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$1.293
millones es el fondo destinado
por Sercotec para el programa
#DigitalizaTuAlmacen. Se estima que alrededor de 450 negocios de todo Chile serán beneficiados con la iniciativa del Servicio de Cooperación Técnica.

Inician convocatoria para la primera
edición de “Escuela Pyme Digital”
Se trata de una instancia de formación
gratuita y online, enfocada en el mejoramiento de procesos y competitividad empresarial para las pymes de Los Ríos, Los
Lagos y Aysén, que cuenten con una antigüedad menor a seis años.
oner a disposición de emprendedores y emprendedoras un programa de
formación teórico-práctico para la transformación digital
y la integración de nuevas tecnologías en las diferentes áreas de
las empresas. Ese es el objetivo
de Escuela Pyme Digital, una iniciativa gratuita que beneficiará a
pymes de Los Ríos, Los Lagos y
Aysén, mediante un plan online
que contempla la realización de
talleres, entrega de contenidos
(plataforma e-learning) y apoyo
individual para cada uno de l@s
participantes.
El plan de trabajo de la Escuela
Pyme Digital consistirá en la ejecución de nueve sesiones (16 horas lectivas y 18 no lectivas) a
realizarse entre los meses de mayo y noviembre de 2022, dispuestas en cuatro módulos: cultura,
estrategia, clientes, procesos y
personas. Además de dar seguimiento y evaluar el avance de cada una de las pequeñas y media-
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nas empresas participantes, a
través de entregables de uso
práctico con el fin de demostrar
la utilidad e impacto de estas herramientas en las empresas.
La postulación a Escuela Pyme
Digital se encontrará abierta
hasta el viernes 29 de abril
(23:59 horas) en: www.14k.cl,
para empresas con presencia y
operaciones en Los Ríos, Los Lagos y Aysén, iniciación de actividades de menos de seis años y
ventas inferiores a los $600 millones anuales. Posteriormente,
se llevará a cabo una preselección, diagnóstico y categorización de los participantes, seleccionando a un total de 45 pymes
(15 por región) que se darán a
conocer en el mes de mayo.
“Como Centro de Innovación y
Emprendimiento estamos felices
de presentar este programa que
permitirá a las y los participantes
conocer y adoptar nuevas herramientas para digitalizar sus empresas, gracias a la asesoría de

expertos y expertas de primer nivel. La invitación es a participar
de esta oportunidad donde
aprenderán sobre cultura, estrategia y marketing digital, tendencias, big data, ciberseguridad, entre otros importantes instrumentos, además de contar con la com-

pañía y seguimiento a la hora de
implementar su propio plan de
trabajo”, señala Rodrigo Vásquez,
Director Ejecutivo del Centro 14K.
“Sabemos que existen desafíos
importantes en temas de digitalización y transformación digital
en las pymes a nivel nacional, y

por lo mismo, a través de nuestros programas Viraliza, buscamos resolver las demandas locales de los territorios, con quienes
mejor conocen las brechas en el
contexto regional. El propósito
de instancias como Escuela Pyme Digital es promover un traba-

jo coordinado desde el ecosistema para abordar temas de digitalización en las pequeñas y medianas empresas de Los Ríos, Los
Lagos y Aysén”, señala Patricia
Cruz, Subgerente de Ecosistemas de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo.

Scotiabank lanza la primera cuenta en
dólares para empresas 100% digital
Desde ahora los clientes empresa del banco, podrán comprar dólares online,
realizar transferencias a cuentas extranjeras y pagar directamente el saldo de
sus tarjetas de crédito en esta moneda, entre otros servicios.
on el fin de responder a las
necesidades y nuevas costumbres de sus clientes, y
en el marco de su proceso de
transformación en el mejor banco digital del país, Scotiabank
Chile lanzó un producto inédito a
nivel local: la primera Cuenta Corriente en Dólares para empresas 100% dligital y sin costo de
mantención.
Este producto del banco de origen canadiense y el tercer actor
en la industria financiera local,
viene a simplificar la operación
con esta moneda y reduce a sólo
un clic los tiempos asociados a
este tipo de transacciones por
parte de las empresas, ya que
permite administrar de forma directa y online la compra y venta
de esta divisa.
“Contar con la Cuenta Dólar
100% digital, es la puerta de entrada para mover las fronteras
de las empresas que están buscando crecer, ya que les permite
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invertir, comprar y vender dólares en línea, así como también
hacer transferencias en dólares
dentro y fuera de Chile. Y acceder no sólo a los productos, sino
también a una especializada asesoría en Comercio Exterior, con
todo el respaldo global de Scotia”, explica Rodrigo Cañas, Director Banca Empresas de Scotiabank Chile.
Simplifica la compra
y venta de divisas
El ejecutivo añade que uno de los
principales atributos de la Cuenta Dólar para Empresas 100% digital, es que simplifica el proceso de compra y venta de divisas,
ya que al habilitar este producto
los clientes ya no requieren emitir ni tramitar mandatos para autorizar al banco a realizar estas
operaciones. En el sistema convencional este tipo de trámites
pueden tomar al menos tres días, mientras que en el caso de

Rodrigo Cañas, director de Banca
Empresas de Scotiabank Chile.
Scotiabank Chile los clientes
pueden comprar y vender esta
divisa en forma directa y a través
de los canales digitales.
Esta cuenta permite a los clientes diversificar sus activos,
ahorrar o invertir en esta moneda y aprovechar las oportunidades que ofrece la cotiza-

ción del dólar, dado que con
ella los clientes podrán comprar dólares en el momento en
que lo estimen pudiendo mantenerlos en su cuenta.
“Este lanzamiento es un paso
más en nuestro proceso de digitalización que se suma a Factoring, Créditos Comerciales, Créditos con Garantía Estatal, Líneas de Capital de Trabajo y Boletas de Garantía, productos que
desde hace un año pueden obtenerse de forma 100% en línea.
Esta oferta digital busca mejorar
la experiencia de nuestros clientes ahorrándoles tiempo, apoyando la gestión de sus negocios
porque se adapta a sus necesidades”, precisa Cañas.
Nacido hace casi 190 años en
Nueva Escocia, Canadá, Scotiabank es uno de los bancos con
mayor presencia internacional,
brindando servicios a cerca de
19 millones de clientes en más
de 30 países. Está presente en

La nueva Cuenta Corriente en
Dólares ofrece la posibilidad de:
- Comprar y vender dólares con cargo y/o abono directo a la Cuenta Corriente en $ o USD en línea y con un tipo de cambio preferencial para clientes (este servicio no está disponible los días sábado, domingo y festivos).
- Realizar transferencias en dólares a cuentas extranjeras, o bien,
recibir abonos en esta moneda desde el exterior para lo cual sólo se requiere contratar el servicio Scotia Transfer (únicamente
esta solicitud se efectúa en sucursal).
- Realizar depósitos a la Cuenta Dólar en cualquier sucursal Scotiabank y giros en caja, retirando dólares.
- Contratar inversiones de Depósito a Plazo en Dólares, con cargo directo a esta Cuenta Corriente.
- Consultar en línea el saldo y los movimientos de la Cuenta Corriente Dólar y opción de pagar directamente el estado de cuenta en dólares de la Tarjeta de Crédito.

La estrategia de digitalización y el foco en el desarrollo de la Banca Pyme,
han sido reconocidos a nivel internacional por influyentes publicaciones.
Chile hace 31 años, período en
el que se ha consolidado como
uno de los líderes de la industria local con un 14,2% de participación de mercado gracias a

su historia, experiencia internacional y el compromiso y trabajo diario de más de 6 mil colaboradores en las 16 regiones
del país.

Con Coopeuch Inversiones todas las personas
pueden convertirse en inversionistas
La cooperativa busca seguir democratizando el acceso
a este tipo de instrumentos, mediante una plataforma
pensada para todos quienes buscan ahorrar e invertir
para cumplir sus metas de forma 100% digital.
a cooperativa de
ahorro y crédito Coopeuch puso a disposición la nueva
plataforma web Coopeuch Inversiones, que
ofrece productos de inversión para todos quienes buscan ahorrar e invertir para cumplir sus
metas, de forma 100% digital, autogestionado,
atractivo en rentabilidad
y con los costos más bajos
del mercado.
Esta nueva plataforma ofrece cuatro productos de inver-
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sión con distintos niveles de
riesgo, de acuerdo a los diferentes perfiles de inversión.
Así, todos pueden comenzar
a invertir con montos desde
los $1.500. El registro se realiza de manera fácil y en línea, ingresando en www.coopeuch.cl/inversiones.
Es importante recalcar que
Coopeuch Inversiones es
fruto de una alianza estratégica de la cooperativa
con dos empresas líderes
en el mercado de fondos
mutuos y fondos de inversión: Compass Group Chile

y Ameris/DVA Capital, entidades que cuentan con una
amplia trayectoria a nivel
local e internacional.
Coopeuch Inversiones es un
avance de la cooperativa para seguir democratizando el
acceso a este tipo de instrumentos, potenciando así la
inclusión financiera de todos
los chilenos y generando mayor bienestar a sus más de 1
millón de socios a lo largo de
todo Chile. Para conocer más
de este nuevo producto, visita la página: www.coopeuch.cl/inversiones.

La nueva plataforma Coopeuch Inversiones es fruto de la alianza
estratégica de la cooperativa con dos empresas líderes en el
mercado de fondos mutuos y fondos de inversión: Compass
Group Chile y Ameris/DVA Capital.
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Innovación y logística
en las Pymes: ¿qué es
el Cross Docking?
La optimización en los tiempos de traslado al evitar el paso
por bodega, también resulta una solución idónea para
solucionar la capacidad de almacenaje, aseguran los
especialistas.

ras dos años de pandemia,
hoy es imposible pensar en
una logística que no cuente con características de
flexibilidad, eficiencia y bajo costo. Las empresas, sin importar su
core business, han debido adaptarse a esta exigencia del mercado adoptando soluciones que
permitan cumplir con sus clientes y, a la vez, con este estilo logístico. Así surge el denominado
‘cross docking’ o cruce de muelle,
técnica que consiste en la preparación de pedidos para la distribución o transporte de los productos directamente desde el
muelle de descarga hacia el cliente, eliminando el paso intermedio
del almacenaje.
Al eliminar el paso por bodega, se
optimiza el tiempo de traslado.
“El cross docking es aplicable a
todo tipo de carga: desde materia
prima a productos terminados,
pasando por repuestos para maquinaria o incluso retail”, explica
Claudio Paredes, Country Manager de Quick Chile, quien destaca
que esta solución también resul-
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Claudio Paredes, Country
Manager Quick Chile.
ta idónea para optimizar la capacidad de almacenaje. “Este sistema puede ser dividido en tres tipos diferentes: predistribuido,
consolidado e híbrido; y cuenta
con fases de programación, recepción, registro, embalaje y expedición”, añade el ejecutivo.
Cross Docking Predistribuido:
a decir verdad, es el modelo más
básico, por lo que la mercancía
ya viene separada y organizada
por parte del proveedor según
las exigencias del cliente, de mo-

do que, la operación de cross
docking, se limita a recibir la
mercancía y derivarla sin mayor
contacto con el equipo de colaboradores del almacén.
Cross Docking Consolidado: a
diferencia del Cross Docking Predistribuido, la mercancía si debe
ser manipulada, dado que, la
mercancía es recibida y posteriormente, trasladada a un punto intermedio o área de acondicionamiento y preparación (picking),
donde es organizada bajo los requerimientos del cliente.
Cross Docking Híbrido: el tercero y más complejo, por lo que
significa en la operación. Los pedidos deberán ser preparados
en la zona de acondicionamiento, tomando mercancías provenientes de los camiones y parte
de las que ya están almacenadas
en las instalaciones. En el último
caso, se requiere de un área de
almacenamiento temporal para
las mercancías que son recibidas por parte de los camiones
que se encuentran descargando
en la bodega.

Alza en la inflación:
¿aumenta el riesgo de quiebras?
El pasado 8 de abril el Instituto Nacional de Estadísticas entregó un nuevo boletín del Índice de
Precios al Consumidor, IPC, el que evidenció una
inflación del 1,9%. Entre los productos que registraron una mayor alza en el mes de marzo, está el
pan con una variación de un 5,9% y las carnes que
subieron un 4,3%. Esto significa que en lo que va
del año llevamos una variación acumulada de
3,4% y un alza a doce meses de 9,4%.
Ante este escenario, Ricardo Ibáñez, abogado y
socio-fundador de defensadeudores.cl, señala
que “una inflación del uno punto nueve por ciento nos hace proyectar que vamos a terminar con
una inflación anual muy superior al 10%”.
¿Cómo afecta eso a las personas? El abogado explica que “su dinero va a valer menos, así de simple: con el mismo sueldo que tiene va a poder
comprar menos cosas”. En el caso de las empresas, Ibáñez visualiza un panorama desfavorable
de acá a fin de año. “Imagínense lo que va a ser su-

bir sueldos de acuerdo con un IPC alto; lo que va a
ser soportar el aumento de los precios de las materias primas, de los costos de producción. Todo
eso puede que termine siendo imposible para los
emprendedores, para los pequeños empresarios.
Quienes incluso, en medio de esta inflación, podrían tener que evaluar, en muchos casos, la posibilidad de la quiebra”.
Todo este escenario económico, “sin duda, va a
derivar en un alza en la morosidad, en que muchas numerosas personas van a caer en DICOM, y
que numerosas pymes y emprendedores van a
quebrar”.
Para eso, afirma el abogado, “es importante que
tengamos la legislación adecuada para que procesos, tan complejos como lo es un proceso de
quiebra, sean rápidos, no traumáticos y que las
personas -que tengan que tomar este duro camino- tengan de verdad derecho a una segunda
oportunidad”.

Ventajas comparativas
Sin importar cuál sea el tipo de Cross Docking que se aplique en la operación, es importante recordar que cualquiera puede brindar grandes beneficios, tales como incrementar la velocidad
del flujo de productos, reducir los costos de manipulación, promocionar la productividad del
personal de apoyo, y reducir las necesidades de espacio.
Para un Cross Docking exitoso, es fundamental contar con una excelente planificación y control de
los tiempos de operación, cumpliendo a cabalidad con las fases del proceso: programar con antelación la distribución de mercancías por parte de los proveedores; recepción de la mercancía en
las instalaciones de la empresa; registro, revisión y control de calidad de la mercancía recibida;
embalaje (de ser necesario); y expedición de la mercancía según las exigencias del cliente.
Cabe resaltar que, el Cross Docking es una técnica ideal para emprendimientos que trabajan con
artículos que no requieren de ningún tipo de conservantes, o aquellos productos que deban ser
transportados bajo temperaturas específicas.
Actualmente, el Cross Docking es empleado por muchas empresas en el mundo, ya que suple la
necesidad de tener una cadena de suministro omnicanal. No obstante, es recomendable asesorarse previamente con un proveedor de servicios especializado para seleccionar el tipo ideal para cada negocio.

