
                                                   Casos exitosos con

Crown Chile es una empresa dedicada 
a abastecer de repuestos de primera 
calidad a la industria minera de pres-
tigio internacional. De origen estado-
unidense, tiene una trayectoria de más 
de 37 años en el área minera y se 
encuentran certificados bajo normas 
americanas.
Forma parte de un holding de nivel 
mundial el cual está en varios países 
donde se escuentra la gran minería: 
H-E Parts International.

Ubicados estratégicamente en la zona minera 
del norte grande, su llegada a Chile fue inicial-
mente en la ciudad de Iquique, con la idea de 

establecer un enlace para abastecer al mercado nacio-
nal, cimentando afán de liderazgo y servicio al clien-
te. Actualmente se encuentran operando también en 
Antofagasta, ciudad donde se han instalado oficinas y 
equipamiento del más alto nivel tecnológico, con la in-
tención de hacer de este lugar el pilar fundamental para 
entregar sus servicios tanto a clientes nacionales como 
internacionales.
 Vale destacar que Crown Chile no sólo se pre-
ocupa de entregar valor a la minería; también han pen-
sado en las problemáticas ambientales y sociales, y en 
cómo enfrentarse como empresa a esta situación. En 
este sentido, han establecido tanto una política ambien-
tal para responsabilizarse del impacto de los procesos 
productivos, como una política de prevención de ries-
gos que se encargue de la seguridad de sus trabajado-
res en las distintas faenas a realizar.  
 Los números de esta empresa son representati-
vos de su envergadura: comercialización de repuestos 
originales, fabricación de más de 5.000 partes y com-
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ponentes diferentes para cubrir las necesidades de la 
minería, más de 30,000 números de partes disponibles 
en sus archivos. Además ofrecen servicio directo de la 
fábrica al cliente y servicio de Ingeniería y Soporte Téc-
nico.
 Desde el año 2007 que Crown Chile trabaja 
con Winper para optimizar la gestión del recurso 
humano de la empresa. Y luego de prácticamente 
cinco años, nos permitimos evaluar positivamente 
esta experiencia, sobre todo por lo que podemos 
apreciar de la conversación con Claudio Fuenteal-
ba, quien se encarga de trabajar con el software 
para remunerar a los trabajadores. Esta herramienta 
ha facilitado y optimizado su gestión: “El software 
es un sistema muy bueno, muy amigable y fácil de 
manejar, siempre digo que está a prueba de tontos, 
pensaron en todo”.
 No sólo al señor Fuentealba le ha reportado be-
neficios. Al consultarle por la decisión que tomó Crown 
de contratar Winper, corroboramos que efectivamente 
el software satisfizo los requerimientos de esta em-
presa en expansión: “fue un cambio por las necesida-
des de la empresa; estaba creciendo y necesitaba un 
software más competitivo, que tuviera soporte, que se 
fuera actualizando según la ley periódicamente. Winper 
cumplió bien, excelente”. Sin duda, ha sido una exitosa 
incursión.

Claudio Fuentealba
Jefe de RR.HH


