CCNI toma los pasos de ser una compañía global con la utilización
completa de la familia de servicios Equipment Management de IAS®
Esta relación expandida permitirá que CCNI capture más actividad de eventos de
contenedores alrededor del mundo y maximizará su utilización de flota de contenedores a
través de una visibilidad mejorada, mientras al mismo tiempo reduciendo costos de
reposición y almacenaje.
OAKLAND, California / SANTIAGO, Chile – 21 de Febrero de 2008 -- Como parte de
un esfuerzo a nivel empresa para proveer información de alta calidad y a tiempo a sus
clientes, CCNI, quien radica en Santiago, Chile a firmado un acuerdo multianual con
International Asset Systems (IAS), lo cual le permitirá usar su servicio de conectividad –
CleanSource. Además de este nuevo acuerdo, CCNI, también ha alargado sus acuerdos
actuales permitiéndole usar los servicios de IAS – EquipmentRepair, InterChange y
slotXchange®. Todos cuales serán ligados con el servicio de conectividad de información y
en conjunto proveerán visibilidad, optimización y control de equipo sin precedente.
“CCNI se agrega a una lista de clientes de IAS, que sigue creciendo, quienes reconocen el
valor de usar a su ventaja múltiples servicios de IAS y conectar todas sus instalaciones a el
centro de información de IAS permitiéndole maximizar ahorros operacionales y de flota,”
dijo Douglas Owen, Director General Regional de IAS.
EquipmentRepair hace más eficiente el proceso de reparación, IAS InterChange es un
servicio de intercambio de contenedores a nivel mundial y slotXchange facilita intercambios
de espacio de buque alrededor del mundo. IAS también está desplegando su tecnología de
conectividad CleanSource, diseñada para proveer un flujo de información de eventos de
contenedores en una forma precisa y confiable lo cual facilitará visibilidad de equipo y
permitirá decisiones del manejo de equipo más costo-eficientes.
Hoy en adelante la información de IAS apoderará exclusivamente al sistema de
seguimiento de contenedores en línea para los clientes de CCNI
CCNI ha sido un cliente de IAS desde el año 2003, utilizando IAS EquipmentRepair para
manejar su programa de reparación y mantenimiento global, un servicio que incluye
conectividad total con las 110 instalaciones de reparación de CCNI alrededor del mundo.
Resultando del acuerdo expandido, IAS conectará 200 terminales y almacenes de CCNI
adicionales alrededor del mundo y proveerá flujo de eventos de contenedores incluyendo
cargo y descarga de buques, entrada y salida de instalaciones, junto con otras formas de
información del transporte de contenedores en tiempo real – proveído exclusivamente por
IAS a los clientes de CCNI a través de su servicio de seguimiento en línea.
“IAS tiene la experiencia y maestría, además de un historial demostrado en ayudarnos a
conectar nuestras instalaciones,” dijo Mauricio Concha, Vicepresidente de Logísticas de
Contenedores. “Es esencial para nosotros saber cuántos contenedores están disponibles
para nuestros clientes en todo momento. Como una compañía de transporte oceánico de
tamaño medio, tenemos que diferenciarnos con nuestros clientes pudiendo conseguirles la

información sobre sus envíos que necesitan.” A la fecha CCNI ha dependido principalmente
de entrada de información manual para los eventos de contenedores. “Como una compañía
de transporte oceánico global, reconocemos que la red global de oficinas y profesionales de
la industria de IAS es indispensable en el momento de comprometerse a un proyecto de tan
alto nivel.”
Desde el momento que empezó a trabajar con IAS, CCNI reporta que ha disminuido la falta
de información en cuándo contenedores cambian de lugar y cuándo son visibles y
disponibles – un ahorro de tiempo que Sr. Concha dice le ha dado a CCNI más control y una
eficiencia mejorada de la flota de equipo de la compañía.
Según dice Sr. Concha, CCNI desea aumentar utilización de flota durante el próximo año
como resultado de la visibilidad mejorada. Toda la información se colecta dentro de un
depósito central, el centro de información IAS, permitiendo acceso inmediato a reportes
operacionales, de estado y de costo.
“Estamos muy satisfechos de poder expandir nuestra línea de servicios con CCNI, que
incluirá la entrega de información de equipo – limpio, sin errores y en una forma rápida, lo
cual es vital para la conclusión de los objetivos de CCNI,” agregó Sr. Owen. “Nuestro
objetivo es darle a los directores de CCNI una visibilidad de los movimientos, estado de
equipo y proceso de mantenimiento y reparación de contenedores sin precedente.”
Reducir los costos de reposición también un objetivo de CCNI
CCNI también ampliará y aumentará su uso de IAS InterChange, un servicio global que
junta transportistas, compañías del alquiler de contenedores y proveedores de logísticas
independientes quienes necesitan intercambiar contenedores. Partícipes de IAS
InterChange proveen información sobre su sobra y déficit de contenedores, y IAS
continuamente actualiza la disponibilidad y demanda de equipo. slotXchange provee a CCNI
información al instante de oportunidades de espacio libre en contenedores en los buques de
transporte de partícipes de slotXchange.
Más sobre CCNI
CCNI, una compañía de envíos global, quien radica en Santiago, Chile, provee transporte
marítimo desde la costa del oeste de Sur América a Norte y Centro América, el Golfo de
México, el Caribe, Europa y Asia. Fundado en 1930, CCNI forma parte del grupo Empresas
Navieras, cuyas compañías forman parte de un sistema de servicios de carga completo y
eficiente a través de 58 países en 5 continentes distintos. www.CCNI.ci
Más sobre IAS
International Asset Systems (IAS) es el líder dentro de proveedores de aplicaciones de
software en forma de servicio para partícipes de la serie de transporte ínter modal. La
familia de servicios de la compañía ligan partícipes y sus clientes a través de una sola
conexión, incluyendo transportistas oceánicos, operadores de trenes de transporte,
proveedores de logísticas, alquiladores y compañías de transporte por carretera, entregando
información en tiempo real que les permite seguir, intercambiar, reparar, manejar y
ejecutar intercambios de equipo al momento. El resultado es mejor utilización de recursos,
costos operacionales reducidos y servicio al cliente más responsivo. IAS es una empresa

privada quien radica en Oakland, California, con oficinas adicionales en Chicago, Illinois;
Hong Kong; Niza, Francia; y Londres, RU.
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