
Sesión 1

20 de mayo 2022

Comisión Logística Verde



1. Descripción modalidad de trabajo 
(10 min)

2. Actividad 1 (5 min)

¿Qué haremos hoy?

3. Desafíos identificados (10 min)

4. Actividad 2: Discusión sobre

oportunidades de colaboración (20 min)

5.Consultas, cierre y encuesta de 
satisfacción (10 min)

Para que todo funcione bien!
Por favor indicar el nombre de su  institución y su nombre de pila en 

zoom. Ej: Mabel - Conecta Logística

Gracias!



Integrantes de la Comisión 



TRABAJO COORDINADO E INTEGRADO

Fundación que articula y reúne 
al mundo privado, público y la 

academia con el objeto de
fomentar la eficiencia 

competitividad, productividad y 
sostenibilidad del sector logístico 

del país

¿Qué es Conecta Logística?



Inteligencia de Datos

Disponibilizar datos e 
información del sector 

logístico, con valor agregado, 
para la toma de decisión privada 
y pública.

Transformación Digital

Identificar y facilitar el desarrollo y 

adopción de herramientas 
tecnológicas que permitan 

agilizar procesos logísticos.

Innovación y Prospectiva

Fomentar la I+D+i en el sector 

logístico, a través de una 
colaboración efectiva entre actores 
públicos, privados y la academia, 
abordando los ámbitos de 

sostenibilidad y capital 
humano.

Comunicaciones

Posicionar la logística como tema 
país, reconociendo su importancia en nuestro 

diario vivir y crecimiento económico del país. 
+ personas que quieran trabajar en logística.
+ investigación y alumnos interesados 
en estudiar logística.
+ reconocimiento del área al interior de 
las empresas. 

+ reconocimiento en el sector público.

¿Cuáles son nuestras áreas de trabajo?



Consejos

Directorio

Grupos de trabajo

➔ Se generan cuando se requiere el 
trabajo activo de afiliados, 
académicos y/o organismos 
públicos en proyectos o iniciativas 
de una comisión

➔ Reportan a la comisión 

Comisiones

➔ Instancias participativas en la cual 
los afiliados trabajan sobre 
temáticas específicas

➔ Participa cualquier afiliado o 
miembro del consejo académico o 
de organismos públicos

➔ Frecuencia mensual de reunión 
aprox. 

Gobernanza



Objetivo general: Fomentar las estrategias y prácticas sustentables que
minimicen los impactos producidos por la logística y el transporte de
carga

Objetivos específicos/funciones:

Comisión Logística Verde

Conocer los avances de las acciones en materia de logística verde 
impulsadas por Conecta Logística

Identificar experiencias internacionales en logística verde para 

posibles implementaciones en Chile

Identificar y proponer iniciativas asociadas a logística verde

Ejecutar iniciativas que fomenten la logística verde



Actividad 1: ¿Cuáles son los desafíos en logística verde?

Pasos a seguir:

1. Entrar a menti.com

1. Ingresar el código 6983 6581 o escanear el QR

1. Escriba 3 desafíos de la logística verde en Chile.



Principales desafíos identificados

Fomentar certificación 
ambiental en logística

Incorporar fuentes 
energéticas de bajas 

emisiones

Promover la innovación 

e investigación aplicada



Fomento uso de vehículos eléctricos 
para distribución urbana, disponibilizado 
de manera abierta datos de operación en 
www.observatoriologistico.cl

Uso gratuito de 7 vehículos eléctricos 
por hasta 7 semanas
Colaboración de 12 empresas: proveedoras de 
vehículos, de energía, de infraestructura de carga 
eléctrica privada y de telemetría

4 estacionamientos públicos 
exclusivos en Providencia y Santiago

Llamado abierto: 7 empresas seleccionadas 
que manejan cargas de: Melón, CCU, Sodimac, 
Aislapol, Pentacrom, DHL y Emasa

Experiencia Electrologística

https://electrologistica.cl/

Innovación y Prospectiva

http://www.observatoriologistico.cl


Compromisos 2022

Innovación y Prospectiva

● Experiencia Electrologística en regiones

● Estacionamientos para camiones eléctricos 

● Guía experiencia Electrologística RM

● Piloto camión Hidrógeno Verde (H2V)

● Estándar de sostenibilidad portuaria



Actividad 2: Discusión sobre oportunidades de 
colaboración

Pregunta guía:

¿Observan alguna otra temática o iniciativa que podríamos explorar 

como Conecta Logística? (Proyectos, talleres, seminarios u otros)



Invitación a los Grupos de Trabajo

Se generan cuando se requiere el trabajo activo de afiliados,
académicos y/o organismos públicos en proyectos o
iniciativas de una comisión.

Primeros Grupos de Trabajo

Plazo: Durante la semana del 23 de mayo, vía correo. 

Electromovilidad: Perfilar iniciativas en regiones 

Hidrógeno Verde: Potencial piloto de camiones de H2V 



Consultas y Comentarios finales

Por favor escanear el siguiente código QR y responder la encuesta:

Nos vemos nuevamente el 1 de julio, 10:00 hrs! 



www.conectalogistica.cl

Nuestros contactos

Carlos Ávila - cavila@conectalogistica.cl

Javier Rivera - jrivera@conectalogistica.cl


