devenir de los actores del rubro en momentos de alta incertidumbre, bajo un contexto
de crisis social y ad portas de enfrentar los desafíos de una eventual pandemia.
En esta línea, el estudio incorporó entrevistas a importantes ejecutivos de diversas compañías, quienes compartieron
sus mejores prácticas ante el escenario adverso vivido a fines de 2019, a raíz del denominado “Estallido Social” de
octubre de 2019.
Por otro lado, el documento analizó el estado de la infraestructura logística portuaria nacional, su importancia para el
comercio exterior (importación e importación y los desafíos que planteaba el futuro en materia de infraestructura,
políticas públicas vinculadas al rubro logístico y los desafíos y oportunidades que se han abierto para los actores de
la industria a raíz de la transformación digital. El estudio incluyó un apartado haciendo referencia a los efectos
tempranos de la pandemia por Covid-19, a nivel mundial.
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• Encuesta de Remuneraciones y Beneficios de la Industria Logística 2020. Publicado en Abril
En la 7ma. Edición de este estudio realizado por ALOG Consultoría, que revisa cifras correspondientes al año
2019, participaron un total de 54 empresas, las cuales obtuvieron un subproducto de esta Encuesta (corte de
mercado), que les permite tener información de un mercado segmentado de datos analizado de acuerdo con su
estrategia de compensaciones definida.
Cabe destacar que, a la fecha, este estudio se posiciona como el único en su naturaleza, específicamente orientado
a la industria logística, transformándose en una herramienta vital para la toma de decisiones en temas relacionados
a la Gestión de Personas en el rubro.

• Encuesta de Robos e Ilícitos en la Industria Logística (Octubre 2019 – Junio 2020). Publicado en Junio
Primera Edición de esta encuesta sectorial que tiene por propósito reflejar cómo ha evolucionado el robo de
cargas en la actividad logística, tomando como punto de partida: el mes de octubre de 2019, y los meses posteriores,
marcados por la crisis sanitaria por el COVID-19.
Este estudio es una herramienta fundamental para entender cómo fueron afectados los actores del rubro chileno a
raíz de la delincuencia, los modus operandi de las bandas criminales, logrando posicionarse como una herramienta de
gran relevancia para comunicar eficazmente a las autoridades la realidad que impacta principalmente a operadores
logísticos, embarcadores y transportistas a nivel nacional.

• Radiografía de la Industria Logística Chilena 2019 - 2020 (1Era. Edición). Publicado en Diciembre
Estudio analítico que abordó los efectos del denominado Estallido Social de octubre de 2019 y la Pandemia por
Covid-19 en el desempeño de los actores del rubro logístico nacional, ello a partir de una serie de encuestas y
entrevistas realizadas durante el 2020 a diferentes actores del rubro, entidades públicas y privadas con acción en
la logística y comercio exterior.
El estudio, publicado en diciembre de dicho periodo, presenta una descripción detallada de los efectos de ambos
eventos disruptivos en la industria logística a nivel nacional, teniendo como ejes principales; la continuidad operativa,
la seguridad, las personas y las operaciones.
Además, el documento incorpora un completo análisis relacionados a los efectos a largo plazo y tendencias que
se avizoran para el rubro logístico chileno y global, una vez que se ingrese a lo que se ha denominado como la
“nueva normalidad”.
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R E L AC I O N E S I N T E R N AC I O N A L E S 2 0 2 0

19. RELACIONES Institucionales 2020
En su quehacer diario, ALOG Chile A.G., mantiene estrechas relaciones de trabajo multigremial con diversas
entidades nacionales e internacionales del ámbito público y privado.
Durante 2020, entre los principales hitos registrados en el marco de dichas relaciones institucionales se encuentran
las siguientes:
1. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile

En esta línea, ALOG Chile tuvo un rol clave en la definición de la actividad logística como “Rubro Esencial”, participando
activa y concretamente en la identificación de los diferentes actores de la cadena logística que debían ser considerados
bajo el rótulo de “esenciales” en el documento oficial denominado: Instructivo para Permisos de Desplazamiento,
normativa que regía en todas aquellas zonas, localidades, sectores, comunas, provincias y/o regiones declaradas por la
autoridad sanitaria como “afectas por medidas sanitarias territoriales, tales como cuarentena y cordónes sanitarios”.
Gracias a dicha gestión, todos los actores del rubro logístico, transporte y comercio exterior, pudieron mantener su
continuidad operativa y cumplir el importante rol social que el país demandaba.
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Durante 2020, ALOG Chile trabajó estrechamente junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
enfocados principalemente en promover iniciativas que permitieran la continuidad de la cadena logística en un
contexto de marcado por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, a fin de asegurar tanto el
abastecimiento interno, como la eficiente operativa del comercio exterior.

Consecuentemente, ALOG Chile mantuvo su participación en todas las instancias de trabajo implementadas por
dicha cartera, tales como: Mesa “Comité FAL” y la Mesa de Trabajo Puertos y Extraportuarios, en orden a
fortalecer el trabajo colaborativo público y privado.

R E L AC I O N E S I N T E R N AC I O N A L E S 2 0 2 0

Paralelamente, ALOG Chile se hace parte de la Comunidad Logística Aeroportuaria CLAP AMB, instancia de
coordinación y articulación de actores públicos y privados relacionados con la actividad logística del Aeropuerto
Arturo Merino Benítez, que surge al alero del MTT y cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento de la terminal
aeroportuaria AMB y la competitividad nacional mediante un modelo logístico que contribuya a la eficiencia de
las cadenas logísticas de carga aérea.

2. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
A fin afrontar los importantes desafíos en materias de seguridad en el transporte de carga y el almacenamiento
logístico, ALOG Chile inició sesiones de trabajo con la División de Gestión y Modernización de las Policías del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Inicialmente, en dichas sesiones se abordaron y promovieron tres
iniciativas concretas:
2.1. Iniciativa contra el ocultamiento de placas patentes. Considerando el aumento de esta práctica irregular,
perpetrada principalmente por bandas criminales dedicadas al robo de carga, se presentaron a la autoridad
iniciativas que permitan una mayor y más rigurosa fiscalización policiaca, en virtud del incumplimiento de la
norma D.S. N°37.
2.2. Iniciativa Bloqueo de IMEI de celulares robados: Considerando el progresivo aumento de los robos de este
tipo de cargas, tanto en las operaciones de transporte como de almacenamiento, ALOG Chile presentó una
iniciativa que busca implementar el bloqueo de los los IMEI de los aparatos robados, previo a su comercialización,
a fin de inhibir su uso dentro de Chile y, consecuentemente, minimizar este tipo de delitos.
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2.3. Ley de resguardo de datos personales: Esta iniciativa buscába mejorar la actual legislación referida al uso
de datos personales, a fin de permitir a policías y privados la implementación y uso de tecnologías de vanguardia,
tales como el reconocimiento facial, en acciones de identificación de personas requeridas por la justicia.
Además, ALOG Chile inició procesos de levantamiento de información referida a ilícitos que afectan al rubro
logístico a fin de presentar a las autoridades incumbentes el alcance y aumento de este tipo de actividades
delictivas.
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3. Dirección General de Aeronaútica Civil - DGAC
A fin de mantener la capacitación normativa de los colaboradores de la industria logística en el contexto de
crisis sanitaria, ALOG Chile, a través de su unidad de servicio: ALOG Capacita, promovió e impulsó un innovador
proyecto que buscaba acreditar la modalidad de instrucción e-Learning Sincrónico para cursos normativos
obligatorios de la DGAC, proyecto que fue aprobado por la entidad, con lo cual el OTEC que se posicionó como
pionero en la capacitación e-Learning Sincrónica en cursos normativos para colaboradores de la industria
logística a nivel nacional.
4. Servicio Nacional de Aduanas
La Asociación Logística de Chile participa de manera activa en el Consejo Aduanero Público Privado, instancia de
diálogo permanente del Servicio Nacional de Aduanas con el objeto de recoger la opinión de las organizaciones sin
fines de lucro, relacionadas directamente con el comercio internacional. Asimismo, forma parte de la Mesa de
trabajo Público Privada de la Aduana Metropolitana, instancia en desde la cual se ha avanzado en diferentes
temáticas.
En esta línea, durante 2020 uno de los ámbitos de acción más relevantes del trabajo público privado fue la
puesta en marcha de la digitalización de ciertos trámites aduaneros, debido a la pandemia, siendo el más
relevante el Canje BL electrónico, alcanzado mediante la dictaminación de la Resolución Exenta N° 1556 /
17.04.2020.
5. Empresas Portuarias de Valparaíso y San Antonio
La Asociación Logística de Chile mantiene una estrecha relación con la comunidades logístico-portuaria de
Valparaíso y San Antonio, las cuales reúnen a los distintos actores que participan en su cadena de comercio
exterior. En este sentido, ALOG forma parte de:

•
Comunidad Logística de San Antonio (Colsa), instancia de coordinación y gestión para todas las empresas,
instituciones y organismos involucrados en la cadena logística de San Antonio, que con una visión estratégica
buscan el desarrollo sustentable y el aumento de la competitividad de esta red de servicios logísticos.
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•
Foro Logístico de Puerto Valparaíso (Folovap), instancia que apunta a la plena integración, facilitación y
excelencia en los procesos, a través del desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la competitividad
de Puerto Valparaíso como líder de la industria nacional e internacional.

6. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile - CNC
La Asociación Logística de Chile es miembro de CNC, instancia en la cual participa activamente en sus distintas
instancias de coordinación y espacios de trabajo. En este sentido destaca su participación en el Consejo General
de Socios, uno de los órganos de decisión más relevantes al interior de la estructura orgánica de la institución,
puesto que tiene como misión principal elegir a los miembros del Directorio, entre otras funciones.
7. Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga (FIATA)
La Asociación Logística de Chile es socio de la Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga –
FIATA, organismo no gubernamental que representa a aproximadamente 40.000 empresas dedicadas al
trasporte de carga y logística, las cuales tienen entre 8 y 10 millones de empleados en 150 países. En esta
relación, ALOG mantiene activa participación en las diferentes instancias de trabajo existentes al interior de
FIATA, destacando:
• La Asamblea General de FIATA, celebrada en modo virtual el 7 de diciembre debido a la pandemia. Al evento
mundial asistieron casi 200 participantes. Durante dicha sesión, la Asamblea General aprobó los informes de la
Presidencia sobre las actividades y los asuntos financieros de 2019, incluida la adopción del presupuesto para
2021. Asimismo, la Asamblea General dio la bienvenida a dos nuevos miembros de la Asociación, la Asociación
de Logística de Turkmenistán y la Federación de Transporte y Logística de Irán, con lo que el total número de
miembros de la Asociación a 109 y reforzando el valor de la membresía de FIATA incluso en tiempos de incertidumbre.
• La participación del Past President de ALOG Chile, Neil Taylor, como Vicepresidente del “Fiata Extended
Board”.
• Así mismo, en materia de capital humano ALOG Chile mantiene acreditación y certificación por parte de FIATA
para dictar el Diplomado Internacional en Gestión de Transporte y Logística.
8. Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional - FITAC
En Agosto de 2020, ALOG Chile A.G. firmó un convenio marco de cooperación con la Federación Colombiana de
Agentes Logísticos en Comercio Internacional - FITAC.
En virtud de dicho convenio, las partes aunarán esfuerzos económicos, humanos y técnicos para impulsar la
competitividad y productividad de las empresas logísticas chilenas y colombianas que requieran los servicios
logísticos Agentes de Carga Internacional y Operadores Logísticos.
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En concordancia con lo dispuesto por las autoridades sanitarias del país, la Gerencia General y el Directorio de
ALOG Chile A.G. decidió mantener la modalidad de teletrabajo para su personal administrativo, en tanto la alerta
sanitaria se mantuviera vigente en el país. En esta línea, tras levantarse el Estado de Excepción Constitucional por
Calamidad Pública (septiembre 2021), se implementó la modalidad de trabajo híbrido (presencial / virtual), la que se
mantuvo hasta diciembre de dicho periodo.
En tanto, durante 2021 las sesiones de Directorio ALOG Chile se realizaron en modalidad virtual, durante el primer
semestre del año y en modalidad híbrida durante el segundo semestre del año.
Finalmente, la modalidad virtual se mantuvo para la realización de eventos, talleres, capacitaciones y reuniones
organizadas por ALOG Chile A.G. durante todo el periodo medido.
1. ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS ALOG CHILE 2021
El martes 27 de abril se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Anual de Socios de la Asociación Logística de Chile A.G.
2021, evento que, debido a la pandemia del Covid-19, se realizó en modalidad virtual.
En su edición 2021, el encuentro contó con la presencia del Ministro de Economía, Lucas Palacios, quien participó en
un conversatorio virtual, analizando los efectos de la pandemia en la economía chilena y las medidas que el gobierno
adoptaría a fin de revitalizar el comercio exterior del país.
En torno al desempeño de la industria logística, el ministro destacó la performance de los actores del rubro y su
compromiso con el abastecimiento interno y el crecimiento del país en un escenario de crisis. Así, también, destacó
el rol desarrollado por ALOG Chile en el desarrollo de iniciativas para facilitar la actividad logística y el comercio
exterior chileno durante dicho periodo.
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Directores Electos Periodo 2021 -2023

• Daniela Oliva - Pluscargo Chile.
• Camilo Fernández - Agunsa.
• Ignacio Deformes - Saam.
• Raimundo Prieto - Bodegas San Francisco.
• Pedro Frioli - Puerto Columbo.
Así, el Directorio ALOG Chile A.G. quedó conformado por los 5 miembros electos y los ejecutivos de las siguientes
empresas socias:
• Neil Taylor - PAL Logistics.
• Juan Marcos Mancilla - Empresa Portuaria de Valparaíso.
• Amy Mazza - TIBA Chile.
• Ignacio Alcalde - TW Logística.
• Phillip Schaale - Sitrans.

ALOG Chile A.G.

informó
ALOG Chile A.G.
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informó el cambio del delegado de su

Al mismo tiempo, durante enero y febrero de 2021 se procedió a la actualización general de la base de datos de ALOG para
lo cual se procedió a la elaboración de un nuevo formato de Fichas de Socios y al levantamiento de información pertinente.
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• Encuesta Robos e Ilícitos de la Industria Logística 2020 – Comité Inland Logística.
• Iniciativa Actualización Encuesta Robos a la Carga e Ilícitos de la Industria Logística - Comité Inland Logística.
• Proyecto Demurrage & Detention – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Proyecto Mercancías Rezagadas – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
• Proyecto Multas Aduaneras – Comité Marítimo Aduanero Multimodal.
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La exhibición
En el encuentro, ALOG Chile A.G. participó con un stand en el cual recibió

T
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En 2021, el trabajo de los diferentes Comités Técnicos de ALOG Chile A.G. cobró gran relevancia, al ser un espacio de
diálogo y la búsqueda conjunta de las mejores prácticas en cada una de las materias y problemáticas que incumben al
sector. Cabe destacar que durante el 2021 se activó el Comité de Recursos Humanos y Gestión de Personas.
En esta línea, en términos estadísticos, durante 2020 se realizaron 34 Reuniones de Comités, lo que comparado con el
periodo anterior (36 reuniones / 2020) representa una variación del -6%.

-6%

1.
•
•
•
•

Comité Marítimo Aduanero Multimodal
Canje BL Electrónico.
Proyecto Multas Aduaneras.
Proyecto Demurrage & Detentions.
Proyectos Cargas Rezagadas.

2.
•
•

Comité Aéreo
Participación en Clap AMB.
Capacitaciones Online autorizadas por DGAC.

3.
•

Comité Safety & Security
Iniciativa Bloqueo IMEI.

4.
•

Comité Inland Logística
Formulario Encuesta de Robos al Transporte de Carga e ilícitos en la Logística.

5.
•
•

Comité de Recursos Humanos
Encuesta de Remuneraciones y Beneficios de la Industria Logística .
Nueva Línea de Servicio Atracción de Talentos.
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21. HITOS ALOG Capacita S.p.A. 2021

Tras la acreditación de la DGAC para sus cursos normativos e-Learning Sincrónicos,
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1. Malla de Cursos Normativos y Técnicos que se impartieron durante 2021

89

90

22. HITOS ALOG Certifica 2021

1. ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS PERFILES OCUPACIONALES DE CHILEVALORA
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Representantes de los Empleadores:

Representantes de los Trabajadores:

Representantes del Sector Público:
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A partir de la convocatoria, los siguientes Perfiles Ocupacionales obtuvieron extensión de vigencia hasta el
31/12/2024.

•

P-5220-4323-001-V03 Controlador(a) de Rutas

•

P-5220-4229-001-V03 Customer Service - Servicio Al Cliente

•

P-5220-4321-007-V03 Despachador(a) de Productos

•

P-5220-4321-008-V03 Encargado(a) de Inventario

•

P-5220-8343-002-V03 Operador(a) de Grúa

•

P-5220-4321-012-V03 Operario(a) de Carga Fragmentada

•

P-5220-4321-011-V03 Operativo(a) de Devoluciones

•

P-5220-4321-005-V03 Preparador(a) de Pedidos

•

P-5220-4321-004-V03 Recepcionista de Productos

•

P-5220-3139-001-V03 Supervisor(a) de Operaciones

•

P-5220-2141-001-V03

Supervisor(a) de Operaciones Logísticas

Además, con el objetivo de responder a la polifuncionalidad a la que han evolucionado cargos operativos en los
Centros de Distribución y Bodegas, en la instancia se creó el Perfil Ocupacional: P-5220-4321-001-V01, Operario
(a) de Bodega; el que estará vigente hasta el 31/12/2024.
2. GESTIÓN CON OTIC DEL COMERCIO PARA AMPLIAR EL BENEFICIO DE LA CERTIFICACIÓN A EMPRESAS
SOCIAS.
Producto de la baja participación por parte de los ex estudiantes de Fundación COMEDUC en los procesos de
Certificación y a la existencia de recursos económicos, ALOG Chile A.G., a través de su CECCL ALOG Certifica
gestionó la modificación de los contratos suscritos con OTIC del Comercio, a fin de cambiar al grupo objetivo del
beneficio, logrando la redirección de los fondos a empresas socias de la Asociación.
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23. HITOS ALOG Consultoría 2021
En torno a los hitos alcanzados por ALOG Consultoría durante 2021, destacan los siguientes:
1. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS
En su afán de fortalecer la información de nuestros socios y de la comunidad logística nacional, durante 2021 ALOG
Consultoría publicó los siguientes estudios.
•

Encuesta de Remuneraciones y Beneficios 2021. Publicado en Abril

En la 8va. Edición de este estudio realizado por ALOG Consultoría, que revisa cifras correspondientes al año 2020,
participaron un total de 54 empresas.
En esta entrega, el estudio publicó una muestra total de 154 puestos; de los cuales son 131 corresponden a puestos
del Rol General y 23 a puestos del Rol Privado, dentro de los cuales, 64 puestos corresponden, específicamente, a la
Industria Logística.
Esta Encuesta se presenta a través del detalle de las remuneraciones fijas, garantizadas, no garantizadas de corto
plazo, vigentes en la muestra de septiembre del 2019. En tanto, la información se representó en estadígrafos para
cada puesto y un detalle estadístico descriptivo, agrupados en la siguiente segmentación:
•
•
•
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Rol Privado: Puestos de subgerentes y ascendentes
Rol General: Puestos de jefaturas descendentes
Industria: Puestos por segmento específicos de industria

2. CREACIÓN DE SUB UNIDAD DE SERVICIOS ATRACCIÓN DE TALENTOS
Durante el segundo semestre de 2021, ALOG Consultoría, al alero del comité de Recursos Humanos de ALOG Chile inició
un proceso de evaluación y diseño de una nueva Unidad de Servicio enfocada a la búsqueda y reclutamiento de recursos
humanos para la Industria Logística, ello a partir de la creciente necesidad de las empresas del rubro derivadas de dos
fenómenos: la escasez de recurso humano y la alta rotación en el sector.
Así, a contar de agosto de 2021 se lanzó la nueva línea de servicio “Atracción de Talentos”; unidad que se consolida con la
contratación de la plataforma de empleo Hiring Room, mediante la cual nuestros asociados pueden publicar sus ofertas
de trabajo de forma gratuita.
La oferta de servicios definida para Atracción de Talentos se presenta a continuación:
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24. RELACIONES Institucionales 2021
En su quehacer diario, ALOG Chile A.G., mantiene estrechas relaciones de trabajo multigremial con diversas
entidades nacionales e internacionales del ámbito público y privado.
Durante 2021, entre los principales hitos registrados en el marco de dichas relaciones institucionales se encuentran
las siguientes:
1. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile

En esta línea, ALOG Chile tuvo un rol clave en la consecución del proceso de vacunación temprana para los trabajadores
de la industria logística nacional, gestión que inició en enero de 2021 y que dió inicio en marzo de ese año. Cabe destacar
que el proceso de vacunación temprana incluyo a todos y cada uno de los actores del rubro, denominados como
“Esenciales” durante el periodo pandémico.
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Paralelamente, ALOG Chile mantuvo su participación en la Comunidad Logística Aeroportuaria CLAP AMB,
instancia de coordinación y articulación de actores públicos y privados relacionados con la actividad logística del
Aeropuerto Arturo Merino, poniendo especial énfasis en los desafíos de los procesos de exportación hortofrutícola
y agropecuaria en temporada alta.
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Durante 2021, ALOG Chile trabajó estrechamente junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
teniendo como principal enfoque el desarrollo y promoción de iniciativas que permitieran la continuidad de la
cadena logística en un contexto marcado por la crisis sanitaria.

2. Ministerio del Interior y Seguridad Pública
A fin afrontar los importantes desafíos en materias de seguridad en el transporte de carga y el almacenamiento
logístico, ALOG Chile mantuvo su liderazgo en las sesiones de trabajo con la División de Gestión y Modernización
de las Policías del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, instancias en las cuales se puso énfasis en la puesta
en marcha de la Iniciativa Bloqueo Imei.

R E L AC I O N E S i N T E R N AC I O N A L E S 2 0 2 1

Consecuentemente, ALOG Chile mantuvo su participación en todas las instancias de trabajo implementadas por
dicha cartera, tales como: Mesa “Comité FAL” y la Mesa de Trabajo Puertos y Extraportuarios, en orden a
fortalecer el trabajo colaborativo público y privado.

En torno a la gestión de la mencionada inciativa, durante 2021, ALOG Chile A.G. - al alero del Comité Safety &
Security- mantuvo 5 sesiones de trabajo con la DGMP del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en las que
también participaron personeros de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Prevención
del Delito y representantes de empresas y gremios relacionados a la telefónía celular, tales como: Chile Telcos,
Apple, Samsung y Motorola.
Cabe destacar que la Iniciativa Bloqueo Imei busca implementar el bloqueo de los códigos IMEI de los aparatos
celulares robados, previo a su comercialización, a fin de inhibir su uso dentro de Chile y, consecuentemente,
minimizar este tipo de delitos.
3. Dirección General de Aeronaútica Civil - DGAC
A fin de mantener la capacitación normativa de los colaboradores de la industria logística en el contexto de crisis
sanitaria, ALOG Chile, a través de su unidad de servicio: ALOG Capacita, promovió e impulsó un innovador proyecto
que buscaba acreditar la modalidad de instrucción e-Learning Sincrónico para cursos normativos obligatorios de la
DGAC, proyecto que fue aprobado por la entidad en Septiembre de 2021, con lo cual el OTEC que se posicionó como
pionero en la capacitación e-Learning Sincrónica en cursos normativos para colaboradores de la industria logística
a nivel nacional.
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4. Servicio Nacional de Aduanas
La Asociación Logística de Chile participa de manera activa en el Consejo Aduanero Público Privado, instancia de
diálogo permanente del Servicio Nacional de Aduanas con el objeto de recoger la opinión de las organizaciones sin
fines de lucro, relacionadas directamente con el comercio internacional. Asimismo, forma parte de la Mesa de
trabajo Público Privada de la Aduana Metropolitana, instancia en desde la cual se ha avanzado en diferentes
temáticas.
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En esta línea, durante 2021 una de las lineas de acción más relevantes del trabajo público privado fue el fortalecimiento
y la difusión de los procesos de digitalización implementados por la entidad fiscalizadora.
5. Empresas Portuarias de Valparaíso y San Antonio
La Asociación Logística de Chile mantiene una estrecha relación con la comunidades logístico-portuaria de Valparaíso y
San Antonio, las cuales reúnen a los distintos actores que participan en su cadena de comercio exterior. En este sentido,
ALOG forma parte de:
•
Foro Logístico de Puerto Valparaíso (Folovap), instancia que apunta a la plena integración, facilitación y
excelencia en los procesos, a través del desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a la competitividad
de Puerto Valparaíso como líder de la industria nacional e internacional.
•
Comunidad Logística de San Antonio (Colsa), instancia de coordinación y gestión para todas las empresas,
instituciones y organismos involucrados en la cadena logística de San Antonio, que con una visión estratégica
buscan el desarrollo sustentable y el aumento de la competitividad de esta red de servicios logísticos.
6. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile - CNC
La Asociación Logística de Chile es miembro de CNC, entidad en la cual participa activamente de sus distintas
instancias de coordinación y espacios de trabajo. En este sentido destaca su participación en el Consejo General
de Socios, uno de los órganos de decisión más relevantes al interior de la estructura orgánica de la institución,
puesto que tiene como misión principal elegir a los miembros del Directorio, entre otras funciones.

En esta línea, cabe destacar que la incorporación de ALOG Chile A.G. al consejo de la prestigiosa entidad se condice
con el sello inclusivo que Ricardo Mewes, Presidente electo del Directorio de la CNC en 2021, quiso otorgar a la
instituación, reconociendo con ello la trayectoria que históricamente ha tenido ALOG Chile A.G. en las distintas
instancias de la CNC durante los 13 años de trabajo conjunto.
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En torno a la relación simbiótica entre ALOG Chile y CNC, cabe destacar que en mayo de 2021, Cynthia Perisic,
gerente general de ALOG Chile A.G., fue invitada a participar de la elección de la Directiva de la CNC para el
periodo 2021 -2022, resultando electa como Directora y Consejera de Libre Elección de la Cámara Nacional de
Comercio, con lo cual el gremio logístico se posiciona por primera vez en su historia en el consejo de la prestigiosa
entidad.

Con un importante hito internacional, la Asociación Logística de Chile cerró 2021, instalándose como la agrupación
gremial del rubro logístico regional con mayor presencia y representatividad en concierto internacional, ello debido
a que durante la elección general 2021 - 2023 realizada por la International Federation of Freight Forwarders
Associations (FIATA) en noviembre de 2021, ALOG Chile alcanzara dos importantes puestos de representación
en las siguientes instancias de la Federación:

R E L AC I O N E S i N T E R N AC I O N A L E S 2 0 2 1

7. Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga (FIATA)

1. Extended Board de la Federación, en el cual Neil Taylor, Presidente del Directorio de ALOG Chile A.G. fue
ratificado, a través de votación genral, como Vicepresidente.
2. Advisory Body on International Affairs, órgano consultivo de Asuntos Internacionales en el cual la Gerente
General de ALOG Chile, Cynthia Perisic, resultó electa como Presidenta.
Así, ALOG se ubica como la única asociación logística latinoamericana con dos cargos representativos al interior de
Fiata, seguido de Argentina, Panamá y Ecuador.
En torno al nuevo cargo que Cynthia Perisic asume en Fiata, como presidenta del Órgano Consultivo de Asuntos
Internacionales, cabe destacar que dicho organismo tiene como objetivo establecer y fortalecer las relaciones de
FIATA con organizaciones internacionales e instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y ONGs clave, directa o indirectamente relacionadas con el comercio
internacional y la industria logística. ABIA busca apoyar a FIATA en la mejora de su presencia y conciencia
global.

Memoria ALOG Chile A.G. 2020 - 2021

En este contexto, ABIA busca identificar y monitorear los aspectos más importantes y relevantes para el sector del
transporte de carga en asuntos internacionales, siendo aquellos en los que FIATA debe intervenir para mejorar la
posición de sus miembros, como en foros u organizaciones internacionales, nuevos acuerdos, iniciativas políticas o
desarrollos y eventos internacionales clave.
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D E SA F Í O S

25. DESAFÍOS ALOG Chile A.G. 2022
En el horizonte 2021-2022 se vislumbran nuevos desafíos para la Asociación Logística de Chile, los cuales se
enmarcan en el proceso de Planificación Estratégica que la entidad emprendió a contar de noviembre de 2021 y
que busca definir y reformular la gestión de ALOG Chile A.G. de cara a 2026.
A partir de todos los desafíos que estos dos últimos años han representado para nuestro gremio y para nuestra
Asociación en particular, es que el proceso de Planificación Estratégica emprendido tiene como foco el que ALOG
alcance una mayor representatividad de la industria logística chilena, desarrolle procesos de trabajo más eficientes y fortalezca su actuar frente a las entidades técnicas, normativas y gubernamentales.

1. A nivel Interno.
ALOG Chile se enfocará en fortalecer la comunicación con sus asociados, a fin de alcanzar un mayor nivel de
participación e involucramiento tanto en el desarrollo de iniciativas a impulsar, como en su ejecución.
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El objetivo primordial de este enfoque es que los asociados se sientan parte de su quehacer, que sean protagonistas de
las mejoras que ALOG promueve para el ecosistema logístico nacional y, en definitiva, que de forma mancomunada
seamos impulsores de los cambios y mejoras que el rubro requiere para alcanzar un escenario logístico transparente, de
normas claras y ecuánimes, que en definitiva aporte valor a nuestros socios; contribuyendo al crecimiento del país.
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De cara al futuro, existe la convicción de que ALOG Chile A.G. debe lograr un alto nivel de impacto y constituirse
como la entidad gremial referente del rubro. a partir de ello, para el periodo 2022 - 2023 ALOG se ha impuesto
trabajar en dos ejes principales de acción:
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2. A nivel externo:
ALOG Chile buscará palancar la profesionalización y la empleabilidad en el rubro logístico a partir de una sólida
oferta de servicios en el ámbito de la Capacitación Normativa, Técnica y Complementaria, que ofrece nuestro OTEC
ALOG Capacita; de la Certificación de Competencias Laborales de los colaboradores de nuestra industria, impulsada
por nuestro Centro ALOG Certifica; y mediante la búsqueda y reclutamiento del mejor talento para las empresas del
rubro logístico, a través de nuestra nueva Unidad de Servicio: Atracción de Talentos.
En mira a la profesionalización de la industria logística 2022 - 2023, a través de nuestro OTEC ALOG Capacita
S.p.A. profundizaremos y potenciaremos el desarrollo de la malla curricular, de tal manera, de aprovechar
nuestros conocimientos respecto de los requerimientos y desafíos de la industria en diversas materias, y así
brindar una mejor respuesta y servicio a los usuarios de la cadena logística.
En materia de evaluación y certificación de competencias laborales, el desafío es incrementar nuestra presencia a nivel
nacional, pues, al ser un Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales acreditado por Chilevalora,
ALOG tiene la oportunidad de reconocer y certificar las competencias de aquellos colaboradores que se desempeñan
en la industria, agregando valor y diferenciación a las personas y empresas.
A todo lo anterior, se suma el permanente compromiso de ALOG Chile A.G. de potenciar el quehacer de nuestros
asociados y fortalecer nuestro acercamiento con empresas y/o instituciones nacionales e internacionales, de modo de
generar transferencia de conocimiento que aporten al desarrollo y agregen valor a las empresas socias y a la
comunidad logística nacional.
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Finalmente, al cierre de la presente memoria, desde ALOG Chile A.G. reiteramos a todos nuestros asociados nuestro
más sincero agradecimiento por su permanencia y compromiso con la Asociación en estos años que han sido complejos,
pero de gran aprendizaje para nuestra industria.
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