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INDONESIA PRESENTÓ PRODUCTOS 
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
EN ESPACIO RIESCO

En el marco de la FITRAN 2018, la más reconocida Feria Inte-
rnacional de Proveedores de Transporte de Carga, Logística
y Servicios de Chile, la Oficina ITPC Santiago dispuso de un 
espacio para mostrar lo último en artículos para la industria 
de los automóviles. 
Indonesia expuso neumáticos, baterías y pisos de caucho en 
un evento que contó con la presencia de 63 organizaciones y 
marcas. La Oficina ITPC Santiago presentó las marcas GT
Radial, Quantum, Power-Max y Yama, entre otras.

ENTREVISTA A GABRIEL GÓMEZ,  
INBOUND AND LOGISTIC ASSOCIATE 
UNDERARMOUR CHILE

De profesión ingeniero en logística, está a cargo del área de 
importaciones de Under Armour, una compañía de EE.UU.
que está en Chile desde hace 5 años, y a nivel mundial desde 
hace veinte.  
Para la empresa especializada en productos deportivos, la
alianza con Indonesia le ha permitido importar en distintos
destinos productos de ropa específica para diversos depor-
tes, logrando un crecimiento sobre el 200% en ventas en los
tres últimos años, y siendo nominada al Primaduta Award. 
 

S.E. el Embajador Sr. Philemon Arobaya y el Director de la Oficina Comercial de la
Embajada de la República de Indonesia, Sr. Prihadi Andi Rizal Sugiono, reiteraron la

importancia de participar en la Trade Expo Indonesia 2018 y fortalecer lazos comerciales
entre ambos países.
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OFICINA ITPC SANTIAGO PARTICIPA 
EN FITRAN 2018 EN ESPACIO RIESCO 
 Entre el 25 y el 27 de julio se desarrolló de 
forma exitosa la Primera Versión de la Fe- 
ria Internacional de Transporte, FITRAN, 
con la participación de la Oficina ITPC S- 
antiago, quien presentó sus productos a- 
utomotrices en Espacio Riesco. 
 
A juicio del Director de la Oficina ITPC, 
Andi Sugiono, "la meta es promover bate- 
rías, alfombras de caucho y neumáticos, 
muy apetecidos por importadores chilen- 
os". También añadió que quienes estén  
interesados en adquirir material automo-

triz serán derivados a las compañías de 
Indonesia correspondientes. 
 
Una de las marcas presentes en el pues- 
to de la Oficina ITPC fue Quantum, esp- 
ecialista en la producción y distribución 
de baterías secas para uso de camiones, 
autos y veleros, entre otros. Para Sugio- 
no, "la ventaja competitiva de estas bat- 
erías es que no requieren mantención 
antes de los tres años de uso, al contra- 
rio de la competencia, cuyas baterías sí 
necesitas cambiarlas a los dos años".

Indonesia fue uno de los 63 organismos  
participantes en Espacio Riesco, donde  
hubo marcas de camiones, empresas de 
rastreo, equipamiento para transporte 
de carga, entre otras cosas. 
 
Destacó también la marca PT. SELATAN 
JADI JAYA, líder en Indonesia en la man- 
ufactura de baterías para el mercado a- 
utomotriz, entre ellas Yama y Power- 
Max (www.sjjbatt.com). Los neumáticos 
de GT Radial también fueron presentad- 
os en el stand (sales@gt-tires.com).

"Los elementos automotrices, como los 
que estamos presentando en esta feria,
son estratégicos para Indonesia. Tene-
mos importadores en Chile que están p-
oniendo ya su mirada en los productos 
de Indonesia. Por ejemplo la empresa
Derco, que el año 2017 importó de Indo-
nesia cerca de 9 millones de dólares", a-
seguró Sugiono durante la FITRAN en el
centro de convenciones y eventos Esp-
acio Riesco.  
 
Una muestra de aquello son las 21 cons-
ultas que realizaron a la Oficina ITPC d-
urante la FITRAN, la mayoría de ellas
asociadas a baterías para camiones y b-
uses, así como también sobre neumát-
icos. Todas ellas serán derivadas a las
respectivas compañías en Indonesia. 

MERCADO 
AUTOMOTRIZ
E S  E S T R A T É G I C O  P A R A  
I N D O N E S I A
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Los números este año son positivos pa- 
ra Indonesia en lo que se refiere a part- 
es automotrices. Según datos de Adua- 
na, si se hace una comparación entre el 
primer semestre de 2018 versus los pri- 
meros seis meses de 2017, hubo un im- 
portante crecimiento de un 92% de las 
importaciones de Chile desde Indones- 
ia en materiales para autos, buses y ca- 
miones, entre otros. 
 
En definitiva, FITRAN fue una instancia 
bien aprovechada por la Oficina ITPC en 
lo que respecta a testear el mercado 
chileno como destino de los productos 
automotrices indonesios. En la feria se 
pudo determinar cuál es la demanda, c- 
uáles son los principales competidores 
y proveedores de los productos, así 
como el real interés por ellos en Chile. 



IQUIQUE SE PERFILA COMO UN
NÚCLEO PARA LAS EXPORTACIONES
DE INDONESIA HACIA SUDAMÉRICA
Iquique, la capital de la región de Tara-
pacá, será a partir del 2019 el núcleo de
las importaciones chilenas de productos
indonesios. Así lo reconoció Andi Sugio-
no, director de la Oficina de Promoción
Comercial de Indonesia en Santiago.  
 
El gran proyecto de Indonesia contem-
pla que una vez constituido el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre ambas naci-
ones, Iquique sea el puerto por el cual i-
ngresen a Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay
y otros países sudamericanos, los produ- 

para Indonesia significa la oportunidad
de exportar productos para que ingresen
a Chile a través de la Zona Franca, la cual
cuenta con un centro logístico de 9,7
hectáreas de bodegas para almacenami-
ento y espacios planos. 
 
La Zofri también cuenta con un servicio
para agilizar los trámites de aduana de 
productos que provengan del extranje-
ro. Hasta ahora se sabe que el puerto de 
Iquique recibe y vende principalmente  
maquinaria, vehículos y electrónicos. 
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EL TRATADO DE LIBRE

COMERCIO ENTRE CHILE E

INDONESIA PERMITIRÁ

POSICIONAR A IQUIQUE

COMO PUERTO DE

ENTRADA PARA INDONESIA

ctos provenientes de Indonesia, inclu- 
yendo los elementos automotrices pr- 
esentados por la Oficina ITPC en la úl- 
tima Feria Internacional de Transporte 
en Espacio Riesco.  
 
Iquique asoma como un punto estra- 
tégico debido a su condición de Zona 
Franca, lo que ha significado una pla- 
taforma que ha logrado 24 acuerdos de 
negocio con 64 países. Las cifras dur- 
ante el 2017 indican que se hicieron 
negocios por USD$ 8,300 millones, y 
 Por otro lado, este puerto hub en el Pa- 

cífico chileno es la ruta más corta entre 
el Asia-Pacífico y Sudamérica, siendo 
así una vía rápida y competitiva para los 
productos que provienen desde Indon- 
esia vía China. 
 
En cuanto a los corredores para transp- 
orte de productos, existen dos que est- 
án ya terminados. Uno a través de Boli- 
via y con destino Santos, en Brasil, y el 
otro a través del norte argentino hasta 
Porto Alegre. Un tercer corredor atrav- 
iesa Paraguay y tiene como destino Pa- 
ranaguá, en el Atlántico. 
 
 
 

http://tradexpoindonesia.com/
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bajo costo para la logística de lo que 
nosotros necesitamos. Con respecto a 
las compras, los viajes y las ferias, eso lo 
hacen directamente desde Baltimore. 
 
¿Cómo ha sido el balance hasta ahora
importando productos de Indonesia? 
La verdad que muy bien, y en mi caso  
no es primera vez que tengo una relac- 
ión con Indonesia. Como te contaba, mi 
background es ser ingeniero en logíst- 
ica, y ya en otras ocasiones había ases-

¿Cómo se constituyó el lazo comercial 
con Indonesia? 
Nuestra alianza con Indonesia llegó con 
respecto a las compras que se hacen d-
esde Chile y se activan en nuestra casa 
matriz en Baltimore, las cuales ellos ne- 
gocian directamente con las empresas 
con las que se cierran contratos a nivel 
de productos. En el crecimiento de im-
portaciones desde Indonesia en los  
últimos 5 años somos el número uno. 

La empresa estadounidense, que ya lleva
cinco años en Chile, se ha caracterizado
por importar ropa deportiva de alta cal-
idad desde Indonesia. Tal ha sido su éxi-
to, que fue nominada como candidata a
ganar el Primaduta Award y sus ventas
aumentaron en un 200%.  
 
¿Qué nos puede contar de Under Arm-
our Chile? 
Under Armour es una compañía de Es- 
tados Unidos con base en la ciudad de 
Baltimore. En Chile estamos hace ya 5
años, y pretendemos diferenciarnos de 
la competencia por la calidad de inge- 
niería en nuestros productos deportiv- 
os. Por fortuna, hemos experimentado 
un crecimiento por sobre el 200% en 
nuestras ventas en los últimos 3 años en
el mercado de artículos deportivos.   

GABRIEL
GÓMEZ
E N C A R G A D O  D E L  D E P T O .  
D E  L O G Í S T I C A  Y
O P E R A C I O N E S  D E  U N D E R  
A R M O U R  C H I L E
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orado a otras empresas de Indonesia c- 
on respecto al tema de las importacion- 
es. Y lo que más se importa no es la ro- 
pa deportiva, sino que todo lo que tiene 
que ver con artesanías, tal como se refl- 
ejó en la última cena de nominación de 
premios Primaduta Award. Los muebles 
por ejemplo son muy bien valorados, lo 
que viene siendo como el core business 
que tiene Indonesia hoy en día. 
 
¿Qué valor le da a los productos de In- 
donesia versus otros países en los cua-
les pudieran importar productos simil-
ares? 
Yo creo que todo lo que es Asia-Pacífico 
está en un nivel competitivo con respe- 
cto al costo de importar productos fre- 
nte a otras latitudes. Y para Indonesia
sus exportaciones son importantes para
su balance comercial, que crece y crece.

Tuvimos una reunión hace poco con la 
oficina ITPC Santiago, y la idea es ir cr- 
eciendo con nuestras importaciones d- 
esde Indonesia, pero también esperan- 
do con respecto al Tratado de Libre Co- 
mercio entre ambas naciones. Import- 
amos específicamente ropa deportiva, 
cuyo diseño se trabaja en Estados Unid- 
os, cerrando luego el negocio con las f-
ábricas en Indonesia. 
 
Se viene la Trade Expo 2018, ¿tienen p- 
ensado viajar a participar desde Chile? 
Como Under Armour Chile, no. Debo s- 
er bastante categórico en eso, porque 
como te comenté, nosotros no influim- 
os directamente en la compra. Lo que 
sí hace mi departamento es preocupar- 
se de que las importaciones y los emba-
rques se hagan de forma correcta y a  
 



LOS SABORES DE INDONESIA 
D E  L A  M A N O  D E L  C H E F  C H I L E N O  R O D R I G O  S I L V A

Aún lejos de la popularidad de la gastr-
onomía de países asiáticos tales como
China, Tailandia o Japón, la cocina de I-
ndonesia trabaja duró para llegar más
pronto que tarde a las mesas de los chi-
lenos. 
 
Uno de los grandes embajadores culina-
rios de Indonesia es el chef Rodrigo
Silva, un ex alumno de gastronomía del
INACAP y quien fuera dueño del restau-
rante “Santay, sabores del mundo” y de
un food truck. Silva ganó una beca que  

conocimientos en la cocina y cultura de
ese país. 
 
Su experiencia previa en el Hotel Four
Seasons de Yakarta le permitió impartir
amplios conocimientos a sus alumnos
en Chile. Fue así como enseñó este año,
en el marco del programa “Cultura y G-
astronomía” del INACAP, a preparar “M-
ie Goreng”, un plato que consiste en
fid-eos de huevo salteados con pollo,
cebo-llín, zanahoria, repollo, pasta de
ajo y j-enjibre con brotes de soya. 

le permitió seguir sus estudios en coci-
na en Yakarta a través de un proyecto
del Gobierno de Indonesia llamado STP
SAHID. Fue luego de este proceso que
viajó por el Sudeste Asiático y se enam-
oró de la gastronomía de Indonesia y o-
tros países de la región. 
 
Tras regresar a Chile comenzó a colab-
orar con la Embajada de Indonesia, qui-
en lo apoyó con un curso que realizó en
abril de 2018 llamado “Descubriendo los
sabores de Indonesia”, que retrató sus  

Hoy, Rodrigo Silva está dedicado a hac-
er clases en el colegio San Francisco del
Alba en la comuna de Las Condes a 26
alumnos de tercero medio y a 21 de cua-
rto medio, donde les enseña cultura y
gastronomía de Indonesia.  
 
“Nuestro objetivo es acercar a los jóve-
nes chilenos a la cultura de este país del
Sudeste Asiático a través de su cocina,
pues al entender qué comen, cómo lo p-
reparan y porqué lo preparan, es más f-
ácil entender y aprender de la cultura
de una nación. Estoy comprometido con
la promoción de Indonesia, pero tambi-
én con enseñar su historia y gastrono-
mía, aportando así con un grano de are-
na a la noble labor que hace la embajada
hoy en día”, declaró el chef nacional. 
 

CLASES DE 
COCINA
E N  C O L E G I O  D E  L A
C O M U N A  D E  L A S  C O N D E S

P Á G I N A  6
Embajada de la República de Indonesia 
Av. Las Urbinas N°160, Providencia,
Santiago 

Teléfono: (+562)22076266 
email: santiago.kbri@kemlu.go.id 
 


