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> CLIENTES

NUESTRA HISTORIA
Al comienzo de nuestras operaciones, a principios del año 2000, la familia Quintanilla-Vázquez crea la
empresa Transportes Artisa Ltda. Empresa familiar que comienza su ruta con un claro proyecto: crear
un servicio de transportes de altísima calidad, basado en la confianza con el cliente, la atención por las
necesidades de este mismo y el respeto entre los colaboradores y al medio ambiente. Si bien, el camino
no fue siempre fácil, hoy,con amplia trayectoria y muchos kilómetros recorridos, es una firme realidad.
Encontramos un amplio portafolio de clientes que han sido parte de “kilómetros de confianza”, los
cuales nos han permitido ir avanzando para que la compañía sea cada día mejor y siendo estos ejemplos
de lo que hemos logrado y cómo seguimos avanzando hacia que la compañía sea cada día mejor.
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> NUESTRO PROPÓSITO

> NUESTROS VALORES

Ser la principal empresa de transporte en el territorio nacional, ofreciendo

Al ser una compañía familiar, y teniendo en cuenta nuestro enfoque, los

un servicio basado en el compromiso de una ejecución de altísima

valores son la base fundamental de nuestra empresa, definiendo nuestro

calidad, con fundamentos como la confianza, seguridad, rapidez del

trabajo como equipo, la toma de decisiones y nuestra relación con nuestro

transporte y respeto al medio ambiente, de manera que nuestros clientes

ambiente, colaboradores y clientes. He aquí aquellos que definen nuestro

y colaboradores se sientan tranquilos al depositar su total confianza al

sello.

trabajar con nosotros.

Confiabilidad
Nuestro trabajo está enfocado en la confianza con nuestros clientes.
Buscamos asegurarles nuestra puntualidad y el cuidado de su producto,
porque conocemos la importancia de confiar en quien moviliza sus

> PILARES DE NUESTRA
EMPRESA

		

bienes. Nuestros valores nos vuelven en una compañía confiable y que
tiene como una de sus mayores puntos de importancia su tranquilidad.

para quien contrate nuestro servicio.

Experiencia
Tenemos más de 17 años de trayectoria superando las expectativas y
generando vínculos con nuestros clientes, quienes nos siguen prefiriendo
por nuestro compromiso y competencia. Más adelante podrá ver algunos
ejemplos de nuestros trabajos destacados.

Integridad
El sello de las actividades empresariales de Artisa y de sus colaboradores
es la integridad y el buen actuar, estando en coherencia con las normas
éticas y legales vigentes. Lo que creemos fundamental al ser un servicio
basado en la confianza, así se le asegura que su producto estará en buenas
manos.

Seguridad
Nuestras acciones buscan los más altos estándares de seguridad posibles,
para brindar la máxima protección tanto a nuestros clientes, colaboradores
y a las comunidades vecinas de nuestro centro de operación, así como a las

NOSOTROS
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P ER SO NA S

OPERACIÓN

F I NA NZ A S

SEGURIDAD

CONTROL
DE GESTION

cargas que nos confían. Estamos en constante búsqueda y optimización de
nuestros sistemas, de modo que la seguridad no sea tema de preocupación
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> COMPROMISO

Eficiencia

Sabemos que lo más importante es satisfacer las necesidades de nuestros

proveedores, a fin de crear relaciones de confianza que aseguren la

clientes, y por eso vivimos nuestro trabajo con pasión, buscando

creación de valor compartido. Nuestra responsabilidad y compromiso es

siempre cumplir, y exceder, las expectativas de nuestros clientes. Cada

la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos y las constantes

proyecto o trabajo para nosotros significa un compromiso de excelencia

capacitaciones a nuevos programas de nuestros trabajadores, para mejorar

con nuestros colaboradores.

día a día nuestra productividad, procedimientos y servicios, brindándole así

Fomentamos el trabajo en equipo con todos nuestros clientes y

un servicio con elementos a la vanguardia y de altísima calidad.

Honestidad
Las actividades que realizamos en nuestra empresa, tanto comerciales
como administrativas, son realizadas bajo total transparencia e integridad,

Sustentabilidad

lo que nos ha permitido relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

Además de cumplir con nuestro trabajo, tomamos en cuenta la

Entendemos cuanto valora su producto y procuramos que de esta forma

responsabilidad con nuestro entorno, y por eso mantenemos el equilibrio de

se sienta lo más cómodo y tranquilo posible.

la organización a través de un modelo económico sostenible y socialmente
responsable con acreedores, proveedores, clientes y colaboradores, de

Respeto

manera que se genere un ambiente justo para todos.

Creemos que el respeto es la base de toda relación humana, por lo que
es la base de nuestra cultura organizacional, creando así un trato sincero
y cálido con nuestros clientes y trabajadores. Este valor fundamenta el
trabajo en equipo que hace que nuestra empresa funcione de la mejor
manera posible.
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> DESCRIPCIÓN
EL SALVADOR
Dato importante sobre el Salvador
Contrato con Corporación Del Cobre de Chile - CODELCO

Es una de las faenas más complicadas de Chile, posee 57 kms

Carguío y Transporte de Minerales Oxidado de súlfuro de Alta Ley

de distancia, con aproximadamente 17 kms de camino minero,

Contrato de mantención de camino

operación hibrida: Transporte por carretera/transporte minero,

Compromisos:

FAENA
EL SALVADOR
> UNIDADES DE NEGOCIO

se trabaja en una mina a rajo abierto de óxido de mineral de cobre,
asociada a todas las implicancias de la minería, interacciones de

Seguridad, cumplir con cero accidentes, profesionalismo en el contrato,

camiones de alto tonelaje, trabajo en altura geográfica (sobre

personal comprometido con los altos estándares de calidad y producción.

3.200 msnm), estándares de alta calidad (ECF Codelco, EST).

0 Accidentes

(M ine r í a )
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> DESCRIPCIÓN
MARIA ELENA

Algunos datos de interés:
• Kilómetros diarios recorridos por equipo 800 km

Minería:

• Toneladas movidas en el último año 1.400.000 Ton

Contrato con SQM Industrial: Operación entre la I y II región

• Contamos con Bateas RANDOM

• Transporte de carga de mineral no metálico

• Tenemos Asistencia en terreno las 24 horas del día para cualquier

• Operación 24 hrs. de maquinaria

situación que ocurra en ruta
• Nuestros cargadores frontales trabajan 24 horas al día en uno de los

FAENA
MARIA ELENA
> UNIDADES DE NEGOCIO

Contrato con Sociedad Química y Minera de Chile SA:

puntos de trabajo

Operación entre la I y II región.

• Supervisión directa en todos los puntos de carga y descarga

• Transporte de yoduro y amoniaco

• El área de prevención de riesgo lleva un programa de control de

• Operación 24 hrs. transporte de carga peligrosa.

prevención que nos permite reducir al mínimo cualquier tipo de accidente.

En esta faena se transportan productos intermedios como la Astrakanita y
productos terminados.

98% Disponibilidad flota

(M ine r í a )
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> DESCRIPCIÓN LAMPA
La faena cuenta con una amplia flota e infraestructura para cumplir con diversas planificaciones y requerimientos de nuestros clientes, pero fundamentalmente
lo que la hace importante y absolutamente la cara visible de nuestra empresa es su ubicación estratégica, ya que se encuentra ubicada en la zona centro de
nuestro país permitiéndole así llegar de manera más rápida a todos los sectores norte y sur del territorio nacional.
Sus operaciones o servicios que ofrece dentro del mercado son los abastecimientos y transporte de mercaderías por carretera en sus diversas categorías e
indoles y su cumplimiento eficaz en los tiempos establecidos con los mandantes.

FAENA
LAMPA

A continuación, principales clientes a los cuales le entregamos servicios por carretera y abastecimiento en su respectiva industria:
• Codelco

• Sitrans

• Molinor

• Fastpack

• SQM

• DHL

• Molimet

• Edise

• Agunsa

• AZA

• Sigdokoppers

• Arrigoni

> UNIDADES DE NEGOCIO
(C a rre te r a )
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NUESTROS SERVICIOS
En Transportes Artisa Ltda. Buscamos estar siempre a la vanguardia en cuanto a equipamiento y
seguridad, para así proveer el mejor servicio posible a nuestros clientes. Por esto mismo, poseemos un
grupo de colaboradores altamente capacitado, vehículos de vanguardia para la seguridad de nuestros
colaboradores y de la carga que transportamos y una amplia variedad de servicios los cuales buscan
cumplir con las diversas necesidades de nuestros clientes.

> QUÉ OFRECEMOS

casos, inferiores a los 5 años.
Disponibilidad de flota.

Transporte:
• Cargas misceláneas.

Nuestros camiones cuentan con un sistema inteligente de ASISTENCIA

• Cargas sobredimensionadas.

y SEGURIDAD:

• Maquinarias y equipos para la minería.

Todos nuestros camiones cuentan con sistema de GPS

• Cargas bienes y materiales mineros.

Control carril Lane guard system (LGS)

• Cargas peligrosas

Luz de advertencia cinturón de seguridad

• Cargas maquinarias con equipo de volteo

Sistema de estabilidad electrónico (ESP)

• Mercaderías con calidad urgente y frágil

Adaptive cruise control assistant (ACC System)

• Consolidación y distribución de la mercadería

Emergency brake assitant (EBA)

• Movimiento de tierra, recepción y almacenamiento
Nuestros Conductores

>EQUIPOS Y
TECNOLOGÍA
Contamos con más de 600 equipos ( Principalmente marca Man, Scania
y Volvo).

Cuentan con un promedio de 5 años de experiencia
Licencia de conducir profesional A4 – A5 derivado a su debida especialidad.
Capacitaciones constantes orientada a la seguridad y calidad en el servicio.
Beneficios en Salud y diversos medios complementarios.

Incluyendo: Camionetas, rampas planas, camas bajas, semi remolque,
bateas, maquinaria pesada, excavadoras y cargadores frontales.
La flota cuenta con una antigüedad promedio a los 3 años y, en todos los
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> TORRE DE CONTROL
Esta corresponde al área que permite un correcto control y seguridad de
la flota, volviéndose una red de apoyo constante las 24 horas dentro de los
7 días de la semana, mediante un sistema de GPS monitoreando todas las
actividades planificadas donde podemos destacar las siguientes:
Control de la velocidad en la que va el vehículo, su ubicación en tiempo
real, creación y verificación en el cumplimiento de las geocércases definidas,
supervisión sobre el tiempo estimado de cada viaje para su cumplimiento
acordado, entre otros

> NUESTROS PARTNERS

EQUIPOS DE
NUESTRAS FAENAS
En Transportes Artisa Ltda. Buscamos estar siempre a la vanguardia en cuanto a equipamiento y seguridad, para así proveer el
mejor servicio posible a nuestros clientes. Por esto mismo, poseemos tanto el personal entrenado como el equipamiento para
realizar lo que se solicite, y cumplir con las necesidades de nuestra estimada clientela, siendo estos ejemplos de proyectos que
llevamos a cabo.

Nuestros principales sistemas para una operación con altos estándares de
calidad son:
• Sitrack
• DSS
• Hive management (Control de Neumáticos)
• Neotac (Control de Combustible)
• Control de tiempos en zona
• Notas de Conducción
• Seguimiento de parámetros del equipo
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> TESTIMONIOS

Estimados,
Sitrans Ltda lleva más de 12 años trabajando con Transportes Artisa donde

Yo Waldo Soto Villegas, Jefe de Distribución de AGUNSA, a través de la

Estimados Señores:

presento deseo manifestar mi conformidad con el servicio recibido por parte de
Transportes ARTISA, quienes nos prestan regularmente servicios de transporte,

DHL Global Forwarding (Chile) con su división de Proyectos Industriales, para

constituyéndose en un importante proveedor en apoyo a nuestras operaciones.

el Depto de Transporte Terrestre (On-Shore) y de acuerdo a lo solicitado,
Certificamos que Transportes Artisa Ltda., a la fecha nos ha otorgado un

Destacan su flexibilidad y capacidad de respuesta al dinamismo propio de

servicio de calidad y profesionalismo, tanto en la parte comercial como en la

esta actividad, lo que nos convierte en un actor relevante y estratégico en el

parte operacional. Toda su flota de equipos que pone a disposición para las

cumplimiento de nuestros compromisos, manteniendo una relación franca y

operaciones, son de un alto estándar, al igual que sus recursos humanos que

directa con la gerencia y sus ejecutivos.

llevan a cabo cada uno de los servicios.

En caso de requerir mas información, dejo mis datos de contacto.

Sin otro particular, saluda atentamente,
Claudio Escobar Alarcon

Waldo Soto Villegas
Jefe de Distribución
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Industrial Project Traffic Supervisor

ha encontrado un verdadero partner estratégico con quien contar. Justo a ellos
hemos conseguido desarrollar nuevos negocios logrando crear valor para ambar
compañías.
En Transporters Artisa destaca su flexibilidad, profesionalismo, compromiso y
orientación a la seguridad tanto de sus operaciones como de sus colaboradores.
Junto a sus ejecutivos, hemos logrado crear un abiente de profesionalismo
donde destaca la confianza forjada durante estos ultimos años de trabajo. Más
que un proveedor de transporte, en Transportes Artisa encontramos un verdado
socio estratégico.
Matias Errázuriz Jory
Subgerente Operaciones Mineras
Sitrans Ltda.

Yo Carlos Castellaro Rodriguez, Jefe de Transporte y Distribución de SQM
Industrial S.A., a través de la presente quiero manifestar mi experiencia como
mandante de T. Artisa en diversos proyectos de transporte de productos
terminados y cargas de abastecimiento entre nuestras faenas productivas y a
lo largo del territorio nacional.
Esta empresa destaca por su seguridad, compromiso y flexibilidad a la hora de
atender los requerimientos de sus clientes, valores tremendamente importantes
para la exigente logística de hoy en día. Otro punto que destacar es su capital
humano, que sin duda es el pilar fundamental de la compañía.
T. Artisa ha sido un socio importante para el desarrollo de nuestra actividad
productiva a lo largo de la extensa realción comercial que mantenemos.
En resumen, recomiento a T. Artisa como proveedor de transporte ya que sin
duda alguna podrá cumplir a la cabailidad los exigentes requerimientos de sus
clientes.
Carlo Castellaro Rodriguez
Jefe de Transporte y Distribución
SQM Industrial S.A.
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