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Agenda

Aprendizajes

Fuente: Elaboración propia, Abastecimiento Estratégico

Desafíos



Sin duda como resultado de la pandemia hemos experimentado
diferentes Aprendizajes que nos empujaron a migrar a nuevas formas
de hacer las cosas

• Cambios en la ejecución de los procesos de licitación en hitos con asistencia presencial tales como
reuniones explicativas y de arranque (visitas a terreno).

• Nuevas formas de realizar las validaciones técnicas de instalaciones de proveedores.
 Menores plazos de ejecución en los proceso, facilidad para acceder a diferentes puntos geográficos.

Procesos de 
Licitación

Fuente: Elaboración propia, Abastecimiento Estratégico

Reuniones

Firma Digital

Paradas de Planta

Cambios en 
Facilities

Home Office

Dada la utilización de plataformas virtuales:
 Aumenta la probabilidad de ejecutar reuniones internas y con proveedores  Flexibilidad de agendas

y locación.
 Mejora en el uso de la agenda con inicios a la hora coordinada.

En 2019 se inicio proyecto para migrar a la firma digital de contratos y modificaciones, sin duda esto
permitió facilitar el manejo de cierre de documentos contractuales en el contexto actual:
 Reducción de tiempos de firma.
 Reducción de documentación física y mitigar de riesgo de perdida.

Nueva configuración de detenciones con un promedio de 800 personas con una mayor frecuencia vs
2.000 personas con menor periodicidad. Inducciones migraron de un formato on site online
 Mejor control sobre los trabajos ejecutados.
 Reducción del riesgo de accidentes.

• Desarrollo de aplicación para reservar cupo en bus reducción de aglomeración en cambio de turno
• Comida cook and frezee como una medida preventiva para la continuidad operacional,

polifuncionalidad de personal.

• Desmovilización de cargos que no son necesarios de forma física en faena migrando a un formato
remoto para SGSCM y proveedores.

• Surge la opción de mantener este nuevo formato y generar una reducción costos Permite identificar
oportunidades de optimización de dotaciones manteniendo la calidad del servicio.



De igual forma otro resultado de la pandemia son los diferentes
Desafíos que se deben resolver considerando la nueva configuración

• Es de alta complejidad en este formato de teletrabajo manejar los tiempos de
desconexión.

• En este marco generar espacios libres y de descanso.

Tiempos de 
Desconexión

Fuente: Elaboración propia, Abastecimiento Estratégico

Desarrollo de 
Proveedores

• Como se trabajará en el desarrollo de proveedores locales en materia de validaciones en faena como
en las instalaciones del proveedor.

• En un contexto internacional la inquietud se mantiene considerando las nuevas barreras actuales
existentes en donde algunas culturas demandan una relación cercana entre las partes.

Un estudio reciente de la Universidad de Sydney con más de 47,000 trabajadores demostró
que son más felices y más productivos en el trabajo si tienen oficinas privadas
completamente cerradas. Sin embargo, trabajar desde casa para realizar tareas que requieren
concentración y sin distracciones, es menos probable que requieran privacidad y tranquilidad
cuando entren a la oficina.

Fuente: Forbes Diciembre 2019

Otro estudio, en este caso de Gallup una empresa de encuesta publico una investigación,
encontró que los empleados que trabajan desde casa tres o cuatro días a la semana tienen un
33% más de probabilidades de “sentirse comprometidos” que los empleados que se reportan
a la oficina cada día. Numerosos estudios han encontrado que un mayor compromiso de los
empleados aumenta la productividad.

Fuente: New York Times Febrero 2017

https://www.inc.com/geoffrey-james/the-very-best-office-design-according-to-42764-workers.html
https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/remote-workers-work-from-home.html
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