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Capítulo 5

Negocio de excelencia

Cimentamos bases sólidas para un negocio rentable, innovador,
confiable, sostenible y centrado en las necesidades actuales y futuras
del cliente y la sociedad.
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1. Excelencia e Innovación
Los avances que hemos tenido durante los últimos años para
mantener nuestra competitividad y seguir siendo eficientes,
serán impulsados por la nueva Gerencia de Transformación
e Innovación, que reforzará y alineará los compromisos
públicos de la estrategia de sostenibilidad para alcanzar las
metas del plan de estratégico con el fin de convertirnos en la
mejor empresa de acero del mundo en 2030.

¿Por qué es importante?
Queremos ser la mejor empresa de acero del mundo,
líder en excelencia, competitividad y sostenibilidad. Esta
es nuestra meta para 2030. Lo lograremos manteniendo
un alto nivel de orientación hacia nuestros clientes;
desarrollando equipos que emplean liderazgo efectivo;
implementando procesos estandarizados y de mejora
continua; y considerando la innovación permanente y la
sostenibilidad como pilares de nuestra acción.

¿Cómo lo gestionamos?

Principales
avances
2021
Transformación
• Creamos la Gerencia de Transformación e Innovación
para acelerar el proceso de transformación y excelencia
de la Compañía.

En 2020 iniciamos la implementación de nuestra Ruta
Tecnológica, iniciativa que contempló diversos proyectos de
innovación con el fin de continuar siendo competitivos. Esta
iniciativa contó con el apoyo de PwC para la elaboración
de un benchmark de la industria y el levantamiento de
nuestras brechas.

Innovación y excelencia

En 2021 realizamos un importante avance en este
sentido y creamos la Gerencia de Transformación e
Innovación. Su misión es proyectar a la empresa hacia el
futuro a través del uso de nuevas tecnologías digitales,
alineando los esfuerzos corporativos para implementar
algunos de los compromisos públicos explícitos en la
estrategia de sostenibilidad. Esto implica desde cambios
organizacionales y de cultura, hasta operacionales y de
procesos. En este sentido, su primer foco de atención ha
sido priorizar los proyectos de la ruta tecnológica que
tengan, por medio de la transformación digital y excelencia,
una mayor creación de valor para nuestra Compañía.

• Aprobamos 48 proyectos de inversión por US$ 31,4
millones.

• Seguimos implementando proyectos que nos permiten
optimizar nuestra operación y mejorar procesos.

Plan de Inversión

• Iniciamos el proyecto Shredder por US$20,6 millones,
siendo la mayor inversión de los últimos diez años. Este
equipo no sólo generará beneficios ambientales, sino que
impactará positivamente en la calidad de los productos.
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También durante 2021 pudimos
ver los resultados del trabajo
comenzado un año antes,
cuando pusimos en marcha
dos proyectos piloto de
innovación abierta, orientados
a automatizar el proceso de
clasificación de chatarra y
mejorar la seguridad de los
colaboradores.
Además, entre otras iniciativas
que abordaremos en los
próximos años, están las
mejoras en los procesos como
la transformación de la cadena
de abastecimiento a través
de una gestión integrada
de proveedores, compras
y contratos; la integración
de canales de venta con
los clientes; la planificación
coordinada entre el área de
suministro y de la planta; la
optimización del horno eléctrico
con inteligencia artificial; y el
diseño de un modelo dinámico
para una mayor eficiencia
energética.
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A. Plan de inversiones
Nuestro plan de inversión 2020 – 2025 contempla cerca de US$ 72
millones que nos permitirán aumentar nuestra capacidad de producción
a 620 mil toneladas para 2025. Este programa de crecimiento también
implica incrementar nuestra competitividad y avanzar en nuestra meta de
reducir a la mitad nuestras emisiones de CO2 al 2030.
En relación con nuestro avance en 2021, el plan de inversiones aprobado
alcanzó un monto de US$ 31,4 millones, siendo la fragmentadora de
chatarra Shredder la adquisición más importante, Ella permitirá una serie
de mejoras operacionales y ambientales (ver pag. 79). Además, destacan
las inversiones realizadas para modernizar los espacios de trabajo,
incorporar nuevas tecnologías y equipos en nuestra producción, potenciar

el reciclaje a través de más prensas móviles y disminuir nuestros
impactos ambientales, entre otras.
Entre las inversiones relevantes de 2021 destacan:
• Reforma de oficinas en Laminador Renca,
Laminador Colina e Ingeniería.
• Detección de radioactividad en centros de reciclaje de Antofagasta,
Concepción y Temuco.
• Monitoreo de emisiones y conexión en línea con la Superintendencia de
Medio Ambiente en el horno de recalentamiento de Renca.
• Monitoreo en línea de CO2 en Acería y CO en laminador Colina.
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Focos futuros
Fragmentadora Shredder
En mayo de 2023 se espera iniciar la operación de la nueva
máquina fragmentadora de chatarra Shredder en la planta Colina,
que generará beneficios ambientales y operacionales como la
disminución del consumo total de energía, al aportar chatarra más
limpia y densa para el horno eléctrico.
Beneficios esperados:
• Aumento de productividad de acería en 10ton/hr.

Nuestro objetivo para 2030 es ser una empresa líder en excelencia,
competitividad y sostenibilidad. En este escenario, la transformación
digital y la innovación nos permitirán avanzar más rápido hacia
la consecución de nuestras metas estratégicas y contribuirán a
responder a las demandas emergentes de los clientes.
Además, cada eslabón de nuestra organización deberá adaptarse al
cambio, asumir nuevos roles y colaborar con todas las áreas con el
fin de generar una transformación cultural que contribuya al logro de
nuestro plan estratégico y nos lleve de manera exitosa al 2030.

En este sentido, en los próximos años, implementaremos y
consolidaremos los proyectos de la ruta tecnológica; diseñaremos
la estrategia de cambio cultural para enfrentar el salto a
la transformación digital de las operaciones y procesos; y
estandarizaremos los procesos de las áreas de apoyo. En materia de
inversiones, continuaremos ejecutando nuestro plan, destacando la
reforma del proceso de laminación en la Planta Colina y los avances
en la instalación de la fragmentadora Shredder.

• Disminución de los costos de producción de acería en 9,8 US$/ton
• Reducción de los consumo de energía eléctrica en acería en
28 kWh/ton
• Disminución de la generación de escoria en 25 kg/ton y polvo de
acería en 4 kg/ton
• Recuperación de metales no ferrosos contenidos en la chatarra.
• Mejora de la calidad del producto Alambrón.
• Reducción de emisiones de CO2 en 8.000 ton/año.

Sergio Ulloa González

Hornero Senior, área Acería
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2. Integridad y gestión de riesgos
¿Por qué es importante?
Con la finalidad de
fortalecer nuestra cultura
Vivir la excelencia y ser íntegros son dos
basada en la integridad, la de nuestros ocho valores corporativos.
ética y la debida gestión de Además, son el pilar de nuestras decisiones
y nos permiten construir una organización
riesgos, contamos con un
sólida y confiable. Junto con ello, nuestro
Programa de Cumplimiento Gobierno Corporativo basa sus acciones
en buenas prácticas empresariales y en
que permite promover
un sistema integral de gestión de riesgos,
líneas esperadas de
como elementos de creación de valor
organizacional, tanto a corto, como mediano
conducta. Junto con ello,
y largo plazo.
hemos implementado un
sistema integral de gestión Asimismo, un robusto sistema de gestión de
permite establecer un marco común
de riesgos que nos permite riesgos
para enfrentar desafíos que pudieran afectar
cumplir los objetivos
el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la organización. Estas situaciones son
estratégicos a corto,
identificadas, analizadas, controladas y
mediano y largo plazo.
gestionadas mediante la aplicación de
un sistema de medición y supervisión por
parte del Directorio y la alta administración
y consideran desde riesgos operacionales,
financieros y de mercado, hasta de
sostenibilidad.

¿Cómo lo gestionamos?
Contamos con una serie de directrices y sistemas que
fortalecen la integridad de nuestra forma de hacer negocios.
Disponemos de un Programa de Cumplimiento orientado a
fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad,
la ética, y la debida gestión de los riesgos. Este sistema
permite generar guías de conductas esperadas y diseñar
lineamientos éticos y de transparencia, involucrando a
todos los niveles de la organización. Para articular estos
lineamientos existen cuatro componentes básicos: el Sistema
de Gestión en Ética, el Modelo de Prevención del Delito, el
Modelo de la Libre Competencia y el canal de denuncias.
Además, el área de Control Interno y Cumplimiento
desarrolla evaluaciones en materia de riesgos para planificar
los trabajos de auditoría y cumplimiento normativo. Esta
área es liderada por un Oficial de Cumplimiento y Encargado
de Prevención de Delitos, ente autónomo y con facultades
necesarias para efectuar su labor. Reporta al Directorio de
forma semestral y extraordinariamente, cuando es necesario.
Asimismo, para integrar la gestión de riesgos y el
control interno en nuestras actividades, así como para
prevenir situaciones de conflicto de interés y corrupción,
implementamos un programa de auditoría que se ejecuta e
informa al Directorio anualmente; contamos con estándares
de auditorías externas efectuadas por empresas reconocidas
en el mercado; y promovemos el uso de la línea de
denuncias sobre prácticas legales y éticas. Adicionalmente,
implementamos un proceso de entrenamiento permanente
para colaboradores en estos modelos y manuales.

Principales
avances
2021
Cumplimiento
• Diseñamos una nueva matriz de riesgos.

Sistema de Gestión Ética
• Realizamos tres reuniones del Comité de Ética.
• Iniciamos la elaboración de la plataforma de
declaraciones de conflicto de interés.
• Iniciamos el proceso de difusión del nuevo Código
de Ética.
• Registramos ocho denuncias en el canal de
denuncias con 100% de resolución en el periodo.
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Adoptado en 2020, este sistema
busca fomentar el cumplimiento
de las leyes, políticas, normas y
procedimientos aplicables a la
Compañía y todos quienes se
relacionan con ella.

Ciberseguridad
Durante 2021 incrementamos nuestros niveles de seguridad de información y efectuamos la introducción de
herramientas que permiten una detección más temprana de incidentes relacionados con ciberseguridad, disminuyendo
así el tiempo de trabajo por restauraciones, por tener acotado el rango de acción. De la misma manera, se ha trabajado
en mejorar los sistemas de respaldo de información.

Tiempo medio requerido para
detectar el incidente

Tiempo medio que requerido
para contestar/resolver la brecha

(en horas)

Canal de Denuncias

Cuenta con dos instrumentos de
aplicación: el manual y el protocolo
de conducta en asociaciones
gremiales. Por medio de las
medidas preventivas, correctivas
o prohibitivas permite proteger el
bienestar de los consumidores y la
eficiencia en el mercado.

Herramienta anónima y
confidencial para detectar
cualquier tipo de incumplimiento
respecto de normas, Código
de Ética, reglamentos y
procedimientos internos.

Es así como, en la búsqueda por mantener un proceso de mejora
continua respecto de la gobernanza, iniciamos la creación de una
matriz de riesgos estratégica. Su finalidad es identificar y gestionar
los riesgos críticos, asegurando los objetivos y la planificación del
grupo. Además, nos permitirá avanzar en un modelo de gestión
integral y generar acciones para monitorear y reportar los niveles
de exposición de los riesgos identificados. Se espera finalizar el
proyecto durante 2022.

2019

1

2020

1

2021

1

(en días)

24

Número de incidentes
de ciberseguridad
Modelo de Libre Competencia
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Formado por el Código de Ética, el
comité de Ética y el programa de
formación, es la guía que rige el
actuar de todos los colaboradores
de AZA. Fomenta el respeto
de los Derechos Humanos y el
cumplimiento de altos estándares
de conducta basados en los
principios y valores corporativos.

Modelo de Prevención
del Delito

Negocio de excelencia
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En 2021 redujimos el tiempo requerido para detectar incidentes de ciberseguridad gracias a las herramientas de aviso
temprano de monitoreo con que contamos actualmente. Sin embargo demoramos más en responder, en comparación
a 2020, debido al daño que produjo.
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A. Sistema de Gestión en Ética
Como una manera de responder
a los retos de transparencia,
integridad y sostenibilidad
hemos desarrollado un robusto
Sistema de Gestión Ética que
cubre no sólo la conducta,
sino todo nuestro sistema de
cumplimiento.
Comité de Ética: en 2021
se reunió en tres ocasiones
para revisar y resolver casos
referentes a faltas al Código o
al Programa de Cumplimiento.
Asimismo, analizó las evidencias
de las denuncias desarrolladas
en el periodo y los elementos
de juicio, corroborando los
dictámenes para cada uno de
los casos.
En las sesiones participan el
Gerente General y los gerentes
de Personas, de Sostenibilidad,
de Administración y Finanzas
y el Oficial de Cumplimiento.
Además, hemos trabajado en
el desarrollo de una plataforma
de declaraciones, la cual busca
entregar herramientas a nuestros
colaboradores para gestionar
cualquier situación relacionada
con conflicto de interés, la
que estará operativa a partir

de 2022. Junto con ello, en 2021
iniciamos el proceso de capacitación
y evaluación del Código de Ética
elaborado en 2020.
Canal de Denuncia: con el fin de
entregar la máxima transparencia al
proceso de investigación del canal de
denuncia, en 2021 creamos un curso
e-learning, en el cual se detallan
plazos de investigación, tipos de
denuncias, responsables del proceso
y resguardo del anonimato del
denunciante. Su objetivo fue generar
transparencia y confianza sobre
el proceso investigativo y motivar
el uso de los distintos medios de
comunicación dispuestos para ello.
Las denuncias son informadas
en la rendición de cuentas
desarrolladas por el Oficial de
Cumplimiento al Directorio y
desde 2021, adicionalmente,
mediante reportes trimestrales.
En 2021 se registraron ocho
denuncias, la totalidad resueltas
en el mismo periodo. De ellas,
37% estaban relacionadas con
proveedores; 25%, con fraudes;
13%, con sostenibilidad; 13% con
conflictos de interés y 12%, otros.
No se recibieron denuncias por
discriminación.
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Focos futuros
Canales de denuncias
El canal de denuncias está disponible para cualquier persona
relacionada directa o indirectamente con AZA a través de las
siguientes plataformas:
• Sitio web corporativo en el enlace: https://canaldedenuncia.
ines.cl/aza/formulario
• Línea telefónica gratuita: 800 800 933
• Contacto en persona con el Oficial de Cumplimiento y
Encargado de Prevención de Delitos: Francisco Acevedo Lado

Continuaremos capacitando a la organización en materia de
prevención del delito, ética y competencia leal, así como actualizando
las guías y lineamientos necesarios de acuerdo con la ley chilena y
las mejores prácticas internacionales. Concluiremos el desarrollo de la
plataforma de conflictos de interés y el proceso de elaboración de la
matriz de riesgos en el marco del nuevo plan estratégico.
Adicionalmente, será fundamental seguir avanzando en robustecer
iniciativas del programa de ciberseguridad, así como continuar el
despliegue de todos los procedimientos y políticas necesarios, junto
con las capacitaciones para acompañar estos procesos.

• Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento y Encargado
de Prevención de Delitos: francisco.acevedo1@aza.cl

8

denuncias en el
canal de ética

0

denuncias
relacionadas con
la Ley 20.393
Michel Peley Colina

Prevencionista de Riesgos, Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional

Rolando Barrera Salinas

Subgerente Laminación Colina
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3. Productos sostenibles y
compromiso con los clientes
Ofrecemos al mercado el acero más verde y con la huella de carbono más
baja de la industria. Junto con ello, fortalecemos permanentemente los
lazos con nuestros clientes, al agregar valor a sus negocios por medio de
capacitaciones, visitas en obra y ahora, comenzando a utilizar inteligencia
artificial para adelantarnos a sus necesidades y requerimientos.

¿Por qué es importante?
Chile se ha comprometido a
alcanzar la carbono neutralidad
en 2050 y para contribuir a
lograrlo, el Ministerio de la
Vivienda ha definido una serie
de objetivos específicos, como
acondicionar 36 mil viviendas al
año en cuanto a infraestructura
y calefacción; implementar
nuevos estándares de aislación
térmica en edificios; y, en 2050,
deberá garantizar el 100% de
la trazabilidad de residuos de
la construcción y demolición,
y que las nuevas viviendas
tengan estándares de energía
Net Zero.

Para alcanzar estas metas, el
trabajo de todos los sectores
es fundamental. El Minvu ha
establecido varias acciones,
como el Plan Nacional de
Construcción Sustentable
2050, que entrega lineamientos
y metas para incrementar
la sostenibilidad en el ciclo
completo de la construcción, y la
Estrategia Nacional de Huella de
Carbono, que considera que los
edificios deben ser Net Zero en
2050. Junto con ello, la Cámara
Chilena de la Construcción, el
Instituto de la Construcción y
el Programa Construye2025

de Corfo, se unieron para
definir una nueva estrategia de
economía circular, cuya finalidad
es alinear los esfuerzos de la
cadena de valor del sector.
Todos estos esfuerzos ponen
en evidencia la importancia
de contar con estrategias que
permitan reducir la demanda de
energía en el sector, mientras
se implementan estrategias
de economía circular y de uso
de materiales sostenibles, que
permitan reducir la huella de
carbono de las edificaciones en
los próximos diez años.

¿Cómo lo gestionamos?
En este contexto, hemos definido como dos de nuestros compromisos
de sostenibilidad que la totalidad de nuestros productos serán Net
Zero antes de 2050 y que, para 2030, seremos el socio estratégico
para la industria y la construcción, aportando a su crecimiento y
productividad al 2030. Como muestra de lo anterior, y gracias a
que nuestros productos son desarrollados a través de procesos
de economía circular, ya ofrecemos el acero más verde y con
la huella de carbono más baja de Chile, como una forma real y
concreta de comprometernos con el planeta y respaldar las políticas
impulsadas en la COP26. Adicionalmente, ello nos permite asumir
un rol preponderante en la reducción de la huella de carbono en el
sector de la construcción de Chile. En 2021, avanzamos aún más y
nos convertimos en la siderúrgica nacional que entrega acero con
ocho veces menos huella de carbono que el resto de la industria,
adelantando nuestras metas ambientales de convertirnos en
carbono neutral en 2030, como resultado de la Certificación I-REC
(International Renewable Energy Certificates, ver pág. 34).

Ofrecemos el acero
más verde y con
la menor huella de
carbono del país.
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En forma adicional a las cualidades
de los productos, nos hemos
caracterizado por incorporar
atributos de sostenibilidad
ambiental en cada uno de ellos:
• Una huella de carbono conocida
y gestionada para su reducción
en el tiempo.
• Una huella hídrica evaluada para
generar estrategias futuras.
• Un ciclo de vida analizado desde
la perspectiva de sus impactos
ambientales para entregar
información a nuestros clientes a
través de su eco-etiquetado.
• Un consumo energético más
eficiente que incorpora energías
renovables.
• La valorización de gran parte de
los coproductos que generamos
en nuestro proceso.
Proyecto Puente Treng Treng Kay Kay, Temuco

Nuestros compromisos
100% de los productos fabricados por AZA en Chile
serán Net Zero antes de 2050.

Ser el socio estratégico para la industria y la
construcción, aportando a su crecimiento y
productividad al 2030.
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A. Productos sostenibles
Rolando Barrera Salinas

Subgerente Laminación Colina

Es así como para ofrecer productos
de excelencia, sostenibles y que
cumplan con los requerimientos de
nuestros clientes, disponemos de un
Sistema de Control de Calidad basado
en el estándar ISO 9001:2015 que
forma parte del Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente. Adicionalmente, nuestros
productos cumplen con la normativa
técnica chilena NCh204 y NCh3.334
para barras y rollos de refuerzo para
hormigón; las normas NCh203 y ASTM
para perfiles estructurales y la norma
SAE J403 para todos los productos de
acero laminados en caliente.
Asimismo, los productos son certificados
por organismos externos, técnicos
especializados además disponemos
de un laboratorio de metalografía para
apoyar estas labores de investigación,
así como para el desarrollo y mejora
de productos. Estos también cuentan
con un etiquetado Tipo III que contiene
toda la información para garantizar su
trazabilidad, así como un informe de
ensayo y certificado de conformidad a
la norma de referencia, disponibles en
el Sistema de Consulta de Certificados
de Calidad de AZA23. Además, tienen
un código QR descargable desde la
aplicación de Certificados AZA y una
Declaración Ambiental de Producto
(DAP), documento elaborado de acuerdo
con la norma ISO14025.

Todas las características
mencionadas, así como el hecho
de estar producidos en un sistema
de circularidad, hacen que las
barras y rollos de refuerzo y perfiles
laminados en caliente sean un
aporte para la certificación LEED,
que evalúa la sostenibilidad de las
edificaciones; para la Certificación
Edificio Sustentable (CES), que califica
el comportamiento ambiental de
inmuebles de uso público en Chile;
y para la Certificación Vivienda
Sustentable (CVS), que evalúa la
implementación de buenas prácticas
de diseño y construcción. Todas las
fichas de productos se encuentran en
el sitio web corporativo24, así como en
el Portal Verde de Chile25 , plataforma
online perteneciente a Chile Green
Building Council26 , que permite a
los profesionales de la industria de
la construcción, facility managers,
administradores e inmobiliarios,
acceder a información técnica y
comercial sobre material, productos y
servicios, que por sus características
sustentables previamente validadas,
pueden contribuir a los procesos
de certificación de construcción
sustentable.
23. https://certificacion.aza.cl/index.html.
24. www.aza.cl
25. www.chilegbc.cl/portalverde/
26. www.chilegbc.cl

Información complementaria

Principales
avances
2021
Productos sostenibles
• Iniciamos la producción y venta de rejas y barandas de acero
reciclado, productos que permitirán entrar a un nuevo nicho.
En 2021 comenzamos un plan de capacitación a las fuerzas
de ventas de nuestros distribuidores, capacitando a más de
150 ejecutivos de venta.

Compromiso con los clientes
• Generamos diversos canales digitales de información
para reportar el estado de los productos y tener una mejor
experiencia de compra.
• Implementamos una iniciativa para la predicción de demanda
con inteligencia artificial para tomar decisiones basadas en
las necesidades de los clientes.
• Seguimos aportando acero sostenible para los grandes
proyectos del país. En 2021 entregamos 105 mil toneladas
para la construcción de proyectos emblemáticos.
• Iniciamos el uso del sistema CRM de atención comercial.
• Reiniciamos las visitas a terreno.
• Se redujeron los reclamos y las devoluciones.
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En este contexto, dimos el primer
paso en 2021, al desarrollar
y lanzar el catálogo de rejas
y barandas, que consideró
poner a disposición, de forma
gratuita y abierta para toda la
industria, los modelos y planos
de diversos tipos de rejas y
barandas aplicables para zonas
residenciales e industriales.
Junto con ello, iniciamos un
plan de capacitación a las
fuerzas de ventas de nuestros
distribuidores, capacitando
a más de 150 ejecutivos de

venta y nos sumamos a la
iniciativa de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad
de Chile y el instituto Chileno
del Acero para crear el primer
centro de innovación en acero,
ACEROLAB. Adicionalmente,
firmamos un convenio con el
Parque Metropolitano donde
instalaremos estas nuevas
barandas (ver pág. 69).
Nuestra meta es incorporar al
mercado local 50.000 toneladas
de perfiles de acero laminado en
los próximos cinco años, con el
consiguiente proceso de reciclaje
de igual cantidad de material,
y capacitar a la amplia red de
cerrajeros, metalmecánicos del
país en temas relacionados al
acero, sostenibilidad, normativas
vigentes y soluciones
constructivas, etc.
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Productos

Proyecto de soluciones constructivas
Con la finalidad de conectarnos
con la industria nacional, los
usuarios, las constructoras,
metalmecánicas y
distribuidores, así como aportar
al desarrollo de una industria
de la construcción sostenible,
estamos implementando
un proyecto de soluciones
constructivas que consiste en
ofrecer nuevas soluciones o
productos que desarrollaremos
en conjunto con todos los
actores del sector.

Personas

interacción entre los diferentes
actores de la industria;
participaremos activamente en
el desarrollo de Acerolab, como
una instancia de innovación
colaborativa en torno al acero;
y nos conectaremos con las
principales industrias del país
con el objetivo de conocer
sus desafíos y evaluar en que
parte de su cadena podemos
aportar en su productividad y
sostenibilidad.

Perfiles
Incluyen barras laminadas en
caliente de diferentes secciones
o geometrías. Entre ellos, perfiles
estructurales, ángulos, barras
redondas lisas y planas, además
de perfiles no estructurales
como perfiles estrella, barras
cuadradas y hexagonales. Se
emplean en la fabricación de
estructuras industriales para
la minería, bodegaje y torres
de alta tensión, así como en
elementos como barandillas de
seguridad, rejas y sistemas de
fortificación perimetral y pizas
de ferretería eléctrica.

Barras de acero para
refuerzo de hormigón
armado

Para alcanzar estas metas
hemos considerado habilitar
una plataforma digital para
fomentar la conexión e
Para más información hacer
click en portada catálogo de
Rejas y Barandas AZA.

Producto de sección circular
con nervios longitudinales
e inclinados respecto a su
eje, en conformidad con
los requisitos de la norma
NCh204:2020. Se utiliza
en elementos estructurales
de hormigón armado, en
proyectos como edificaciones
en altura, hospitales, parques
eólicos, represas, obras viales
y pavimentos de aeropuertos,
entre otros.

Alambrón
Producto de acero laminado en
caliente de sección circular, en
formato de rollos. Se emplea
como materia prima para
la fabricación de productos
electrosoldados, tales como
mallas, escalerillas, cadenas
y pilares, así como para la
trefilación de clavos, alambres
y para la fabricación de mallas
tejidas.

Barra helicoidal
SAFEROCK ®
Barras laminadas en caliente,
con resaltes inclinados respecto
de su eje longitudinal, el cual
sirve para recibir una tuerca que
permite generar el reforzamiento
de macizos rocosos, entre otros.
Aplicación en fortificaciones
y reforzamiento de túneles y
taludes.

JOISTEC ®
Es una solución formulada para
los requerimientos de proyectos
de grandes superficies
desprovistas de apoyos
verticales intermedios. Este
sistema esta compuesto por tres
elementos, Joistec ®, Gorders y
puntuales o Bridging que forman

un sistema constructivo abierto
y muy liviano que permite
múltiples usos y aplicaciones
que requieren grandes espacios
libres.

Barras de acero de refuerzo
para hormigón armado
Sold-AZA
Producto desarrollado con
soldabilidad garantizada
bajo rigurosos estándares de
calidad en conformidad con
los requisitos de la norma
NCh3334:2014. Su aplicación es
en elementos estructurales de
hormigón armado que requieren
industrialización, como marcos
reticulados para túneles de
minería, viajes y metro, pilotes
para obras civiles, además de
estructuras pre armadas para
distintas obras.
Para más información ver
https://www.aza.cl/
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B. Compromiso con los clientes

Adicionalmente, el aumento
repentino de la demanda,

Debido a la pandemia se produjo escases de productos y
materias primas a nivel global, lo que nos llevó a reaccionar y
generar un plan de trabajo para atender al mercado durante
2021. Este plan consistió en la importación de productos, la
integración logística, la estimación de venta de productos
construida en base a necesidades de nuestros clientes, entre
otras iniciativas de resolución de la situación. Asimismo, se
realizaron entregas directas a usuarios (obras-proyectos) y
toda la operación, así como también Logística, se organizó
para atender las demandas de productos de los clientes.

También, durante este periodo definimos que los procesos
de laminación y acería estuvieran a plena capacidad para
satisfacer esta demanda.
A pesar de estas medidas, el indicador Net Promoter Score
(NPS) fue de 23,3% y la encuesta de satisfacción 53,5%. Estos
valores se explican debido a un aumento en la insatisfacción
del servicio brindado, principalmente por problemas de
despacho y agilidad en la entrega de información.

Satisfacción de clientes
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* ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio
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Junto con ello, reiniciamos el
programa de visitas a clientes,
liderado por el área de Calidad
y Post Venta, para mejorar
su experiencia en el uso de
nuestros productos. El objetivo
de esta iniciativa es mejorar
la experiencia del cliente en
materia de productos y servicios,
para aumentar su preferencia y
observar in situ las problemáticas
y oportunidades. Es así como
organizamos 24 visitas a obras
para capacitarlos en temas
normativos de doblado de barras
de refuerzo.

Encuesta de satisfacción al cliente

53,5 %

También iniciamos el uso del
sistema Customer Relationship
Management (CRM) para mejorar
la gestión comercial. El objetivo es
agilizar la vinculación con nuestros
clientes, dar trazabilidad en
nuestra relación con una mirada
de 360 grados en relación con
reclamos, pedidos, cotizaciones
y líneas de crédito, así como
estandarizar y mejorar el proceso
de venta. Se espera comenzar a
ver los resultados en 2022.

sumado a la incertidumbre de la
pandemia, provocó un escenario
complejo, donde fue necesario
actuar proactivamente y evitar
detenciones de obras. Entre las
acciones relevantes efectuadas
destacan un catastro de obras
y seguimiento por grado de
avance; la estimación de venta
de productos, construida en
base a necesidades de nuestros
clientes; la adecuación de los
programas de laminación; y la
implementación de un software
de última milla que permite
mejorar el despacho de productos,
entregando información
permanente a los clientes.

72,3 %

En 2021 profundizamos nuestra
comunicación digital con los
clientes generando diversos
canales de información para
reportar el estado de los
productos y generar una mejor
experiencia de compra. A través
del proyecto Symple Route,
podemos mantenerlos informados
permanentemente del estado de
su pedido, a la vez que eliminamos
la impresión de documentos,
reemplazando el papel por el envío
electrónico del packing list y el
reporte de calidad. Adicionalmente
abrimos canales de evaluación del
proceso de transporte mediante
encuestas digitales e iniciamos la
implementación de la firma digital.
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Sistema de gestión de reclamos
En 2021 se consolidó la plataforma para
centralizar y gestionar los reclamos de
los clientes, contribuyendo a acelerar los
tiempos de respuesta. El sistema permite
medir el tiempo de cierre de cada uno de
ellos y escalarlo por tipología. Además,
genera notificaciones hacia las áreas
de origen del reclamo, facilitando la
comunicación entre ambas partes con la
finalidad de reducir a cero la cantidad de
devoluciones y que estos sean resueltos
en un tiempo razonable y acordado con el
cliente. En 2021 se registraron 274 reclamos,
un 12% menos que en 2020 con 313.

Aporte a proyectos emblemáticos
En 2021 entregamos 105 mil toneladas
de acero a proyectos de construcción
emblemáticos que se convertirán en
importantes obras para el país. De ellos,
22 mil toneladas fueron destinadas a
la construcción del proyecto AVO, que
es la concesión Vespucio Oriente para
cerrar el anillo de Américo Vespucio y
que se extiende por nueve kilómetros,
dando conectividad norte - sur a la
capital. Adicionalmente, entregamos 4 mil
toneladas de acero para la construcción
del nuevo Hospital del Salvador e Instituto
Nacional de Geriatría que beneficiará a
cerca de 600 mil personas, principalmente
adultas, proveniente de ocho comunas del
sector oriente de la Región Metropolitana.

Modelo de sostenibilidad

Economía circular

Personas

Negocio de excelencia
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Presencia de AZA en algunas grandes obras de Chile durante 2021

Región de Tarapacá
Quebrada Blanca II

Región de Antofagasta

579 ton

Parque Eólico Ckany
1.683 ton

Región del Maule
Hospital Linares
4.741 ton

Región de Ñuble

Hospital de Chillan
5.629 ton

Región del Biobío

Proyecto MAPA (Concepción)
769 ton

Parque Eólico Puelche Sur
2.495 ton

Región Metropolitana
Américo Vespucio Oriente (AVO) I
12.600 ton
Hospital del Salvador e
Instituto Nacional de Geriatría
4.092 ton
Metro Línea 3
2.579 ton
Américo Vespucio Oriente (AVO) II
10.284 ton

Infraestructura pública
Región de Los Lagos
Central Hidroeléctrica de
Paso Los Lagos
729 ton

Inversión productiva
Edificio
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Aprendizajes y focos futuros
El aprendizaje más importante ha sido la necesidad de
conectarnos e incluir al usuario para desarrollar los productos.
Es fundamental conocer su necesidades y condiciones de diseño
e instalación para el desarrollo de soluciones constructivas y
procesos más innovadores. Además, al incorporarlos desde un
inicio, se convierten en influenciadores, clave al momento de la
decisión de compra.
El equipo de Desarrollo ha avanzado en la promoción de soluciones
constructivas, permitiendo conectarnos aguas arriba y abajo del
negocio, tanto con el usuario final como con los influenciadores. De
esta forma, podemos conocer las necesidades de usuarios, clientes
y la demanda de productos y soluciones. La finalidad es promover
el consumo a través de soluciones que a su vez amplíen nuestro
catálogo de productos.

Respecto de la satisfacción de nuestros clientes, una de las
lecciones es que nuestro nivel de servicio puede verse afectado por
la constante incertidumbre y otras múltiples variables. Lo anterior
nos obliga a adecuar nuestros procesos y la manera de abordar
la relación con los clientes a través de la comprensión de sus
necesidades y de ser parte de su cadena de valor, anticipándonos
a sus requerimientos y siendo un aporte para el desarrollo de su
negocio.

Testimonio Carolina Cuevas
Responsable del área de Innovación de Acciona Energía,
cliente de AZA
continuar la lucha contra el
cambio climático, un enemigo
silencioso, que nos acecha y
que puede volver a ponernos
en jaque, si no tomamos
urgentemente las medidas para
detenerlo.

En 2022 los focos estarán puestos en superar el número de visitas
a obras respecto de 2021; generar multiplicadores de capacitación
NCh211 en obra; y construir cercanía con obras en regiones a través
de capacitaciones. También buscaremos extender estos cursos a la
fuerza de venta de los distribuidores, a talleres menores y cerrajeros
a nivel nacional, fomentando el uso eficiente de los materiales sin
perder de vista la funcionalidad y el diseño.

“Durante 2021, en plena
pandemia de COVID19
y al igual que muchas
empresas, enfrentamos uno
de los mayores desafíos de
la humanidad en el último
siglo: mantener el desarrollo
y operación de nuestros
proyectos de generación de
energía 100% renovable para

En esta lucha no estamos
solos. Buscamos aliados que
nos ayuden a generar los
cambios que el mundo necesita
para acelerar la transición
energética y recuperar nuestro
planeta de los efectos que está
provocando el calentamiento
global.
En AZA hemos encontrado un
aliado, que nos ha aportado
su conocimiento para valorizar
subproductos de su proceso
de reciclaje de acero, que
nos permitirá innovar y
buscar formas para mejorar
nuestra producción de energía
fotovoltaica.”

¿Por qué es importante?
Uno de los efectos de la pandemia en las organizaciones ha sido el
fortalecimiento de las alianzas con la cadena de proveedores, dada
la importancia que siempre han tenido, pero que se agudizó en los
últimos dos años producto de la escases de materias primas. Es
así como, integrarlos a la gestión sostenible a través de un proceso
de colaboración no solo permite obtener resultados beneficiosos
para ambas partes, sino que también, contribuye a la reducción de
los riesgos y, por lo tanto, a entregar una mayor satisfacción a los
clientes, con el consiguiente aumento de competitividad.
En este contexto, reforzar buenas prácticas de sostenibilidad con
los proveedores permite establecer relaciones sólidas de largo
plazo, a la vez que mejoran los resultados colectivos en materia
ambiental, social y ética.

¿Cómo lo gestionamos?
En 2021 iniciamos el diseño de un modelo operativo de gestión
y organización de compras que permita además, contar con un
proceso de gestión de proveedores, con el fin de acompañar el
crecimiento de nuestra empresa, estableciendo los lineamientos
estratégicos y operacionales para conducir estos procesos.
En nuestro caso, además de los proveedores de chatarra,
contamos con una amplia red de otros proveedores de materias
primas, como maquinarias y repuestos, equipamiento y
tecnología, obras y montajes, servicios de contratistas y otros
servicios especializados. En 2021 registramos 510 empresas
proveedoras. De ellas, 85% fueron nacionales y representaron
el 82% del gasto de proveedores. Por su parte, las empresas
extranjeras son mayoritariamente comercializadoras de
insumos y materias primas que no se encuentran en Chile y
representaron el 18% del gasto total en proveedores, que en
2021 fue de US$ 7,6 millones.
Como lo mencionamos, el complejo escenario económico y de
movilidad ocasionado por la pandemia del COVID-19, impulsó
el desarrollo de un conjunto de medidas para apoyar a nuestros
proveedores (excluyendo a los proveedores de chatarra,
quienes recibieron un programa de ayuda específico). Uno de
los esfuerzos más relevantes fue acelerar el flujo de pago más
allá del mandato de la Ley de Pago Oportuno. De esta forma,
además de garantizar el pago a 30 días a todos nuestros
proveedores, en el caso de las empresas PyMEs, este se aceleró
a siete y 15 días según la condición del proveedor.

Cantidad total de proveedores
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85 %

Para ser una empresa de excelencia
necesitamos también abordar la relación con
nuestros proveedores, de manera de integrarlos
en un trabajo colaborativo que permita alcanzar
resultados beneficiosos para ambas partes,
reducir los riesgos, lograr la satisfacción de los
clientes y aumentar la competitividad.

Proveedores

62 %

4. Cadena de abastecimiento responsable
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Aprendizajes y focos futuros
En dos años llenos de desafíos
producto de la pandemia,
experimentamos en el día a
día lo clave que es trabajar
coordinadamente con los
proveedores para poder
responder oportunamente a los
requerimientos del mercado.
Y más allá de eso, nos dimos
cuenta que nuestro apoyo a
aquellos de menor tamaño
fue fundamental para que

sortearan los difíciles momentos
que planteó la pandemia.
Por su parte, nuestros
proveedores demostraron su
gran compromiso con nuestra
empresa.
Hacia el futuro, nuestro
foco será ampliar el pool de
proveedores, desarrollándolos
con altos estándares de
calidad y promoviendo los
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Testimonio
valores corporativos para
fomentar su compromiso con
nuestros objetivos estratégicos.
Adicionalmente, continuaremos
el trabajo para diseñar la nueva
organización de compras
que nos permitirá alcanzar
eficiencias operacionales,
ahorros sostenibles en el
tiempo y una gestión con altos
estándares de desempeño.

Luis Mora, Gerente General de Transportes L. Mora Ltda.
Proveedor de producto terminado
Con el fin de reducir sus
emisiones propias, así como
contribuir a disminuir las de
alcance 3 de AZA, relacionadas
con la huella de carbono de
la cadena de valor, Luis Mora,
Gerente General de Transportes
L. Mora, en conjunto con su
proveedor Kaufmann, realizarán
su primera prueba con un
camión eléctrico de alto tonelaje,
único en Chile, y que se usará
entre la planta AZA Colina y
Renca para mover palanquillas.
Su empresa ha trabajado con
AZA por cerca de 32 años
ininterrumpidos, lo que ha
permitido construir una relación
basada en la confianza entre
ambas empresas.
“AZA va a ser el primer cliente
con el que vamos a probar esta
nueva tecnología. La idea es
avanzar a que todos nuestros

camiones eventualmente sean
eléctricos o incluso, por qué no,
a hidrógeno verde. Lo que nos
interesa es darles soluciones
integrales a nuestros clientes
a través de distintos tipos
de innovaciones, tal como lo
hemos hecho durante nuestra
larga trayectoria en el servicio
de transporte. Creemos que
innovar es la única forma de
mantenernos como líderes y
AZA también es un líder, por
eso estamos colaborando en
esta iniciativa”.
Se espera que, con esta
inversión, se reduzcan los ruidos
del transporte, las emisiones, así
como los costos en combustible,
apostando a una mayor
autonomía en el kilometraje de
este tipo de camión, así como a
generar beneficios sustentables
para ambas partes.

