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Estamos viviendo un año de 
desafíos. Desafíos en la 
industria, porque la sociedad nos 
demanda ir más allá, adelantar 
el futuro y que el transporte 

aumente la seguridad en las carreteras 
y ciudades, además de reducir al mínimo 
posible el impacto ambiental. Desafíos en los 
negocios, pues las proyecciones económicas 
son positivas y el mundo del transporte 
debe responder a las demandas de mayor 
productividad de un mercado más dinámico. 

En ese contexto, nuestro desafío como 
compañía es no solo responder sino 
anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y de nuestra sociedad. Un 
propósito que enfrentamos en la acción: Innovando.

Innovamos en seguridad, porque con ello estamos contribuyendo a disminuir 
accidentes y salvar vidas.

Innovamos para la productividad, porque el transporte demanda hacer más con los 
mismos o menores recursos.

Innovamos para ahorrar combustible, porque así aumentamos aún más la 
eficiencia, la rentabilidad y también, cuidamos del medio ambiente.

Innovamos en servicio, porque queremos estar junto a nuestros clientes 
cuando nos necesiten, entregando soluciones de transporte que respondan a sus 
expectativas y sean uno de los pilares de su éxito.

Por último, en Volvo estamos permanentemente desarrollando innovaciones 
dirigidas a ofrecer soluciones de transporte cada vez más eficientes y seguras 
para nuestros clientes y para la sociedad, que –al mismo tiempo– tengan un efecto 
positivo en la vida de las personas y en el cuidado del medio ambiente.

JOSÉ OLIMPIO
Director general, Volvo Chile
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El desafío de innovar siempre



NOTICIAS

VAMOS DONDE 
NOS NECESITES

El equipo de “Los Indestructibles 
II”, de la sucursal de Los Ángeles 
(compuesto por Marco Ulloa, Marcos 
Figueroa, Rodrigo Viveros y Jorge 
Castro), representará a nuestro país 
en la gran final de Vista 2018, que se 
realizará el junio próximo en Curitiba, 
Brasil.

El camino para llegar a esta 
instancia no fue fácil. Más de 3.000 
personas se inscribieron a nivel 
mundial y 154 pasaron las primeras 

pruebas para poder viajar a la 
Semifinal en Gotemburgo, Suecia 
(sede de Volvo Trucks).

El objetivo de la competencia es 
ayudar a los empleados a desarrollar 
y mejorar sus conocimientos 
técnicos, enfatizando la importancia 
del trabajo en equipo. El desafío 
implicó una primera fase de 
preguntas teóricas durante cinco 
meses, cuya puntuación definió 
qué equipo representó a Chile en 
la Semifinal en Gotemburgo, donde 
se realizó una competencia de seis 
pruebas prácticas de diagnóstico 
contra reloj para dar paso a los 
equipos finalistas.

Así, el equipo chileno logró ser 
parte de los siete representantes 
latinoamericanos (Chile, Argentina, 
Ecuador y cuatro de Brasil,) que 
accedieron a la final, sumando 40 
equipos a nivel global.

Chile llega a la final de VISTA
Un nuevo servicio para estar más cerca de nuestros 

clientes, inauguró la Sucursal Santiago de Volvo Chile. Gracias 
al Taller Móvil, los clientes de camiones y buses Volvo, y de 
Motores Volvo Penta, cuentan ahora con servicio técnico de la 
compañía en ruta o en sus propias instalaciones. 

Está especialmente acondicionado para dar servicio a los 
vehículos de los clientes, así como realizar mantenciones 
preventivas y correctivas en la misma Región Metropolitana y 
también en las regiones de Valparaíso y Coquimbo.

El técnico a cargo del Taller Móvil Volvo es un verdadero 
experto en diagnóstico de vehículos de la marca, contando 
con especialización tanto en electrónica como en mecánica, 
lo que lo habilita a poder realizar trabajos de mantención 
preventiva sencilla, como cambio de filtros y aceites; hasta 
reparaciones más complejas, como frenos, dirección, 
electrónica de las unidades y reprogramación, check list, 
llegando a desmontaje de componentes, en caso de ser 
necesario, los que serán enviados a la sucursal más cercana 
para su reparación.

El Taller Móvil está operativo de 8:30 a 18:00 horas y puede 
atender a nuestros clientes en sus propias instalaciones, en el 
pit de Volvo de requerirse o en ruta, según el cliente demande. 

El sistema de agendamiento es muy sencillo, basta con 
llamar al teléfono (2) 22991100 y lo atenderá personal 
de Volvo que, según su ubicación, le dará fecha y hora de 
atención. 
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TEXTO: ALASTAIR MACDUFF  ·  ILUSTRACIÓN: DAN HAMBE

FRENO DE EMERGENCIA: 
UN SISTEMA QUE SALVA VIDAS

La Advertencia de colisión con Frenado de Emergencia es el resultado 
del trabajo pionero de Volvo Trucks con los sistemas de seguridad 

activa. A continuación echaremos un vistazo a la tecnología detrás del 
Frenado de Emergencia, cómo protege al conductor y de qué manera 

hace más seguros los entornos viales. 

1

Cámara y radar
La cámara identifica la distancia y el tipo de 
objeto adelante del camión. El radar mide la 
velocidad con que se mueve el objeto adelante 
del camión y su distancia. Es importante que los 
conductores confíen en el sistema y no reciban 
demasiadas alarmas falsas, de modo que la 
cámara y el radar trabajen en conjunto para 
entregar advertencias solo cuando sea necesario. 

CÓMO SE ACTIVA EL FRENO DE 
EMERGENCIA

El Freno de Emergencia es la última etapa 
en la secuencia de eventos que ocurren 
cuando se activa la advertencia de colisión 
con Freno de emergencia. 
En primer lugar, se entrega una señal de 
advertencia previa si el sistema detecta 
que el camión se encuentra en una 
situación peligrosa. El conductor recibe una 
advertencia en forma de luz LED roja que 
se refleja en el parabrisas delantero. A esto 
le sigue una luz parpadeante y una alarma si 
aún no hay reacción del conductor.
Entonces se activa el freno de emergencia 
si el conductor sigue sin tomar medidas 
ante estas advertencias.

L os accidentes donde un vehículo choca 
a otro por detrás son muy habituales. 
Tales accidentes suelen ocurrir cuando 
el conductor del vehículo que va atrás 

no presta atención al camino. Cuando se trata de 
camiones, es obviamente incluso más peligroso 
debido al tamaño y al peso del vehículo.

Las pruebas continuas del sistema de Frenado 
de Emergencia garantizan que el camión pueda 
detenerse, o mitigar las posibles colisiones y las 
lesiones resultantes. La modificación se realiza 
para cumplir con los requisitos legales, pero es más 
importante mantener un compromiso meticuloso de 
hacer que todos los entornos viales relacionados con 
los camiones Volvo sean lo más seguros posibles.

TECNOLOGÍA COMO PRIORIDAD
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2

4

Fusión del sensor
La fusión del sensor se produce cuando dos 
sensores (radar y cámara) entregan señales 
a un procesador a fin de comprender mejor la 
situación. El trabajo conjunto de los sensores 
es fundamental, ya que ayudan a distinguir 
entre vehículos y objetos reales que no son 
una amenaza real, como un tacho vacío, por 
ejemplo. Después de todo, verá más detalles 
con dos ojos que con uno. 

Sistema de frenado
El sistema de frenado se activa cuando el conductor no 
ha reaccionado a las advertencias de colisión. Primero 
el vehículo frena ligeramente, la caja de cambios 
se desacopla y el camión disminuye la velocidad. El 
sistema de frenado ahora está activado y si el peligro 
es grave, el camión se frena con toda la fuerza y 
destellan las luces del freno. Se activa el freno de 
estacionamiento si no ha habido reacción del conductor.

Unidad de control
Toda la información de la cámara, el radar, el 
camión y el comportamiento del conductor se 
reúnen en la unidad de control. El software 
analiza esta información y activa el sistema de 
advertencia y el sistema de frenado del camión 
si un accidente está próximo a ocurrir. 

3

¡REVISE LOS FRENOS DE SU REMOLQUE!
La mayoría de los camiones son combinaciones. Para que el sistema funcione plenamente, los frenos del remolque deben estar funcionando.

Por desgracia, es habitual que los conductores ignoren una señal de advertencia amarilla que indica que los frenos ABS no están 
funcionando en su remolque. Esto lleva a una falta de comunicación, lo que produce que el sistema de freno de emergencia no funcione.

VTM3_17_CL_es.indb   21 2018-03-06   10:16
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Jorge Vesperinas

“Sigo manejando, 
gracias a este Volvo”
Abril de 2007. Como tantas otras 
veces durante 20 años, Jorge 
Vesperinas sube al camión y 
emprende el viaje de regreso a la 
ciudad de Osorno, en el sur de Chile, 
base de su empresa de transporte de 
cilindros de gas licuado.

En medio de la ruta, el sueño lo 
vence para despertar días después en 
un hospital. Producto del accidente 
pierde su brazo izquierdo y con ello la 
posibilidad de conducir camiones, su 
pasión desde que era niño.

“La familia y mi trabajo me 
ayudaron a salir rápido del impacto”, 
recuerda. A los 90 días estaba de 

vuelta en la oficina y, apenas un año 
después, detrás del gran volante.

Gracias a I-Shift, la caja 
automatizada de Volvo, Jorge 
Vesperinas volvió a conducir un 
camión y llevar su carga por las rutas 
chilenas.

“Este Volvo Ocean Race tiene 
todo lo que necesito: puedo guiarlo 
solo con un brazo y sus medidas 
de seguridad activas y pasivas son 
excelentes. En esta zona hay mucha 
neblina y el control de velocidad 
crucero adaptativo frena el camión en 
caso de que otro vehículo esté muy 
cerca. ¡No le cambiaría nada!”, finaliza.

EL CAMIÓN

MODELO: Volvo FH13 . 
MOTOR: 540 hp.
CAJA: I-Shift.
CABINA: Ocean Race.
CARGA: Cilindros de gas 
licuado.
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DATOS DEL 
CONDUCTOR

NOMBRE: Jorge 
Vesperinas.
RESIDENCIA: Osorno, 
Chile.
COMPAÑÍA: Transportes 
Vesperinas.
EXPERIENCIA: 25 años.

TEXTO Y FOTO: ANDRÉS LANG.

MI VOLVO Y YO
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“VOLVO ME 
DA MÁS 
SEGURIDAD”

La disponibilidad, además de la seguridad y confort que 
ofrecen los camiones Volvo, son la ecuación que ha 

generado el crecimiento constante de su compañía en la 
prestación de servicios para la minería.

A
unque Transmac 
partió hace 20 
años como el 
“Plan B” de Mario 
Aguirre, frente 
a un escenario 
laboral incierto, 
la consolidación, 

satisfacción y el crecimiento sostenido de la 
compañía han permitido a su gerente general 
transformarla en un referente en el complejo 
mundo de la minería.

Lo que empezó con un camión ¾, tuvo su 
punto de inflexión el 2011 cuando ganó una 
licitación de la División Andina de Codelco. 

“Me di cuenta que para ofrecer el servicio de 
alto estándar que requerían nuestros clientes, 
debíamos tener el camión más seguro del 
mercado. Tanto para nosotros como nuestros 
clientes, Volvo cumple con los altos estándares 
de seguridad requeridos por la minería chilena”, 
enfatiza Mario Aguirre.

Así nació una relación que se ha fortalecido 
con los años. Más del 50% de su flota está 
formada por camiones Volvo que cumplen las 
labores más exigentes.

Transmac está focalizado en dos tipos de 
servicios: por un lado el transporte de carga 
por carretera, donde transporta todo tipo 
de maquinarias e insumos para los distintos 
prestadores de servicio a la minería y, por  otro, 
el servicio de arriendo de camiones con y sin 

NUESTROS SOCIOS

Mario Aguirre, Transmac.

TEXTO: SERGIO MOLLEDA  ·  FOTOS: ANDRÉS LANG
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Mario Aguirre y Maritza Rojas 
logran una perfecta sinergia 
para que la operación de 
Transmac sea altamente 
valorada en el exigente 
mundo de la minería, gracias 
a sus camiones Volvo.
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operador como: camiones plumas, aljibes, tolvas, 
camas bajas y aspiradores de polvo.

Posee su casa matriz en la ciudad de Los Andes 
y cuenta con sucursales en Santiago y Calama.
En todo caso, siempre pensado en viajes de larga 
distancia que, según este empresario, son más 
simples de operar, mientras cuentes con un 
sistema robusto de control.

“Una vez que el conductor ha asegurado la 
carga; debes estar monitoreando en tiempo 
real el desarrollo del viaje vía GPS y llamados 
constantes a los operadores, mientras nuestras 
sucursales están buscando el viaje de retorno. Por 
otra parte, al tener camiones operando alejados 
de la base, requieres contar con un equipamiento 
de primer nivel, con la máxima confiabilidad y 
seguridad para no correr riesgos de enfrentar 
un problema cuya solución implique un enorme 
gasto logístico y arriesgue el negocio.  Para 
nuestros clientes llegar a tiempo con sus cargas 
tiene un valor importante en su operación.  Una 
máquina que no llegue a tiempo, puede implicar 
pérdidas importantes para nuestros clientes.
La disponibilidad que tiene nuestra flota, por 
la calidad de sus elementos y la mantención 
ejecutada me da plena tranquilidad”, indica el 
gerente general de Transmac.

Pese al crecimiento constante, este empresario 
solo se ocupa del funcionamiento macro de la 
compañía, como la elección de la flota que requiere 
y el estudio de los potenciales nichos de negocios. 
El día a día, reconoce, es manejado por su esposa 
Maritza Rojas, quien es la gerente de finanzas.

Seguridad y confort. El éxito alcanzado en todos 
estos años Mario Aguirre lo sustenta, en gran 
medida, en la tranquilidad que le da operar con 
Volvo, ya que puede superar con holgura las barreras 
de entrada dispuestas por las mineras, en cuanto a los 
requerimientos de seguridad en las operaciones.

“Además, cuando vas con un Volvo, el 
mandante lo ve con otros ojos, porque va a 
cumplir más allá de lo que se pide. Para mí, el 
factor seguridad es determinante. Me gusta 
el sistema de aviso de colisión con frenado de 
emergencia ante un obstáculo, el control de 
punto ciego cuando vas a girar y el aviso de 
somnolencia; temas que son fundamentales para 
no tener percances en las distancias largas y con 
el tipo de carga que llevamos”, apunta.

Pero su satisfacción va más allá de la seguridad 
activa y pasiva; también resalta el rol que cumple 
para el buen desempeño de sus trabajadores.

“El confort y la suavidad de las cabinas de los 

“Para mí no existe otro camión que 
tenga los avances en seguridad 

como los de Volvo”
MARIO AGUIRRE, TRANSMAC LTDA.

Transmac cuenta con 
modelos Volvo FH, FM y 
FMX en su flota, la que 
opera en Santiago, Los 
Andes y Calama.
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camiones Volvo permiten que nuestros conductores, 
al terminar sus turnos de trabajo, puedan llegar a 
sus casas descansados y compartir con sus seres 
queridos. El confort y la ergonometría para el 
operador son  factores diferenciadores al momento 
de elegir un nuevo camión”, enfatiza el gerente 
general de Transmac.

La variedad de servicios que presta a 
sus mandantes, también ha encontrado en 
Volvo una adecuada respuesta para cada 
requerimiento.

Su flota cuenta con variados modelos, como 
dos VM equipados con plumas y seis FM y FMX 
aljibes, tolvas y con plataformas. Uno de estos 
últimos es de la nueva línea Volvo con Control 
Automático de Tracción (ATC), que acopla y 
desacopla la tracción delantera automáticamente 
en el momento en que lo necesita. Por último, 

destacan cinco FH, de los que cuenta con 
versiones de 440 CV, 460 CV, 480 CV con 
reductores de cubo y, recientemente, sumó uno 
de 500 CV.

Otro aspecto relevante, es que optimiza la 
sinergia que se da con los servicios de capacitación 
y mantención que le entrega la marca.

“Cada vez que llega un camión nuevo, no 
sale a la calle antes de que el conductor realice 
el curso en la Academia Volvo para sacar el 
mayor provecho a la tecnología que tiene cada 
modelo. Asimismo, los compro con el soporte 
en mantención, lo que permite focalizarme en 
lo que importa, que es la operación y gestión de 
la empresa. Con Volvo, lo único de lo que debo 
preocuparme es de agendar la visita técnica y 
así saber que voy a tener la disponibilidad para 
responder a mis clientes”, indica este empresario.

Plan A. Si bien la empresa nació como un 
respaldo ante una emergencia, Mario Aguirre 
sabe que tarde o temprano, tendrá que dedicarse 
tiempo completo a ella. Eso sí, no antes de tres o 
cuatro años más.

Por ahora, con esa lectura del mercado que ya le ha 
dado buenos réditos en estas dos décadas, anticipa un 
crecimiento constante para los próximos años, ante 
un escenario positivo para la minería del cobre. 

“Hubo un momento de contracción, pero 
sirvió para ordenar un poco el sistema y ver qué 
empresas se podían mantener y dar un buen 
servicio. Creo que salimos fortalecidos y vamos a 
tener un periodo muy bueno”, apunta optimista.

Su desafío es ofrecer una propuesta de gestión 
atractiva a sus mandantes, aunque tiene claro 
que cuenta con varios puntos a favor, si va de la 
mano de Volvo como ha hecho hasta ahora. ■
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TEXTO: ALASTAIR MACDUFF  ·  FOTOGRAFÍA: PATRIK OLSSON  ·  ILUSTRACIÓN: DAN HAMBE

LA VISIÓN DE VOLVO TRUCKS SOBRE LA

El trabajo pionero de Volvo con la automatización de camiones 
comenzó hace más de veinte años. A medida que una amplia 

variedad de nueva tecnología sigue impulsando la industria, las 
necesidades de los clientes de Volvo se ubican en el centro. 
Nos reunimos con algunos de los equipos de Volvo Trucks 
en Gotemburgo que abren la ventana hacia un futuro de 

emocionantes posibilidades de automatización.

AUTOMATIZACIÓN

DENTRO DE VOLVO
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L as posibilidades de 
la tecnología de la 
automatización inspiran 
un tipo de anticipación 
y fantasía en muchos de 
nosotros. Sin embargo, 
la ciencia avanzada ya se 
ha puesto en práctica en 

muchas industrias. En la actualidad, las empresas 
se enfrentan a una competencia cada vez mayor, y 
la automatización ha ofrecido la oportunidad de 
mejorar la productividad, disminuir el consumo 
de energía y aumentar la seguridad.

Volvo Trucks ha estado a la vanguardia de esta 
evolución automatizada durante más de dos 
décadas. La caja de cambios automática I-Shi� 
ha estado en el mercado desde principios del año 
2000, mientras que los sistemas de seguridad 
activa como el Control de crucero adaptable y la 
Advertencia de colisión y Freno de emergencia 
han �jado estándares como líderes en la 
industria en los últimos años. A medida de que 

avanza la automatización, el resultado inevitable 
son nuevas soluciones y servicios, además de un 
modelo comercial en evolución.  

Las soluciones automatizadas que se 
desarrollan actualmente en Volvo Trucks 
ubican al ser humano en el centro. La tecnología 
podría implicar reemplazar las características 
de un humano por aquellas de una máquina, 
pero el enfoque se basa plenamente en la 
experiencia del cliente. Mikael Karlsson 
vicepresidente de Productividad y Nuevos 
Conceptos. “Estamos creando un nuevo tipo 
de automatización que se incorpora de forma 
gradual para complementar la experiencia de 
conducción. Es una herramienta clave para 
aumentar la productividad. Al trabajar con 
clientes que desean tener una solución, tratamos 
de comprender sus problemas y trabajamos con 
ellos para crear algo en conjunto”.

Incorporar al cliente en las primeras etapas 
del proceso de desarrollo de la automatización 
es especialmente importante. Los equipos de 

MINA DE BOLIDEN, SUECIA

En la actualidad se están probando camiones Volvo FMX de 
conducción automática en las operaciones regulares de Boliden. 
Los camiones contribuyen a aumentar la productividad y la 
seguridad, ya que pueden seguir trabajando inmediatamente 
después de que se llevan a cabo las detonaciones. En general, 
se debe esperar para comenzar el trabajo. Este es un ejemplo 
de la automatización total en un área confinada, donde no es 
necesaria la presencia de un conductor.

CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RENOVA, SUECIA

Hay riesgo de accidentes cuando los camiones recolectores 
retroceden en áreas residenciales. Con un camión de conducción 
automática, solo se necesita un conductor. El camión retrocede 
automáticamente, siguiendo al conductor por las casas para 
recolectar basura. Este proyecto de investigación con la empresa 
sueca de reciclaje Renova ayuda a aumentar la productividad y la 
seguridad.seguridad.

Mikael Karlsson
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L as posibilidades de 
la tecnología de la 
automatización inspiran 
un tipo de anticipación 
y fantasía en muchos de 
nosotros. Sin embargo, 
la ciencia avanzada ya se 
ha puesto en práctica en 

muchas industrias. En la actualidad, las empresas 
se enfrentan a una competencia cada vez mayor, y 
la automatización ha ofrecido la oportunidad de 
mejorar la productividad, disminuir el consumo 
de energía y aumentar la seguridad.

Volvo Trucks ha estado a la vanguardia de esta 
evolución automatizada durante más de dos 
décadas. La caja de cambios automática I-Shi� 
ha estado en el mercado desde principios del año 
2000, mientras que los sistemas de seguridad 
activa como el Control de crucero adaptable y la 
Advertencia de colisión y Freno de emergencia 
han �jado estándares como líderes en la 
industria en los últimos años. A medida de que 

avanza la automatización, el resultado inevitable 
son nuevas soluciones y servicios, además de un 
modelo comercial en evolución.  

Las soluciones automatizadas que se 
desarrollan actualmente en Volvo Trucks 
ubican al ser humano en el centro. La tecnología 
podría implicar reemplazar las características 
de un humano por aquellas de una máquina, 
pero el enfoque se basa plenamente en la 
experiencia del cliente. Mikael Karlsson 
vicepresidente de Productividad y Nuevos 
Conceptos. “Estamos creando un nuevo tipo 
de automatización que se incorpora de forma 
gradual para complementar la experiencia de 
conducción. Es una herramienta clave para 
aumentar la productividad. Al trabajar con 
clientes que desean tener una solución, tratamos 
de comprender sus problemas y trabajamos con 
ellos para crear algo en conjunto”.

Incorporar al cliente en las primeras etapas 
del proceso de desarrollo de la automatización 
es especialmente importante. Los equipos de 

MINA DE BOLIDEN, SUECIA

En la actualidad se están probando camiones Volvo FMX de 
conducción automática en las operaciones regulares de Boliden. 
Los camiones contribuyen a aumentar la productividad y la 
seguridad, ya que pueden seguir trabajando inmediatamente 
después de que se llevan a cabo las detonaciones. En general, 
se debe esperar para comenzar el trabajo. Este es un ejemplo 
de la automatización total en un área confinada, donde no es 
necesaria la presencia de un conductor.

CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RENOVA, SUECIA

Hay riesgo de accidentes cuando los camiones recolectores 
retroceden en áreas residenciales. Con un camión de conducción 
automática, solo se necesita un conductor. El camión retrocede 
automáticamente, siguiendo al conductor por las casas para 
recolectar basura. Este proyecto de investigación con la empresa 
sueca de reciclaje Renova ayuda a aumentar la productividad y la 
seguridad.seguridad.
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Volvo Trucks trabajan en una serie de pequeños 
pilotos, que están constantemente en varias etapas 
de perfeccionamiento. Estos pilotos ayudan a 
establecer si una solución es viable en la práctica, 
e idealmente se prueban en carretera junto con 
el cliente para el cual se diseña. “Aprendemos 
rápidamente con guías rápidas si una solución 
particular ayudará al cliente”, continúa Mikael 
Karlsson. “Este es un enfoque orientado en un 
so�ware en el que buscamos ampliar la cadena de 
valor. Además de trabajar con pequeños pilotos, 
también usamos la analogía de la “banda elástica”, 
�jando nuestras mentes en el futuro y dejando que 
el piloto nos lleve hacia nuestro objetivo”.

La estrategia de automatización de Volvo 
Trucks se desarrolla en dos frentes. En 
primer lugar, trabajan en áreas con�nadas 
como minas, patios privados y puertos, y en 
segundo lugar, en carretera. “Creemos que 
un alto nivel de automatización se logrará 
antes en las áreas con�nadas, ya que suele 
ser un sistema de tránsito menos complejo”, 

señala Sasko Cuklev, director de Soluciones 
a Clientes y Nuevos Conceptos. “Utilizar la 
automatización en carreteras públicas es mucho 
más complejo. Dado que las áreas con�nadas 
suelen ser terrenos privados y, por lo tanto, 
no están sujetos a restricciones, podemos 
probar soluciones más rápido para captar 
valor. Podemos aprender mucho de las áreas 
con�nadas y usar el aprendizaje para soluciones 
en carreteras públicas”.

El énfasis del trabajo en los pilotos dura de 
seis meses a un año, y una mitad se traduce 
en que los resultados pueden aplicarse 
rápidamente y cosechar los bene�cios. Hayder 
Wokil es director de Conducción Autónoma y 
Automatizada.  “Nuestro trabajo se trata de que 
la tecnología ofrezca bene�cios al cliente. Como 
punto de partida, analizamos las exigencias 
que tienen los clientes por parte de sus propios 
clientes. Nos centramos en soluciones que 
pueden facilitar las tareas difíciles, reiterativas 
y que requieren mucho tiempo para todos 

“Estamos creando 
un nuevo tipo de 
automatización 

que se incorpora 
de forma gradual 

para complementar 
la experiencia de 

conducción. Es una 
herramienta clave 
para aumentar la 
productividad”.

MIKAEL KARLSSON, 
VICEPRESIDENTE DE PRODUCTIVIDAD Y 

NUEVOS CONCEPTOS

COSECHA DE CAÑAS DE AZÚCAR, BRASIL

Un excelente ejemplo de cómo la tecnología de la automatización 
puede contribuir a la rentabilidad. Anteriormente, los camiones 
destruían un porcentaje importante de la cosecha de los productores 
brasileños de caña de azúcar. Con una función automatizada, el 
camión sigue las huellas de los cosechadores. El conductor acelera 
y frena, pero recibe el apoyo de la dirección automática. De este 
modo, es posible salvar una gran parte de la cosecha.

Sasko Cuklev
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los involucrados. Por ejemplo, la tecnología 
automatizada se puede incorporar en terminales 
donde se realiza una gran cantidad de carga y 
descarga, y donde los camiones realizan muchas 
maniobras de retroceso. Esto ayuda a evitar 
accidentes menores, lo que disminuye los daños 
en el camión y aumenta la disponibilidad”.

Un aspecto del proceso de automatización 
que se hace evidente al hablar con las personas 
implicadas es la importancia de la función del 
conductor, ya sea de manera activa o pasiva. 
“Todo esto se trata de facilitar y hacer más 
seguro el trabajo del conductor y mejorar la 
empresa del cliente”, señala Sasko Cuklev. “En 
Brasil, trabajamos con un cliente que tiene un 
cultivo de caña de azúcar. Perdían una parte 
considerable de sus cosechas futuras debido 
a que los trabajadores conducían sobre los 
cultivos. Al operar el piloto automático, los 

conductores pueden conducir en un patrón 
predeterminado y evitar destruir las cañas. La 
optimización de la velocidad de conducción es 
otra área que hemos analizado. Los conductores 
usan energía excesiva al conducir demasiado 
rápido y luego tener que esperar. Podemos 
ayudar a reducir el consumo de energía al 
ofrecer orientación sobre la velocidad de 
conducción adecuada”.

El concepto de los camiones de conducción 
automática es quizás extraño y un poco 
inquietante para algunos. Sin embargo, este tipo de 
información ya está marcando una diferencia en 
las áreas con�nadas. Volvo Trucks está probando 
los camiones de conducción automática que 
pueden seguir trabajando inmediatamente después 
de que se llevan a cabo las detonaciones en las 
minas. En circunstancias normales, se debe esperar 
un lapso considerable antes de continuar con el 

trabajo. Esto aumenta la productividad 
y la seguridad, además de producir menos desgaste 
en el camión cuando un conductor automatizado 
está en control. En carretera, los camiones pueden 
ahorrar energía al conectarse entre sí. La caravana 
tiene el efecto de reducir la resistencia del aire, 
ya que los camiones pueden conducir de cerca 
en un tándem controlado. Algunos sistemas 
automatizados están más próximos a convertirse 
en realidad que otros, pero muchos tienen una 
amplia variedad de bene�cios potenciales y ofrecen 
mayor seguridad al entorno laboral. 

Volvo Trucks ha lanzado varios sistemas 
de seguridad activa en los últimos años, todos 
ellos basados en la automatización avanzada. La 

TÁNDEM

Mediante la conectividad, los camiones en tándem o caravana 
pueden comunicarse entre sí. La distancia, la velocidad y el 
frenado pueden controlarse. Los camiones seguidores usan 
el radar y la cámara y reciben información de los camiones 
que van más adelante. En la actualidad, la agrupación 
promedio puede ahorrar hasta un 10% del consumo 
de combustible de un camión. La cifra se elevará a 
un 15% en la próxima década, a medida que los 
conductores conduzcan cada vez más cerca 
entre sí. También se reducen las emisiones 
de CO2 debido al ahorro de combustible, a 
la vez que aumenta la seguridad gracias 
a los camiones conectados que 
comparten información.

“Sin la seguridad 
como base, ni 

siquiera veríamos 
vehículos 

autónomos.”

CARL JOHAN ALMQVIST
DIRECTOR DE SEGURIDAD

Carl Johan Almqvist
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los involucrados. Por ejemplo, la tecnología 
automatizada se puede incorporar en terminales 
donde se realiza una gran cantidad de carga y 
descarga, y donde los camiones realizan muchas 
maniobras de retroceso. Esto ayuda a evitar 
accidentes menores, lo que disminuye los daños 
en el camión y aumenta la disponibilidad”.

Un aspecto del proceso de automatización 
que se hace evidente al hablar con las personas 
implicadas es la importancia de la función del 
conductor, ya sea de manera activa o pasiva. 
“Todo esto se trata de facilitar y hacer más 
seguro el trabajo del conductor y mejorar la 
empresa del cliente”, señala Sasko Cuklev. “En 
Brasil, trabajamos con un cliente que tiene un 
cultivo de caña de azúcar. Perdían una parte 
considerable de sus cosechas futuras debido 
a que los trabajadores conducían sobre los 
cultivos. Al operar el piloto automático, los 

conductores pueden conducir en un patrón 
predeterminado y evitar destruir las cañas. La 
optimización de la velocidad de conducción es 
otra área que hemos analizado. Los conductores 
usan energía excesiva al conducir demasiado 
rápido y luego tener que esperar. Podemos 
ayudar a reducir el consumo de energía al 
ofrecer orientación sobre la velocidad de 
conducción adecuada”.

El concepto de los camiones de conducción 
automática es quizás extraño y un poco 
inquietante para algunos. Sin embargo, este tipo de 
información ya está marcando una diferencia en 
las áreas con�nadas. Volvo Trucks está probando 
los camiones de conducción automática que 
pueden seguir trabajando inmediatamente después 
de que se llevan a cabo las detonaciones en las 
minas. En circunstancias normales, se debe esperar 
un lapso considerable antes de continuar con el 

trabajo. Esto aumenta la productividad 
y la seguridad, además de producir menos desgaste 
en el camión cuando un conductor automatizado 
está en control. En carretera, los camiones pueden 
ahorrar energía al conectarse entre sí. La caravana 
tiene el efecto de reducir la resistencia del aire, 
ya que los camiones pueden conducir de cerca 
en un tándem controlado. Algunos sistemas 
automatizados están más próximos a convertirse 
en realidad que otros, pero muchos tienen una 
amplia variedad de bene�cios potenciales y ofrecen 
mayor seguridad al entorno laboral. 

Volvo Trucks ha lanzado varios sistemas 
de seguridad activa en los últimos años, todos 
ellos basados en la automatización avanzada. La 

TÁNDEM

Mediante la conectividad, los camiones en tándem o caravana 
pueden comunicarse entre sí. La distancia, la velocidad y el 
frenado pueden controlarse. Los camiones seguidores usan 
el radar y la cámara y reciben información de los camiones 
que van más adelante. En la actualidad, la agrupación 
promedio puede ahorrar hasta un 10% del consumo 
de combustible de un camión. La cifra se elevará a 
un 15% en la próxima década, a medida que los 
conductores conduzcan cada vez más cerca 
entre sí. También se reducen las emisiones 
de CO2 debido al ahorro de combustible, a 
la vez que aumenta la seguridad gracias 
a los camiones conectados que 
comparten información.

“Sin la seguridad 
como base, ni 

siquiera veríamos 
vehículos 

autónomos.”

CARL JOHAN ALMQVIST
DIRECTOR DE SEGURIDAD
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Advertencia de colisión con Freno de emergencia 
y el Sistema detector de carril usan un radar y una 
cámara para entregar información al conductor, 
lo que complementa su comportamiento, le 
advierte sobre los peligros inminentes y, a la larga, 
evita accidentes. “La seguridad es la base de la 
automatización”, señala Carl Johan Almqvist, 
director de Seguridad. “Sin la seguridad como 
base, ni siquiera veríamos vehículos autónomos. Es 
por eso que necesitamos mejorar continuamente 
nuestros sistemas de seguridad. Es importante 
destacar que nuestra �losofía siempre se basa 
en el conductor. Trabajamos con elementos 
fundamentales: visibilidad, manejo del vehículo 
y frenos. Incluso con algo tan potencialmente 
innovador como la automatización, los desafíos 
que enfrentamos son familiares: muchas formas de 
distracción del conductor. En el futuro, los sistemas 
que ya hemos desarrollado seguirán actualizándose 
con mejores sensores, mejor programación y 

“Los clientes 
adoran participar 
en las iniciativas 

futuras”

HAYDER WOKIL, 
DIRECTOR DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA Y 

AUTOMATIZADA

cámaras actualizadas. El desafío es tomar toda la 
información recopilada y procesarla para bene�ciar 
al conductor en un nivel aún mayor”. 

Un cambio en el modelo comercial sería el 
resultado del avance rápido en la tecnología de 
la automatización. “Creemos que se producirá 
un aumento en la venta de servicios y soluciones, 
además de los productos y características 
más tradicionales”, señala Sasko Cuklev. “Por 
supuesto que nuestro enfoque se centra en el 
conductor, sin embargo, las posibilidades que se 
ofrecen al proporcionar transporte de conducción 
automática de un centro de conexión a otro 
pueden crear una nueva forma de trabajo”.

Según el equipo, mantener un diálogo abierto 
y estrecho con los clientes es un elemento 
fundamental para el progreso del trabajo de 
automatización. “Los clientes adoran participar 
en las iniciativas futuras”, señala Hayder Wokil.  

“Cuando se trata de ajustar las soluciones, 
incorporamos a los clientes para que nos digan qué 
piensan. No podemos pretender ser los expertos, 
es el cliente quien es el experto en su industria. 
Por lo tanto, es fundamental mantener un �ujo 
de comentarios en cada etapa del proceso para 
obtener una comprensión profunda del cliente”.

El trabajo de automatización que se lleva a cabo 
en Gotemburgo sigue una tradición de innovación 
que ha constituido a Volvo Trucks como un líder 
global en la producción de soluciones avanzadas. 
Lograr este éxito ha requerido una combinación 
de pensamiento libre y pragmatismo, reconoce 
Hayder Wokil. “En ocasiones son las ideas más 
descabelladas las que se convierten en realidad. 
Sin embargo, todo lo que hacemos debe tener un 
propósito. Cada vez que lanzamos un producto al 
mercado este debe tener sentido para el conductor, 
el cliente y la sociedad en general”. � 

Hayder Wokil
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“VOLVO
CREYÓ EN 
NOSOTROS”

Para Vinaratrans, contar con el 
apoyo de Volvo Financial Services 

y con contratos de mantención con 
Volvo Chile a lo largo del país, un 
plus que agrega valor a la compra 

de los Volvo FH.

“
Con mis hermanos tenemos claro 
que la imagen de la empresa es muy 
importante y tener un camión de la más 
alta gama, es fundamental para que tus 
clientes te prefieran”.

Con esta declaración de principios, 
Jaime Vilches explica –en parte– las 
razones para sumar equipos Volvo a su 

flota; pero el vínculo va mucho más allá.
Asentado en Antofagasta, junto a sus hermanos Alfredo, 

Cristián, Carmen y Arsenio, dirige Vinaratrans Ltda., una 
empresa que lleva en su ADN la impronta del camionero 
que les dejó la experiencia vivida desde niños, gracias a su 
padre Valerio Vilches, quien se dedicó al transporte de carga 
general desde Iquique hacia el extranjero.

Cuando decreció el comercio de la Zofri, decidieron 
probar suerte en la minería de la Segunda Región, a donde 
llegaron con una sola máquina.

Luego de prestar servicios durante unos años a menor 
escala, en el 2011 surgió la opción de un gran contrato 
con la minera Mantos Blancos, para llevar chancado de 
cobre en batea.

Los cinco hermanos debían tomar la decisión de apostar 
a lo grande como compañía. Y, a pesar de tener toda la 

Felipe Castro, Alfredo 
Vilches, Valerio Vilches, 
Jaime Vilches, Arsenio 
Vilches y Cristián 
Vilches.
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energía, la realidad les jugaba en contra, porque no contaban 
con el respaldo suficiente.

“Volvo nos abrió las puertas y creyó en nosotros, cuando 
más lo necesitábamos. Éramos una empresa chica, pero igual 
nos dieron el financiamiento y nos pegamos el salto para 
comprar cinco FH12 de 500cv, 480cv y 440 cv. Estamos muy 
agradecidos por ese apoyo que llegó en el momento preciso 
y nos permitió crecer y tener las bases para lo que hemos 
logrado hasta ahora”, cuenta Jaime Vilches.

Así se cimentó una relación con Volvo, que continúa 
hasta el día de hoy.

Top de línea. Apoyados en este primer gran contrato, 
Vinaratrans Ltda. comenzó a destacar en la región y fue 
sumando más clientes y alianzas comerciales. Entre estas,  
ingresar a Agreducan Tal Tal y pretar servicio a Minera 
Comahue.

El crecimiento de la flota en este escenario fue natural y el 

2013 sumaron dos Volvo FH12 6x4, para trasladar mineral.
“Lo que notábamos era que nuestros camiones 

aparecían a la cabeza de los requerimientos de la 
agrupación, porque estaban en el top de línea y cumplían 
con holgura los estándares de las mineras. En cierta 
manera, eran como la carta de presentación ante los 
mandantes, para que vieran lo profesionales que somos 
los transportistas acá en Antofagasta”, argumenta uno de 
los socios de Vinaratrans Ltda.

De esta forma, sus camiones Volvo Ocean Race 
comenzaron a trabajar para las compañías más importantes 
del país como Codelco, Minera Escondida y Sierra Gorda.

No obstante, la historia para esta empresa ha tenido 
también momentos más complejos, pese a ser muy 
ordenados en sus actividades. Como a gran parte del 
transporte en el norte del país, la disminución de la actividad 
también los golpeó el 2014 y 2015 y, además, los afectaron 
algunos malos negocios.

“Es importante reconocer que también en momentos 

Nueve camiones Volvo 
FH Ocean Race  6x4, 
Top de Línea, fueron la 
última incorporación de 
Vinaratrans a su flota.

Jaime Vilches reconoce 
que la potente imagen 
que logra con sus 
camiones son un 
valor agregado a su 
operación. 
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“Es importante reconocer que 
también en momentos complicados, 

en Volvo nos apoyaron con las 
fórmulas de financiamiento. Te da una 

tranquilidad enorme sentir el apoyo 
permanente de tus proveedores”. 

JAIME VILCHES, VINARATRANS.

complicados, en Volvo nos apoyaron con las fórmulas de 
financiamiento. Te da una tranquilidad enorme sentir el 
apoyo permanente de tus proveedores”, apunta Jaime Vilches.

Pero el repunte económico llegó luego y, también, la 
expansión del negocio; ya que empezaron a probar suerte 
con cargas generales en larga distancia. Hoy, sus Ocean 
Race de Volvo son reconocidos en las carreteras hasta la 
Región de Los Lagos.

La ampliación de la flota se dio recientemente con la 
compra de nueve camiones Volvo FH Ocean Race, que 
cumplen con todos los estándares exigidos por las mineras.

“Lo bueno de los nuevos camiones, es que vienen 
con todo los elementos de seguridad que nos dan 
tranquilidad y, también, un gran beneficio por la 
eficiencia que tienen, que es importante para mejorar la 
operación y ser más competitivos. Además, no vamos a 
negar que con mis hermanos nos gusta tener lo mejor, el 
top de línea, porque es muy relevante para la imagen de la 
empresa”, indica este empresario.

En total, suman 29 camiones, de los cuales 17 son 
Volvo y una importante base de equipamiento para 
distintas operaciones con doce ramplas, 15 bateas, ocho 
portacontenedores y tres camas bajas.

Parte de sus camiones están siendo financiados, 
gracias al vínculo que han establecido con Volvo 
Financial Service y, asimismo, cuentan con contratos 
de mantención con Volvo para garantizar una máxima 
disponibilidad de sus vehículos. “Cuando toca algún 
mantenimiento preventivo, está la opción de que el 
camión se acerque a cualquier oficina de Volvo Chile, 
sin importar la parte del país en que se encuentre. Si 
tiene que echarse una “maquilladita”, lo llevamos a una 
sucursal Volvo”, concluye Jaime Vilches. Algo no menor, 
si tomamos en cuenta que el 70% de su actividad está aún 
vinculada al mundo minero, donde el prestigio hay que 
cuidarlo hasta en el más mínimo detalle. ■

Cristián, Arsenio y 
Jaime Vilches controlan 
las operaciones de 
Vinaratrans desde 
Antofagasta.

23     YO RUEDO  JULIO/2018



Raúl Román 
Clavero, CEO de 
RRC International 
Group. 
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Así resume el CEO de RRC International Group, Raúl Román Clavero, lo que 
significa en términos de control de su compañía de transporte, Dynafleet, 
la herramienta de gestión de Camiones Volvo. “Antes no sabíamos a quién 
ni dónde mejorar. Ahora entendemos específicamente el punto a intervenir, 
para hacernos más eficientes. Es como pasar de un teléfono análogo a uno 

inteligente: otro mundo”, reflexiona.

¿Qué es Dynafleet para RRC?
Como compañía siempre hemos 

estado con un pie en el futuro y 
hoy Volvo nos da la posibilidad de 
acercarnos un poco más. Tenemos 
telemetría absoluta e instantánea 
de nuestra flota: RPM del motor, 
velocidad, nivel de combustible en 
el estanque, cantidad de veces que se 
pisa el freno, minutos en ralentí y, por 
supuesto, georreferencia, entre tantos 
otros datos útiles.
En la práctica, ¿para qué le sirve?

Primero, ayudamos al operador 
del camión a conducir de forma 
más segura y eficiente, utilizando 
la tecnología de Dynafleet. Desde 
mi posición de CEO, analizando los 
datos, tomo decisiones para mejorar 
el servicio, eficiencia energética y 
la logística. Incluso, puedo decirle 
a mis clientes qué cantidad de 
contaminantes estamos emitiendo, 
dato muy importante para RRC, pues 
nos preocupamos por nuestra huella 
de carbono.
¿De qué forma usan las 
herramientas de Dynafleet?

Analizo los datos en vivo o los 
resúmenes diarios, semanales 
o mensuales, en mi teléfono o 
tablet, desde cualquier parte del 
mundo. Nuestros ingenieros en el 

departamento de Control y Tráfico, 
tienen acceso a parámetros aún más 
específicos. Así, funcionamos igual 
que un aeropuerto: cada camión 
tiene un número, como si fuera un 
vuelo con su hora de salida, de llegada 
y ruta específica. El controlador, 
entonces, aprovecha la información 
de Dynafleet para hacer toda la 
operación lo más eficiente posible.
¿Cuándo entró el concepto 
“conectividad” a RRC?

Partimos en 2012, cuando 
decidimos transformar nuestra flota 
a la norma Euro 5. Viajamos a la 
feria de Hannover, donde conocimos 
Dynafleet y después de eso, hemos 
colaborado mano a mano con Volvo 
para desarrollar las herramientas. No 
ha sido un camino sencillo. De hecho, 
tenemos aún algunos problemas 
con puntos sin señal y camiones que 
se desconectan del sistema, pero lo 
importante es que Volvo está con 
nosotros para llegar al óptimo.
¿Se sienten hipercontrolados los 
conductores?

Mostrarles los datos de Dynafleet 
es como llevarlos al médico. Ahí 
le dicen que deben bajar el azúcar, 
comer menos grasas y hacer ejercicio. 
A nadie le gusta salir de su zona de 
confort, pero después de enseñarles 

cómo deben conducir para ser más 
seguros y eficientes, finalmente 
terminan acatando las nuevas 
instrucciones.

De todas formas, en RRC tenemos 
un plan de beneficios para ellos. 
Les pedimos que lleguen a cierta 
meta, pero a cambio reciben una 
bonificación.
Después de rodar 1.700.000 
kilómetros con sus 30 Volvo 
FH de la nueva línea que usan 
Dynafleet, ¿compraría un camión sin 
conectividad?

Por ningún motivo. Las 
herramientas de conectividad ahora 
son nuestro estándar, la base del 
negocio. No podría comprar un 
camión que no permitiera ver su 
telemetría online.
¿Cómo sería RRC si mañana sus 
camiones dejaran de hablar?

Sería como quedar ciegos de un 
momento a otro, producto de algún 
accidente, después de haber tenido 
visión 20/20 por largo tiempo. 
Nuestro espíritu corporativo nos haría 
desarrollar herramientas para seguir 
trabajando y finalmente, lograr la 
eficiencia; pero, sin duda, sería como 
volver en la oscuridad. ■

DATOS

COMPAÑÍA: 
RRC y Cía. Ltda.
INICIO DE 
OPERACIONES: 1979.
PAÍS: Chile.
CASA MATRIZ: Santiago
CAMIONES: 
104 Volvo FH.
PERSONAL: 
160 colaboradores.
CARGA 
TRANSPORTADA: 
Refrigerada y seca.
Rutas: San Antonio, Chile, 
a Buenos Aires, Argentina.

¿SALDRÍAS DE LA 
OFICINA SIN LLEVAR TU 

SMARTPHONE?

PREGUNTAS & RESPUESTAS
TEXTO Y FOTOS: ANDRÉS LANG
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VIAJAR EN 
BUS ES UN 
PLACER

Seguridad y comodidad en carreteras

TEXTO: SERGIO MOLLEDA  ·  FOTOS: ANDRÉS LANG Y VOLVO BUSES
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Las empresas de transporte de 
pasajeros han ido incorporando 
configuraciones de buses que 
ofrecen una máxima seguridad, 

con tecnología de punta que apoya 
al conductor y con sistemas de 
suspensión que garantizan una 

experiencia placentera para llegar 
descansados al destino.

Ucit aut hariosa musdae 
est, ad essimpo 
reiumquas nonsequis ut 
que pellesti as dionsen 
iaectiu mquiae. Occum 
fugitae rumene officat.
Officipsae con ex estem 
eatem fuga. 

A
nte el elevado nivel de 
competencia que se ha dado 
entre las compañías dedicadas 
al transporte de pasajeros por 
carretera y, también, con otras 
modalidades de transporte, 
cada vez cobra más fuerza la 
necesidad de que “viajar sea 

un placer”. Así, el concepto de calidad de servicio ha ido 
incorporando una serie de factores diferenciadores que son 
cada vez más valorados por los pasajeros, al momento de 
elegir el medio para trasladarse y, además, ha implicado una 
reestructuración en las compañías.

Cruz del Sur, por ejemplo, está preparando una idea de 
negocio en el cual ofrecen viajar con ventajas de un servicio 
Premium, pero al costo de un bus tradicional tipo pullman.

Para ello, decidieron incorporar una configuración de 
doble piso con un baño en vez de dos, lo que permite sumar 
43 asientos cama, uno menos que un bus de un piso.

¿Dónde está el negocio? “La tecnología que traen los chasís 
nuevos de Volvo, los hace tan eficientes en el consumo de 
combustible como un bus más chico. Y ocupas igual dos 
conductores y un auxiliar. Así, la gente no lo va a pensar 
dos veces, entre viajar en un bus tradicional y uno de lujo, al 
mismo precio. Vamos a tener más demanda y será más fácil 
cubrir todos los asientos”, detalla Jorge Almonacid, gerente 
de Operaciones de esta tradicional empresa del sur.

Bajo esta figura, ya han incorporado nueve buses doble 
piso y en el mediano plazo esperan ir renovando su flota que 
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hace viajes de más de mil kilómetros bajo esta configuración 
que ya les está dando excelentes resultados. 

La calidad de servicio por supuesto que va de la mano 
de que el pasajero se sienta cómodo y seguro. Por eso, los 
nuevos vehículos de Cruz del Sur incorporan todos los 
elementos de seguridad que tienen los chasís Volvo.

Estos van desde los frenos con ABS a ESP (Electronic 
Stability Program), sistema que se encarga de compensar 
y corregir la estabilidad del bus ante virajes bruscos o a 
velocidades inadecuadas, aplicando también los sistemas 
de freno en determinadas ruedas y regresando el vehículo 
a su posición original para prevenir volcamientos o salidas 
de carril de circulación. Igualmente, cuentan con el más 
potente freno de motor del mercado que junto al retardador, 
mantienen los sistemas de frenos de disco de emergencia 
fríos y disponibles para su mejor eficiencia cuando sean 
requeridos. También, se suma el asistente de partida en 
pendientes, que evita que el bus se vaya hacia atrás al 
momento de arrancar.

Una de las tecnologías que más ha llamado la atención 
de los transportistas es la Alerta de Colisión, que mediante 

una señal sonora, visual y la vibración del asiento, alerta 
sobre la distancia del vehículo que antecede, evitando 
choques por alcance; junto con el Detector de Cambio de 
Carril, que advierte con una alarma sonora al interior de la 
cabina, cuando el conductor sobrepasa el eje de la calzada sin 
proponérselo. 

Largas jornadas. Precisamente, la capacidad de reacción 
del chofer está dada en gran medida porque su conducción 
se dé en condiciones que no impliquen un desgaste, más 
cuando hablamos de largas distancias.

“Cuando gran parte de tus viajes son hasta de dos mil 
kilómetros, tenemos que entregar todas las herramientas 
a nuestros conductores para que hagan el trayecto sin 
contratiempos. Si bien hemos potenciado la atención a bordo 
con asientos cómodos y plataformas de entretenimiento, lo más 
importante para nosotros como imagen de empresa, es que el 
pasajero tenga claro que viaja de la forma más segura posible”, 
explica Gaspar Cikutovic, gerente general de Pluss Chile.

También, resalta que al momento de configurar sus buses 
doblepiso, incorporan todas las tecnologías que ofrece 

La estabilidad de 
los chasis Volvo 
con ESP hace 
mucho más seguro 
el viaje.

“Ofrecemos 
servicio Premium 
por valor de uno 
básico”, Jorge 
Almonacid.

“Tecnología nueva 
en seguridad 
que sale, la 
incorporamos”, 
Gaspar Cikutovic.

El confort que ofrecen 
los buses Volvo permite 
a los conductores llegar 
descansados y con 
seguridad a su destino.
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Volvo Buses, tanto en seguridad activa como pasiva, incluso 
la Alerta de Cansancio, que monitorea la operación del 
vehículo y detecta situaciones anómalas en la conducción 
que podrían poner en riesgo al operador como, por ejemplo, 
desviaciones reiteradas en la dirección.

“Elegimos Volvo, porque siempre ha estado a la 
vanguardia en ofrecer valor agregado a nuestros servicios 
y, si llegan con algo nuevo, lo sumaremos. Somos de 
una política de agregar nuevas tecnologías y después, 
evaluar el impacto positivo que puedan tener. Nos gusta 
ser pioneros en ese sentido”, agrega el ejecutivo de esta 
empresa, que realiza viajes hacia el norte con destinos 
como Arica y Calama.

Factor avión. Esos mismos aspectos que hacen a los buses 
Volvo diez veces más seguros que viajar en auto y con la mayor 
comodidad, son la base para que ambos empresarios no se 
sientan intimidados por algunas ofertas de las aerolíneas. Es 
más, luego de una arremetida fuerte de ofertas para viajes en 
avión, los pasajeros están privilegiando cada vez más el valor 
agregado que otorga una buena atención y  la satisfacción de 

acceder a buses de un alto estándar para las distancias medias y 
largas. A lo que se suma una acertada lectura del mercado y sus 
necesidades por parte de las compañías de interurbanas.

“Si viajas con nosotros, lo haces cómodo, ya que la 
suspensión de los vehículos te hace sentir como si estuvieses 
en tu cama. Llegas descansado a trabajar y no tuviste que 
levantarte a las tres de la mañana para perder tiempo en ir 
al aeropuerto y, luego, hacer lo mismo desde tu destino al 
centro de las ciudades”, argumenta Gaspar Cikutovic.

Esto lo complementa Jorge Almonacid, con la 
sensación permanente de insatisfacción que están 
teniendo las personas que viajan en avión. “Quizás en los 
tramos más largos, se valora el tiempo de viaje más corto 
en avión. Pero, te cobran el asiento; no puedes llevar 
maletas, porque te encarece cada equipaje que sumes; 
los asientos cada vez son más incómodos y la atención, 
mala. Yo he visto a mucha gente que ha vuelto a viajar 
en bus por situaciones desagradables que ha vivido. Si al 
final, las personas tienen que disfrutar el viaje y nosotros 
ofrecerles el mejor servicio”, concluye el gerente de 
Operaciones de Cruz del Sur. ■

La configuración de los 
chasis Volvo permite 
una conducción menos 
agotadora en largas 
distancias. 

Sistemas de seguridad 
como el Detector de 
Cambio de Carril y la 
Alerta de Colisión, son 
fuertemente valorados por 
los transportistas.
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En el corazón de Siberia abunda la vida silvestre, 
pero las carreteras están en mal estado y en 
ocasiones ni siquiera existen. En este lugar, 

Nikolai Goncharov se mantiene seguro y se gana 
la vida con un camión Volvo todoterreno.

EN LAS 
“CARRETERAS” 

DE SIBERIA

REPORTAJE
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 Durante casi 20 
años, Nikolai 
Goncharov ha 
vivido en Sajá, 
la región más 
grande de Rusia. 
Ha dedicado 
diez de esos 
años a conducir 
camiones 

para Transotdelstroy (TOS), una empresa de 
transporte con sede en Lensk.

“Nuestros problemas son el lodo y el mal 
estado de las carreteras”, señala Nikolai, y agrega 
en tono de broma: “Aquí no tenemos carreteras, 
trabajamos con el sentido de la orientación”.

En la actualidad, la asignación de Nikolai 
es llevar placas de hormigón desde un puerto 
de Peleduy hasta un sitio de construcción en 
Chayanda. En ese lugar Gazprom, la empresa de 
gas natural más importante de Rusia, se encuentra 
desarrollando un depósito de gas. El destino no 
está alejado, se encuentra a solo unos 120 kms. 
de distancia, pero llegar allí es complicado ya que 
gran parte de la ruta corresponde a carretera sin 
asfalto con enormes charcos y hoyos.

“Aquí solo pueden trabajar camiones como 
este: todoterreno y para trabajo pesado”, señala 
Nikolai, sentado en la cabina de su camión 
tractor Volvo FMX 460 con una con�guración 
de ejes de 6 x 6. Lo ha conducido solo unos 
cuantos meses después de casi nueve años tras 
el volante de otros modelos de Volvo. “Es un 
camión de buena calidad y sólido”.

Mientras se carga el camión en el puerto, 
Nikolai señala el río Lena a sus espaldas.

“Lena es la arteria principal de Sajá. Toda la 
carga se transporta en su mayoría por el río en 
ambos sentidos”.

Cuando se abre la temporada de navegación 
en el verano, es un lugar muy ajetreado, 
ya que no existen otras formas de entregar 
cargas a muchos lugares de Sajá. Los camiones 
transportan la carga que se entrega en el Lena 
desde los puertos a destinos de toda la región, y 

El río Lena es fundamental para la vida de 
Sajá. Nikolai señala el río y explica que 
no hay otra forma de entregar carga a 
muchos lugares de la región.

Sector de 
Chayanda

Peleduy

RUSIA

Lensk

LE
NA
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NIKOLAI GONCHAROV, 
 CONDUCTOR DE CAMIONES DE TOS

a menudo se desplazan por carreteras sin asfalto 
que se llenan de lodo cada vez que llueve.

Nikolai recuerda haber conducido por una 
carretera sin asfalto que con la lluvia se cubrió 
de lodo algunos años atrás.

“Después de la lluvia, teníamos que subir por 
una colina empinada llena de barro, pero los 
camiones no pudieron hacerlo. Lo intentamos 
por un rato, pero fue en vano. Es por eso que 
tuvimos que quedarnos en nuestros camiones 
durante dos días, a la espera de que mejoraran 
las condiciones climáticas. La lluvia se detuvo, 
sopló el viento y secó la carretera. Solo entonces 
pudimos continuar nuestro camino”.

“Aquí no tenemos 
carreteras, trabajamos 

con el sentido de la 
orientación”.

Aunque explica que situaciones como esa 
son poco frecuentes, los camiones todoterreno 
Volvo están preparados para condiciones peores. 
En invierno, cuando el río Lena se congela, los 
trabajadores de la carretera construyen la “carretera 
de nieve” por el bosque hasta llegar a Ust-Kut.

“Nos congelamos y no es broma”, señala 
Nikolai. “La temperatura baja a -40° ó -45°. En 
ocasiones incluso llega a -50°. ¿Y qué? Volvo lo 
soporta sin problemas”.

La experiencia y la prudencia ayudan a Nikolai a 
mantenerse seguro en las complicadas carreteras 
de Sajá. Conoce los charcos casi de memoria y 

sabe cuál lado es el más profundo. Cuando el 
camión se acerca a un charco en su camino desde 
el puerto, Nikolai comparte algunos consejos.

“Aunque no sea muy grande, no es posible 
pasar por encima a alta velocidad. Hay que 
bajar la velocidad y cambiar a una marcha más 
baja para pasarlo con cuidado”.

Aún así, cuando las carreteras están llenas 
de barro, no siempre la experiencia y el sumo 
cuidado evitan que los conductores 
tengan problemas. En la carretera sin 
asfalto, Nikolai sufre un pequeño 
accidente cuando una piedra se queda 
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En las carreteras sin asfalto, 
el barro es profundo y es 
necesario saber exactamente 
dónde ir para no quedarse 
atascado.

Cuando tiene la oportunidad, 
Nikolai disfruta de la pesca en 
los afluentes del río Lena que 
recorre durante sus viajes.

Las piedras grandes son un 
problema en las carreteras de 
tierra, ya que en ocasiones 
perforan los neumáticos. Esta 
vez Nikolai pudo romper la 
piedra con un mazo.

REPORTAJE
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atascada entre las ruedas. Se baja de la cabina, 
examina la piedra, busca un mazo y la rompe en 
pedazos más pequeños, los cuales caen al suelo.

“Una piedra puede dañar y cortar un 
neumático, luego este puede reventarse”, explica 
Nikolai de vuelta en la cabina. “Tuve suerte ya 
que pude partir la piedra con el mazo y esta 
salió. En ocasiones hay que sacar la rueda para 
desin�arla y poder sacar la piedra”.

Más adelante en el camino sin asfalto, otro 
camión está estacionado y un conductor se 
pasea ansioso a su alrededor. Nikolai detiene 
su camión, se baja de la cabina, se aproxima 
y hablan un rato. Cuando regresa, indica 
que el conductor necesita que lo remolquen 
pero no puede ayudarlo porque su Volvo está 
completamente cargado. En general, con estas 
condiciones de la carretera, la solidaridad de los 
conductores es fundamental, señala Nikolai.

“Nos ayudamos mutuamente si alguien lo 
necesita. Así es como son las cosas en la carretera”.

Unos kilómetros más adelante, Nikolai detiene el 
camión para tomar un breve descanso y preparar té.

“Lo que más me atrae de Sajá son la belleza, 
la naturaleza virgen y los ríos limpios”, señala 
mirando a su alrededor.

Nikolai es oriundo de la región de Kémerovo 
en el suroeste de Siberia y vino a Sajá a visitar 
a su hermana, pero se quedó de�nitivamente 
fascinado por la naturaleza de la región y 
su clima más seco, lo que hace que incluso 
las temperaturas extremadamente frías del 
invierno parezcan ser más llevaderas.

La abundancia de vida silvestre también es 
algo sobre Sajá que fascina a Nikolai.

“Aquí es posible capturar varios tipos de 
peces, como el lucio, la perca y el salmón 
siberiano. Y una vez vi a una osa con sus 
oseznos. También he visto conejos, zorros y 
alces. Esta es un área silvestre, hay animales 
por todas partes y las personas trabajan junto a 
ellos. Convivimos en armonía”.

Pronto el camión deja atrás el camino de tierra 
y continúa por un camino asfaltado. Después de 
algunos kilómetros, vemos un camión tractor en 
la zanja a un costado del camino.

“El conductor debe haberse quedado 
dormido al volante”, señala Nikolai. “La 
carretera asfaltada es un poco relajante para los 
conductores y pierden la concentración”, agrega.

Nikolai saluda a otro conductor de Volvo de 
TOS, que regresa de su asignación. Señala que 
le gusta trabajar en la empresa y para su jefe, 
Stanislav Khamaganov, que se asegura de que 
los conductores siempre tengan trabajo para 
que los camiones no estén inactivos.

La asignación concluyó y Nikolai está de vuelta 
en Peleduy, un pueblo donde muchos de los 
camiones y conductores de TOS se instalan 
durante el verano.

Dice que extraña a su esposa, dos hijas y 
tres nietas que viven en Lensk mientras está 
instalado aquí y solo en ocasiones tiene la 
oportunidad de ir a casa. Estar alejado de su 
familia es una parte inevitable de este trabajo.

“Vuelvo a casa y veo que mis nietas han 
crecido bastante y que han aprendido cosas 
nuevas. Pero me dedico a esto por mi familia y 
su bienestar”, señala. �

TRANSOTDELSTROY (TOS) 

Historia:
La empresa se fundó hace 14 años. 

Propietario:
Stanislav Khamaganov

Número de empleados:
90

Carga principal:
Materiales de construcción y componentes 
para la extracción de gas y petróleo.

Flota total de vehículos:
60 (de lo cuales 30 son camiones Volvo)

Clientes principales:
Gazprom, Rosneft, Schlumberger

Camión tractor Volvo FMX 460 con una 
configuración de ejes de 6 x 6. Remolque: 
Remolque ruso de NARZ Company con 
capacidad para 55 toneladas. Asignaciones: 
Placas de hormigón desde el puerto de 
Peleduy hasta los sitios de construcción en el 
área de Chayanda.

El camión
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POTENCIAR 
LA EFICIENCIA
El acabado conocimiento de las virtudes de los 
camiones Volvo y cómo aplicarlas por parte de 
conductores y empresarios del transporte, es 
fundamental en una industria en la que el más 
eficiente tiene una mayor ventaja para alcanzar el éxito.

No usar todas las aplicaciones 
de un smartphone es irrelevante; 
pero no aprovechar al máximo 
la tecnología de tu camión Volvo 

reduce la eficiencia de tu empresa y, en una 
industria como el transporte eso puede implicar 
quedar fuera de un negocio.

La Academia Volvo surgió como una 
oportunidad para potenciar las virtudes de 
las nuevas líneas de camiones y preparar a los 
conductores para optimizar su desempeño.

“Cada faena o ruta posee sus particularidades 
y eso es lo que tienen claro nuestros instructores. 
Ven lo teórico; la parte técnica, a través del 
conocimiento de los modelos, y la funcionalidad 
al llevarlo a la realidad del entorno donde trabaja 
el cliente”, explica Covadonga Hernández, jefa 
de la Academia Volvo.

Capacitación. Son 3 los cursos de conducción 
que se imparten en la Academia Volvo:

- Conocimiento del producto, en el que se 
explican al cliente las principales aplicaciones 
y funcionalidades del camión. Habitualmente, 
dura un día y el ideal es realizar este curso 
al recibir el vehículo, para sacarle el máximo 
potencial desde el comienzo.

- Conducción eficiente, trabajo en ruta en el 
cual el instructor le indica al conductor las ventajas 
prácticas de la tecnología Volvo. Se profundiza, por 
ejemplo, en el sistema de gestión de flota Dynafleet 
y se entregan tips de conducción eficiente.

Es recomendable hacer este curso, cuando ya 
se tiene un conocimiento del producto y toma 
entre dos y tres días, con énfasis en lo práctico.

- Preparación de monitores, un curso creado 
para grandes flotistas que cuentan con personal 

Héctor Sepúlveda, 
Héctor Rodríguez, Julio 
Martínez, Covadonga 
Hernández, José 
Navarro, Rodrigo Armijo 
y Omar Herrera forman 
la Academia Volvo.
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que capacita a sus propios conductores.
La experiencia de estos cursos ha 

sido sumamente exitosa y cambia varios 
paradigmas del transporte.

“Muchos conductores llegan con 
mucha experiencia en su labor, pero es 
gratificante ver como también notan 
que nuestros instructores no solamente 
son teóricos, sino que tienen mucho 
conocimiento logrado en la ruta y 
pueden mostrarles cómo mejorar su 
desempeño. Y cuando lo llevan a la 
práctica y ven los resultados, quedan 
muy agradecidos porque sienten que 
crecen profesionalmente”, apunta 
Covadonga Hernández.

A eso se suma que los empresarios 
también veían estas capacitaciones como 

una instancia donde tenían que detener a 
sus conductores, generándoles un costo. 

“Pero al comparar a un trabajador 
capacitado con otro que no ha hecho 
el curso, ven objetivamente la mejora”, 
agrega la profesional de la Academia 
Volvo.

Capacitación técnica. Otro punto 
relevante de la Academia Volvo es la 
preparación permanente de los equipos 
de mecánicos de las sucursales de la 
marca. Estos reciben capacitación en 
áreas de chasís, transmisión, electrónica 
y motor, lo que redunda en un mejor 
desempeño, para que los clientes cuenten 
más rápido con sus camiones para 
incrementar su disponibilidad. ■

TEXTO: SERGIO MOLLEDA  ·  FOTOS: ANDRÉS LANG

“AYUDA A RENTABILIZAR LA INVERSIÓN”

“Si las marcas están invirtiendo en tecnología que va 
en beneficio de los transportistas para bajar sus costos, 
especialmente en combustible, hay que aprovecharlo. 
Esta es una industria que es muy competitiva y este tipo 
de cosas te ayudan a marcar la diferencia. Yo quiero 
que mis conductores se empapen de este conocimiento 
técnico y práctico, para poder rentabilizar de mejor 
manera el negocio”, indica Alberto Huerta de Transportes 
Huerta Ltda.

Varios de sus trabajadores han realizado las distintas 
inducciones a la tecnología de los camiones Volvo, con 
una excelente disposición.

“Han entendido que tienen que aprovechar las ventajas 
de los nuevos equipos. Incluso, tengo un conductor que 
tiene casi 70 años y uno diría que, por la experiencia, es 
poco lo que puede aprender; pero fue uno de los que más 
preguntaba y reconocía los errores que cometía en el 
manejo”, agrega Alberto Huerta.

Es más, este transportista está tan satisfecho 
que anticipó que evalúa seguir ampliando su flota 
con camiones Volvo y, por cierto, capacitando a sus 
conductores en la Academia Volvo.

“Al comparar a un 
conductor capacitado 
con otro que no ha 
hecho el curso, los 
empresarios notan la 
mejora en eficiencia”, 
Covadonga Hernández.
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LA VENTAJA DE 
SER EXPERTOS 

EN TRANSPORTES
Gracias a la sinergia generada con las diferentes áreas de negocio 

que son parte de Volvo Chile, VFS entrega un servicio integral 
con condiciones pensadas para los transportistas y la rapidez que 

requiere una industria en permanente movimiento.

TEXTO: SERGIO MOLLEDA  ·  FOTOS: ANDRÉS LANG

Volvo Financial Services
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Contar con su flota operativa 
al momento de cerrar un 
negocio, es fundamental para los 
transportistas. Cada día que un 

trámite retrase la disponibilidad, redunda en 
pérdidas económicas e incluso puede poner 
en riesgo el contrato con un mandante. Por 
ello, contar con un financiamiento oportuno y 
expedito, es clave.

“La ventaja comparativa de Volvo Financial 
Services (VFS) es que somos especialistas en 
el rubro transporte y construcción a través 
de la experiencia que nos entrega Volvo Chile 
con sus productos. VFS ofrece una solución 
financiera completa, integrada a la oferta de 
Volvo. El cliente tiene la experiencia de la 

Ricardo Magalhaes, Gerente Comercial y 
Director General Interino de VFS Chile, anticipa 
un importante crecimiento en la prestación de 
servicios para los clientes de Camiones y Buses 
Volvo durante 2018.

compra del equipo, financiamiento, plan de 
mantenimiento, seguro completo del equipo 
y de responsabilidad civil en un solo paquete 
y por todo el tiempo que dure el crédito o 
leasing”, explica Ricardo Magalhaes, Gerente 
Comercial y Director General Interino de Volvo 
Financial Services (VFS) Chile.

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre 
con otras entidades financieras que abarcan 
muchas áreas productivas, VFS está integrado 
al ciclo de ventas de Volvo Chile. Desde el 
principio de la negociación con el cliente, el 
objetivo es  conocer sus necesidades y ofrecer la 
mejor opción de financiamiento y seguro.

Con rapidez en la respuesta de crédito y 
orden de compra, se busca agilidad para que 
el transportista tenga su equipo trabajando lo 
más pronto posible. Y durante todo el período 
del financiamiento, VFS ofrece un servicio de 
calidad para acompañar de manera permanente 
su relación con Volvo Chile. Incluso, al final 
del contrato, VFS puede anticiparse y ofrecer la 
preaprobación del crédito para renovación de su 
flota, en las mejores condiciones y así, apoyar el 
camino al éxito de los clientes de Volvo Chile.

Conocer al cliente. Los flujos que tiene 
un transportista que, por ejemplo, trabaja 
en la minería o en el sector agrícola, no son 
los mismos. “Por ello, al buscar la forma de 
financiamiento, entregamos una propuesta 
que se acomoda a la realidad del cliente. Esto 
también se ve reforzado por un equipo de 
profesionales sólido, maduro y altamente 
eficiente, que conoce la realidad particular 
del mundo del transporte”, agrega Ricardo 
Magalhaes.

Esta fuerza de trabajo más cercana, 
apasionada, enérgica e innovadora, se sustenta 
en los principios de Volvo y le otorga un valor 
agregado a la propuesta de VFS ante otras 
alternativas del mercado, al ser conocedora del 
mundo del transporte y estar en permanente 
perfeccionamiento.

Así, la premisa “One team, one direction” 
(Un equipo, una dirección) lleva a que las 
personas detrás de VFS se esfuercen por llevar 
su rendimiento al más alto nivel y cumplir con 

las expectativas que se esperan en la calidad de 
servicio al cliente.

Con miras a elevar sus estándares de 
servicio, Volvo Financial Services ha realizado 
un proceso de cambio y mejoramiento de sus 
sistemas de gestión, para entregar una respuesta 
inmediata y eficiente. Así, han incorporado 
herramientas como firmas electrónicas para 
documentación y aplicaciones móviles para 
cotización y solicitud de crédito.

Otra ventaja comparativa para los clientes de 
Volvo Chile, es que el leasing o crédito directo, 
permite a los empresarios disponer de sus líneas 
de créditos con los bancos para otros fines de la 
compañía.

Este 2018, VFS ya se está preparando para 
la reactivación de la economía, desplegando a 
sus ejecutivos para entregar soluciones rápidas 
y concretas a los transportistas de todo el país, 
potenciándose con la sinergia que se genera con 
Volvo Chile.

Para ello, durante el presente año, VFS se 
focalizará en ser el proveedor de elección de los 
clientes de Camiones y Buses Volvo, cuando 
piensen en financiamiento. Tal estrategia 
está sustentada en una mejora continua de 
sus procesos y sistemas, con el objetivo de 
incrementar aún más la calidad del servicio 
hacia los transportistas. ■
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