


ACERCA DE MOTS1. 
Mots es un start-up familiar dedicado a la
comercialización e implementación de
equipamientos, maquinaria, servicios y
mantenimiento para atender los procesos de
las industrias automotriz, minería, forestal e
industrial.

Ingresa al mercado automotriz, minero e
industrial con el fin de entregar su
experiencia en equipamiento hacia talleres y
concesionarios de mantenimiento como
carrocería, empresas mineras, industriales,
forestales y de energías renovables.

Hoy proponemos en nuestra oferta técnica
especializada soluciones integrales y de
calidad a nuestros clientes de todos los
rubros que utilizan diversos tipos de
herramientas en sus procesos productivos y
de servicio, manteniendo una mejora
continua a través de asesoría técnica y post
venta.

Mercado Automotriz, Mercado 
Minero, Mercado Industrial



NUESTRA MISIÓN/VISIÓN2. 
MISIÓN
Ser más que un proveedor y siempre
estar dispuestos a apoyar a nuestros
clientes y socios para asesorar a las
distintas empresas del mercado
automotriz, minero, industrial, forestal
en tecnologías de elite para el
mantenimiento y funcionamiento de
sus operaciones en un ecosistema
efectivo.

VISIÓN
Ser reconocidos como la empresa que
entrega un servicio de excelencia y
brindar la solución perfecta para los
profesionales técnicos, siempre con
el justo equilibrio entre diseño,
calidad y precio en mejorar la forma
de trabajar, en forma segura, eficiente
y la mejor administración de los
recursos en las organizaciones de
nuestros clientes.

QUE NOS MUEVE 
MOTIVA
CURIOSIDAD

CREATIVIDAD

AMPLITUD

APERTURA

Buscar nuevos partners para para resolver problemas actuales de las industrias 

Busca apasionadamente hacer siempre algo útil  

Abrirse siempre a evaluar nuevas ideas

Apoyar las nuevas ideas, otras formas de pensar y otras culturas



PARTNERS & ALIANZAS3.
MOTS se convierte en un importante actor de la comercialización para industrias, consolidando un
join venture con Hemaq y VGM junto a sus diferentes partner a nivel global tales como

King Tony manufactura coreana con tecnología de punta y calidad profesional
por el grupo King Tony Tool Group, logrando estándares muy exigentes y
excediendo las normas DIN (Alemania) y ANSI (USA). Los productos King Tony
están construidos bajo un estándar de producción que excede el 30% e incluso
llega a un 50% por sobre la norma DIN.

Hidrolimpiadoras de alta presión, aspiradoras de polvo industriales y
barredoras manuales: este es el mundo de Kränzle. Fundada en el año 1974,
la empresa Kränzle se ha convertido en el líder mundial de calidad en
hidrolimpiadoras de alta presión. Y esto tiene un buen motivo, puesto que
desde el principio, Kränzle otorga importancia a la máxima calidad,
seleccionando materiales de alta resistencia para las bombas de alta presión
o el recubrimiento cerámico para el émbolo de bomba.

Besita es una empresa que fabrica herramientas manuales de automóviles y
otros productos de post venta automotriz hacia la electromobilidad. Nuestro
objetivo es proporcionar a la industria de reparación automotriz productos,
servicios y consultoría de primera clase para los socios que proporcionen
productos de mejor calidad y solución de servicio único.



PARTNERS & ALIANZAS3.
MOTS se convierte en un importante actor de la comercialización para industrias, consolidando un
join venture con Hemaq y VGM junto a sus diferentes partner a nivel global tales como:

Yato es una empresa establecida en Polonia. Las herramientas de mano y
neumáticas YATO son utilizadas con éxito por especialistas de muchos
sectores de la industria. Duración única y resistencia de las herramientas
destinadas a la industria automotriz.

Compresores de aire fabricados en Italia. Los compresores de pisto y tornillo
son de alta tecnología, bajo ruido, aire seco, alta eficiencia y para trabajos
continuos 24/7, 365 días del año.

Mirka es una empresa establecida en Finlandia. Es líder mundial en tecnología
de acabado superficial y ofrece una amplia gama de soluciones de lijado de
base para el acabado superficial y la industria de precisión.



PARTNERS & ALIANZAS3.



PARTNERS & ALIANZAS3.
En MOTS queremos convertirnos en un importante actor a la industria y pare ello, hemos consolidando un 
join venture con Hemaq y sus diferentes partners a nivel global tales como:

Herramientas eléctricas, que incluye toda su línea de productos.BOSCH
Generadores y compresores.HYUNDAI
Empresa establecida en Dinamarca donde fabrica maquinarias  para limpieza industrialNILFISK
Empresa establecida en Australia con una amplia gama maquinarias para limpieza 
industrialSPITWATER

Productos transpaletas, generadores e hidrolavadorasITAKA
Generadores, motobombas, electrobombas, motores, soldadoras, compresores.

KRAFTER,
LONCIN Y LUSTER 

Herramientas eléctricas, que incluye toda su línea de productos.MILWAUKEE
Empresa con fábricas en China junto a estándares europeos en elevadores de tijeras y 
columnas de paso para 3, 4, 5 o 6 toneladas y ramplas de elevaciónEAE



DISTRIBUCIÓN4.



DISTRIBUCIÓN 4.
MOTS se convierte en un importante actor de la comercialización para industrias. Desde 2021
somos distribuidores de EMASA para todas sus líneas de equipamiento automotriz hacia
mantenimiento preventivo, correctivo y chapa/pintura.

Emasa, Equipos y Maquinarias S.A., es una sociedad anónima
compuesta por empresarios chilenos de origen alemán. Fundada 21 de
enero de 1958, fecha en la cual inició sus operaciones con el principal
objetivo de desarrollar negocios a través de la representación de
productos del grupo Bosch en Chile. En 1967, Bosch ingresa como
accionista de Emasa. Actualmente la empresa desarrolla todas sus
áreas de negocio segmentadas en las divisiones Automotriz,
Maquinarias y Equipos.



CLIENTES5.

y más…



ABASTECIMIENTO6. 

Tenemos capacidad de suplir gran parte de
los requerimientos comerciales de nuestros
clientes. Hoy somos suplidores de
importantes compañías nacionales llegando
a cubrir rubros muy variados en sus
necesidades, con esto logramos entregar
soporte en el área de compras, apoyando
sus gestiones de manera integral.

Tenemos la infraestructura y un equipo de
profesionales preparados para entregar
soluciones, permitiendo que nuestros
clientes sigan enfocados en sus
operaciones.

Sin importar el tamaño de su necesidad
puede confiar plenamente en nosotros,
nuestros años en el mercado avalan el
trabajo realizado.



CONTACTENOS

MOTS SpA 
Gerencia
david@mots.cl

edson@mots.cl

gonzalo@mots.cl


