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SERVIALL

Una empresa de ABN Avanza: Proveedor de Insumos 
y Productos de Alta Transacción para la Minería y su Industria

Este grupo administrador de 
bienes y negocios, ofrece a los 
clientes de la industria minera 
servicios y soluciones de innova-
ción y tecnología avanzada, con 
sus tres empresas: Servi All, Alliot 
(All Internet of Things), y Mine 
Partner, con el objetivo de llegar 
al cliente con la solución, sumar 
disponibilidad y permitirle enfo-
car su mirada en aquellos com-
ponentes realmente críticos para 
la operación y de alto impacto 
financiero.

ABN Avanza cuenta con tres 
empresas o unidades de nego-
cio, con ofertas tecnológicas 
de punta. La primera de ellas es 
Servi All, dedicada hace más de 
diez años al suministro y logís-
tica de insumos, herramientas, 
elementos de protección perso-
nal (EPP), y en general, todos los 
elementos de alta transacción 
que son utilizados ampliamente 
en operaciones mineras. Servi 
All tiene disponible un inventa-
rio con más de 5 mil productos 
y más de 60 marcas representa-
das a nivel mundial, esenciales 
para el desarrollo de las tareas 

de mantenimiento y planifica-
ción minera, asegurándoles a sus 
clientes niveles de servicio por 
sobre un 95% para aquellos pro-
ductos convenidos.

“La minería requiere contar con 
proveedores que sean capaces 
de anticiparse a sus necesida-
des, liberarlos de la carga que 
es mantener stock de artícu-
los de ferretería, y en general, 
de insumos o repuestos de alta 
transacción y bajo costo directo, 
pero que llegan a demandar el 
80% de la carga de trabajo de 
algunas áreas. En Servi All nos 
pusimos el objetivo de llegar a 
los clientes de la industria con la 
solución, sumar disponibilidad y 
que puedan enfocar su mirada en 
aquellos componentes realmente 
críticos para la operación, que 
signifique un alto impacto finan-
ciero para su negocio”, señala 
Gonzalo Araya, presidente de 
ABN Avanza.

Frente al contexto de la pande-
mia, Servi All pone a disposición 
de la industria minera el primer 
Ecommerce B2B2C llamado click.

serviall.cl, que permite al usuario 
final generar pedidos en línea de 
productos previamente conveni-
dos con el área de supply. Esta 
plataforma permite configu-
rar usuarios, centros de costos, 
presupuestos, generando flujos 
de autorización, permitiendo 
simplificar el proceso de abas-
tecimiento de estos artículos, 
pudiendo optar a un único cobro 
mensual vía estado de pago, con 
la transparencia que significa 
saber qué se consumió, cuándo, 
quién y con cargo a qué centro 
de costo.

Servi All ha incorporado la tec-
nología a través de Alliot, un 
software en la nube, que per-
mite a los clientes optimizar 
procesos y mejorar su gestión 
usando tecnologías IoT Industrial 
(Internet of things) y RTLS (Real-
time location System) como 
fundamentos esenciales para el 
control y cuidado de activos en 
cualquier ambiente o industria. 
“La plataforma ya administra 
la trazabilidad de más de 14 mil 
herramientas en la gran minería 
y también se ha extendido para 

el monitoreo y rastreo de más de 
mil activos de alto costo y críti-
cos para la operación, almacena-
dos en bodegas y avaluados en 
más de US$30 millones”, destaca 
Gonzalo Araya.

Para generar más valor a sus 
operaciones, Servi All apunta 
a incorporar nuevos procesos 
tecnológicos y una mayor trans-
parencia en toda la cadena de 
abastecimiento de la minería. 
Es así como en la reparación de 
componentes mineros, a cargo 
de la empresa Mine Partner, ha 
sumado la tecnología de trazabi-
lidad Alliot.
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