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KAUFMANN

Servicio Integral para la Minería Chilena 

La industria minera, es una de las 
principales áreas productivas y de 
crecimiento económico en diver-
sas zonas de nuestro país, como la 
región de Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo y la zona central, siendo 
a la vez una de las industrias que 
más se ha reactivado posterior a las 
olas de contagios de Covid-19. 

Es por esto que Kaufmann, repre-
sentante oficial de Mercedes-Benz, 
Freightliner y FUSO en Chile, se ha 
transformado en un socio estra-
tégico para las empresas que se 
dedican a este rubro, entregando 
vehículos que se adaptan de gran 
manera a las necesidades de sus 
faenas, garantizando un respaldo 
de excelencia en servicios de pos-
tventa, gracias a una asistencia 
oportuna a cada uno de sus clien-

tes, independientemente del lugar 
de Chile en el que se encuentren. 
Actualmente, Kaufmann cuenta con 
la red más completa de talleres para 
camiones pesados de Chile, en las 
principales ciudades mineras como 
Rancagua, La Serena, Copiapó, 
Antofagasta, Calama, Iquique y 
Arica. Además, posee una flota de 
vehículos de asistencia, especial-
mente equipados, para atender a 
sus clientes en terreno.  

“Las exigencias son muy altas en 
el mundo de la minería; por esta 
razón, necesitan de vehículos que 
garanticen un buen rendimiento, 
con la potencia suficiente para des-
empeñarse de manera óptima y así 
cumplir con las expectativas de pro-
ducción de los diversos mandantes. 
Además, tienen que ser amigables 

con el medio ambiente y cumplir 
con los más altos estándares de 
seguridad para sus ocupantes y su 
entorno. Pero estas características 
descritas no son suficientes, si no 
cuentan con un servicio de pos-
tventa de calidad, que esté capaci-
tado para entregar asistencia, en 
caso de requerir repuestos o servi-
cio técnico, de la mano de personal 
especializado y de vasta experien-
cia en la materia”, explicó Roberto 
Beckdorf, gerente corporativo de la 
división de camiones de Kaufmann.

Los mejores camiones del mercado 

Contar con vehículos eficientes y 
que sean amigables con el medio 
ambiente, es una premisa funda-
mental en la industria minera. En 
este sentido, Kaufmann cuenta con 

una amplia gama da camiones con 
estándares internacionales, com-
pletamente equipados y adaptados 
para faenas pesadas.

Uno de ellos es el modelo Merce-
des-Benz Arocs, el cual incorpora 
distintas innovaciones y tecnolo-
gías que lo transforman en uno de 
los favoritos para este tipo de acti-
vidades. Entre sus características 
destacan sus nuevos motores Euro 
V, alcanzando un mayor ahorro 
en el consumo de combustible y 
siendo más amigables con el medio 
ambiente en materia de emisiones, 
asegurando una vida útil más larga 
y una producción más eficiente. 
Una de las principales innovaciones 
de este modelo es la incorporación 
del cambio automatizado Mercedes 

La compañía, representante oficial de Mercedes-Benz, Freightliner y FUSO en el país, cuenta con un amplio portafolio de 
productos y servicios de probado éxito en la operación de los principales proveedores y empresas de la minería en el territorio 
nacional.  Camiones de estándares internacionales, especialmente adaptados para las faenas más exigentes, sumado a una 
completa cadena logística para el suministro de repuestos y la oferta de servicios como son los contratos de mantenimiento, 
la telemetría para una operación más eficiente y las alternativas de financiamiento, sitúan a Kaufmann como la empresa 
capaz de entregar todas las soluciones que esta industria necesita, en un solo lugar.
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PowerShift 3, siendo un 20% más 
rápido que su antecesor y un 50% 
más rápido que el mando automati-
zado Telligent. Además, este modelo 
añade de serie, las configuraciones 
de seguridad pasiva como Airbags, 
ABS, ASR y sensores de luz, entre 
otros, y cuenta con diversos pro-
gramas de conducción y modos de 
marchas para trabajos de faena y 
off-road, aumentando el confort y 
reduciendo el consumo de combus-
tible.

Este gigante de las faenas mineras 
cuenta con el sistema de seguridad 
activa “Active Brake Assist 5” lo 
que le permite la mayor potencia 
de frenado del mercado y la capa-
cidad de reconocer peatones en la 
vía, además de tecnologías como el 
control de cansancio del conductor, 
detector de cambio de carril, entre 
otras herramientas para hacerlo 
mucho más seguro que la com-
petencia. Por su parte, el modelo 
Mercedes-Benz Arocs posee el Tur-
boembrague Retardador de VOITH, 
VIAB, reconocido método de arran-
que y frenado sin desgaste, que 
combina las ventajas de la hidrodi-
námica con los sistemas motrices 
mecánicos para que este tipo de 
vehículos pueda ponerse en movi-
miento sin desgaste de embrague, 
además de frenar con seguridad y 
precisión a muy bajas velocidades, 
un aspecto clave en operaciones tan 
exigentes como estas. 

Para el transporte de largas distan-
cias por carretera hacia las faenas, 
el New Cascadia de Freightliner 
sobresale por contar con los más 
avanzados sistemas de seguridad 
que existen actualmente en nues-
tro país, el cual busca brindar una 
máxima protección a los conduc-
tores y usuarios de la ruta. Esto es 
posible, gracias a la incorporación 
de “Detroit Assurance”, un sistema 
que genera seguridad proactiva, 
asistiendo al conductor en todo 
momento y entregando alertas ante 
imprevistos que se encuentren en el 
camino.

Es un camión que fue desarrollado 
para garantizar eficiencia y seguri-
dad, lo que se traduce en una mayor 
rentabilidad al mediano y largo 
plazo en la operación. Además, este 
modelo cuenta con motorizaciones 
Detroit Diésel, las que cumplen con 
la regulación EPA 2010 GHG17, la 
más estricta de los Estados Unidos 
en cuanto a normas de emisiones 
de gases contaminantes.

Aliado perfecto en el transporte de 
lo más importante: las personas

Uno de los principales aliados 
para el transporte de pasajeros en 
la industria minera es el modelo 
Mercedes-Benz New Sprinter. La 
nueva versión automática de New 
Sprinter (19 pasajeros + conductor), 
con tracción integral o trasera, se 
caracteriza por entregar seguridad 
y confort a todos sus ocupantes al 
momento de trasladar pasajeros, 
ya que fue especialmente diseñada 
para desempeñarse de manera 
sobresaliente en faenas exigentes, 
como es la minería. Con un nuevo 
y atractivo diseño, uno de los 
modelos emblemáticos de Merce-
des-Benz para el traslado de pasa-
jeros hace su arribo a nuestro país 
con su caja automática 7G-TRONIC 
PLUS, además de una motorización 
diésel con una potencia de 163 CV.
“Esta nueva versión automática 
llega con las últimas innovaciones 
en seguridad de la marca y con toda 
la comodidad emblemática de un 
Mercedes-Benz en el traslado de 
pasajeros. Respaldada por la fuerza 
innovadora de Mercedes-Benz y 
más de 20 años de irrefutable tra-
yectoria en Chile, New Sprinter 
Automática seguramente se con-
vertirá en un referente de solución 
avanzada, eficiente y fiable, que 
contribuirá al progreso del nego-
cio de sus dueños”, indicó Rodrigo 
Sepúlveda, gerente de la División de 
Buses y Vans de Kaufmann. 

Este modelo, en su tercera genera-
ción, sobresale por la implemen-
tación de sistemas inteligentes 
de manejo como el asistente para 
viento lateral, implementado de 
serie, al igual que el asistente de 
frenado activo (Active Brake Assist) 
y el detector de cambio de carril. 
Además, este modelo contem-
pla innovaciones tecnológicas en 
la cabina, como el equipamiento 
completo en conectividad, que 
incluye alternativas de soporte para 
smartphones, radio con interfaz 
Bluetooth y el Sistema Multimedia 
MBUX (Mercedes-Benz User Expe-
rience), con pantalla táctil de alta 
definición.

Servicios de postventa integrales

Una asesoría profesional y especia-
lizada, tanto en ruta, como fuera 
de ella, se vuelve fundamental en 
este tipo de faenas. Es por esto que 
Kaufmann cuenta actualmente con 

servicios de postventa personaliza-
dos y con un alto estándar, donde 
sus representantes entregan una 
serie de programas, mantenciones y 
soluciones para hacer más eficiente 
y cómoda la experiencia y operación 
en el rubro minero.

Para optimizar cada punto de la 
cadena de valor de sus clientes, la 
compañía cuenta con un servicio de 
telemetría denominado “Kaufmann 
Telematics”, el cual presta asesoría 
y gestión de flotas, aumentando 
la productividad, reduciendo los 
costos operacionales y emisiones 
contaminantes, haciendo más sus-
tentable el negocio, al final de cada 
jornada de trabajo.

“Con el objetivo de entregar un ser-
vicio de asesoría y gestión activa 
de flotas, esta tecnología logra 
un incremento directo en la pro-
ductividad, reduciendo los costos 
operacionales y las emisiones 
contaminantes. Incluso, podemos 
informar sobre el desgaste de frenos 
según la conducción. Dentro de la 
supervisión de flotas, se consideran 
servicios como la telemetría, moni-
toreo GPS, nota de conducción, 
alertas y alarmas, reportería per-
sonalizada, consultoría y asesoría 

por expertos, entre otros”, aseguró 
Andrés Mann, gerente comercial de 
camiones Kaufmann. 

Por otra parte, Kaufmann ofrece 
contratos de mantenimiento para 
la totalidad de su gama de camio-
nes, ya sea Mercedes-Benz, Frei-
ghtliner o FUSO. Estos contratos se 
diferencian de los otros que existen 
en el mercado, debido a que existe 
un equipo especializado y exclusivo 
dedicado a la operación de los clien-
tes, donde se asegura una mayor 
transparencia y control de costos, 
obteniendo como resultado una 
mayor disponibilidad de la flota y 
mayor eficiencia en la operación.
Como la operación minera requiere 
de una alta disponibilidad de uni-
dades, Kaufmann ofrece el servicio 
de mantenimiento y reparaciones 
menores en las instalaciones del 
cliente (faenas), lo que genera un 
alto impacto en la disponibilidad de 
los vehículos.

Asimismo, los contratos de man-
tenimiento que se hacen en Kau-
fmann son certificados de fábrica 
y el cliente puede acceder a ellos 
en cualquier taller de la compañía, 
ubicados en las más de 30 sucursa-
les distribuidas en todo Chile, las 
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cuales están perfectamente equipa-
das con la más alta tecnología para 
resolver las diferentes necesidades. 

Como complemento a esto, existen 
servicios de soporte en ruta a nivel 
nacional, donde personal calificado 
presta asesoría a los clientes que 
presenten inconvenientes durante 
su viaje. Este acompañamiento 
especial es gratuito y exclusivo para 
resolver dificultades que puedan 
surgir durante los diversos tra-
yectos. Si el cliente así lo prefiere 
y previa cotización, se encuentra 
también disponible la asistencia en 
ruta de forma presencial.

En la misma línea, y para facilitar 
el manejo de flotas por parte de los 
clientes, Kaufmann creó el Asesor 
Virtual. Un sitio web que se asigna 
al cliente, donde se carga toda la 
información relevante que requie-
ren los encargados de flotas del ope-
rador de los vehículos, como son las 
mantenciones, reparaciones, certi-
ficados de operatividad, informes 
técnicos, certificados de capacita-
ciones, información técnica para 
la operación e intervención de los 
vehículos, entre otros datos. 

Para la correcta operación de los 
camiones, buses y vans, Kaufmann 
cuenta con instructores de con-
ducción certificados por fábrica, 
quienes capacitan a los conducto-
res y monitores de conducción de 
los clientes. Esto genera un gran 
impacto, asegurando la confiabili-
dad de los equipos, el rendimiento 
óptimo del vehículo y la seguridad 
en la conducción.

A su vez, el Centro Logístico Kauf-
mann, ubicado en la comuna de 
Lampa, permite a la compañía 
contar y gestionar más de 60.000 
tipos de repuestos, garantizando 
una disponibilidad superior al 95% 
en aquellas piezas más demandadas 
por sus clientes a lo largo de toda 
su Red de Servicio, que cubre desde 
Arica hasta Punta Arenas, siendo 
la más grande del país. De forma 
complementaria, actualmente Kau-
fmann cuenta con más y mejores 
talleres, que permiten entregar un 
servicio preciso a las necesidades de 
sus clientes que se desempeñan en 
faenas mineras. 

“Como compañía nos hemos pre-
ocupado de tener a disposición un 
número importante de repuestos y 
modelos a lo largo de nuestra red 

de sucursales, cosa de asegurar la 
disponibilidad de componentes y 
camiones para los diversos requeri-
mientos de nuestros clientes. Desde 
nuestros orígenes hemos puesto 
al cliente en el centro de nuestra 
operación, por lo que hemos inver-
tido progresivamente para tener 
la mejor postventa del mercado. 
Al presente, hemos consolidado la 
mayor red de sucursales propias 
de Chile con un servicio y atención 
de excelencia”, garantizó Carlos 
Anwandter, gerente de la división 
de postventa de Kaufmann. 

Financiamiento flexible de flotas

Otro de los aspectos muy valora-
dos por los clientes de Kaufmann, 
son las opciones de financia-
miento flexible con el que cuenta 
la empresa mediante BK Servicios 
Financieros, una sociedad consti-
tuida para desarrollar el negocio 
de financiamiento de créditos para 

vehículos particulares y comercia-
les, entregando una alternativa adi-
cional para aquellos clientes que así 
lo requieran, juntando a dos exper-
tos, uno en financiamiento y otro 
en el rubro de vehículos pesados y 
comerciales.

BK Servicios Financieros otorga 
financiamiento de manera simple, 
cómoda y conveniente, entregando 
créditos de manera directa a los 
clientes para que puedan financiar 
su compra de vehículos. Dentro de 
las opciones destaca el denominado 
Leasing, una alternativa de financia-
miento por medio de un contrato 
de arriendo con opción de compra, 
el que consiste en no distraer capi-
tal de trabajo de su empresa en acti-
vos inmovilizados.

De esta forma, Kaufmann, empresa 
líder en la industria de vehículos 
comerciales y pesados y servicios 
de postventa, se posiciona como 

un aliado estratégico integral en el 
transporte en torno a la industria 
minera, gracias a sus distintos ser-
vicios de gran calidad y a un equipo 
humano especializado en vehículos 
comerciales y camiones especializa-
dos para el rubro minero.

Para más información sobre 
productos y servicios que ofrece 
Kaufmann en el mercado nacional, 
pueden ingresar a www.kaufmann.cl


