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En la Asamblea General 
Extraordinaria del 22 de 

diciembre de 2017,  se eligió 
el nuevo Directorio de nuestra 
Federación para el período 
2017-2020, donde se ratificó 
como Presidente a Marcos 
Carter Bertolotto por abruma-
dora mayoría; quedando por 
definir los restantes cargos en 
la próxima reunión de directo-
rio durante la primera quincena 
de enero 2018.
 Como ha sido habitual 
en nuestro gremio, hemos 
procurado que los destacados 
empresarios del transporte de 
pasajeros que compondrán 
el equipo humano que diri-
girá los destinos de nuestra 
Federación sean ampliamente 
representativos de la diversi-
dad de empresas que forman 
FENABUS, especialmente aho-
ra, luego de la reforma de Estatutos 
que elevó el número de integrantes a 
nueve, y, además, se han incorporado 
importantes compañías de transporte 
privado, principalmente de turismo, 
a las que brindamos nuestra cordial 
bienvenida. 
 La llegada de nuevos socios sin 
duda contribuirá a no sólo a aumentar 
la representatividad de esta Fede-
ración sino también a fortalecer su 
presencia en el ámbito del quehacer 
gremial.
 El proceso de expansión de FE-
NABUS sin duda llega en un momen-
to muy oportuno, toda vez que la 
situación de nuestro país en general, 
y de la actividad del transporte de 
pasajeros en particular, nos deman-
darán nuestros mejores esfuerzos 
para afrontar los desafíos actuales y 
futuros del sector.
 En este contexto, contaré con el 
valioso aporte de este nuevo Directo-
rio; pero eso no bastará: a riesgo de 

parecer reiterativo debo insistir en lo 
que señalara en la Asamblea General 
Ordinaria del pasado 5 de diciembre, 
en el sentido que hoy, más que nunca, 
se requiere no sólo de la unidad de 
todos nuestros asociados, sino de su 
decidida participación en todas las 
actividades en que ello sea necesario.
 A vía ejemplar, tendremos que 
ocuparnos de materias como: 
• La aplicación de la reforma labo-
ral, y la normativa que reemplazará 
a la resolución 1081, de 2005, de la 
Dirección del Trabajo, sobre sistema 
automatizado de control de jornada de 
los tripulantes de buses interurbanos;
• La aplicación de la Reforma Tributa-
ria;
• Las políticas empresariales en rela-
ción con las nuevas atribuciones del 
Sernac;
• La probable expansión del TranSan-
tiago a recorridos rurales y transporte 
al aeropuerto;
• Los perímetros de exclusión;
• Las vías exclusivas; 

• Impulsar el diseño e im-
plementación de una política 
nacional de terminales y apar-
caderos;
• La competencia del low cost;
• Promover la creación de un 
organismo análogo a la Junta 
de Aeronáutica Civil (JAC), que 
se encargue de las políticas 
públicas destinadas al desa-
rrollo del transporte terrestre 
interurbano, rural, internacional 
y privado; 
• Promover la implementación 
de un trato no discriminatorio 
hacia el transporte nacional 
respecto del internacional, 
aéreo y terrestre, en materia 
tributaria.
• Intensificar nuestro com-
promiso con la seguridad y la 
responsabilidad social empre-
sarial.
• Incorporación a nuestro sec-

tor de nuevos avances tecnológicos; 
entre otras tantas urgencias.
 Es evidente que la tarea que 
tenemos por delante será intensa y 
compleja, y ocupará gran parte del 
quehacer del Directorio. No obstante, 
no cejaremos en la constante bús-
queda de soluciones y de mejores 
horizontes para nuestros asociados, 
como lo hemos venido haciendo des-
de que se nos encomendara la misión 
de dirigir los destinos de este gremio.
 Los tiempos que corren son com-
plejos, como la vida misma; aún así, 
siempre queda un espacio para el re-
encuentro, para ilusionarnos y llenar-
nos de buenos deseos. Empezamos 
2018 con la certeza de que la unidad 
nos hará fuertes para enfrentar todos 
los desafíos que nuestra industria nos 
presenta.

Marcos Carter Bertolotto
Presidente

FENABUS F.G.

DIRECTORIO 2017-2020
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 Conscientes de que vivi-
mos en un mundo donde 
cada vez las fronteras son 
más difusas y la cantidad 
de extranjeros que se mue-
ven por nuestras fronteras, 
en crecimiento constante, 

FENABUS participó en el 
seminario que organizó el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores para aportar, 
desde su gestión en las 
rutas y terminales, infor-
mación relevante de sus 

Seminario de Relaciones Exteriores

BUENAS PRÁCTICAS CON 
EXTRANJEROS
En conjunto con entidades como el 

Instituto Médico Legal, la Policía de 

Investigaciones, entre otros, FENABUS 

aporta a facilitar el turismo internacional, 

aportando información valiosa en caso 

de accidentes.

Doctora Alejandra Didier, Encargada de Emergencias del Servicio 
Médico Legal; Embajador Carlos Applegreen; Subcomisario 
Víctor Jorquera de la PDI, y Norberto Jerón, representante de la 
Organización Internacional para las Migraciones.

Marcos Carter conversa con el Embajador Carlos Applegreen, 
Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración (a la 
derecha).

pasajeros en caso de acci-
dentes fatales en bus, de 
acuerdo a lo establecido en 
el acuerdo firmado en 2015 
con la entidad de Gobierno 
y la Oficina de Migrantes.
 En la ocasión también 
participaron expertos 
como la Doctora Alejandra 
Didier, quien es Encarga-
da de Emergencias del 
Servicio Médico Legal; el 
Subcomisario de la Policía 
de Investigaciones, Víctor 
Jorquera; y Norberto Je-
rón, en representación de 
la Organización Internacio-
nal para las Migraciones 

(OIM), quienes hicieron 
énfasis en la necesidad de 
operar en forma conjunta y 
articulada.
 El anfitrión fue el Em-
bajador Carlos Appel-
green, Director General de 
Asuntos Consulares y de 
Inmigración, quien valoró 
mucho esta iniciativa que 
también se enfoca a infor-
mar a los chilenos acerca 
las oficinas de Cancillería 
y cuáles son los servicios 
que se pueden solicitar en 
ellas en caso de pérdida de 
documentos, enfermedades 
u otras contingencias. 

SEMINARIO
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 Gran convocatoria tuvo 
el seminario “Desafíos del 
transporte interurbano y 
rural”, realizado en noviem-
bre en las dependencias de 
la Universidad de Santiago 
(Usach), gracias a la ges-
tión conjunta entre Smart 
City Lab del Departamento 

de Ingeniería Industrial, la 
Municipalidad de Estación 
Central y FENABUS.
 En la instancia, que para 
la Federación tuvo un im-
portante efecto movilizador, 
se congregaron más de 
100 asistentes -entre ellas, 
35 empresas relacionadas 

Seminario “Desafíos del 
transporte interurbano y rural”:

DESAFÍOS Y 
PROYECCIONES PARA 

LA INDUSTRIA
El evento, que reunió a un gran número 

de actores del rubro, entregó  variadas 

perspectivas en torno a la forma de 

enfrentar los desafíos de la actividad, 

y remarcó la necesidad de una política 

nacional de transporte público.
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a la industria, además de 
representantes de institu-
ciones vinculadas al tema, 
proveedores del sector y 
estudiantes-, quienes pu-
dieron escuchar a expertos 
del área, compartir sus pre-
ocupaciones y debatir sobre 
la actualidad y el futuro del 
transporte chileno, teniendo 
como marco el desarrollo de 
ciudades inteligentes. 
 ”El transporte público es 
uno de los pilares más rele-
vantes que intervienen en la 
calidad de vida de millones 
de personas en Chile. Los úl-
timos estudios de opinión lo 
sitúan entre los problemas a 
los que el Gobierno debería 
dedicar un mayor esfuerzo”, 
aseguró en su discurso de 
bienvenida el director del 
Departamento de Ingeniería 
Industrial, Miguel Alfaro.
 En tanto, el director de 
Smart City Lab, Pedro Palo-
minos, valoró el aporte de 
los expositores para el im-
pulso del área, remarcando 
la interacción y discusión 
ofrecida por esta instancia 
a los propios protagonistas 
del sector empresarial. 
 “Podrán conversar acerca 
de sus desafíos con la fina-
lidad de aportar desde su 
nicho respectivo y comercial 
a la consolidación de un 
Santiago como una ciudad 
inteligente”, señaló Palomi-
nos.
 Y en este sentido planteó 
una reflexión clave a los 
asistentes: “Las ciudades se 
hacen inteligentes cuando 
ponen en primer lugar la ca-
lidad de vida de sus habitan-
tes. Con ese telón de fondo, 
¿cuáles son los desafíos que 
debe enfrentar esta industria 
para mantenerse activa?”.  

Miguel Alfaro, Director del Departamento de Ingeniería Industrial

Marcos Carter, Presidente de FENABUS.
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 Lo más esperado de la 
jornada era, sin dudas, 
el segmento de charlas, 
contó con la participación 
de tres expertos del área, 
no sólo estuvo cargado 
de una mirada tan crítica 
como innovadora: también 
ofreció tres distintas ópti-
cas con las que abordar la 
dinámica del transporte, 
sus problemáticas, los re-
tos que enfrenta el gremio, 
así como las estrategias a 
seguir. 

LA CLAVE: INFORMACIÓN
 En la ponencia “Trans-
porte interurbano en Chile: 
reflexiones y desafíos 
futuros”, Louis de Gran-
ge, director de la Escuela 
de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Diego 
Portales y ex director de 
Metro (2012-2014), hizo una 
revisión general del área, 
identificando problemáti-
cas como la disparidad del 
rol estatal respecto a incen-
tivos y subsidios para el 
transporte aéreo versus el 
terrestre; vacíos y falencias 
normativas; la arremetida 
de los servicios aéreos low 
cost; la adaptación frente 
a las nuevas dinámicas 
del mercado y, de manera 

muy importante, la falta de 
información sistematizada 
para saber cómo enfrentar 
todo esto, en medio de un 
rubro “altamente atomiza-
do”. 
 “Los datos permiten di-
mensionar las problemáti-
cas actuales, ofrecen opor-
tunidades para mejorar 
los estándares de servicio, 
políticas de gestión, hacer 
seguimientos e impulsar 
políticas públicas”, señaló, 
sugiriendo la realización de 
un benchmarking para ver 
los aspectos que sobresa-
len en industrias compara-
bles. 
 “¿Es posible saber el 
real impacto de los vuelos 
low cost y cómo solucio-
narlo sin tener informa-
ción? Difícil, serán sólo 

apreciaciones”, aseguró.  
 Respecto a dicha pro-
blemática, enfatizó que la 
pelea no está en las largas 
distancias “donde el bene-
ficio del avión es superior 
y no hay como revertirlo”. 
Por ello, aconsejó focali-
zarse en tramos medios 
y cortos, “donde pueden 
sacar máximo provecho de 
sus ventajas comparativas, 
como el precio, los meno-
res tiempos de espera -de 
trámites, de partida, de 
recepción del equipaje y de 
traslado-, la accesibilidad y 
el equipaje gratuito, entre 
otros”. 
 Además, consideró 
imprescindible un análisis 
normativo comparado. 
“Necesitamos saber qué 
pasa con el IVA, qué precio 

pagan por el kerosene los 
aviones respecto al diésel 
de los buses”, todas varia-
bles que podrían estar agu-
dizando la disparidad de 
condiciones entre ambos 
rubros.
 Para subsanar este pa-
norama, sugirió la creación 
de una Dirección de Trans-
porte Público Interurbano 
(DTPI), que pueda cumplir 
un rol similar a la DGAC o 
JAC en el ámbito aéreo, ya 
que “hoy no está la coor-
dinación necesaria para 
formalizar y tecnologizar la 
industria, levantar estánda-
res ni generar una nueva 
normativa que empareje la 
cancha”. 
 Para finalizar, hizo un lla-
mado a visualizar las opor-
tunidades futuras, donde 
el turismo -al que llamó “el 
futuro cobre”- podría ser 
un gran aliado. Mencionó, 
también, el potencial de 
carga de los buses, que 
“por la penetración y co-
bertura que tienen, los in-
terurbanos tienen un gran 
nicho de negocio que hoy 
no se está aprovechando”. 

EL ROL DE LA ACADEMIA
 En tanto, en la ponencia 
“Desafíos del transporte 

Hablan los expertos:

TRES MIRADAS
Desde la perspectiva de la academia, analizaron cuáles son los desafíos que debe 

encarar la industria frente al contexto actual que enfrenta.

Juan Pedro Sepúlveda, académico de la Usach.
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Louis de Grange, experto en transporte.

interurbano y rural”, el pro-
fesor de la Universidad de 
Santiago, Dr. Juan Pedro 
Sepúlveda, también hizo 
una interesante radiografía 
a la industria, remarcando 
la necesidad de que las 
políticas públicas cuenten 
con mayor participación 
de la academia en su ges-
tación, y de que el trabajo 
en esta área tenga una 
colaboración permanente 
entre Estado, empresas y 
universidades.
 “Es importante darle 
espacio a la Ingeniería. 
Esta ha demostrado que es 
sumamente útil para hacer 
que las compañías sean 
más eficientes”, señaló 
Sepúlveda, añadiendo que 
“sin una buena base teóri-
ca, somos prisioneros del 
hábito”.
 Al igual que De Grange, 
Sepúlveda insistió en la 
importancia de contar con 
información sistematizada 
y en el valor de realizar un 
benchmarking internacio-
nal “que permita ver los 
estándares e indicadores 
de otras industrias para 
sacar ideas y generar opor-
tunidades”. 
 En esa misma línea, 
llamó a potenciar la carac-
terización de los segmen-
tos de clientes, “lo que 
nos dirá cómo podemos 
maximizar la ganancia de 
acuerdo a los intereses y 
valores de ese consumi-
dor”, señalando la seguri-
dad e igualdad de servicio 
como factores cruciales en 
la fidelización. 
 “La sustentabilidad 
tiene llegada a todas las 
industrias y es una variable 
que llegó para quedarse. Ya 
no es una opción, y la com- Alberto Rodríguez, representante de Everis.

petitividad de los actores 
en todos los ámbitos ten-
drá estrecha relación con el 
modo en que se relacionan 
con el ambiente”, señaló.

ADAPTACIÓN PARA LA 
SUPERVIVENCIA
 En tanto, en la charla 
“Agilidad Empresarial: 
Transformarse o morir”, 
Alberto Rodríguez, respon-
sable para Latinoamérica 
de servicios tecnológicos 
para el transporte de Eve-
ris, subrayó la importancia 
de la adaptación de las 
empresas para ganarse a 
los públicos de hoy.  Para 
graficarlo, analizó casos de 
conocidas compañías que, 
estando seguras de su éxi-
to, no supieron innovar. ¿El 
resultado? Ya no existen o 
están en crisis. 
 La clave estaría en gene-
rar un servicio que se ajus-
te a las necesidades de los 
consumidores creados por 
la revolución tecnológica: 
los nativos digitales. “Es 
un usuario que no quiere 
poseer cosas, busca aho-
rrar plata, tiempo, trámites, 
y compartir lo que experi-
menta usando la tecnolo-
gía. Es este el consumidor 
que decide quién se queda 
o se va del mercado”, seña-
ló. 
 Rodríguez enfatizó que 
la transformación pasaría 
por la digitalización de la 
empresa, respondiendo 
a las necesidades de un 
cliente que ya no sólo bus-
ca productos y servicios, 
sino que experiencias, y 
para quien “todo debe fluir 
a través del celular”. En 
esta línea, dio relevancia al 
social media como puente 
en la relación con los clien-

tes y mediante el cual se 
puede recolectar informa-
ción sobre lo que piden y 
cómo se sienten con lo que 
reciben. 
 “Las mayores empresas 
del mundo hoy no tienen 
grandes instalaciones ni 
centros de distribución. 
Sus activos son digitales”, 
afirmó, asegurando que en 
estos tiempos no perma-
necerá el más listo, el más 
fuerte o el que tenga más 
dinero, sino que quien me-
jor se adapte. 
 “Estamos en una cuarta 
revolución industrial, que 
es a nivel digital. Y como 
en toda revolución, cambio 
o me cambian”, finalizó el 

experto en transportes. 
 
EXPERIENCIAS COMPAR-
TIDAS
 Otro punto álgido de la 
jornada lo constituyeron 
los talleres grupales al 
cierre, espacio donde se 
buscó indagar en las prin-
cipales inquietudes de los 
actores y las acciones apa-
rejadas a su resolución.
 Así, a partir de la crea-
ción de cuatro grupos de 
trabajo y discusión, se 
logró ahondar en las prin-
cipales preocupaciones e 
intereses de los integrantes 
del rubro desde su propio 
testimonio. 

SEMINARIO
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1. Gastón Varela, Marcos Carter y Jorge 
 Boulin.

2. Paula Flores y Alberto Rodríguez. 

3. Alejandro Montero y Paula Flores, 

4. Pedro Palominos y Juan Pedro   
 Sanhueza.

5. Louis de Grange y Ramón Blasco.

6. Alberto Rodríguez y Pedro Palominos. 

7. Pedro Palominos, Louis de Grange, 
 Juan Carlos Espinoza, Marcos Carter 
 y Ramón Blasco.

8. Expositores en el seminario y 
 representantes de la Usach: Luis 
 Pedro Sepúlveda, Pedro Palominos, 
 Miguel Alfaro, Louis de Grange, 
 Marcos Carter y Alberto Rodríguez.

9. Marcos Carter, Jorge Latrach, Enzo 
 Romanini, Miguel González, Carlos 
 Landeros y Pedro Landeros.  

10. Lorenzo Valencia, Eduardo Morales y  
 Alejandro Montero.

11. Adriana Mancuello, Sandra 
 Bustamante y Álvaro Barrera.

12. Luis Pedro Farías, Sixto Silva y 
 Andrés Novion

13. Mauricio Martínez, Walter Vicherat, 
 Jorge Martínez Rasse, Jorge
 Martínez Soto, Cristián Vicherat y  
 Germán Chamorro.

14. Álvaro Moreno y Francisco Rosende.

15. Domingo Cereceda, Osvaldo Muñoz 
 y Dagoberto Paredes.
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Foto 1 Foto 2

Foto 4

1. Dusan Cikutovic y Claudia Sánchez.  2. Walter Vicherat, Marcos Carter y Andrés Novion.  3. Juan Pedro Sepúlveda, Ignacio Calisto, Marisol Fuentealba y Daniel Vilaza.

4. Alberto Rodríguez y Rubén Acuña.

El domingo 07 de enero de 2018, más de 600 personas 

se hicieron presente en la VI versión de la CORRIDA DEL 

TRANSPORTE, el punto de partida y meta una vez más se 

ubico en el frontis de la Municipalidad de Estación Central 

donde las familias vinculadas al mundo del transporte, 

vecinos de la comunidad y parte del mundo runnig desa-

fiaron los circuitos de 6 y 4 K respectivamente.

 El evento fue organizado por la Unidad de Deporte y 

Cultura de la empresa Pullman Bus y la producción estuvo 

a cargo de productora Meta partida.

Felicitamos a los ganadores y ganadoras en todas la 

categorías y agradecemos la SEREMITT Metropolitana y la 

21ª Comisaria de Santiago por el apoyo y disposición.

VI versión de 
la Corrida del 
Transporte





Antonio Rodríguez Alvarado, abogado, jefe Departamento Legal FENABUS.

 Como es sabido, en los 
tiempos actuales, el apoyo 
tecnológico a la gestión 
de las empresas es una 
realidad de la que no se 
puede prescindir; es más, 
esa necesidad cada día es 
mayor, cuantitativa y cuali-
tativamente considerada.
 Así, entre los nume-
rosos instrumentos de 
que hoy se dispone para 
optimizar la gestión admi-
nistrativa, nos ha parecido 

de interés referirnos a la 
factibilidad de traspasar la 
plataforma de la documen-
tación laboral, desde el 
formato de papel, exigen-
cia que contempla la legis-
lación desde prácticamente 
los inicios del Derecho del 
Trabajo, a un formato elec-
trónico.
 La autoridad adminis-
trativa competente, en 
este caso, la Dirección del 
Trabajo, ha precisado que 

no existe impedimento 
para ello, en la medida que 
el proceso de transición se 
realice en los términos in-
dicados por dicha Reparti-
ción. Entre éstos, podemos 
distinguir:

1. Requisitos previos

1.1. En relación con los 
trabajadores
a) Deben consentir expre-
samente en que su docu-

mentación derivada de la 
relación laboral sea confec-
cionada, procesada, firma-
da y remitida de manera 
electrónica. Los destina-
tarios de la comunicación 
electrónica deben consen-
tir en tal medida, toda vez 
que la mantención de una 
casilla electrónica o mail 
no es un requisito impues-
to por el legislador para 
recibir su documentación 
emanada de la relación 

DOCUMENTACIÓN LABORAL 
ELECTRÓNICA 
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laboral. De este modo, si 
el trabajador no acordare 
esta modalidad de envío, 
su documentación laboral 
deberá ser entregada en 
soporte de papel.
b) Una vez finalizada su 
confección, el sistema 
debe enviar automática-
mente el documento por 
correo electrónico a la ca-
silla particular que previa-
mente el trabajador haya 
indicado a su empleador. 
No está autorizado el envío 
a casillas institucionales, 
toda vez que ante una des-
vinculación de la empresa, 
lo presumible es que los 
dependientes queden im-
pedidos de acceder a sus 
cuentas de correo corpora-
tivo, y a su documentación 
laboral electrónica allí al-
macenada.

1.2. Autorización de la Di-
rección del Trabajo
Toda centralización de do-
cumentación laboral y pre-
visional -sea en papel o en 

formato electrónico- debe 
contar, en forma previa a 
su implementación, con la 
autorización de la Direc-
ción del Trabajo.

1.3. Requisitos para auto-
rizar
El software de centraliza-
ción debe considerar los 
siguientes elementos bá-
sicos:
a) Permitir a los fiscaliza-
dores una consulta directa 
de la información, vía 
internet, desde la página 
Web de la empresa en que 
se implemente el sistema 
de registro y almacena-
miento electrónico de la 
documentación laboral 
propuesto, desde cualquier 
computador de la Direc-
ción del Trabajo conectado 
a Internet, a partir del RUT 
del empleador;
b) Contemplar una medida 
de seguridad, a establecer 
conjuntamente con el res-
pectivo empleador, con el 
objeto de garantizar que 

las labores de fiscalización 
de la documentación elec-
trónica se puedan realizar 
sin impedimento o restric-
ción, ya sea en razón de 
fecha, volumen, tipo de 
documento, o cualquier 
otra causa que impida o 
limite su práctica;
c) El sistema debe permi-
tir igual consulta y forma 
de acceso, conforme se 
ha señalado, desde com-
putadores del empleador 
fiscalizado, en el lugar de 
trabajo;
d) Permitir la impresión de 
la documentación laboral, 
y su certificación a través 
de firma electrónica simple 
o avanzada, si correspon-
diere, dependiendo de la 
naturaleza jurídica del do-
cumento y de los efectos 
que éste deba producir, y
e) Permitir directamente, 
ante el empleador fiscali-
zado y con la sola identifi-
cación del fiscalizador, la 
ratificación de los antece-
dentes laborales mediante 

firma electrónica, simple o 
avanzada, dependiendo de 
la naturaleza o los efectos 
jurídicos que el documento 
deba producir.

2. Documentos suscepti-
bles de ser incluidos en la 

plataforma electrónica

 La Dirección del Trabajo 
ha precisado qué docu-
mentos son susceptibles 
de recibir el tratamiento de 
que se trata, y las condicio-
nes para ello (Véase, entre 
otros, dictamen 0789/015, 
de 16.02.15). Entre dichos 
documentos cabe citar:
- El contrato de trabajo;
- Los comprobantes de 
descuento de remuneracio-
nes (liquidaciones);
- Los pactos sobre horas 
extraordinarias;
- Los comprobantes de 
feriado;
- El Reglamento Interno;
- Las amonestaciones es-
critas; etc. 
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El líder de buses de la compañía sueca 

ahonda en novedades, desafíos y 

proyecciones en medio de un escenario 

donde la innovación en pos de la 

seguridad dicta su camino para que 

sigan siendo pioneros en la entrega 

de soluciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas

 Cada año Volvo Buses 
reafirma su compromiso 
por medio de herramien-
tas para alcanzar los 
máximos estándares de 
calidad y seguridad, una 
amplia gama de equipos 
para los requerimientos 
más específicos y, de 
modo muy importante, 
infraestructura para dar 
una rápida respuesta a las 
necesidades de clientes y 
operadores. 
 La reciente consoli-
dación de su cobertura 

nacional, por medio de 
tres nuevas sucursales en 
las ciudades de Iquique, 
Calama y Talca, expresa 
esta línea de trabajo, sien-
do una acción crucial en 
la constante búsqueda de 
la satisfacción del cliente, 
premisa que según José 
Antonio Margalet, Director 
Comercial de Buses Volvo 
en Chile, “ha guiado el 
trabajo de Volvo durante 
2017”.
 ¿Qué significa para 
Volvo el crecimiento de su   

JOSÉ ANTONIO MARGALET, 
DIRECTOR COMERCIAL DE VOLVO BUSES

“PARA VOLVO, LA 
SEGURIDAD NO 
TIENE PRECIO”

EMPRESAS
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red de sucursales?
 Creemos que la capa-
cidad de apoyo al cliente 
mejora sustancialmente al 
estar cerca, facilitando el 
acceso al soporte de ser-
vicios y de repuestos. Es 
esa atención por entregar 
un servicio de calidad la 
que nos permitirá seguir 
apoyando el logro del éxito 
de nuestros clientes donde 
éste es hoy el pilar de Vol-
vo.
 ¿Cómo se logra este 
éxito de los clientes en 
términos de producto?
 La seguridad y el rendi-
miento  del bus son aspec-
tos basales de todo equipo 
Volvo, pero si hay una pre-
ocupación presente hoy, 
es la optimización de los 
rendimientos de combus-
tible, factor de peso muy 
significativo en los costos 
operacionales. Ocupamos 
muchas horas en capacita-
ción y en una correcta en-
trega técnica para que los 
operadores sepan cómo 
sacar el mejor partido del 
bus, con un uso eficiente 
del combustible.
 ¿Qué novedad destaca-
ría?
 Tomando en cuenta que 
la seguridad está dentro 
de los valores rectores de 
Volvo, podríamos destacar 
el tercer eje direccional o 
el sistema de seguridad 
activa a nivel de alarmas y 
sensores visuales y sono-
ros, que avisan, entre otras 
cosas, acercamientos ex-
cesivos con el fin de evitar 
choques por alcance. Otro 
ejemplo a destacar sería el 
Programa de Suspensión 
Electrónica (ESP), que evita 
que el conductor pierda el 
control frente a una curva 

brusca o al esquivar un 
obstáculo en el camino; 
y si bien hoy es una exi-
gencia normativa en Chile, 
nosotros lo integramos 
cuando aún esto no era 
obligatorio. Para Volvo, la 
seguridad no tiene precio 
y por ello nuestro objetivo 
es claro: incorporamos 
este concepto en todo lo 
que hacemos para reducir 
el riesgo de accidentes y 
para crear las condiciones 
previas para un transporte 
seguro. 
 La normativa en torno al 
peso por eje es una proble-
mática presente en el ru-
bro del transporte, ¿cómo 
aportan los equipos Volvo 
para enfrentarla?
 Por su origen sueco, 
Volvo es experto en temas 
de acero. Usamos el que 
tiene mayor resistencia y 
flexibilidad, pero que a la 
vez tiene menor peso, para 
entregar al mercado el cha-
sis más liviano. Nos satis-
face facilitar las cosas para 
la industria disminuyendo 
500 kilos en el chasis, que 
finalmente es media to-
nelada menos, lo que ha 
tenido recepción a nivel de 
peso del bus completo. 

 Sabemos que tienen 
expectativas puestas en el 
proceso de licitación del 
Transantiago, ¿cuál es el 
escenario?
 Volvo Buses ofrece una 
Solución Integral para el 
Transporte Público de Pa-
sajeros de Santiago basado 
en 4 pilares: Experiencia, 
Financiamiento, Servicio 
Postventa y Conectividad, 
a través de los cuales se 
busca contribuir a gene-
rar un transporte público 
sustentable que mejore la 
calidad de vida y las ex-
periencia de las personas. 
Para eso, contamos con 
una gran gama de pro-
ductos, que considera los 
buses Diésel Euro 6 -para 
los tipos A2, B2, B2P, C2 y 
C2P, Diésel Euro 5 para el 
bus tipo A2- y también los 
híbridos Euro 6 -para atri-
butos especiales-.
 ¿Hay posibilidad de que 
lleguen los buses doble 
piso al sistema capitalino?
 Será una decisión del 
operador, quien evalúa de 
acuerdo al trazado particu-
lar de la unidad de negocio 
y la performance requeri-
da, porque si es una ruta 
llena de cableados y pasos 

bajo nivel, el bus podría 
enfrentar dificultades.   
 Nuestro rol es poner a 
disposición del operador 
un completo abanico de 
productos, siempre apor-
tando nuestra experiencia 
en BRT (Bus Rapid Traffic) 
en más de 200 ciudades, 
43 países, y 6 continentes, 
a través de productos dife-
renciadores e innovadores.
 Hablando de innovación, 
¿cuáles son las alternativas 
con que cuenta Volvo Bu-
ses en términos de electro-
movilidad?
 Tenemos tanto unidades 
híbridas como eléctricas, 
ya que pensamos de ma-
nera práctica, pues más 
allá del beneficio, no hay 
que olvidar que con las úl-
timas se corre el riesgo de 
transportar “carga muerta” 
por el tema de la batería. 
Teniendo eso en mente, es 
relevante considerar que 
Volvo busca desarrollar 
soluciones de  transporte 
que tengan un perfil de 
transporte masivo. Tal es 
el caso del híbrido EURO6, 
una suerte de paso inter-
medio entre los vehículos 
normales Diésel y los 100% 
eléctricos. 
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 La Comisión de Trabajo 
y Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados ana-
lizó y debatió en detalle el 
“Informe sobre Evaluación 
de Impactos Macroeconó-
micos de Largo Plazo de 
Modificaciones al Sistema 
de Pensiones”, elaborado 
por el Banco Central. 
 En la ocasión también 
se escucharon los aportes y 
opiniones de empresarios 
de distinto tamaño, donde 
se hicieron presentes en 
forma activa los dirigentes 
de CONAPYME, organiza-
ción donde el Presidente 
Marcos Carter, representa 
a FENABUS en el cargo de 
una Vicepresidencia.
 El informe, que se hizo 
público en enero del 2017, 
es una evaluación técnica 
de usos alternativos de la 
cotización adicional de 5%. 
Su elaboración respondió a 
una solicitud expresa de la 
Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, en virtud 
de lo estipulado en el artí-
culo 4° de la Ley Orgánica 
Constitucional del Banco 
Central de Chile, que esta-

blece que esta institución 
prestará asesoría cuando la 
mandataria lo solicite en to-
das las materias que digan 
relación con sus funciones.
 La entidad evaluó de 
manera individual los efec-
tos macroeconómicos de 
largo plazo de tres usos 
alternativos del 5% de las 
cotizaciones previsionales 
adicionales: Capitalización 
individual; ahorro con 
redistribución intragene-
racional y reparto (redistri-
bución intergeneracional), 
de modo que el Informe 
no evalúa ningún proyecto 
de ley específico, sino que 
entrega antecedentes que 
pueden ser útiles para su 
evaluación.
 La conclusión fue que 
los sistemas que estable-
cen una mayor relación 
entre aportes y beneficios 
y que eleven el ahorro 
tendrán un menor impacto 
sobre el empleo que aque-
llos que establezcan bene-
ficios desconectados del 
aporte del trabajador y que 
reduzcan el ahorro público 
o privado. 

En la Cámara de Diputados

Efecto del 5% 
adicional en las 
cotizaciones
La sesión analizó el informe del 

Banco Central, que indicó cuáles 

eran las mejores condiciones para 

empresas y trabajadores.

Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de Fondos de 
Pensiones, expone su punto de vista a los asistentes a la sesión 
para analizar el tema del ahorro adicional. 

El presidente de la Comisión, Diputado Osvaldo Andrade, en el 
análisis de la propuesta del Banco Central.

Juan Araya, Marcos Carter y el Diputado Patricio Melero 
escuchan atentamente la exposición

Vista general de los asistentes a la sesión de la Cámara.
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8 Ruedas 

Un traje a la medida
Con el sello de cercanía y profesionalismo que Álvaro Barrera ha ofrecido a sus clientes 

de toda la vida, desde Leasing Andino, Metalpar, YPF/Terpel y Tanner, esta empresa ofrece 

una amplia gama de prestaciones entre los que destacan los servicios financieros e insumos.

 Asesoría y atención persona-
lizada, sumada a un equipo hu-
mano que sigue los pasos de su 
creador y Gerente General, Álva-
ro Barrera De´Oliveira-Braga , es 
la propuesta de valor que 8 Rue-
das -creada en 2017- tiene para 
los empresarios del transporte de 
pasajeros y carga de todo Chile. 
Según la propia definición del 
ex ejecutivo de Leasing Andino, 
Metalpar, YPF/Terpel y Tanner, 
“se trata de un traje a la medida, 
con soluciones y propuestas de 
acuerdo a cada cliente”.
 Ahí está lo más relevante de 
este nuevo actor en el mercado: 
el servicio diseñado de acuerdo a 
los 25 años de experiencia de su 
fundador. Sin importar el tama-
ño de las empresas a las que se 
atiende, existe una real preocupa-
ción por ofrecer la alternativa que 
mejor se acomode a los requeri-
mientos del negocio y sus expec-
tativas de rendimiento y costos.

PROPUESTA DE VALOR
 Los servicios que ofrece 8 Rue-
das son: 
•  Neumáticos: buses, camiones, 
 autos, camionetas y OTR.
•  Lubricantes.
•  Adblue.
•  Servicios Financieros: 
 Asesorías en Leasing, Capital 
 de Trabajo y Reestructuración 
 de Pasivos.
•  Asesoría en compra de 
 combustibles.
•  Proximamente Repuestos: 
 Baterías y filtros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La idea es ayudar a los clientes 
a que tengan siempre números 
azules, por lo que 8 Ruedas tam-
bién cuenta con una oferta de 
financiamiento para proyectos, 
lo que siempre va acompañado 
de la asesoría experimentada de 
Álvaro y sus ejecutivos.
 “Queremos trabajar codo a 
codo con cada uno de los empre-
sarios y asociaciones que confor-
man esta gran Federación que es 
FENABUS y ser un aliado estra-
tégico, por lo que los invito a que 
nos conozcan y coticen. Próxima-
nente, en nuestra web www.c8r.cl 
estará nuestro catálogo en línea 
con los precios de lista, donde 
tendrémos ofertas especiales 
para quiénes se inscriban. Esta-
mos atentos a lo que requieran 
en nuestro correo ventas@c8r.cl”, 
asegura su Gerente General. 

Álvaro Barrera, Gerente General.

EMPRESA
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 La agresiva entrada de 
los servicios denomina-
dos como Low Cost al 
mercado del transporte de 
pasajeros ha generado una 
serie de cuestionamientos 
respecto de las normativas  
que los rigen y lo justo de 
la competencia que están 
generando respecto de la 
industria que representa 
FENABUS.
 Para ello, el Presidente 

de la Federación, Marcos 
Carter, invitó al Director 
de la Junta de Aeronáutica 
Civil (JAC), Jaime Binder, 
para conversar respecto 
de estos temas y dar a 
conocer cuáles son las 
aprehensiones que se tie-
nen respecto de su forma 
de operar, las condiciones 
que se les exigen y las 
proyecciones de creci-
miento en infraestructura 

de apoyo a este sector que 
establece esta entidad que 
los regula.  
 A la reunión también se 
sumaron otros represen-
tantes de la JAC, Eduardo 
Alvarado, Jefe Departa-
mento Técnico-Económico; 
la abogada Macarena 
Roa y David Dueñas, Jefe 
del Departamento Legal, 
quienes respondieron a 
las consultas acerca de las 

escalas de precios, carac-
terísticas de los servicios: 
comodidad, distancia entre 
asientos y otros. 
 A las autoridades se 
les planteó la necesidad 
de promover la creación 
de un organismo análogo 
que se encargue de las 
politicas públicas para el 
desarrollo del sector que 
FENABUS representa.  

Reunión con la JAC

Efecto 
Low Cost
La intención de la reunión fue 

conocer la normativa que rige el 

accionar de las empresas que 

ofrecen vuelos a bajo costo.
Eduardo Alvarado, Macarena Roa, 

Jaime Binder y Marcos Carter.
David Dueñas, Jaime Binder y Marcos 

Carter.

Marcos Carter, Raimundo Zhang, Wang Yanpeng y 
Santiago Guo.

GREMIALES
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  Yutong Bus, la marca primaria de autobuses en China, 
tiene una fuerte capacidad de estudio de la industria y 
producción de buses para el propio mercado y la expor-
tación. Por eso, un grupo de altos ejecutivos se reunió 
con el Presidente Marcos Carter para conversar acerca de 
temas relevantes para crecer en nuestro pais. 
Raimundo Zang, gerente comercial y representante de 
la división americana del mercado de ultramar; Wang 
Yangeng, ingeniero, y Santiago Guo, gerente comer-
cial de Yutong, visitaron la sede de la Federación para 
conocer más acerca de su accionar y saber acerca de los 
mercados de buses en Chile y América Latina, además de 
presentar las proyecciones que ven para desarrollar su 
marca en nuestro país, tanto en los segmentos de buses, 
microbuses y también camiones. 
Cabe recordar que Yutong se distribuye dentro de nues-
tras fronteras a través de la empresa Gildemeister. 

Acercamiento a China
Reunión con ejecutivos de Yutong





PLATAFORMAS ONLINE DE VENTA DE PASAJES: 

AYUDANDO A
CAMBIAR EL CHIP
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 En un escenario compe-
titivo que exige la reinven-
ción y la búsqueda de nue-
vas formas de vincularse 
con el cliente, el canal de 
venta de pasajes en línea 
puede convertirse en un 
gran aliado de las empre-
sas de buses. 
 Quienes conocimos los 
aparatosos computadores 
noventeros o usamos uno 
de esos celulares que hoy 
llamamos “ladrillos”, difícil-
mente habríamos imagina-
do que un día podríamos 
comprar cualquier cosa, 
desde cualquier lugar, 
mediante alguno de ellos 
gracias a algo llamado In-
ternet.
 Ese día llegó, y con 
todo. Según datos de la 
Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones, a junio de 2017 
las conexiones a internet 
alcanzaron los 17,1 millo-
nes, llegando a 93 accesos 
cada 100 habitantes -el 
82,4% de estos de origen 
móvil-. Si a esto se añade 
un crecimiento interanual 
del 22,1%, la presencia de 
las marcas y el acceso a 
sus servicios a través de 
los canales digitales se 
hace imprescindible. 
 Más aún si se considera 
que, según la Cámara Na-
cional de Comercio, duran-
te los últimos tres años las 
ventas online han subido 

en promedio un 28,6% y 
que el número de transac-
ciones ha crecido sobre el 
30%.
 Lo anterior evidencia 
que hoy los chilenos esta-
mos más conectados que 
nunca y que la venta online 
es un terreno fértil. Pero 
¿qué pasa con las empre-

sas de buses interurbanos?

LENTO PERO SEGURO
Hoy, cada vez más líneas 
cuentan con sus propios 
sistemas de venta digital. 
No obstante, las estimacio-
nes apuntan a que actual-
mente sólo cerca del 20% 
de los pasajes son vendi-

dos vía web, índice que, si 
bien va en ascenso, es bajo 
considerando que en paí-
ses desarrollados supera 
el 50%. 
 Perfil del usuario prome-
dio, reticencia respecto al 
canal digital desde algunos 
actores de la industria, tra-
bajo pendiente en la pro-
moción de sus ventajas… 
todos factores que siguen 
sustentando la clásica, 
aunque a veces engorrosa, 
compra en ventanilla. Sin 
embargo, la venta online 
ha encontrado en las pla-
taformas comparativas de 
pasajes un potente aliado; 
algo relevante si se toma 
en cuenta la arremetida de 
los servicios aéreos low 
cost y la necesidad de ha-
cerles frente.
 Cada uno con su valor 
agregado, estos servicios 
no sólo evitan las filas en 
terminales y facilitan la 
búsqueda y adquisición de 
pasajes de manera cómo-
da, transparente y segura 
-eliminando la incertidum-
bre en cuanto a disponi-
bilidad y valor a pagar-, 
sino que además permiten 
comparar las los servicios 
y rutas disponibles. ¿Re-
sumen? Un gran nivel de 
certeza.
 Justamente la búsqueda 
de esa seguridad impul-
só a los fundadores de 

Recorrido.cl, un grupo de 
alemanes cuyo proyecto 
se gestó como respuesta a 
una reflexión que les dejó 
un viaje a Chile: moverse 
en nuestro país era muy 
difícil. “Fuimos pioneros, y 
trajimos este modelo mul-
ti-plataforma directamente 
desde Alemania”, señala 
Simon Narli, socio funda-
dor de este proyecto. 
 “Al tener toda la infor-
mación de los servicios 
disponibles en Internet, 
el usuario siempre puede 
elegir la opción que más 
se acomode a sus necesi-
dades”, señala por su parte 
Cecilia Castro, Gerente Co-
mercial de PasajeBus.com, 
empresa nacida en 2014 de 
la mano de Amit Sodani y 
Dash Bitla -ambos de ori-
gen indio.
 “La generación de hasta 
40 años tiene gran soltura 
en el manejo de la tec-
nología en su día a día y 
entiende perfectamente las 
ventajas que le brinda la 
red”, asegura a su vez Igna-
cio Vial, Director de Ope-
raciones de Voyhoy.com, 
plataforma creada a finales 
de 2014 con el objetivo de 
proporcionar a locales y 
turistas una comparativa 
de buses interurbanos, 
y que actualmente hace 
extensivo el servicio a múl-
tiples medios de transporte 

RECORRIDO: Simon Narli 
(Socio Fundador).
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-bus, avión y tren- en Chile 
y diversos países de Suda-
mérica.
 PasajesChile.cl propor-
ciona tecnología, accesi-
bilidad y poder comparar 
precios al ofrecer, además 
de la venta el línea, una op-
ción intermedia a la bole-
tería y los dispositivos mó-
viles: innovadores tótems 

autoservicios en el Terminal 
Sur de Santiago que permi-
ten comprar los boletos en 
el momento, imprimiéndo-
los directamente y pagando 
seguro con WebPay Plus. 
“Damos la posibilidad de 
descongestionar los termi-
nales de buses, reduciendo 
filas, brindando la posibili-
dad de cotizar en distintas 
empresas, además de po-
der comprar en menos de 
45 segundos y en tan sólo 
3 pasos”, asegura Rodrigo 
Arévalo, Gerente de Cuen-
tas.

BENEFICIOS EN 2 VÍAS 
Por supuesto, las ventajas 
no sólo van hacia el usua-
rio. 
 Si bien la existencia del 
canal físico es importante, 
al no requerir arriendo de 
oficinas o personal que 
atienda, la venta en línea 
puede significar un impor-
tante ahorro, a lo que se 

añade la ventaja de la anti-
cipación. “Permite acceder 
a una mejor planificación y 
logística de cara a la ocu-
pación de sus buses”, seña-
la Vial.
 En esa misma línea, 
Narli indica que “es la so-
lución más eficiente contra 
la famosa “coneja”. Se sabe 
que los pasajes vendidos 
en ruta no siempre se 
recaudan en su totalidad, 
pero con este sistema el di-
nero de un asiento vendido 
llega 100% a la empresa”, 
asevera. 

 Cabe destacar que tam-
bién permite igualar la 
cancha para las empresas 
pequeñas en sus posibili-
dades de venta. “Logran 
aumentar su visibilidad y 
llegar a clientes que quizás 
antes no les conocían”, 
señala Cecilia Castro, argu-
mento complementado por 
Simon Narli, quien destaca 
el sistema como una venta-
na de marketing que antes 
prácticamente no existía.
 “Mostramos las bon-
dades de viajar en bus: el 
espacio, la frecuencia y la 
responsabilidad de los em-
presarios en cumplir con 
todas las exigencias para 
operar. Buscamos 
enfrentar la ame-
naza de los vuelos 
low cost, que tienen 
un posicionamiento 
fuerte e inversiones 
grandes a nivel de 
ventas por internet”, 
asegura el ejecutivo 
de Recorrido.cl.
 “PasajesChile.cl 
proporciona tecno-
logía, accesibilidad 
y poder comparar 
precios. Trabajamos para 
impulsar a los terminales a 
ser, en un futuro, como los 
servicios de avión. Sin em-
bargo, además de ofrecer 
viajes a lugares donde los 
aviones no pueden llegar, 
brindamos una experiencia 
distinta y expedita. Por esta 
razón, no sólo se trata de 
competir sino de trabajar 
día a día para mejorar y 
perfeccionar el servicio a 
nuestros viajeros”, asegura 
su Gerente de Cuentas. 

BUENAS PROYECCIONES
 “El chileno se ha adap-
tado a estas nuevas he-

rramientas tecnológicas y 
creemos que, en la medida 
en que se sigan consolidan-
do estas plataformas, cada 
vez habrá mayor confianza 
y los números seguirán 
aumentando”, señala la eje-
cutiva de Pasaje Bus.
“Basta con que el usuario 
pruebe la compra online 
una vez para que jamás 
vuelva al método tradicio-
nal”, asevera Vial.
 “El desafío desde las 
plataformas está en mejo-
rar la experiencia usuario 
cada día. En tanto, desde 
los buses el desafío está 
en aprovechar al máximo 
las posibilidades que traen 

las nuevas tecnologías y la 
conectividad, en cuyos al-
cances puede estar la clave, 
no sólo para maximizar las 
ganancias, sino que para 
posicionarse como actores 
competitivos en un merca-
do en constante cambio y 
con usuarios más exigen-
tes”, asegura Arévalo. 
 “Quien crea que los jóve-
nes tienen intención de ir a 
hacer fila en boletería como 
hicieron sus padres, está en 
un grave error”, sentencia el 
ejecutivo de Voyhoy. 
 Está claro que la consig-
na es una: sumarse a la red 
y cambiar el chip. 

PASAJE BUS: Aparecen Cecilia Castro (Gerente Comercial) y 
Amit Sodani (Co-Fundador y Gerente General).

VOYHOY2: Ignacio Vial (Director de 
Operaciones)

PASAJECHILE: Rodrigo Arévalo, Gerente de Cuentas.



Rolando Tapia, Rubén Acuña, Paula Tapia y Marcos Carter.

Presentación de la nueva Tarjeta Nacional del Estudiante y la 
validación con tecnología de punta.

Coordinación del apoyo de FENABUS a la visita del Papa 
Francisco a Chile.

 Como ya es un sello de 
la Presidencia y su Direc-
torio, la relación con las 
autoridades siempre se ha 
mantenido estrecha y con 
una actitud de colabora-
ción. Por eso, este año co-
menzó con la conferencia 
de prensa que, en el marco 
de la próxima visita del 
Papa a Chile y ante la ma-
siva llegada de visitantes, 
la ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, 
Paola Tapia, en conjunto 
con el subsecretario de 
Prevención del Delito, Os-
car Carrasco, el Subsecre-
tario de Transportes, Carlos 
Melo, y el Jefe de la Uni-
dad de Pasos Fronterizos 
del Ministerio del Interior, 
Reginaldo Flores, ofrecie-
ron junto al presidente de 
la FENABUS, para entregar 
detalles sobre las medidas 
de contingencia tomadas 
por el Gobierno y coordi-
nar la entrega de inform-
ción acerca de la seguri-
dad a los visitantes.
 También es importante 

destacar el trabajo con-
junto realizado con las 
autoridades en el sentido 
de ofrecer innovaciones 
acordes a los cambios y 
mejoras en sus beneficios, 
como es la nueva Tarjeta 
Nacional del Estudiante 
(TNE). 
 Acompañando al sub-
secretario de Transportes, 
Carlos Melo, Marcos Car-
ter se anunció la imple-
mentación de validadores 
en más de 130 buses que 
realizan el recorrido Peña-
flor-Santiago.
 Esta mejora tecnológica 
se enmarca en el Progra-
ma de Apoyo a la Incorpo-
ración de Tecnologías en el 
Transporte Público Mayor 
que se está desarrollando 
en las regiones de Antofa-
gasta, Valparaíso, Arauca-
nía y Los Ríos.
 Agradecemos a las au-
toridades por la voluntad 
para trabajar y reiteramos 
la voluntad del gremio de 
ser un aporte al desarrollo 
del país. 

Ministerio de Transportes

Exitosa 
agenda

Junto a la Ministra, Paola Tapia, y su 

equpo, FENABUS cerró un año de intenso 

trabajo, que se coronó con los esfuerzos 

conjuntos para la visita del Papa en 

enero.
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Luego de 4 semanas operando en un recorrido capitalino, no se registraron rayados ni incidentes.
En un futuro no muy lejano, un estándar superior en nuestro transporte capitalino puede ser una 
realidad.



 En términos generales, 
se entiende por “empresa 
de administración familiar”, 
aquella en que al menos 
el 50% de los altos ejecu-
tivos, son parientes. Datos 
del INE indican que hoy 

existen alrededor de 750 
mil empresas en Chile, y de 
ellas, según estudios de la 
Escuela de Negocios de la 
Universidad de los Andes, 
alrededor del 80% serían 
familiares. 

 Lo anterior no es menor 
si se toma en cuenta que, a 
nivel de mercado, se con-
sidera que una empresa 
pierde valor si más de dos 
tercios de los ejecutivos 
son familiares -principal-

mente por el potencial de 
conflicto- y que, según la 
propia Asociación de Em-
presas Familiares (AEF), un 
85% no pasa a la tercera 
generación, con un prome-
dio de duración de 8 años.  

Alvaro Flores Seguel, Ingeniero civil industrial PUC, 
Socio Director de Fenix Consulting.

Clave para la 
proyección 

Profesionalización de la empresa:

En Chile, el 80% de las empresas son familiares, escenario que 

presenta diversas falencias administrativas y de gestión, las 

que pueden ser enfrentadas con la creación de estructuras 

corporativas que permitan proyectar el negocio en el tiempo. 
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CRUCE DE ROLES 

 “Estas compañías se en-
frentan, primero, a una cri-
sis de crecimiento, y luego, 
a una de gestión”, señala el 
ingeniero Álvaro Flores, di-
rector de gestión, finanzas 
y gobierno corporativo en 
diversas empresas nacio-
nales, y fundador de Fenix 
Consulting, consultora en 
materia de profesionaliza-
ción empresarial. Según 
Flores,  esto se generaría, 
entre otras razones, por 
falencias administrativas 
de directivos y/o propie-
tarios, invasión de roles o 
miembros no aptos para los 
cargos, falta de protocolos 
y flujos financieros y comu-
nicacionales irregulares. 
 Una de las mayores fa-
llas puede venir de quien 
lidera, quien, saltándose 
mandos medios, interviene 
en espacios de competen-
cia de otros miembros. 
“Eso es nefasto, porque 
se evade la estructura de 
personas, evitando la trans-
ferencia de decisiones, y la 
medición de su eficiencia”, 
indica Flores. El fundador 
es quien “tiene el negocio 
en su cabeza” y, no habien-
do creado un sistema para 
traspasar ese conocimiento, 
puede complicar la suce-
sión familiar del negocio. 
 Otra problemática se 
relaciona con personas en 
puestos por mera conexión 
familiar, en vez de conoci-
miento, “quienes tratan de 
subsanar lo que no saben, 
con la autoridad; así, los 
que realmente saben ven 
que no hay mérito en los 
procesos”, añade. En estas 
situaciones no se suele in-
tervenir, ya sea por motivos 
emocionales, como por una 

falta de medición efectiva 
del trabajo que respalde 
una remoción.  
 En cuanto a diagnóstico 
financiero, Álvaro Flores 
advierte que las auditorías 
suelen dejar al descubierto 
lo que denomina como 
“Síndrome del Boliche”, 
fenómeno común carac-
terizado por información 
contable poco clara y/o 
flujos de dineros erráticos, 
algo que suele pasar desa-
percibido “porque el dueño 
siente que al negocio le ha 
ido bien”, pero que puede 
estar generando grandes 
pérdidas. 

BLINDAJE PRO
 
 A nivel empresarial se 
considera profesionaliza-
ción de una organización, 
no el mero perfecciona-
miento académico de sus 
integrantes: es hacerla 
visible, optimizarla y estan-
darizar su funcionamiento 
mediante una estructura 
corporativa clara y evalua-
ble, generando así un “blin-
daje”, que le permita tanto 
consolidarse en el mer-
cado, como enfrentar los 
vaivenes del mismo. Algo 
que puede ser complejo de 
lograr en un espacio donde 
las cosas muchas veces se 
han ido armando sobre la 
marcha. 
 Según Flores, esto re-
quiere un acompañamiento 
de la empresa -desarrollado 
por asesores externos-, ca-
racterizado, en una primera 
instancia, por la creación 
de comités de gestión que 
irán definiendo normas, 
procedimientos, roles y au-
toridades, y regularizando 
la entrega de información 
para la toma de decisiones.  

“Los objetivos deben ser 
claros, nada puede quedar 
a interpretación”, señala, 
añadiendo que para el éxito 
de esto es fundamental un 
alineamiento de los altos 
directivos con compromiso 
y mirada estratégica. 
 “En Chile, suele ocurrir 
que cuando las empresas 
quiebran, lo hacen por pro-
blemas en el flujo de caja”, 
asegura Flores, destacando 
que se puede llegar a re-
querir una reestructuración 
de la administración finan-
ciera, analizando conscien-
temente la idoneidad de los 
roles, no solo en esta área, 
sino que a nivel general, ya 
que “la red neuronal de la 
compañía a veces es distin-
ta de la red de autoridad y 
hay que ser capaz de iden-
tificar quien es quien, para 
sacar el mayor partido posi-
ble al capital humano y ver 
dónde están los elementos 
que dan sentido al proceso”. 
En ese sentido resulta vital 
la medición del desempe-
ño. “Se debe establecer 
métodos y metas, y la per-
sona tendrá que empezar 
a rendir. Si no lo hace, hay 
un argumento objetivo para 
poder moverlo; además, se 
dará una señal de transpa-
rencia al resto de la organi-
zación”, asegura. 
 Sin embargo, el asesor 
asevera que el éxito en el 
proceso nace de la capaci-
dad de visualizar el valor 
del proceso. “Hay gente 
cuyo negocio es tan bueno, 
que no harán el esfuerzo 
por eficientar, porque les 
gusta lo familiar. Y por más 
que se les diga que tal per-
sona es un “desastre”, no lo 
sacarán”.  
 Los beneficios de la pro-
fesionalización se hacen ex-

tensivos incluso si se quiere 
vender la compañía, algo 
común en aquellos casos 
donde las nuevas genera-
ciones no quieren continuar 
el negocio familiar.  
 Pero no se trata de lle-
gar y vender: para salir 
al mercado, es necesario 
estudiar y ordenar el fun-
cionamiento de la entidad. 
“Los compradores no solo 
ven el valor del negocio, 
sino que también analizan 
si tiene una estructura ade-
cuada para mantenerse en 
el tiempo”, asevera Flores.  
 Hay que tener claro que 
las experiencias de aseso-
ría de profesionalización 
varían caso a caso, aunque 
en todas se requiere de 
un trabajo a largo plazo. 
“Dependiendo de la orga-
nizacion, después de 6 a 18 
meses aproximadamente, 
se comienzan a identificar 
los cambios radicales ne-
cesarios: quién realmente 
sirve, quién tiene potencial, 
así como quién y qué ya no 
funcionó”, señala Flores. 
 Sin embargo, contrario 
a lo que se podría pensar, a 
juicio del experto se trataría 
de etapas muy sencillas 
que nacen con la fideliza-
ción de la información.  
“Cuando tú tienes la infor-
mación apropiada, partes 
por un área, normalmente 
por la de administración 
y finanzas, que es la que 
resume todo, luego conju-
gas con el área comercial, 
con la de logística, y al final 
haces que toda la unidad 
sesione en una gran entre-
ga de información regular 
y estable. Y con eso puedes 
tomar decisiones claves 
para dar proyección a la 
empresa”, finaliza.
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ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

El objeto de la reunión fue modificar los 

Estatutos, artículos 20 y 22 letra C, y 

la elección del nuevo Directorio para el 

período 2018-2020.

 En un perfecto ejercicio de democracia, FENABUS F.G. eligió a 
quienes determinarán sus destinos hasta 2020. Marcos Carter segui-
rá a cargo del timón de esta institución, junto a Rubén Acuña, Óscar 

Barros, Luis Pedro Farías, Pedro Massoud, Gaspar Cikutovic y dos 
nuevos integrantes: Leopoldo Sepúlveda e Ignacio Calisto.

Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos a emprender.  

Marcos Madrid (Buses Madrid) Eduardo 
Morales (Presidente Autobuses Melipilla) y 

Marcos Carter.

Ignacio Calisto (Buses Nilahue) y Walter 
Vicharat (Centro Puerto).

El nuevo director, Leopoldo Sepúlveda 
(Pullman Tur)).
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Ministro 
Alberto Undurraga 
(MOP) sobre 

normativa de 
peso por eje:

“La comparación con 
países desarrollados 

da cuenta de que hay 
una tarea por hacer”

A poco de terminar el mandato de la presidenta Bachelet, 

el líder de la cartera de Obras Públicas hace un balance 

general del periodo y de su relación con el gremio.
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 Con cuatro años en el 
cargo, ha sido el único a 
la cabeza de la cartera de 
Obras Públicas durante la 
segunda administración de 
la Presidenta Michelle Ba-
chelet. No solo eso: Alberto 
Undurraga fue quien, luego 
de 36 años de existencia de 
la obsoleta normativa de 
peso por eje, acordó, junto 
a FENABUS, trabajar en 
su modificación, así como 
una tolerancia provisoria 
-hoy en toma de razón en 
la Contraloría General de 
la República-, dos puntos 
que tienen al gremio del 
transporte interurbano con 
optimismo respecto al futu-
ro en la materia. 
 ¿Qué motivó el avance en 
torno al peso por eje? ¿Cuál 
es el status actual de la tole-
rancia provisoria?
 Nuestro objetivo es al-
canzar un nivel de infraes-
tructura acorde a un país 
desarrollado de 30 mil USD 
per cápita, como Italia o 
España, lo que implica mi-
rar los estándares de peso 
por eje de esos casos. Y sí, 
la comparación con países 
desarrollados da cuenta de 
que hay una tarea por hacer.
 Por ello, en el presupues-
to 2018 incluimos un primer 
estudio de peso por eje que 
permita ver cómo evolucio-
namos, con qué gradualidad 
y hasta dónde se puede cre-
cer de modo tal de aumentar 
la carga y los pasajeros en 
las carreteras, ya que hay 
que tomar en cuenta que, 
a mayor peso, aumenta el 
gasto en mantención. 
 En el intertanto, la idea 
es resolver esto con un 
ajuste en las tolerancias, 
respondiendo a la situación 
expuesta por mediciones en 
distintos lugares de Chile. 

Dicha tolerancia provisoria 
está en toma de razón en 
Contraloría, pero, dado que 
es un organismo autónomo 
del Estado, no puedo saber 
cuándo estará listo. 
 Las concesionarias: 
¿Cómo se han afrontado las 
problemáticas en torno al 
sistema, como la inseguri-
dad o la falta de doble vía en 
ciertos tramos? 
 Cuando se consigue algo, 
se pone el acento en lo que 
falta. Veamos la mitad llena 
del vaso: la inver-
sión a través de 
las concesiones 
es lo que ha per-
mitido el desarro-
llo y mantención 
de autopistas 
doble vía en todo 
Chile, las que de 
otra forma no ten-
dríamos. Por eso, 
debemos cuidar 
el sistema que 
permite financiar-
las. 
 Dicho eso, 
naturalmente que 
hay crecientes 
mejoras en las condiciones 
de servicio. En el marco del 
Plan de Mejoramiento de 
Carreteras (PMC ) hemos 
hecho nuevas pasarelas, 
atraviesos y cierres; un tra-
bajo permanente en seguri-
dad vial. Su lanzamiento ha 
sido significativo, y su im-
plementación deberá seguir 
en el futuro, espacio donde 
se irán cubriendo los puntos 
faltantes. 
 Hay un tramo importante 
en el norte donde está pen-
diente la doble vía.
 Estamos en estudio de 
ingeniería en el tramo Calde-
ra-Antofagasta, además de 
algunos otros a resolver con 
distintos tipos de contrato. 

Es el caso de La Serena-Co-
quimbo, a incorporarse en 
la concesión que va de Los 
Vilos a La Serena. Por tanto, 
hoy estamos con estudios 
de ingeniería que llegan en 
forma avanzada a Antofa-
gasta y en forma declarada 
hasta Iquique. Y hacia el sur, 
en forma avanzada también 
hasta Chonchi, en la isla de 
Chiloé. 
 En materia de aeropuer-
tos, ¿cuál es la agenda? 
¿Cómo se compensaría eso 

en infraestructura para ter-
minales de buses?
 En lo genérico, la política 
pública del periodo ha es-
tado marcada por el criterio 
de seguridad para los pasa-
jeros y por el dimensionado 
de la demanda. Hacemos 
proyecciones en estos ejes 
y a partir de eso, diseña-
mos. Eso es lo que hemos 
hecho en Arturo Merino 
Benítez, en Concepción, en 
Iquique, y en Puerto Montt, 
que son los que hemos re-
licitado en estos años, y ya 
podemos ver obras en cur-
so. Y en los años siguientes 
vendrán Balmaceda, Punta 
Arenas y Arica. Y eso es lo 
que estamos haciendo no-

sotros en aeropuertos, que 
están bajo nuestra cartera, 
a diferencia de los termina-
les de buses que son com-
petencia del Ministerio de 
Transportes. 
 Haciendo una evaluación 
del período, ¿cuáles serían 
los principales logros?
 Mencionaría tres gran-
des ejes. Primero, el au-
mento del ritmo de las 
obras públicas: pasamos 
de 5 billones del Gobierno 
previo, a uno de 6,1 billo-

nes, un aumento superior 
al 20%; de 1.500 km de 
pavimento anual a más de 
3 mil km; 77 puentes en el 
periodo pasado, versus 165 
éste; trabajos en 4 pasos 
fronterizos, y 21 en 2017.  En 
concesiones, alcanzamos 
17, un récord que no se 
tenía desde el Gobierno del 
Presidente Frei, de 4 por 
año.
 Un segundo eje son las 
políticas de agua para un 
país moderno, tanto en 
obras como en regulación.  
Y el tercero, la moderni-
zación del Estado: nueva 
infraestructura, mejora-
mientos de eficiencia, trans-
parencia en procesos inter-

Antonio Rodríguez, Marcos Carter y Ministro Undurraga
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nos y de contratos de obra pública. 
 Esos tres ejes para mí son la gran 
obra. 
 ¿Algún proyecto emblemático?
 Si hablamos de pequeñas grandes 
obras, mencionaría los más de 10 mil 
kilómetros de pavimento básico, que 
cambian la vida y productividad 
en pequeñas comunidades. 
Si vamos a obras que abren 
nuevos caminos, proba-
blemente los trabajos en 
la Carretera Austral y 
Tierra del Fuego. Por 
otro lado, tenemos el 
Plan de Mejoramiento 
de Carreteras: poco más 
de 959 obras en 117 co-
munas, que van desde el 
Nuevo Nodo Quilicura o 
la Rotonda Bonilla en 
Concepción, 
y 

terceras pistas hasta Talagante o hasta 
Rancagua.
 ¿Cuál es el “testigo” que deja para 
el próximo Gobierno? 
 Las Obras públicas son obras de 
Estado y trascienden a los gobiernos. 

En ese sentido, lo más 
importante es que 

lo realizado ten-
ga un volumen 

suficiente; 
así, el de-
safío del 
próximo 
Gobierno 
es sostener 

el alto ritmo 
de obras que 
impusimos 

porque, para 
ser un país 

desa-

rrollado y equitativo, se requieren tres 
Gobiernos de crecimiento en infraes-
tructura. Este, el siguiente, y uno más.
En ese sentido, y respecto al gremio, 
diría que la clave está en continuar el 
trabajo. La Presidenta invitó a todos 
los ministros a tener una permanente 
disposición a escuchar a los actores. 
De no buscar el argumento para decir 
“no se puede”, sino de “¿qué hay de 
razonable en el argumento del otro?”. 
Por ejemplo, nunca, desde el año 81 a 
la fecha, se había acogido el plantea-
miento de abrirse a cambiar el peso 
por eje, pese a haber sido planteado 
en periodos anteriores. Pero nosotros 
dijimos “aquí está el germen de algo 
razonable”. 
¿Cómo definiría la relación que ha 
tenido con Fenabus?
Como una relación constructiva para 
Chile y para las partes. Fenabus re-
presenta a un gremio y nosotros te-

nemos la obligación de deicarnos a 
los usuarios, y ustedes son uno 
de los usuarios fundamentales 
de las obras públicas. Pero no 
es solo una obligación. Esto ha 
sido una relación de puertas 
abiertas, para conversar y aco-
ger planteamientos. Yo creo 
que ha sido muy significativa 
y valoro a los líderes de FE-
NABUS por jugársela por su 
gremio y, a la vez, poner el 
bien común por delante. 
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Louis de Grange:

El destacado experto en transportes y ex Director 

del Metro habla del futuro del transporte nacional, 

instando al gremio interurbano a reinventarse frente a 

un cambiante y competitivo escenario. 

“EL TRANSPORTE DEBE 
REINVENTARSE”

 Con un currículo que 
incluye la Dirección del 
Metro de Santiago entre 
los años 2012 y 2014, con-
sultorías en planificación 
de sistemas de transporte 
urbano tanto en Santia-
go como en regiones, y 
asesorías a ministerios 
en proyectos de infraes-
tructura, Louis de Grange, 
Ingeniero Civil y Doctor 
en Transportes, se ha ins-
talado como un referente 
a nivel académico y de la 
industria de transportes.
 Dicha expertise lo llevó 
a ser invitado al reciente 
Seminario organizado por 
FENABUS, “Desafíos del 
transporte interurbano y 
rural”. Allí, entre otras co-
sas, abordó el rol pendien-
te del Estado en el desa-
rrollo del rubro, llegando 
a sugerir la creación de 
una institucionalidad de 
transporte público interur-
bano para “emparejar la 
cancha” con la industria 

aeronáutica, ayudando en 
buena medida a enfrentar 
el escenario generado por 
el auge de los servicios 
Low Cost.
¿Cuál es su diagnóstico 
frente a la problemática 
en torno a los vuelos Low 
Cost?
 Deben ser realistas. 
Si hablamos de tramos 
largos, no hay nada que 
hacer para revertir la 
baja, ya que rutas como 
Santiago-Puerto Montt o 
Santiago-Arica, son distan-
cias significativas donde 
no se puede competir con 
el avión. No obstante, es 
en las distancias medias 
y cortas donde creo que 
los buses interurbanos 
tienen gran potencial: la 
accesibilidad -debido a la 
mejor ubicación que tie-
nen los terminales versus 
los aeropuertos-; el menor 
tiempo de embarque;  el 
mejor servicio en materia 
de espacio para el pasaje-

34

ENTREVISTA 



ro y para el equipaje, entre 
otros. 
¿Se debería apostar por 
alguna nueva línea de ne-
gocio?
 Los operadores evalua-
rán de acuerdo a lo que 
sea más rentable, pero 
para hacerlo se requiere 
información, y en eso el 
gremio tiene una gran 
deuda. La sistematización 
de datos permite entender 
cómo funciona la industria 
y orientar las decisiones; 

sino la gestión es limitada, 
no hay justificación para 
modificaciones, ni puedes 
medir el rendimiento de 
las nuevas ideas. 
 Dicho esto, para afron-
tar los cambios que se 
vienen, la industria in-
terurbana debe aprovechar 
las economías de diversi-
dad. Buscar alianzas abo-
cadas a nuevos nichos de 
negocio. Por ejemplo, está 
el potencial de transporte 

de carga de los buses, el 
que bien podría ser apro-
vechado por compañías 
que requieren tercerizar 
su distribución a nivel de 
país, como las plataformas 
de venta de productos 
online.
 Pasando a un tema nor-
mativo, el peso por eje es 
una de las tantas proble-
máticas que reflejan cómo 
el marco legal suele no 
aterrizar a la realidad del 
transporte, ¿qué opina al 

respecto?
 Creo que en el tema del 
peso por eje la autoridad 
debiera generar una nor-
mativa más consistente 
con el uso y tecnología de 
hoy, la actual calidad de 
las carreteras y los buses 
que se producen. Otra 
arista en que veo una gran 
falencia es en la normativa 
sobre procedimientos de 
certificación y homologa-
ción de buses, que en el 

papel son una cosa, pero 
en la práctica son bastante 
informales… si es que se 
concretan. 
En una mirada macro, ¿ha-
cia dónde va el desarrollo 
del transporte urbano, 
interurbano y rural?
 A nivel urbano, en lo 
que respecta a Santiago 
siempre se necesitarán bu-
ses, pero sin duda el foco 
debe estar en el crecimien-
to del Metro y que los bu-
ses sean un complemento 

a esta red. En regiones 
habrá más espacio para 
una oferta más diversa de 
vehículos: de mini buses, 
de buses, taxis-colectivos, 
etc.
 Como mencioné previa-
mente, a nivel interurba-
no, en lo referido a distan-
cias largas, hay que saber 
que los aviones van a po-
sicionarse aún más fuerte. 
Pero en distancias medias 
y cortas son los buses los 

que llevarán la delantera.
 En el mundo rural la 
tendencia irá por los tre-
nes de cercanía, como el 
Melitren, el Santiago-Batu-
co o la extensión del Mer-
val. No obstante, los buses 
seguirán siendo clave, 
y en esa línea, creo que 
sería crucial que los ope-
radores, al menos los de 
la Región Metropolitana, 
obtuvieran una compensa-
ción equivalente a la que 
reciben los operadores del 

Transantiago. Es más, creo 
que esta igualdad de tér-
minos debería extenderse 
a otros tópicos, como el 
uso de pistas exclusivas, 
las que deberían estar dis-
ponibles para buses in-
terurbanos, suburbanos,  e 
incluso de turismo, ejecu-
tivos, furgones escolares 
y taxi-colectivos, porque 
también son operadores 
de transporte público.
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JUAN RAMÓN CAULIER, GERENCIA BUSES 

“LOS 
EMPRESARIOS 
QUE TIENEN 
DAEWOO EN SU 
FLOTA NOTAN LA 
DIFERENCIA”

 Para empezar el año con 
el pie derecho, nada mejor 
que conocer las novedades 
que Daewoo Bus, a través 
de su representante en 
Chile, MACO, trae para la 
industria del transporte de 
pasajeros en Chile.  Con-
versamos con Juan Ramón 
Caulier, encargado de las 
ventas país, quien nos 

contó todas las ventajas 
de esta nueva línea de pro-
ductos.
 ¿Cuáles son las carac-
terísticas del nuevo line 
up, a qué aplicaciones y 
prestaciones están orien-
tados; vienen a satisfacer 
las necesidades de algún 
segmento en específico?
 El actual line up que co-

mercializamos en Chile se 
basa en soluciones desde 
los 18 a 47 pasajeros, para 
los segmentos turismo, 
traslado personal, rural 
ejecutivo e interprovincial 
corta y mediana distancia.
Daewoo Bus es la empresa 
productora de Buses inte-
grales (chasis/carrocería) 
con mayor cantidad de 

fábricas (10) en diversos 
países del mundo (7).  
 Dicha diversidad es un 
activo importante para la 
compañía, principalmente 
porque produce buses para 
distintos climas, geogra-
fías, altitudes, condiciones 
de rutas, etc., muy similar 
a los altos estándares que 
exige nuestro país.
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Cerrando el año 2017, 

MACO sorprende a 

la industria con el 

lanzamiento de su 

nueva línea de buses 

que traen importantes 

novedades como 

carrocería de aluminio 

y mayor comodidad 

interior

 ¿Características técnicas 
de los nuevos modelos, 
novedades?
 Las novedades son mu-
chas y desde ya dejamos 
invitado a todo el gremio 
a conocer los nuevos mo-
delos 2018. Algunas ca-
racterísticas que podemos 
mencionar son las nuevas 
carrocerías de aluminio 
que permiten mejorar aún 
más nuestro rendimiento 
de combustible y consoli-
dar nuestra diferenciación 
respecto a otras marcas. 
A su vez permite menor 
corrosión, durabilidad y 
mejor visual con el pasar 
de los años. También mejo-
ramos butacas en nuestro 
minibús Lestar versión 
ejecutiva, agregamos para-
brisas bipartido en buses, 
puertas pantográficas en 
maleteros para optimizar 
espacios en terminales, 
pisos tipo madera, entre 
otras optimizaciones de 
salón. Respecto al chasis, 
todos nuestros productos 
son impulsados por mo-
tores Cummins y cajas ZF, 
a lo cual se agrega como 
novedad la incorporación 
de cajas automáticas ZF 
Ecolife como opcional.
 ¿Cómo definiría el 2017 
en términos de resultados 
obtenidos y esperados?
 El 2017 fue el año que 
cambio la curva de la in-
dustria, pasando de cuatro 
años de caída libre a un re-
punte importante que nos 
permitirá terminar cercano 
a las 3.000 unidades de 
venta país. Se reactivó el 
norte con un cobre cercano 
a los 3 USD/Lb y el centro 
y sur del país comenzó a 
renovar unidades posterga-
das.

 Respecto a Daewoo Bus, 
fue un año de consolida-
ción de la marca en el Gru-
po MACO; internamente 
le dimos foco a mejorar la 
atención de postventa y 
en producto lanzamos la 
nueva generación Serie A. 
El desempeño de los nue-
vos modelos y la recepción 
de los clientes a superado 
cualquier expectativa.

CRECIMIENTO SOSTENIDO
 
¿Cómo visualiza el 2018 
considerando presencia de 
mercado, ventas proyecta-
das, etc.?
 Las 
expectati-
vas para 
el próxi-
mo año 
en térmi-
nos gene-
rales es 
positiva y 
creemos 
que la 
industria 
nueva-
mente 
recupera-
rá parte 
de lo perdido. Por nuestra 
lado, como Daewoo y 

Grupo Maco, tenemos 
una propuesta interesante 
de crecimiento sostenido 
junto a nuestros actuales 
clientes y flotistas que 
llevamos trabajando hace 
tiempo. Además este año 
tenemos en cartera dos 
proyectos que nos permi-
tirán ingresar a nichos que 
hasta ahora no hemos ex-
plorado.
 Satisfacción de clientes 
y post venta: ¿cómo eva-
lúan este servicio y cuáles 
son los desafíos para el 
próximo año?
 El gran desafío de 

MACO 
cuando 
adquirió 
la marca 
fue me-
jorar el 
soporte 
técnico y 
el nivel de 
servicio 
de re-
puestos, 
garan-
tizando 
mayor 
disponi-
bilidad y 

mayor cobertura geográfi-
ca. Sin duda, la experiencia 

de más de 70 años que 
tiene el Grupo Maco con 
foco en bienes de capital, 
Camiones y Buses, ha sido 
un aporte relevante y así lo 
aprecian nuestros clientes. 
Tenemos constantes me-
diciones de satisfacción y 
en general los empresarios 
que tienen Daewoo en su 
flota notan la diferencia y 
aprecian el servicio perso-
nalizado y cálido.
  ¿Cómo visualiza la re-
lación con el gremio del 
transporte de pasajeros in-
terurbanos y rurales: cuáles 
serían las fortalezas de la 
marca y las oportunidades 
de crecimiento?
Tenemos excelente rela-
ción con ambos gremios y 
visualizamos varios cami-
nos que sigan fortalecien-
do lazos.
 Corea es líder a nivel 
mundial en diversas in-
dustrias como la automo-
triz, tecnología, uso de 
energías, educación, entre 
otros. Son muchas las 
bondades que nos puede 
aportar una marca de bu-
ses Coreana a la industria 
nacional de transporte de 
pasajeros. 

Una muestra del nuevo line up de Daewoo, modernidad y elegancia, con alta tecnología.
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Reunión con la Dirección del Trabajo en 
dependencias de FENABUS, con Tomás 
Martínez. Participan Antonio Rodríguez y 
Daniel Aliaga, tema: Nueva Resolución.
Reunión con Jaime Yanguas, asisten Luis 
Pedro Farías, Marcos Carter y Alejandro 
Montero
Reunión con Rolando Tapia, asesor tributario, 
con Marcos Carter
Reunión con rurales en el Ministerio de 
Transporte, tema: uso de corredor Cerrillos.
Reunión en Universidad de Chile, tema: 
Transurbano; expositores de los distintos 
candidatos presidenciales.
Reunión con Mauricio Candia, Seremi de 
Transporte de Valparaíso en dependecias de 
Fenabus con Marcos Carter.
Reunión en Tesorería  General de la República, 
de Rancagua.
Reunión con Rolando Tapia, Juan Jofré, 
abogado de Eme Bus, con Marcos Carter, 
tema: particular Eme Bus.
Reunión con la Ministra de Transporte, asiste 
Marcos Carter, Pedro Massoud, Óscar Barros, 
Mario Gaete, Gaspar Cikutovic y Alejandro 
Montero, tema: subsidio para todo el año, 
autorización para  uso de corredores del 
Transantiago.
Reunión con Claudia Sánchez, tema: revista.
Filmación video “Low Cost” en Litoral Press.
Universidad Santiago de Chile, “Desafios del 
Transporte Interurbano y Rural de Pasajeros”. 
De 09:00 a 14:00 hrs.

Gente y punto, tema: ofrecimiento de uso de 
dos páginas en La Segunda.
Reunión con Roberto Santana, tema: Control 
de Gases, Buses Euro 5- 6
Comisión Revisora de Cuentas, Marcos Madrid, 
José Amade y Cesar Santis
Reunión con Alex Bustos e Ivar Reiz, tema: 
GPS con Marcos Carter y Nelson Carter.
Reunión con Claudia Sánchez, tema: revista.
Reunión en Seremi, asiste Marcos Carter y 
Alejandro Montero, tema: plan de contingencia 
por visita del Papa.
Reunión en Municipalidad Estación Central, 
tema: plan de contingencia
Reunión de directorio
Reunión, ministerio de transporte, tema: 
intermodales, asisten: Óscar Barros, Patricio 
Cannobio, Moises Alaluf, Pedro López, Diego 
Espinoza y Alejandro Montero.
Comisión Revisora de Cuentas.
Terminal San Borja, tema: piloto de marcación.
Ministerio relaciones exteriores, tema: uso 
de paso fronterizo, enlaces y ayuda. Asisten 
Manuel García, Maria Bobadilla, Marcos Carter 
y Alejandro Montero.
Reunión concesiones, con Pablo Rodríguez, 
tema: Centro Puerto, asiste Walter Vicherat 
y Martin Vicherat, Marcos Carter y Alejandro 
Montero.

02.

02.

02.

06.

07.

08.

09.

09.

09.

10.
13.
14.

15.

16.

16.

20.

20.
22.

22.

22.
23.

23.
27.
28.

28.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
D

E
 L

A
 P

R
E

SI
D

E
N

C
IA

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2017                                                                                                                                            

Seminario Usach, “Desafíos del transporte interurbano y rural de pasajeros”

Noviembre

23:Reunión Ministerio de Trans-
porte por asunto Intermoda-
les.

AGENDA DE LA PRESIDENCIA 
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04.
05.
11.
11.

12.

13.

14.

14.

18.
19.

20.

20.

21.

22.
22.

26.
26.

28.

28.

Reunión con Claudia Sánchez. Tema: Revista.
Asamblea General Ordinaria de Socios.
Reunión con Barbara López de Litoral Press.
Reunión Ministerio de Transporte con Roberto 
Santana, Marcos Carter, Walter Vicherat y 
Alejandro Montero.
Reunión con Guillermo Gática, Marcelo Pérez 
con Marcos Carter y Alejandro Montero, Tema: 
“Innovación Tecnológica”.
Reunión en Estación Central con Marcela 
Cabrera, Seremitt, Carabineros, Terminal, 
Municipalidad y FENABUS. Tema: Plan de 
Contingencia para fin de año.
Reunión Senado, Comisión Hacienda (Andrés 
Zaldívar).
Ministerio de Obras Públicas con Eduardo 
Abedrapo. Tema: Licitación Aeropuerto (Centro 
Puerto). 
Reunión con Expreso Norte, Tema: Sinach.
Reunión con Global News, Tema: Plataforma 
de Noticias.
Ministerio de Transporte, reunión con Roberto 
Santana.
Reunión, Municipalidad de Estación Central, 
Tema: Plan de contingencia por motivo visita 
del Papa.
Reunión con CNDC, Juan Araya y Roberto 
González, con Marcos Carter en dependencias 
de FENABUS. Tema: Capacitación de 
Conductores Profesionales.
Asamblea Extraordinaria de Socios.
Reunión en Municipalidad de Est. Central, 
Tema: Plan de Contingencia, Visita del Papa.

Reunión en Seremi, Tema: Centropuerto.
Visita a Alberto Undurraga, Ministerio de Obras 
Públicas. Tema: Licitación Servicio de Buses 
Aeropuerto.
Terminal. Tema: Proyección de Salidas de 
Pasajeros.
Reunión con Gustavo Bufonni, Tema: GPS, con 
Marcos Carter, Nelson Carter y Daniel Aliaga.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2017                                                                      

El jueves 14 de diciembre se participó en la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, dirigida por Andrés Zaldívar.

Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.





 Hay esperas que, cuando terminan, provocan una 
inmensa satisfacción. Por eso, no podemos dejar de 
destacar el increíble logro de FENABUS y su Directorio, 
al conseguir, después de 36 años, un acuerdo para mo-
dificar la normativa de peso por eje que provocaba múl-
tiples dolores de cabeza al sector por la imposibilidad de 
cumplir con lo establecido en ella y con las exigencias de 
seguridad de los buses al mismo tiempo. 
 “Tuvimos cuatro reuniones y no fue fácil, tuvimos mu-
chas discusiones que salieron adelante gracias a la buena 
voluntad de ambas partes, la Federación y el Ministerio 
de Obras Públicas”, señaló orgulloso el Presidente de la 
entidad, Marcos Carter.
 El dirigente hizo un especial reconocimiento al rol que 
jugó el asesor Carlos Mora, quien fue un aporte impor-
tante a la hora de conseguir que se enviara a la Contra-
loría un ajuste en las tolerancias, en forma provisoria 
para hacer un estudio del peso por eje que se encuentra 
considerado en el presupuesto 2018. Gracias a esto, los 
parámetros de medición serán más acordes a la realidad 
actual de los buses y las carreteras, de manera de hacerlo 
sustentable en el tiempo. 
 Podemos decir con certeza, que éste fue uno de los 
grandes logros de nuestra Federación en 2017 y que be-

neficiará al sec-
tor del transporte 
enormemente, 
permitiendo mi-
rar al futuro de 
la actividad con 
un mayor opti-
mismo ya que se 
podrá tener má-
quinas con toda 
la tecnología, 
medidas de se-
guridad y están-
dares mundiales 
sin tener miedo 
a incumplir con 
las normas y así 
ofrecer a los pa-
sajeros un ser-
vicio de calidad 
mundial. 

¡Misión cumplida!
Peso por eje

Ya está en Contraloría una tolerancia 

provisoria que establece un ajuste de las 

normativas en este tema, a la espera de 

los resultados de los estudios en terreno 

que se harán en 2018.

Gaspar Cikutovic, Rubén Acuña, Marcos Carter, Alberto Undurraga, y Luis Pedro Farías.

Alberto Undurraga y Marcos Carter.
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