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Navegando en Tiempos Turbulentos:
Nuevo Escenario Económico Mundial
Vivimos tiempos turbulentos, los
más estrepitosos de los últimos
100 años. Tiempo en el cual nos
hemos dado cuenta de lo frágiles
que somos, donde la arrogancia,
insensibilidad y pérdida del sentido real de la vida hoy hacen eco
en nuestras mentes; para muchos
la consigna será sobrevivir, con el
objetivo final de replantearnos en
lo sucesivo, la esencia más pura del
ser humano.
ATI Trade Group espera que todo
esto pase lo antes posible, y lo que
hemos definido como un nuevo
renacer nos permita ser mejores
personas, alegres, empáticos, buscando el bien común por sobre el
personal; y, sobre todo, ver al otro
como igual y no como extraño
por las barreras autoimpuestas en
nuestras mentes.
Este nuevo renacer no estará
exento de dificultades, para
muchos será el aprender a vivir con
el duelo, otros comenzarán desde
cero a reconstruir sus sueños, y
para otros será el retomar sus actividades normales. La economía se
verá muy afectada a nivel mundial,
muchos paradigmas se romperán
y deberemos construir nuevos
modelos que nos permitan prepararnos de mejor manera para “este
tipo de eventos”; somos una raza
luchadora, capaz de levantarse una
y otra vez, así se ha escrito la historia de la humanidad y así seguirá
siendo mientras existamos.
Navegar en tiempos turbulentos implica poner lo mejor de sí
en todo lo que hacemos, nuestra
mente debe estar lo más fría posible para poder tomar las mejores
decisiones y no errar en el intento.
Dado que el tiempo en este tipo
de situaciones es un bien muy
escaso, todas las decisiones deberán ser consensuadas entre todo el
equipo directivo de cada empresa;
todos deben participar y aportar
sus puntos de vista para minimizar
los riesgos. Navegar en los tiempos
que se aproximan demandarán lo
mejor de cada uno, nuestra mayor
dedicación y concentración para la
consecución de los objetivos trazados.

Direccionada, con sistema de radar
Falcon en superficie para un mayor
control de la perforación.

Victor Villaverde Vallejos, Ceo & Co- Founder

En ATI Trade Group contamos
con un equipo multidisciplinario
dispuesto para apoyar a las organizaciones en sus procesos de
reconstrucción, nuestra experiencia por más de 20 años nos avala.
ATI Trade Group durante el 2019 y
como parte de su proceso estratégico de negocio trabajó arduamente para que muy pronto
obtengamos nuestra certificación
ISO. Adicionalmente hemos realizado un refresh de nuestra imagen
corporativa ad-hoc a nuestra esencia. Finalmente hemos separado
nuestras líneas de negocio para
poder brindar servicios de calidad y
focalizados en cada segmento:

Los hitos más relevantes y previos
a esta edición, son la puesta en
marcha de nuestra área de ingeniería INNOVATTECH CHILE, la cual
brinda servicios de customización
a la medida de cada empresa. Nuestros pilares fundamentales son la
Ingeniería Mecánica, Hidráulica,
Optimización de Procesos, Carros
de Transporte Semi Robóticos,
Desarrollo de Partes y Piezas, Sis-

temas de Izaje y Manipulación de
Cargas Suspendidas, etc.
Señalar además el cierre de alianzas estratégicas con compañías de
nivel mundial, con la mejor y más
alta tecnología e ingeniería alemana, norteamericana y suiza en
Herramientas, Equipos de Perforación, Equipos Auxiliares, Grasas y
Aditivos: Acker Drill Co., Oil Center
Research, TERRA HDD, Nordmeyer
Smag Mining & Drilling Technologies, Foratron Drilling Rig Services
and Solutions, Jakob Thaler, Bohak
Bohrgeräte, E+M Drilling Technolo-

Finalmente, otro de los hitos más
relevantes en ATI Trade Group es la
alianza para LATAM suscrita junto
a Oil Center Research (OCR), establecida en 1958. Sus inicios fueron
fabricando polímeros para la industria petrolera. Sus líneas de productos se ha expandido; y hoy con más
de 1.000 sku’s para las industrias
de Minería, Petróleo, Gas, Petroquímica, Agricultura, y Transporte
bajo la marca Liquid-O-Ring®️;
siendo parte de sus compuestos los
siguientes: Antiadherentes, Roscas
de Tubería Tubing/Casing, Juntas
de Herramientas y Cuellos/Tubería
de Perforación, Almacenamiento
de Tubos, Grasas Sellantes y Sprays
para operaciones de Wireline, Inhibidores de Corrosión y Oxidación,
Limpiadores y Desengrasantes,
Lubricantes Especializados, Lubricantes Selladores para Roscas de
Tubos, Lubricantes para Válvulas,
Recubrimientos para Tubos.

gies y más, ya son parte de nuestro portfolio actual (para mayor
información escríbanos a info@
atitrade.cl)
El año 2020 junto a Terra HDD
(Suiza), ingresamos a Chile uno de
sus equipos de alta tecnología, para
un importante cliente del norte de
nuestro país. Se trata del equipo
DJ23XL para Perforación Horizontal
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