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EDITORIAL

PRIMERA

Un camino claro

E

stamos cerrando un año lleno
de cambios, tanto a nivel país,
como al interior de nuestra
propia compañía.
Pero cuando se cuenta
con una estructura sólida y un equipo de
trabajo cohesionado, es una instancia para
potenciarnos y mejorar; para lograr avanzar
con mayor fuerza.
Durante los últimos años, Volvo ha ido
consolidando su presencia en el mercado
con un creciente plan de expansión
territorial, que implicó este año la apertura
de nuevas sucursales y el mejoramiento de
las ya existentes a lo largo del país, con el
fin de estar más cerca de nuestros clientes
y responder a sus necesidades específicas
de calidad de servicio. Un proceso que continuará durante el 2019 con la
inauguración de modernas instalaciones en diversas ciudades.
Siempre hemos estado a la cabeza de la innovación y del desarrollo de
iniciativas que apunten a un transporte de calidad, más seguro y amigable
con el medioambiente.
Por eso, estamos orgullosos de preparar a los primeros escolares que
serán embajadores en seguridad, a través del programa de seguridad vial
“Para, Mira y Saluda”, que busca disminuir los accidentes viales entre los
niños y, en el fondo, apunta a una mejor convivencia social.
Volvo cuenta con una gran historia y una visión, que junto a nuestros
valores, le permiten anticipar que tendremos un gran 2019, aportando al
desarrollo y crecimiento de la industria del transporte y del país.

MANUEL DE PABLOS
Director general interino & CFO, Volvo Chile.
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Las modernas instalaciones contemplaron una inversión de más de $1.600 millones.

VOLVO LLEGÓ A BUEN PUERTO
La nueva sala de ventas y servicios de post venta de
Volvo Chile, en Placilla de Peñuelas, Valparaíso, está
emplazada en un terreno de 5.000 m2, con más de
1.500 m2 construidos.
Con el fin de potenciar sus servicios, ante la
creciente demanda de sus clientes de la Región
de Valparaíso, Volvo inauguró su nueva sucursal
en la Quinta Región, en el sector de Placillas de
Peñuelas, un área con una fuerte presencia de
empresas de transporte. Además, se enmarca en su
permanente política de expansión a nivel nacional,
sumando 11 centros de atención a lo largo del país.
“Valparaíso es una región clave para Volvo,
ya que cuenta con puertos estratégicos que
conectan a Chile con el mundo y sabemos que
los transportadores de carga y logística de
Volvo Quinta Región debían tener un servicio
de mantención y repuestos en su propia
zona. Desde hoy estamos acá para facilitarle

las operaciones a miles de conductores y
transportistas que prefieren Volvo”, dijo José
Olimpio, Director General de Volvo Chile,
durante el evento de lanzamiento.
La nueva sucursal de Volvo Chile significó
una inversión superior a los $1.600 millones.
Está ubicada en un sector con un fuerte
desarrollo industrial y las instalaciones ocupan
un terreno de media hectárea, con más de 1.500
m2 construidos entre oficinas, sala de ventas y
12 puestos de trabajo.
Este nuevo espacio tendrá disponible una
amplia gama de modelos de camiones y buses
Volvo para los distintos requerimientos de los
transportistas de la zona. Además, de la compra
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de nuevas unidades, los clientes también
podrán acceder a una completa oferta de
repuestos y servicios de post venta.
Richard Bianchi, gerente de la Sucursal
Volvo Chile Valparaíso, dijo que “abrir
este nuevo espacio en la Quinta Región es
una tremenda oportunidad de desarrollo y
avance para nosotros y también para nuestros
clientes. Ahora estamos en Valparaíso para
entregar el mejor servicio al cliente, con todo
el conocimiento y garantías que entrega una
marca como Volvo en Chile y el mundo”.
Bianchi agregó que “este nuevo espacio de
contacto con nuestros clientes está a la altura
de todas las demás sucursales de camiones y
buses en Chile. Aquí brindaremos la misma
experiencia y servicio que los empresarios
encuentran desde Iquique a Puerto Montt”.
El evento de apertura de la nueva sucursal de
Volvo Chile en Valparaíso contó con la presencia
de importantes autoridades locales, transportistas,
prensa y ejecutivos de la firma sueca. ■

VOLVO CHILE
TEXT: XXX · PHOTO: XXX

Programa Para, Mira y Saluda

EMBAJADORES
DE LA SEGURIDAD
Volvo Chile comenzó a aplicar esta iniciativa
de seguridad vial enfocada en los niños,
donde escolares de Quilicura y Los Angeles
aprendieron a interactuar sin riesgos con el
transporte de carga.
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U

n o de los avances
más importantes que
ha tenido la industria
del transporte de
carga y pasajeros ha
sido la incorporación
de tecnologías
que alertan sobre los riesgos y previenen
incidentes en las rutas. No obstante, siempre
existe un margen que es más difícil de
predecir, como es el comportamiento de
las personas en un entorno donde transitan
vehículos de gran envergadura.
El programa de seguridad vial “Para, Mira y Saluda” está
siendo implementado por Volvo en todo el mundo con el
objetivo de enseñar a niños, entre los 7 y 10 años, a descubrir
cuáles son las principales características de movilidad de
un camión, sus puntos ciegos, y cómo pueden sentirse más
seguros en las calles.

7

Los niños que
participan de las
actividades reciben
chalecos reflectantes
para aumentar su
visibilidad ante
vehículos de mayor
envergadura.
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Chile ha sido uno de los primeros países en la
implementación de esta iniciativa en Latinoamérica y ya se
realizaron las primeras de una serie de actividades. En estas
participaron alumnos de la Escuela Ana Frank, ubicada
en Quilicura, una comuna industrial donde es habitual
ver camiones por sus arterias y, posteriomente, lo hicieron
menores de la Brigada Escolar de la Escuela Diego Portales,
de la localidad El Peral, en la ciudad de Los Ángeles. A la
última jornada también se sumó la municipalidad de esta
sureña localidad.
“Esta actividad es estratégica para nosotros, ya que
nuestro valor principal es la seguridad. Todos conocemos
los altos índices de mortalidad que afectan a los ciudadanos
en el mundo entero y Volvo está haciendo algo para cambiar
esta situación. En estas actividades hemos
visto cómo los niños se han transformado
en embajadores de la seguridad, tanto para
sus compañeros de escuela como para sus
familiares”, comentó René Calderón, gerente

VOLVO CHILE

de Marketing y Comunicaciones de Volvo Chile.
En el programa “Para, Mira y Saluda” se les enseña
de manera didáctica y práctica a los niños que, si son
peatones; primero deben parar al llegar a un cruce,
aunque esté demarcado; luego mirar y tener contacto
visual con los conductores que manejan toda clase
de transporte y, finalmente, saludarlos. Si ellos les
responden, tienen la seguridad de que los han visto y con
este simple acto de convivencia vial esperan disminuir las
muertes por accidentes en las calles.
El curso contempla tres etapas, la primera de ellas teórica,
donde los niños aprenden a través de videos e imágenes
didácticas cómo es un camión y cómo interactúa en las
calles. Luego se da paso a una actividad didáctica con un set

En la charla se les
explica que los
camiones necesitan
mayor espacio para
girar y eso puede
llevarles a pensar,
equivocadamente, que
seguirán derecho.

original Volvo, que incluye un camión Volvo FH a escala, un
auto Volvo, niños de juguete y una alfombra que simula la
intersección de una calle.
Finalmente la actividad culmina con la práctica in situ
ante un camión, donde también tienen la posibilidad de
conocer el tracto por dentro, los puntos ciegos y apreciar la
perspectiva que tiene el conductor de su entorno.
Para la Directora de la Escuela Diego Portales, de Los
Ángeles, Elena Silva, estas actividades son valiosas ya que
van en relación con la seguridad de los niños y con estas
experiencias ellos pueden comunicarlas a los mayores.
“En las cercanías de la escuela estamos expuestos a un tráfico
importante de vehículos, camiones y maquinaria agrícola,
como tractores y cosechadoras. Nuestros niños necesitan

sentirse y estar seguros dentro del aula, como también en sus
trayectos de ida a la escuela y regreso a sus hogares”.
Apoyo de transportistas. En las actividades realizadas
en estos dos colegios, Chiletransporte con sus asociados
tuvieron un rol fundamental. En el caso de Quilicura, con
camiones FH de la empresa internacional RRC y, en Los
Ángeles, con camiones Volvo de Transportes Jorquera.
El presidente de esta agrupación gremial, Víctor Manuel
Jorquera, expresó que “para Chiletransporte es un orgullo
participar junto a Volvo en esta actividad que va en directo
beneficio de los niños de Chile y de la educación vial de las
nuevas generaciones. Ahora, el desafío de nuestra entidad es
implementar este programa en las empresas de transporte
de nuestros asociados, para que los encargados de seguridad
de las compañías capaciten a los transportistas y mejoremos,
entre todos, los índices de accidentes en nuestro país”.
En ese sentido Volvo Chile tiene planificado replicar
las actividades de “Para, Mira y Saluda” durante el 2019,
en todas las ciudades donde existen sucursales de la
compañía a lo largo del país.
El objetivo es asumir un compromiso concreto
para disminuir las drámáticas cifras que dejan como
consecuencia los accidentes de tránsito.

“Para Chiletransporte es un orgullo participar
junto a Volvo en esta actividad. El desafío es
implementar este programa en las empresas,
para capacitar a los transportistas y mejoremos,
los índices de accidentes en nuestro país”.
VÍCTOR MANUEL JORQUERA, CHILETRANSPORTE

En Chile, durante 2017 se registraron 1.483 fallecidos
debido a accidentes mortales en ruta, según informó
Conaset. Y de acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), cada año mueren más de 1,25 millones
de personas en el mundo a consecuencia de accidentes
de tránsito. Más de la mitad de estas muertes afectan
a peatones, ciclistas y motociclistas. La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU ha propuesto
una serie de objetivos y uno de los más inmediatos
es disminuir a la mitad las muertes por accidentes de
tránsito en todo el mundo para el 2020.
El programa “Para, Mira y Saluda” nació en las oficinas
de Volvo, en Suecia, para colaborar con esta Agenda 2030
y educar en seguridad vial, con el objetivo de reducir en
un 50% los accidentes viales fatales en el mundo. ■

RENÉ CALDERON
“Esta actividad es
estratégica para nosotros,
ya que nuestro valor
principal es la seguridad.
Hemos visto cómo los
niños se han transformado
en embajadores de la
seguridad, tanto para sus
compañeros de escuela
como para sus familiares”.
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NOSOTROS

José Olimpio

“AGRADEZCO EL
COMPROMISO DE
LOS CLIENTES Y DE
NUESTRA GENTE”
Luego de seis años deja el liderazgo de Volvo Chile para asumir
otras responsabilidades en la compañía, no sin antes dejar una
impronta que marcó la expansión de la empresa a nivel país.
Además, de participar en importantes hitos de consolidación de
la marca y la implementación de avances tecnológicos que han
transformado al mundo del transporte local.

“Hemos ido
respondiendo a las
expectativas de
nuestros clientes
que, al ingresar
a una sucursal,
sienten que entran
a una casa Volvo”.

J

osé Olimpio ha sido el rostro
más identificable de Volvo
Chile durante los últimos
seis años, en los cuales tuvo
la responsabilidad de generar
una fuerte reestructuración
para poder responder a las, cada vez,
mayores exigencias de los transportistas y
potenciar el equipo de trabajo. Así como
vivir una serie de hitos en la historia de la
marca en nuestro país.

-¿Qué le llamó la atención al asumir la
dirección de la compañía en Chile?

Cuando llegué, la marca llevaba
formalmente cinco años en el país. En
ese tiempo hubo, especialmente en
camiones, un importante incremento
en la participación de mercado,
pasando de un 6% a 11%, sin que
existiera un incremento de la estructura
organizacional y de infraestructura para
equiparar esa realidad.
Por eso el foco estuvo primero en
profundizar los procesos globales de la
compañía, para atender a los clientes
que tenían interés de seguir invirtiendo
en Volvo y así lograr un crecimiento
sustentable en el mercado.
En el caso de los buses, había mucho
énfasis en el nicho de los vehículos

La apertura de una red
de sucursales para
potenciar la post venta y
servicios, fue una parte
relevante de su gestión
en Chile.
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urbanos, pero no así en los carreteros. Por
ello, también se tuvo que trabajar en una
diversificación e integración, a través de
la capacitación de l os trabajadores para
generar una red de expertos en todo el país.
-Precisamente, encabezó la expansión
de Volvo a todo Chile ¿Qué evaluación
hace al respecto?

En parte, teníamos una demanda
por productos y una base de clientes
desproporcionada para la capacidad de
respuesta. Fue necesario fortalecer la
organización y potenciarnos con una
fuerte expansión a lo largo del país.
Esto empezó a cimentarse el 2014
y concretarse a partir del 2017 con
las nuevas sucursales de Calama,
Iquique y Talca; recientemente con
Valparaíso y Temuco; y el 2019 abrirán
Concepción y La Serena.
A eso se suma la construcción de nuestra
casa matriz que le dio un sello definitivo y
fundacional a la marca en Chile.
Así hemos ido respondiendo a las
expectativas de nuestros clientes que,
al ingresar a una sucursal, sienten que
entran a una casa Volvo y, al mismo
tiempo, hemos generado condiciones para
que nuestra gente pueda desempeñar un
trabajo seguro y de calidad.

YO R U E DO D I C I E M B R E /2018

NOSOTROS
“Quiero expresar un
agradecimiento a los
clientes por creer en
nuestro trabajo y sentirse
respaldados por Volvo
Chile”.
“Pude ver que hay un gran
potencial en nuestra gente
que entrega excelentes
resultados cuando hay un
propósito común”.

José Olimpio seguirá ligado en cierta
forma a Chile. Asume un rol continental
en Volvo Financial Services, que también
incluye a nuestro país.

-Esto también ha sido fundamental para
potenciar el área de post venta.

Contar con una estructura para vender es
importante, pero tener la capacidad de responder
a las necesidades de los clientes, de ofrecer
equipos y ejecutar los servicios para que estos
tengan la mayor disponibilidad, es fundamental.
Hemos duplicado la cantidad de horas de
atención en post venta y servicios. Solo como
ejemplo, en Santiago pasamos de 13 técnicos,
cuando estábamos en Lo Echevers, a 41 que
laboran en tres turnos en la casa matriz. Y eso
es más disponibilidad para el cliente. Como
lo es también contar con seis talleres móviles
dispuestos en zonas estratégicas, para una
inmediata respuesta.

Nos gusta vender las unidades, pero es
más relevante cuando el transportista hace su
segunda compra, porque significa que, no solo
confió en Volvo, sino que también atendimos
sus necesidades durante su operación.
-¿Qué implicó ser parte de un cambio
tecnológico tan importante como la nueva
línea de camiones Volvo?

La marca es reconocida por ser pionera en
innovación y hemos liderado esta transición
que se ha dado en el transporte en Chile.
En el 2009 empezaron a llegar los primeros
componentes de seguridad como la alerta de
cambio de carril y el control de punto ciego.
El 2012, cuando se exigió la norma Euro 4,
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rompimos todos los esquemas trayendo camiones
Euro 5 y asumiendo la compleja logística para
abastecer de urea. Y no nos arrepentimos.
Hoy todos los camiones vienen con el
paquete de seguridad activa incorporado
como base, potenciando, por ejemplo,
mercados como el forestal y el que existe
entorno de la minería.
Un paso relevante fue el desarrollo de la
conectividad para lograr una mayor eficiencia
en el control de flota, aspectos que van en línea
con nuestros valores de calidad, seguridad y
cuidado del medioambiente.
Respecto de la nueva línea que llegó el
2014 a Latinoamérica, también marcó un
hito en Chile, porque hasta ese momento
los vehículos se ajustaban al mercado local.
Ahora hay una estandarización y aunque
sean armados en Brasil, Bélgica o Suecia, el
camión llega con la configuración diseñada
para Chile. Eso facilita el trabajo del equipo
de ventas y también al área de servicios,
al contar con una uniformidad y mayor
disponibilidad de partes y repuestos.
MERCADO ESPECIAL
-¿Le complicó que Chile tenga un mercado
tan abierto en el área del transporte?

Al contrario. Si bien hay muchas marcas en
este competitivo mercado, está muy en la línea
de demandar los altos estándares de calidad,
seguridad y eficiencia que ofrece Volvo, lo que
ha favorecido que los transportistas prefieran
nuestros productos.
Además, están las condiciones para hacer
un buen trabajo, porque, a diferencia de
otros países, debes preocuparte del cliente

“La marca es reconocida
por ser pionera en
innovación y hemos
liderado esta transición
que se ha dado en el
transporte en Chile”.
JOSÉ OLIMPIO,
EX DIRECTOR GENERAL DE VOLVO CHILE.

y el negocio y no de los constantes cambios
regulatorios o de la dirección del país, que
generan más inestabilidad como ocurre en
otras partes.
-¿Cómo fue la relación con los empresarios y
gremios?

En la participación asociativa hemos dado
pasos importantes en la industria. A nivel
organizacional hemos tenido un rol más activo
con la ANAC, siendo más propositivos, con un
trabajo más integrado.
También se reforzó la relación con las
representaciones suecas, como la embajada
y también la Cámara Chileno-Sueca de
Comercio, de la que hemos sido presidentes
los últimos años.
Estamos enfocados en promover un
desarrollo responsable del transporte y velando
por el impacto que este tiene en la sociedad.
En esa misma línea nos hemos acercado
a las asociaciones principales, a quienes
tratamos con la misma relevancia. Con
la CNDC dimos impulso a iniciativas

para promover la profesionalización de
las microempresas; con la CNTC estamos
potenciando actividades con agrupaciones
del norte del país, en base a una visión
descentralizadora; y con Chiletransporte
también hemos impulsado acciones que
dan un valor agregado en la relación de
las empresas con la sociedad, como el plan
“Para, Mira y Saluda” que apunta a una sana
convivencia de la industria con la comunidad.
-¿Qué va a echar de menos de este tiempo
en Chile?

En estos seis años pude ver que hay un
gran potencial en nuestra gente, que entrega
excelentes resultados cuando hay un propósito
común, lo que nos ha permitido alcanzar
importantes logros.
No me queda más que agradecer el
compromiso de todos nuestros colaboradores,
porque han creído en nuestra propuesta.
Han sido la base para tres pilares
fundamentales: que la compañía sea sostenible,
acortar de manera relevante la diferencia que
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teníamos entre lo que los clientes esperaban y lo
que podíamos ofrecer y lograr un crecimiento
permanente de posicionamiento en el mercado.
Tengo la sensación de haber criado un hijo, y
darme cuenta que es tiempo de soltarle la mano
porque tengo confianza en que le va a ir bien,
pero también cuesta porque hay un sentimiento
de cariño muy grande.
Asimismo, también quiero expresar un
agradecimiento a los clientes por creer en
nuestro trabajo y sentirse respaldados por
Volvo Chile.
-¿Y qué viene en su vida profesional ahora?

Me voy a Estados Unidos, y paso de
la estructura de camiones y buses al
área de Volvo Financial Services, asumo
como Vicepresidente para el mercado de
habla hispana de VFS. Hay tres oficinas
importantes: México, Perú que abre el 2019,
y, por cierto, está Chile. Así que igual me
seguirán viendo al menos un par de veces al
año por acá. No voy a desaparecer. ■

ANIVERSARIO

VOLVO FH 1993
1.ª generación

VOLVO FH 2001
2.ª generación

El Volvo FH era parte de un plan más amplio de Volvo Trucks. El nuevo chasis
se diseñó como base sobre la cual otros ingenieros pudieran construir. Esto
creó estabilidad y creatividad, además de sentar las bases para las futuras
líneas exitosas de camiones.

VOLVO FH 2008
3.ª generación

Se estableció un nuevo estándar. Se incluyeron aún más características
en el camión, las que mejoraron el lugar de trabajo para los conductores y
lo hicieron más lucrativo para los negocios. La cabina rediseñada incluso
contaba con una mejor aerodinámica.

VOLVO FH 2012
4.ª generación

Una actualización profunda con un rediseño interior que estableció
un nuevo estándar para la comodidad del conductor. La parte frontal
también obtuvo una nueva apariencia reconocible gracias a una parrilla,
una visera para el sol y unos faros nuevos.

25 AÑOS DE INNOVACIONES
DEL VOLVO FH

Volvo FH LNG
Gracias a los nuevos cambios bajos, el Volvo
FH puede comenzar con cargas aún más
pesadas en superficies irregulares, lo que le
permite aceptar más trabajos. Al conducir
sin carga en un viaje de regreso, siempre es
posible encontrar una marcha adecuada que
reduce el consumo de combustible.

Obtenga más información en www.volvotrucks.com/celebratevolvoFH
Bolsas de aire

I-shift

Como el primer
fabricante de
camiones para trabajo
pesado del mundo,
Volvo presentó las
bolsas de aire en 1995.

En 2001, se incluyó la caja de cambios I-Shift en el Volvo FH.
Una revolución en la transmisión. Se trató de un sistema de
transmisión fabricado exclusivamente para el cambio automático
de marchas, algo que nadie había hecho antes para los camiones.
Le brindó una enorme ventaja al Volvo FH al permitirle al
conductor concentrarse en el tránsito, a la vez que podía obtener
un rendimiento óptimo para el transporte de distancias largas.

Raúl Román

Clavero,
CEO
de
Camión
del
año

1994

1995

1996

1997

1998
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Volvo FH
3.ª generación

• I-Shift
• ESP (programa electrónico
de estabilidad)
• Motor D16 nuevo
• ACC
(Control de
crucero adaptable)

Camión del año

1999

2000

YO R U E DO D I C I E M B R E /2018

2001

2002

2003

2004

Con el embrague doble I-Shift, el
Volvo FH recibió una transmisión
con tecnología de automóvil de
carreras. Esto hizo posible una
conducción aún más suave, en
especial en pendientes.

Para mantener su seguridad,
el sistema detector de carril
reconoce las marcas del camino
con una cámara y alerta al
conductor en caso de que se
crucen las marcas de carril
accidentalmente.

Volvo FH
2.ª generación

RRC International
Group.

1993

Embrague doble
I-Shift

Sistema detector de
carril

Volvo FH
1.ª generación

• FUPS
(Sistema integrado
de protección contra • Freno de disco
empotramiento
con EBS
frontal)
(Sistema
de frenos
electrónico)

En 2017, se presentó el
Volvo FH con tecnología
de GNL. Un camión
para trabajo pesado,
que funcionaba con gas
natural licuado o biogás.
Estos camiones pueden
reducir las emisiones
de CO2 en un 20 a un
100 %. Esto hace posible
reducir aún más el
impacto climático de las
operaciones de transporte
pesado regionales y de
larga distancia.

I-Shift con cambios ultralentos

El Volvo FH marcó un antes y un después en 1993 y continúa revolucionando la industria
en términos de comodidad del conductor, seguridad, rendimiento y adaptación comercial.
Aquí encontrará algunas de las innovaciones que han llevado al Volvo FH hasta la cima.

• Chasis nuevo
• Cabina nueva conveniente
para el conductor
• Aerodinámica
• VEB (freno de motor Volvo)
• Motor D12A
• Potencia D16 470

En el nuevo Volvo FH se incluyeron aún más características para ayudar
al conductor: una cabina con un metro cúbico de espacio adicional y
ventanas más grandes para aumentar la visibilidad. Se mejoró la conducción
mediante un chasis refinado.

• D13

• FuelWatch
• VEB+

• DAS (sistema de alerta
al conductor)
• ESP mejorado

2005

2006

2007

2008

2009

• VDS (Volvo Dynamic Steering)

Volvo FH
4.ª generación
• Advertencia de
colisión con freno de
emergencia
• I-park Cool
• I-See

2010

2011

15

2012

• Volvo Dynamic
Steering
• con asistencia
del detector
de carril
• con asistencia
de estabilidad
• con ajustes
personales
• con dirección
externa

• Levantamiento
del eje tándem

Camión del año

2013

YO R U E DO D I C I E M B R E /2018

2014

2015

2016

2017

2018

NUESTROS SOCIOS

Juan Canales, junto a sus
hijos Cristián e Iván , forman
el equipo que da movimiento
a Transportes La Candelaria.

Son más de seis décadas las que este empresario ha vivido
en torno a los camiones. Hoy, con el apoyo de sus hijos,
dirige una compañía consolidada y que ha comenzado a
cimentar una sólida relación con Volvo.

Juan Canales, Transportes La Candelaria

“LLEGAR CON
UN VOLVO TE
DA PRESTIGIO”

J

uan Canales es de esos
camioneros de cepa. De los
que prácticamente vivió en su
vehículo cuando partió por los
años ’60.
En ese época comenzó
trasladando medicamentos
para el Servicio de Salud al
norte (Arica, Iquique y Antofagasta)
“El sacrificio era grande porque uno
pasaba mucho tiempo lejos de la familia.
Además, eran camiones muy básicos. Cuando
llegaba la noche, te acomodabas en el mismo
asiento con una frazada y dormías un rato
antes de seguir viajando, no como ahora
que las máquinas son otra cosa. Uno mira
los Volvo que tenemos y son un placer para
los choferes, si pareciera que se manejaran
solos”, enfatiza el patriarca que está a la
cabeza de Transportes La Candelaria,
empresa que ahora dirige con sus dos hijos,
Iván y Cristián.
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Pero sus inicios fueron solitarios, incluso cuando
cambió el rumbo y empezó a viajar hacia el sur.
Uno de sus principales clientes ha sido una
lechera asentada en la zona de Osorno. La
abastecen con insumos y también reparten
sus productos. Es más, fueron pioneros en
algo que ya suena natural en una empresa de
transportes: la logística.
A principios del 2000 entendieron que
entregaban un valor agregado a sus servicios

YO R U E DO D I C I E M B R E /2018
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“Es importante esa preocupación
que tiene Volvo de preparar a
los conductores cuando llega un
camión nuevo, porque así se le
puede sacar mejor provecho y ser
más eficientes”
JUAN CANALES, LA CANDELARIA.

al ofrecer bodegaje y coordinación en el
despacho, de lo que aprendieron mucho
en una etapa en que trabajaron con una
compañía que enviaba paquetería.
Agradecimiento. El nombre de la empresa
surgió como una forma de agradecimiento
de Juan Canales a la Virgen de La Candelaria
por la recuperación que tuvo su esposa de una
compleja enfermedad. Y, paradojalmente,
cuando más tarde hicieron una inversión en un
terreno en la Sexta Región, se encontraron con
que el lugar se llamaba La Candelaria.
Al momento de explicar la razón del éxito,
argumenta que hay una mezcla de varios aspectos.
“Sin duda, un grado de suerte porque te
encuentras con las personas adecuadas que te
dan un apoyo y creen en ti. Pero también eso
no sucedería si uno no muestra responsabilidad
y compromiso. Cada vez que he dado un
paso en la vida ha sido teniendo claro que
la honestidad es la base para cualquier
compromiso”, expresa este empresario.
En este momento cuenta con una flota de diez
tractos y un número similar de equipos.
Hace cuatro años comenzó su relación con
Volvo, con la compra de dos modelos FH y

18

piensa que va a ser un vínculo de largo plazo.
“Para nosotros es una marca de prestigio.
No habíamos tenido la posibilidad de
disfrutar antes de su calidad, pero viendo los
resultados, estamos pensando en el futuro
quedarnos solo con Volvo. La tecnología es
una maravilla, además, cuando llegas a una
empresa con estos camiones te miran de otra
manera. Te da un prestigio ante tus clientes”,
enfatiza Juan Canales.
Su compañía, asimismo, cuenta con la
particularidad de tener al conductor (José
González) que representó a Chile en el Volvo
Trucks Driver Challenge 2018, competencia
realizada en Suecia.
“Es fundamental el trabajo de la Academia
Volvo, donde prepararan a los conductores
cuando llega un camión nuevo, porque así se le
puede sacar mejor provecho y ser más eficientes.
La tecnología con la que cuentan los Volvo,
en el tema seguridad especialmente, nos dan
la tranquilidad de que la inversión está más
respaldada”, apunta este transportista.
En este sentido, sus Volvo FH cuentan con
el equipamiento de alerta de cambio de carril,
sensor de aviso de colisión con frenado de
emergencia y control de puntos ciegos por el lado
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Las ventajas que les
entrega Dynafleet en
las operaciones ha sido
uno de los factores al
momento de elegir a
Volvo para conformar
su flota.

del acompañante, entre otros complementos.
También realizan la mantención
preventiva en los talleres de Volvo, donde
destacan la rápida respuesta como un factor
que favorece al momento de evaluar futuras
compras, por la capacidad de disponer
del vehículo cuando lo necesitan y por lo
amigables que son las plataformas para
coordinar los procedimientos.
Asimismo, enfatizan los excelentes
resultados que les ha prestado el uso de
Dynafleet al momento gestionar de forma más
eficiente sus camiones.
“Si te puedo indicar un factor determinante
por el que nos estamos quedando con Volvo
es por esa calidad tecnológica en el software

Dynafleet. Es un apoyo que, sin duda, nos
ha permitido mejorar mucho en la gestión”,
comenta Iván Canales, uno de sus hijos,
durante el recorrido que realizamos para tomar
las fotografías de esta entrevista.
Él, junto a su hermano Cristián, están
incorporándose más a fondo con la operación
de la empresa. Hasta hace un tiempo habían
tomado otros rumbos profesionales, pero
hoy en día están 100% disponibles para La
Candelaria.
Y lo hacen en un momento propicio de
crecimiento que incluye la preparación de sus
nuevas instalaciones, con oficinas y galpones
para la gestión logística, en la comuna de
Calera de Tango.
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Para rato. Sobre el futuro inmediato, Juan
Canales solo puede resaltar la satisfacción de
poder contar con sus dos hijos para que lo
acompañen en las últimas etapas en que estará
a la cabeza de la compañía. Aunque anticipa
que no se van a deshacer fácilmente de él.
“La verdad es que he ido delegando
algunas cosas, pero quiero seguir en esto. No
me veo metido todo el día en la casa, porque
esto es lo que me gusta y he hecho por tantos
años. Los quiero ir acompañando hasta
que las velas no ardan…no sé si me irán a
soportar”, concluye riendo este empresario
que lleva más de sesenta años en el rubro de
los camiones. ■

VOLVO DYNAMIC STEERING
AJUSTES PERSONALES

SISTEMA DISEÑADO PARA
BRINDAR SEGURIDAD
Un sistema Volvo Dynamic Steering nuevo y actualizado está
configurado para aumentar aún más la seguridad y la comodidad del
conductor a la vez que ofrece un mayor control, mejor estabilidad y
menos lesiones profesionales. Bienvenido a Volvo Dynamic Steering.

Mediante la nueva función de ajustes personales, los
conductores pueden personalizar completamente
la dirección en un camión Volvo equipado con Volvo
Dynamic Steering. El sistema permite que los conductores
elijan entre ajustes programados previamente o que
personalicen su preferencia de dirección mediante cuatro
variables distintas (Straight, Cornering, Damping y Return)
para obtener una respuesta de dirección perfectamente
coordinada.

1
Volvo Dynamic Steering
El sistema Volvo Dynamic Steering está diseñado
para ofrecer precisión perfecta y facilitar la
conducción. La unidad de Volvo Dynamic Steering
combina la dirección hidráulica convencional con
un motor eléctrico instalado en el engranaje de la
dirección.

DEFAULT
Ofrece una sensación equilibrada. El ajuste predeterminado
de Volvo Trucks se basa en los ajustes preferidos de los
conductores de camiones que usan Volvo Dynamic Steering en
terreno.

2
Cámara
La cámara monitorea las marcas de
la carretera a unos 5 a 50 metros
adelante del vehículo. Cuando se
activa el sistema de asistencia del
detector de carril y el camión se
acerca demasiado a las marcas del
carril, este regresa a su pista.

LIGHT
Ofrece una dirección ligera y con capacidad de respuesta.
RESPONSIVE
Ofrece una dirección más rígida con una sensación deportiva.

6

STABLE
Ofrece una dirección firme con buena respuesta.

Sensores externos
Volvo Dynamic Steering actúa con
la información recopilada desde
los diferentes sensores que se
transmite a todo el camión.

3

CUSTOM
El menú CUSTOM de Volvo Dynamic Steering permite que los
conductores ajusten la dirección a la perfección. El ajuste de la
configuración STRAIGHT le brinda al conductor una dirección
más ligera o firme. La variable CORNERING puede soltar o
endurecer la dirección en curvas y giros. DAMPING controla
la sensación de fluidez de la dirección. Por último, el ajuste
RETURN controla la velocidad del retorno de la rueda cuando
se maniobra a bajas velocidades.

Unidad de control
La información sobre el
movimiento del camión, como su
velocidad y la posición respecto
de las marcas del carril, se
procesa a fin de enviar solicitudes
al sistema Volvo Dynamic
Steering.

Un ajuste adicional facilita la conducción rectilínea del camión
al calibrar el ángulo recto. Esto es útil al conducir tramos largos
con vientos fuertes o en pendientes.

5
4
Controles de los ajustes personales
Mediante controles en el volante de dirección
y en el sistema Infotainment / Información +
Entretenimiento, el conductor puede ajustar las
preferencias de dirección para el vehículo.
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ESC y sensor de desviación lateral
El sensor de desviación lateral mide el índice de giro del
camión y lo registra si este ha comenzado a patinar. Volvo
Dynamic Steering recopila esta información a fin de maniobrar
en sentido opuesto. El control de estabilidad electrónico
(ESC) se activa y disminuye la velocidad del vehículo.
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VOLVO DYNAMIC STEERING

ASISTENCIA DEL
DETECTOR DE CARRIL

ASISTENCIA DE
ESTABILIDAD

El sistema Volvo Dynamic Steering con asistencia del detector de
carril está diseñado para evitar que los camiones se salgan de su
pista. Ofrece una intervención suave en la dirección o una vibración
en el volante para alertar al conductor que el camión se ha salido de
una marca de carril.

Volvo Dynamic Steering con
asistencia de estabilidad reduce
el riesgo de patinar en superficies
resbaladizas y puede ayudar a evitar
accidentes mortales.

L

P

a fatiga y la falta de atención
pueden hacer que los vehículos se
desvíen hacia el carril incorrecto, lo
que puede producir volcamientos o
choques graves entre vehículos.
Ahora el nuevo sistema Volvo Dynamic
Steering con asistencia del detector de carril
incluye dirección correctiva. Si un camión está
empezando a salirse de su pista, el sistema ayuda
al conductor con una breve medida correctiva
de la dirección para guiar el vehículo de vuelta.
La intervención es suave, lo que permite que
el conductor tome fácilmente el control al
desviarse a fin de evitar un objeto o realizar
otra maniobra. Cuando está en curso una
intervención, aparece un icono en el panel de
instrumentos.

erder el control del vehículo en superficies resbaladizas es
algo que todo conductor desea evitar. Cuando un camión
comienza a patinar, es importante maniobrar el vehículo de
manera rápida y fluida en sentido opuesto hacia la dirección
correcta para mantener el control. Sin embargo, incluso los
mejores conductores pueden verse sorprendidos con las condiciones difíciles
del camino. Este puede estar congelado, cubierto con agua, hojas húmedas o
arena, o puede tener poca fricción por otros motivos.
Volvo Dynamic Steering con asistencia de estabilidad ayuda al conductor
a mantener el control del vehículo al guiar la torsión de la dirección cuando
el camión comienza a patinar. También ayuda a que sistema de control de
estabilidad electrónico actúe con mayor rapidez.

Cuando el sistema
detecta que el camión

Cuando el camión ha alcanzado una velocidad de

55 km/hora y el sistema de asistencia del detector
de carril es capaz de monitorear su posición en la
carretera, el sistema se activa y aparece un icono
blanco en el panel de instrumentos.
Si el camión comienza entonces a salirse de
su carril, el sistema ayuda al conductor con una
breve medida correctiva de la dirección para
guiar el vehículo de vuelta a su pista. Un icono
verde en el panel de instrumentos indica que hay
una intervención en curso.
Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety
Director de Volvo Trucks, ve la tecnología como
un avance.
“Creemos que este sistema puede salvar
vidas. Salirse de un carril puede suceder en
un instante. Basta solo con distraerse por un
segundo y el camión puede desviarse hacia otra
pista o hacia el tránsito que se aproxima. La
asistencia del detector de carril está diseñada

La cámara monitorea las marcas del carril en el camino unos cinco a 50 metros adelante del vehículo.
Si un camión está en vías de salirse de su carril, la asistencia del detector de carril ayuda al conductor
con una breve medida correctiva de la dirección para guiar el vehículo de vuelta al carril.

para ser intuitiva y discreta, mientras, al mismo
tiempo, es completamente esencial”.
Desde 2007, Volvo Trucks ha ofrecido el sistema
detector de carril, el cual monitorea la posición del
camión en la carretera y envía una alerta cuando
el camión se acerca demasiado al borde de la
carretera. En el sistema de asistencia del detector
de carril, la alerta audible se reemplazó por una
vibración no invasiva en el volante de dirección y
un icono visual en el panel de instrumentos para
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advertir a los conductores que se acercan al borde
de su pista. 

“Creemos que este sistema
puede salvar vidas. Salirse de
un carril puede suceder en un
instante”.
CARL JOHAN ALMQVIST,
TRAFFIC & PRODUCT SAFETY DIRECTOR DE VOLVO TRUCKS

“Patinar no es algo que se
está comenzando a
desea experimentar como
patinar, la función
de asistencia de
conductor de camiones en
estabilidad reacciona
una carretera. Este sistema
inmediatamente y
reacciona a la velocidad de
comienza a maniobrar
la luz para maniobrar en
en sentido opuesto de
sentido opuesto”.
la misma manera que
lo haría un conductor
GUSTAV NEANDER, PROJECT MANAGER VOLVO DYNAMIC
STEERING DE VOLVO TRUCKS
profesional para
contrarrestar el deslizamiento. El sistema es especialmente útil al conducir
por una pendiente con poca fricción o al girar.
Gustav Neander, Project Manager Volvo Dynamic Steering de Volvo
Trucks, cree que la asistencia de estabilidad marca una gran diferencia al
conducir en condiciones resbaladizas.
“Patinar no es algo que se desea experimentar como conductor de
camiones en una carretera. Hace poco, conduje un camión de vuelta desde
el norte de Suecia hasta la sede central de Volvo Trucks en Gotemburgo
a través de nueve, hielo y lluvia. Vimos varios camiones a lo largo de la
ruta que habían derrapado fuera del camino. Este sistema reacciona a la
velocidad de la luz para maniobrar en sentido opuesto y evita estos tipos
de accidente. Facilita muchísimo la conducción en condiciones de nieve,
humedad o caminos de ripio”, señala Gustav Neander. 
23

Volvo Dynamic Steering con asistencia de estabilidad es
especialmente útil al conducir por una pendiente con poca
fricción o al girar. Conducir sin carga también puede hacer
que un camión esté más propenso a patinar.
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José González, Buses Talca, París y Londres

“EL 80% DE
MI FLOTA
ES VOLVO”

Comenzó en el transporte de carga
y personal, pero el destino lo puso
en la ruta interurbana donde sus
buses negros, con configuración
8x2 de Volvo, le permiten dar un
servicio de calidad que es valorizado
por sus fieles clientes.

J

osé González dice no ser el autor de
muchas de las ideas que ha implementado
en buses Talca, París y Londres (TPL), pero
hay que tener una capacidad especial para
que éstas funcionen y eso es un mérito que
no se le puede restar.
Partiendo por el nombre, que, sin duda,
fue un acierto.
“Se le ocurrió a un amigo. Yo estaba receloso al principio,
porque sentía que era una frase que es de todos los talquinos.
Cuando te preguntan de dónde eres y cuentas que vienes
de Talca, al tiro dicen ‘Talca, París y Londres’. Me costó
entender que se podía hacer algo interesante y que la gente
supiera que queríamos hacer algo para la ciudad, y se logró”,
cuenta este empresario de la Región del Maule.

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.
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Botellero. En el mundo del transporte partió con su
padre, Jorge González, en la distribución de bebidas, vinos
y licores. Un negocio que complementaron con el traslado
de personal para las compañías embotelladoras que hay en
la Región del Maule.
El vuelco se produjo luego de visitar una planta de
carrozados en Brasil. Ahí José González compartió con
otros empresarios de buses interurbanos invitados al
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viaje y aprendió del negocio.
A eso se sumó su percepción de que los
talquinos no tenían un buen servicio para
trasladarse a Santiago.
No fue fácil el proceso. Estudió el
mercado, compró seis buses y tramitó los
documentos de recorrido.
Aquí se encontró con las primeras
dificultades. La exigencia de oficinas en ambos
destinos y la implementación de sistema de
control de jornada atrasaron la puesta en
marcha, hasta que llegó la fecha límite en que
vencían los permisos, el 24 de diciembre del
2006. Así, como un regalo navideño, salió a la
ruta, pero casi sin pasajeros.
“La gente veía estos buses doble piso y ni se
atrevía preguntar los precios de los pasajes,
porque era impensado usarlos en tramos

cortos. Pero cuando se empezó a correr la
voz, comenzamos a viajar a tablero vuelto”,
enfatiza José González.
Este fue un nuevo acierto de este
empresario, ofrecer un servicio diferenciado y
de calidad a un precio justo.
Luego de diez años, las máquinas negras
con la torre Eiffel, el Big Ben y la catedral
de Talca impresas en su carrocería se han
transformado en un referente en la Ruta 5 Sur
entre Santiago y el Maule.
En este proceso de constante mejora, miró
el mercado y descubrió los beneficios de los
buses con chasis Volvo que cuentan con doble
eje direccional delantero (8x2)
“Vuelvo a pensar en el pasajero, porque
mejoró ostensiblemente la seguridad con
una máquina que tiene cuatro ruedas

Un público cada vez más
exigente en la calidad
de servicio es el desafío
permanente para Talca,
París y Londres.

adelante. Tiene una mayor estabilidad y
comodidad para el pasajero y si llegas a
sufrir un pinchazo, la incidencia es menor.
Además, el conductor tiene una mejor
experiencia de manejo, más cómoda y
segura”, explica José González.
Otro factor que ha descubierto con esta
configuración es el menor desgaste de los
neumáticos. Cuenta que al existir una mejor
distribución del peso, ha llegado a 250.000
kilómetros sin cambiarlos y no corre el riesgo
de sufrir multas por sobrepeso de equipaje.
“Por eso desde el 2016 hemos ido
incorporando estos modelos Volvo a la
empresa, incluidas las siete máquinas nuevas
que estamos ingresando este año. Con eso
estimo que más del 80% de nuestros 35 buses
son Volvo”, agraga el dueño de TPL.

En este sentido, también enfatiza que al contar con una
marca como proveedor principal garantiza un mejor servicio
y acceso a un stock permanente de repuestos.
Otra lectura acertada del mercado ha sido incorporar motores
con mayor cilindrada, donde ha ido sumando los Volvo B450R.
“La gente, equivocadamente, piensa que un motor
grande es más gastador. Pero en la medida que no es
mayormente exigido, por el contrario, resulta más
económico. Hemos pasado de versiones 360 a Volvo 420
y ahora Volvo 450 y el rendimiento ha subido, porque
el motor trabaja menos revolucionado. Eso sumado a la
caja automatizada y la relación que hemos elegido para la
transmisión”, dice José González.
También, bajo esta perspectiva, reconoce que la evolución
que se ha logrado al dejar de lado los cambios manuales,
ha sido un gran avance por la reducción de costos de
mantención y porque el conductor tiene un desempeño más
seguro al sólo preocuparse de acelerar y frenar.

Los buses de TPL
tienen motores Volvo
B450R que, según
José González, le han
implicado aumentar la
eficiciencia de consumo
de combustible.

Calidad. Los detalles y dar buen servicio al pasajero son los
factores que, según este empresario, son los que permiten
cautivar en el tiempo a sus clientes.
Ofrece estacionamiento gratuito junto a su terminal
en el centro de Talca y abrirá una cafetería en el recinto.
Además, entrega un servicio de snack a los pasajeros sin
costo adicional y está incorporando pantallas con sistemas
de entretención en los asientos.
Sobre su personal, la gran mayoría es de Talca y tiene
un sistema de trabajo que les permite pasar más tiempo en
familia. Con ello también tiene la tranquilidad de que su
capital humano también se siente a gusto y eso se refleja en
una buena atención al cliente.
“El pasajero está cada vez más exigente y nos pone
como meta el ir sumando cosas nuevas que nos permitan
marcar una diferencia y así fidelizarlos. Ese es mi desafío
diario y lo que me mueve a estar siempre mejorando”,
concluye José González. ■

“Al elegir una
configuración
con doble eje
direccional
delantero de
Volvo pienso en
la seguridad y
comodidad del
pasajero y también
incide en un
menor desgaste de
los neumáticos”
JOSÉ GONZÁLEZ, BUSES TPL.
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LA
GRAN
ENTREGA
Actualmente en Suecia se construye una de las
máquinas de embalaje de papel más grandes
del mundo. El conductor de camiones austríaco
Roland Lehbrunner emprendió un largo viaje
para entregar dos contenedores de 22 metros
de largo en el lugar de construcción en Grums.
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S

on las primeras horas de

la tarde en el puerto de
Kiel. Roland Lehbrunner
acaba de despertarse en el
estacionamiento de camiones.
Durante las últimas noches él y
su compañero conductor, Janos
Szilagyi, han transportado
dos silos de 22 metros de
largo entre Sigharting en la
frontera austríaca, y Alemania. Ahora esperan subirse el
transbordador que los llevará a Gotemburgo y al siguiente
tramo de su viaje de once días.
“Esta es la primera vez que subo un camión a un
transbordador. Es algo nuevo, algo que adoro del trasporte
de camiones”, señala Roland Lehbrunner. “La mayoría de
los trabajos son rutinarios pero, para mí, es completamente
distinto. Puedo transportar material de construcción a
Salzburgo, o piezas gigantes de una máquina al norte de
Alemania. Carreteras distintas, cargas diferentes”.
La naturaleza cambiante y desafiante del transporte
de cargas especiales es lo que lo motivó a dedicarse a la
conducción de camiones hace casi una década. En ese
entonces, trabajaba tiempo completo como carpintero
para una empresa austríaca que también transportaba sus
productos por el país en camión. Un día, se presentó un
pedido muy grande e importante que debía entregarse,
pero nadie estaba disponible para hacerlo. “Porqué no, yo
lo intentaré”, pensó Roland, antes de emprender su primera
asignación como conductor de camiones. En la actualidad, se
ha desempeñado como conductor profesional en la empresa
austríaca Prangl por siete años. Durante este tiempo, ha
emprendido asignaciones realmente extremas, como una
máquina procesadora de papel de 160 toneladas desde la
región central de Austria hasta Budapest, Hungría, y una
carga de seis metros de ancho de piezas de una embarcación a
través de estrechas zonas montañosas que realmente pusieron
a prueba su paciencia y concentración.
Aunque Roland y su empleador se especializan en cargas
de gran tamaño, esta asignación reciente es única para ellos,
debido a la larga distancia de conducción entre Austria y
la región central de Suecia, además de las dimensiones de
la carga. Roland explica que está preparado para lo inusual
pero también que cada una de las asignaciones que realiza es
diferente.

La etapa final del viaje comenzó desde
un estacionamiento en Kiel y continuó
por transbordador hasta Gotemburgo.
Después de desembarcar, los camiones
recorrieron otras seis horas hasta llegar
a su destino final en Grums.

“Puede ser diferente en términos de la carga, el tamaño, el

peso, la longitud, la distancia, el clima, o a lo que te puedes
enfrentar una vez en la carretera. Aunque creas haber
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“Esta es la primera vez que subo un
camión a un transbordador. Es algo
nuevo, algo que adoro del trasporte
de camiones”.
ROLAND LEHBRUNNER, CONDUCTOR DE CAMIONES

planificado hasta el más mínimo detalle, siempre puede
surgir algo inesperado. Solo debes mantener la sangre fría y
no perder la calma”, señala.
Después de experimentar lluvias torrenciales durante
su primer turno de noche entre Sigharting en Austria y la
ciudad alemana de Magdeburgo, Roland y Janos sufrieron un
retraso debido a algunos bloqueos de carretera en Alemania.
Después de estar dos días detenidos en un estacionamiento,
finalmente pudieron continuar y ahora se sienten aliviados de
haber llegado a Kiel y seguir rumbo Suecia.
A medida que los dos camiones se suben al transbordador,
el personal los guía lentamente para que puedan estacionarse
sin dañar las paredes ni otros vehículos. Dado el tamaño
de la carga, cada camión necesita cuatro veces el espacio de
un camión estándar y Roland agradece la ayuda que recibe.
Después de una cena temprana, decide irse a dormir, a fin de
estar renovado y preparado para el otro día, cuando él y su
volvo FH16 recorran los 220 kilómetros entre Gotemburgo y
el destino final de Grums.
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REPORTAJE INTERNACIONAL
LA ASIGNACIÓN
“Prefiero los turnos diurnos porque me dan la posibilidad de apreciar
el paisaje por el cual me desplazo, especialmente cuando hay hermosas
colinas y montañas. Nunca he estado en Suecia, ¡me emociona llegar allí!”,
señala Roland mientras desciende del transbordador en Gotemburgo.
En un estacionamiento similar al de Kiel, examina su camión, revisa los
componentes hidráulicos y electrónicos, la carga y los seguros antes de
continuar su recorrido.

“Comencé en el negocio de los
camiones porque quería un nuevo
desafío y ahora lo disfruto a diario”.

“Cuando se trata de cosas que efectivamente puedes controlar, es
fundamental examinar el camión. De lo contrario, no deberías conducir el
vehículo”, señala.
En su ruta rumbo a Grums, Roland y Janos cuentan con la compañía
de un equipo de líderes del transporte sueco. La caravana en su totalidad
sale cerca de las 9 a.m. bajo una copiosa lluvia y un poco de viento. El
viento en particular es un poco inquietante, especialmente porque Roland
debe cruzar varios puentes en altura. A su vez, el viento, la lluvia, la carga
pesada y el terreno accidentado obligan a la caravana a conducir muy
lentamente.
“Bajo estas circunstancias, es fantástico poder confiar en el sistema de
dirección del camión y la caja automatizada. Esto ofrece tranquilidad,
de modo que el conductor puede enfocarse en el viaje sin mayores
preocupaciones”, señala Roland.
Aunque las condiciones climáticas son extremas, está muy satisfecho con

ROLAND LEHBRUNNER, CONDUCTOR DE CAMIONES

las carreteras suecas, las cuales considera entre las mejores por las cuales
se ha desplazado. La caravana continúa sin contratiempos y a las tres de
la tarde por fin ven su destino final: la gran fábrica de la empresa sueca

BillerudKorsnäs en Gruvön, se vislumbra en el horizonte.
En 2019, este lugar albergará a la máquina sustentable de embalaje de
papel más grande del mundo, pero, por ahora, la fábrica donde se instalará
la máquina se encuentra en construcción. La enorme carga de Roland se
entregará en esta parte del sitio, y se llevará dentro de la fábrica con la
ayuda de una grúa móvil.
“Cuando cargamos nuestros camiones en Sigharting, nos demoramos
seis horas en introducir los silos en los remolques y necesitamos una grúa
horquilla y una grúa móvil. Espero que esto sea más rápido, porque ahora
solo quiero llegar a casa junto a mi esposa y mis hijos”, señala Roland.
En resumen, está complacido con la asignación y cree que la gran

distancia recorrida durante este viaje es lo que más recordará.
Actualmente está a 2.200 kilómetros de su familia que reside en la pequeña
ciudad de Haag, Austria, y, para cuando regrese, habrá estado viajando
durante once días. Algunas partes de la ruta lo pusieron a prueba, pero
Roland señala que no podría haberlo hecho mejor.
“Comencé en el negocio de los camiones porque quería nuevos desafíos
y ahora lo disfruto cada día”, señala con una sonrisa. 

Los dos camiones de Prangl:
1 Volvo FH16, 6 x 4, fabricado en 2017, con
motor Volvo D16 de 550 hp, Volvo I-Shift con
cambios ultralentos y Volvo Dynamic Steering.
1 Volvo FH16, 6x4, fabricado en 2013, con
motor Volvo D16 de 750 hp y Volvo I-Shift.
Remolques:
Remolques extensibles Faymonville de
cama baja de tres ejes con ejes hidráulicos
y dirección manual independiente. Largo
de cama baja utilizado en esta misión: 22,9
metros.
La carga:
Contenedores grandes, medidas: 22 m de
largo x 3.8 m de ancho x 3.8 m de alto, peso:
aproximadamente 5,000 kg cada uno.
Medidas totales del transporte:
35 m de largo x 3,8 m de ancho x 4,15 m de
alto, peso: 38.000 kg.
SUECIA
Grums
Gotemburgo
DINAMARCA
Copenhague
Kiel
Hamburgo
Berlín
ALEMANIA
Frankfurt
Núremberg
Sigharting

AUSTRIA

Viena

PRANGL GMBH
Fundación:
1965.

Roland siempre
revisa la carga y los
seguros antes de
partir.

INFORMACIÓN
SOBRE
BILLERUDKORSNÄS

BillerudKorsnäs es un proveedor
líder de materiales y soluciones de
embalaje renovables con más de 150 años
de experiencia en la industria.
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Cantidad total de equipos:
3.400 (grúas móviles, camiones y remolques,
plataformas de trabajo en el área, manipuladores
telescópicos, etc.).
Número de camiones y remolques:
330, de los cuales 90 son camiones Volvo.

Su nueva máquina para cartón se describe como
la mayor inversión en la historia de la empresa, y
es una de las máquinas más grandes de su tipo
en el mundo. La máquina de 350 metros de
largo se instalará en una fábrica de 400
metros de largo por 60 metros de
ancho que actualmente está
en construcción.
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Propietario:
Christian Prangl.

Cantidad de empleados:
650.
Cargas principales:
Carga pesada y de gran tamaño, carga para plantas
eléctricas y de energía eólica, piezas de máquinas,
concreto y piezas de acero para la construcción
de gran tamaño, carga de maquinarias, vías de
ferrocarriles, travesaños de madera, carga industrial.
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DRIVER CHALLENGE

Volvo Trucks Driver Challenge

EL MEJOR
EN LA RUTA
El chileno José González fue el único
latinoaméricano que participó en esta competencia
para elegir al mejor conductor del mundo. La
instancia cúlmine se realizó en Gotemburgo,
Suecia, donde los finalistas mostraron sus
capacidades en eficiencia, consumo de combustible
y seguridad en el manejo.

L

a evolución que ha
tenido el transporte,
particulamente el de
carga, ha involucrado
una serie de avances
tecnológicos que es
importante saber
utilizar para sacar el
mayor provecho a una inversión tan relevante
como es un camión.
Un transportistas que utiliza su tracto solo
para llevar la carga es como usar un smatphone
solo para hablar por teléfono.
“Yo llevo más de 40 años manejando y cuando
me subí al Volvo FH que compró la empresa tuve
que cambiar el ‘switch’ y ahora debo reconocer que
es un placer, porque uno solo tiene que sumar su
inteligencia a la del camión”, explicó José González,
conductor de Transportes La Candelaria.
Asumió tan bien aprovechar en su desempeño
las nuevas herramientas que entregan los
camiones Volvo, que fue elegido entre 127
de conductores de 29 compañías de nuestro
país para ir a la final del Volvo Trucks Driver
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Challenge 2018, realizado en Gotemburgo,
Suecia. Además fue el único representante
latinoamericano en este certamen.
La fase a nivel local congregó a los transportistas
bajo la premisa: “Tenemos el mejor camión del
mundo y necesitamos a los mejores conductores”.
Así, más de un centenar de participantes
recorrieron más de un millón de kilómetros,
durante cuatro semanas, a lo largo de todo Chile.
José González fue seleccionado luego de
un seguimiento y análisis en tiempo real de
su desempeño, destacando y premiando la
eficiencia, consumo de combustible y seguridad
al volante, realizado a través de Dynafleet, el
sistema de gestión de flota de Volvo.
René Calderón, Gerente de Marketing y
Comunicaciones de Volvo Chile, destacó que
“para Volvo Trucks la eficiencia de nuestros
vehículos es clave, y esto no sólo se logra
con un buen camión, sino también con un
buen conductor. Este evento nos permite
mostrar al mundo nuestro compromiso con la
eficiencia, seguridad y la formación de nuevos
conductores”.
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José González reconoció
que no solo fue una
experiencia maravillosa la
competencia, sino también
la posibilidad de conocer
Suecia y recorrer algunas
de las fábricas de Volvo.
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DRIVER CHALLENGE

“Llevo más de 40 años manejando
y cuando me subí al Volvo FH
que compró la empresa tuve que
cambiar el ‘switch’ y ahora debo
reconocer que es un placer, porque
uno solo tiene que sumar su
inteligencia a la del camión”
JOSÉ GONZÁLEZ, CONDUCTOR DE TRANSPORTES LA CANDELARIA.

EN CHILE
En la versión local
compitieron más
de120 conductores de
compañías chilenas,
las que durante cuatro
semanas recorrieron más
de un millón de kilómetros
apoyados por Dynafleet
de Volvo, para lograr su
mejor desempeño.

Tradición mundial. El Volvo Trucks Driver
Challenge se realiza desde el 2009 y para este
año sumó más de 12.000 conductores en todo
el mundo que debieron pasar las exigentes
etapas de preselección. Solo los mejores, 33
en total, llegaron a la final que tuvo lugar
en el Volvo Trucks Experience Center, en
Gotemburgo; entre ellos José González.
“Imagínate la experiencia que significó
llegar a Suecia. Al principio tuve problemas
con el idioma, pero de a poco me hice entender
con los otros participantes. Además, pudimos
conocer la fábrica de motores. Ver como se va
armando cada parte de ese motor que es igual
al que uno usa, es algo inolvidable. Ahora, para
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la competencia estuve un poco nervioso, pero
siento que hice lo mejor que pude”, enfatizó
este conductor chileno.
La final mundial contó con pruebas en
dos modelos de camiones diferentes (FH
y FMX), junto a dos temáticas (eficiencia
de combustible y productividad), que se
realizaron en áreas cerradas.
En la primera etapa hicieron un recorrido por
planos y pedientes donde lo relevante era lograr
el menor consumo de combustible y apoyarse
en las herramientas que entrega Volvo, a través
de Dynafleet, para aprovechar las condiciones
del terreno y llevar las marchas adecuadas para
optimizar el desempeño del motor.

La final mundial
contó con pruebas
en dos modelos de
camiones diferentes
(FH y FMX), junto a dos
temáticas (eficiencia
de combustible y
productividad), que
se realizaron en áreas
cerradas.

En la segunda, debían mantener en
equilibrio una caja colocada en el frontis
del tracto, controlando la relación tiempo y
efectividad en el recorrido.
El ganador tuvo el mayor puntaje
combinado de ambas pruebas, cumpliendo
los indicadores de seguridad, eficiencia de
combustible y productividad.
”Quienes compitieron por el título
lograron excelentes actuaciones en cada
área. Demostraron que es posible tener un
estilo de conducción altamente eficiente en el
consumo de combustible, entregar una carga
frágil rápidamente en buenas condiciones
y, al mismo tiempo, seguir las normas de
seguridad vial al pie de la letra”, declaró
Maria Bergving, SVP Brand, Marketing and
Communication de Volvo Trucks.
El objetivo del Volvo Trucks Driver Challenge
es atraer la atención hacia la importancia del
trabajo bien hecho por parte de los conductores
de camiones, así como invitar a los jóvenes
a interesarse por este trabajo que ofrece
buenas oportunidades para desarrollar una
carrera. La logística y el transporte están en
constante crecimiento y hoy existe una falta de
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conductores profesionales en todo el mundo.
“Para ayudar a nuestros clientes a
reclutar y retener gente experimentada, nos
hemos enfocado durante años en diseñar
un ambiente seguro y confortable para
los conductores, a través de un correcto
manejo de nuestros camiones. Los sistemas
de apoyo a la conducción que le facilitan
maniobrar con seguridad, y la posibilidad de
capacitación que abordan todos los aspectos
de su rol, desde el manejo de camiones
hasta un estilo de conducción eficiente
en combustible, son ejemplos de cómo los
ayudamos a a realizar un trabajo de primera
clase, a crecer y desarrollarse ”, dijo Lene
Larsen, Volvo Trucks Driver Challenge
Project Manager.
La vara quedó alta para la próxima
edición del Volvo Trucks Driver Challenge
y la idea es que se sumen la mayor cantidad
de transportistas en las etapas realizadas
a lo largo de Chile, no solo para aspirar a
representar a nuestro país, sino también
conocer in situ y en comparación con otras
compañías, cómo optimizan sus conductores
la operación de sus camiones Volvo. ■
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La incorporación de talleres
móviles para atender los
requerimientos en la ruta o
zonas más alejadas, es otro
beneficio para los clientes.

Sucursal Volvo Chile Santiago

DISPOSICIÓN
AL 100%

Una estructura operacional de tres turnos continuos,
distribuidos en áreas de corto y largo plazo en la atención,
han optimizado la gestión de esta sucursal que ha tenido
un crecimiento exponencial de solicitud de servicios por
parte de los transportistas que tienen un equipo Volvo.

D

entro de las imponentes
instalaciones de la Casa Matriz de
Volvo, ubicadas en la Ruta 5 Norte, a
la entrada de la capital, destacan las
dependencias de la Sucursal Volvo Chile Santiago.
Modernos galpones donde están dispuestas
las estaciones de trabajo para atender, con el
mayor profesionalismo y calidad de servicio, a los
camiones y buses de los transportistas que han
depositado su confianza en la marca.
En los últimos cuatro años la demanda de
atenciones se ha duplicado, con un crecimiento
constante de un 20% anual.
Esto ha implicado una serie de desafíos para el
gerente de la Sucursal Santiago, Carlos Alvarado,
quien ha implementado, junto a su equipo, una
serie de acciones para mejorar la atención.
“Dividimos las áreas del servicio técnico
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en corto y largo plazo, bajo el alero de una
subgerencia de servicios, que permite optimizar
los recursos y estandarizar los procedimientos.
Esto nos ha permitido lograr un máximo de
eficiencia y que los clientes tengan sus vehículos
disponibles con la mayor celeridad”.
A esto se suma el área de mantenimiento
preventivo hoy tiene cuatro estaciones de
trabajo con una atención personalizada, con un
consultor de servicio exclusivo, que también
coordina los talleres móviles. Además, de una
sala de componentes para reparación de motor,
cajas y diferenciales y un recinto para desarme
y lavado de culatas.
Confianza . Un factor que ha potenciado esta

área de servicios, ha sido la creciente solicitud
de contratos de mantención preventiva que
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Carlos Alvarado,
gerente de la Sucursal
Santiago, comentó
que los últimos cuatro
años se ha duplicado la
demanda de servicios.

realizan los transportistas al momento de
adquirir sus nuevos equipos.
Esto motivó a optimizar el uso de las
instalaciones con la creación de un turno más de
trabajo, logrando una línea continua de operaciones
desde las seis de la mañana a la medianoche, donde
cada equipo entrega un informe al momento
de pasar al siguiente grupo. Para los clientes la
recepción es de 8:30 a 18:00, de lunes a viernes.
“No es un tema menor la coordinación, ya que
no se trata de una línea de producción constante.
Te encuentras con procedimientos que no pueden
ser delegados, porque implicaría para el nuevo
técnico partir desde cero en los diagnósticos. Por
eso es importante estar revisando constantemente
las acciones, más allá de los protocolos que
vayamos estableciendo”, agrega Carlos Alvarado.
La implementación de dos talleres móviles

completamente equipados ha sido otro avance
en la calidad de servicio, especialmente cuando
el transportistas no puede llevar el vehículo a la
sucursal o tiene un problema en terreno.
Esto se complementa con el Volvo Action
Service (VAS), servicio en ruta, donde, ante
una dificultad, el conductor al apretar un
botón se conecta de forma directa con un
consultor técnico en Brasil. Si no se soluciona
el problema, hay un equipo VAS de la Sucursal
Santiago que se conecta directamente con el
chofer y, en un caso más extremo, puede ir
al lugar donde esté el vehículo. Este servicio
de asistencia está presente en todos los países
donde está presente la marca.
Las nuevas tecnologías de Volvo exigen
una permanente capacitación de los 45
técnicos que forman parte de este equipo,
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los que participan de cursos de capacitación
hasta 80 horas al año en Academia Volvo.
Además, hay un grupo que se encarga del área
de recepción, que también cuenta con eficientes
protocolos para responder de manera rápida y con la
mayor información posible para el cliente, a fin de que
tenga claridad de los procedimientos que se realizarán
en su vehículo y, lo que es muy importante, el tiempo
que tomarán la revisiones y reparaciones.
“Lograr una alta calidad de servicio y
la más inmediata disponibilidad de los
camiones y buses es lo que necesitan nuestros
clientes. La experiencia nos ha demostrado
que el nivel de satisfacción es cada vez más
alto, y estamos trabajando a diario para la
mejora continua. Queremos ser los referentes
del mercado”, concluye el gerente de la
Sucursal Santiago, Carlos Alvarado. ■

