
LA CADENA DE
SUMINISTROS
De la vacuna

Covid-19

AGROINDUSTRIA
GENERA

Alta demanda
de autoportantes

ALDEA
LOGÍSTICA
Incrementa
40% oferta
inmobiliaria

EN LA ÚLTIMA MILLA

EDICIÓN 36 - DICIEMBRE 2020



OPERACIÓN GARANTIZADA AL 100% DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19



OPERACIÓN GARANTIZADA AL 100% DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19



MITSUI SANTA ANITA
Carr. Central 1283

MEGACENTRO LURIN
Carr. Panamericana Sur km 29

MEGACENTRO CHICLAYO
Au. Panamericana Nte. 779

MITSUI AREQUIPA
Av. Villa Hermosa 1151, Cerro Colorado

MitsuiMontacargasOOcial 934 301 966

www.mitsuimontacargas.pe



MITSUI SANTA ANITA
Carr. Central 1283

MEGACENTRO LURIN
Carr. Panamericana Sur km 29

MEGACENTRO CHICLAYO
Au. Panamericana Nte. 779

MITSUI AREQUIPA
Av. Villa Hermosa 1151, Cerro Colorado

MitsuiMontacargasOOcial 934 301 966

www.mitsuimontacargas.pe



6

EFICIENCIA EN LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO MINORISTA
Una receta al detal para resultados al por mayor.  66

IMPACTO Y DESAFÍOS DEL 
COVID-19 EN LOGÍSTICA
Continuidad de la cadena y cambios en el cliente y 
el consumo.  18

TENDENCIAS LOGÍSTICAS QUE 
DEJA EL 2020
Hiperespecialización en distribución.  16

DECISIONES ESTRATÉGICAS EN 
TIEMPOS DIFÍCILES
INDURAMA opta por un nuevo centro de 
almacenamiento.  26

MEJORES TIEMPOS DE TRÁNSITO A 
HONG KONG
Para la campaña de uva desde el puerto del Callao.  30

DESEMPEÑO LOGÍSTICO 
PERUANO 2020
Subirse al tren de la competitividad.  48

SOFTWARE DE TRACKING PARA PEDIDOS CON CADENA DE FRÍO   92

261816

ÍNDICE

6630 48



7

El PBI ha registrado una recuperación no despreciable en los últimos meses, después de una 
impresionante contracción del 30% anual durante el segundo trimestre. Así, se espera que la 
economía se contraiga -12.5% este año y crezca un 9% en 2021, según Credicorp Capital. Para 
la agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P), el crecimiento podría ser de 10% en el 2021. 

De acuerdo con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), hacia el final 
del año el sector agroexportador registrará un crecimiento importante, incluso con todo lo 
complicado que ha sido este año el manejar la producción, el transporte y los protocolos. Esto 
depende también de los mercados internacionales, en donde nuestros principales productos que 

se exportan han tenido aceptación. 

Así, algunos productos que tendrán un importante crecimiento este año serán las uvas. Seguir 
impulsando su competitividad será fundamental, siendo los tiempos de tránsito un aspecto 
clave. En el Perú, existen empresas navieras de contenedores que ofrecen servicios con los 
mejores tiempos de tránsito desde el puerto del Callao hacia los mercados asiáticos, como el de 

Hong Kong, uno de los principales demandantes de este producto. 

Con el crecimiento de las agroexportaciones, la oferta de instalaciones de sistemas autoportantes 
será también relevante, al ser una excelente solución para la construcción de cámaras refrigeradas, 

por los ahorros en construcción y los rápidos tiempos de ejecución de los proyectos. 

La logística tanto en el comercio local como internacional está protagonizando grandes cambios 
y avances, que serán importantes para el crecimiento de los mercados. Las empresas buscan 
soluciones, tecnologías e instalaciones que les permitan desarrollar servicios de última milla 
y comercio electrónico; equipamientos que hagan más eficiente sus operaciones logísticas; 
así también, infraestructura de almacenamiento que les facilite su flujo logístico con clientes 
y proveedores, y que los ayuden a soportar su crecimiento por medio de amplios espacios 

disponibles para un crecimiento horizontal y vertical. 

En la presente edición, presentamos las diversas soluciones que brindan las más importantes 
empresas del sector logístico, así como el desempeño que han tenido este año y sus proyecciones 
de crecimiento. Asimismo, como en cada publicación, reunimos a un equipo de expertos en 

cadena de suministros, logística y comercio exterior, quienes despliegan interesantes artículos. 

Con la fe puesta en que el país saldrá adelante frente a la actual crisis sanitaria, presentamos 
nuestra última edición del año, deseando a su vez una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

www.logistica360.pe
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PIQUEO

La Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) 
informó que a partir del lunes 30 de 
noviembre, agilizará la importación de 
los productos adquiridos en las tiendas 
de compras online del extranjero, cuyos 
trámites se realizarán de manera anticipada 
y 100% digital, posibilitando así que las 
empresas de courier los entreguen el 
mismo día de su arribo al país.

La Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PromPerú) 
informó que durante la tercera edición 
de la China International Import Expo 
(CIIE), el director financiero de Shanghái 
Disneyland, Lesz Banham, y el gerente 
general de Dole China, Terry Chang, 
lanzaron su nuevo producto “Mickey” a 
base de arándanos cultivados en el Perú.

Este servicio, que es implementado 
en coordinación con las empresas de 
mensajería internacional o courier, 
beneficiará a las personas y empresas 
emprendedoras que realizan compras 
en las plataformas de e-commerce, de 
productos con un valor de hasta 2 mil 
dólares.

Dole China, compañía dedicada al 
intercambio de frutas frescas del gigante 
asiático con el resto del mundo, escogió 
variedades dulces de nuestro superfood 
que serán de gran ayuda para que 
los consumidores tengan una buena 
impresión del proyecto Shanghái Disney 
Resort & Dole.

Sunat agilizará importación de productos adquiridos por 
comercio electrónico

Arándanos peruanos se alistan para la conquista de 
Disneyland Shanghái

Pese a seguir enfrentando las 
consecuencias de la pandemia del 
covid-19, las exportaciones del sector 
agropecuario acumularon un total de 4,431 
millones de dólares en el período enero-
setiembre de este año, lo que significó 
un aumento de 2.8% respecto del mismo 
período del 2019, reportó la Sociedad de 
Comercio Exterior (Comex Perú), tomando 
como base cifras de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (Sunat).

Con este resultado, las exportaciones 
agropecuarias registran un crecimiento 
ininterrumpido durante enero-setiembre 
desde el 2010. Asimismo, el resultado de 
los primeros nueve meses del año ubica al 
sector como el único cuyas exportaciones 
registraron una evolución positiva.

Agroexportación sigue con tendencia al alza
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

La Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (Sunat) 
tramitó, entre enero y octubre, más de 
cuatro millones de operaciones electrónicas 
con sus plataformas de importación y 
exportación digital, que eliminan el uso 
del papel, agilizan procesos y reducen los 
tiempos de envío y nacionalización de 
bienes.

Si bien la Navidad se celebra el 25 de 
diciembre, las campañas comerciales 
empezaron en octubre. Y este año no ha 
sido la excepción, como se observa en las 
principales zonas comerciales del país.

El gran cambio radica en la aplicación de 
los protocolos de bioseguridad para evitar 
los contagios del covid-19 y que son de 
estricto cumplimiento en los centros 

El Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
– SENACE rechazó el recurso de apelación 
presentado por la empresa Terminal 
Portuario Paracas S.A. contra la resolución 
de la entidad que formuló diversas 
observaciones al proyecto.

“Mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 0070-SENACE-PE se resolvió 

Como resultado de la atención de estos 
trámites, se importaron más de 119 millones 
de toneladas de productos y exportaron 
40 millones de toneladas de mercancías 
e insumos nacionales, demostrando que 
los soportes virtuales son una herramienta 
sumamente utilizada por los usuarios de 
comercio exterior.

comerciales. “Este año no veremos más 
las aglomeraciones de personas, ni familias 
enteras apresurándose por compras de 
último minuto. Tampoco se observarán 
centros comerciales y tiendas colapsados 
por la demanda”, afirma el docente PEE de 
ESAN Graduate School of Business, Daniel 
Chicoma. Explica que ahora las búsquedas 
y las compras también se hacen, con más 
énfasis, desde las plataformas digitales.

declarar infundado el recurso de apelación 
presentado por Terminal Portuario Paracas 
S.A., al considerar que no se vulneraron 
los principios del procedimiento 
administrativo general invocados por la 
mencionada empresa”, informó el Senace 
en un comunicado.

Más de 4 millones de operaciones electrónicas se 
realizaron con importación y exportación

El comercio electrónico es un aliado en campaña navideña

Senace rechaza apelación del terminal portuario de Paracas
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El grupo Falabella quiere mantener su 
liderazgo en el boyante negocio de ventas 
por internet en Chile. La tarea es compleja 
dada la dura competencia que existe 
actualmente. Además, en medio de la 
pandemia, la compañía quedó al debe: las 
avalanchas de pedidos por las cuarentenas 
provocaron miles de reclamos de 
consumidores insatisfechos por extensos 

Hoy más que nunca es vital que las 
marcas conozcan a sus consumidores. 
Esto implica ir más allá de identificar datos 
que las empresas han venido obteniendo 
gracias al Big Data sobre cómo, cuándo 
y dónde una persona decide comprar 
o elegir un producto/servicio. El reto 
está en encontrar aquellas razones que 
responden al por qué lo hacen y cuáles 
son sus motivaciones al momento de 
realizar una elección. Entonces, ¿cómo 
pueden lograr las organizaciones entender 
al consumidor actual de cara al 2021?

Ante el pedido de Cosco Shipping Ports al 
Congreso para que el puerto de Chancay 
sea Zona Económica Especial (ZEE), la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo 
que este proyecto es muy atractivo debido 
a que aumentará la capacidad logística para 
la exportación e importación.

atrasos en las entregas, lo que incluso la 
llevó a pedir disculpas .

En medio de este escenario, la compañía 
anunció que transformará a falabella.
com en su única plataforma tecnológica 
de comercio electrónico (e-commerce), 
haciendo converger en ella toda su oferta 
de retail y marketplace.

En nuestro país, hay cerca de 12 millones 
de internautas dejando sus datos en 
internet, a través de redes sociales. Esta 
información podría convertirse en una 
oportunidad para comprender mejor a los 
consumidores, haciendo uso del Big Data. 
Sin embargo, las organizaciones deben 
comprender que detrás de este análisis 
hay algoritmos elaborados por expertos 
que pueden tener sesgos ideológicos y 
supuestos erróneos de cómo funciona la 
realidad.

“Es muy interesante por su ubicación 
estratégica en el litoral peruano. Será 
nuevo y con la última tecnología que 
ayudará sobre todo la parte norte centro 
del país”, comentó Carlos Posada, director 
del Instituto de Desarrollo de Comercio 
Exterior de la CCL.

Falabella sella alianza con firma peruana autodenominada 
como «el uber de la logística»

Deep data: ¿Qué atributos debemos conocer de los 
consumidores para el 2021?

CCL: “Las zonas económicas especiales ayudan a crecer a las 
exportaciones entre 15% y 20% al año”

PIQUEO
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Los despachos peruanos de pimiento 
piquillo al exterior habrían sumado 16,884 
toneladas brutas a octubre pasado, 4% más 
en comparación al mismo periodo del 2019, 
siendo su principal destino España, informó 
FreshFruit. En el periodo de análisis, este 
producto se habría dirigido principalmente 

Concluyó la Expoalimentaria Virtual 2020, 
y en su marco se realizaron 2,000 citas de 
negocios entre empresarios peruanos y 
extranjeros con compradores de los cinco 
continentes –vinculados principalmente a la 
oferta de alimentos– y cuyo impacto en la 
recuperación de las exportaciones con valor 
agregado se espera sea en un corto plazo.

La Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) informó que viene 
cumpliendo de manera satisfactoria 
con todas las etapas del proceso de 
estructuración y transacción requeridas, 
según la normativa aplicable de 
Asociaciones Público Privadas (APP) para 
el desarrollo de la concesión del proyecto 
Ferrocarril Huancayo Huancavelica.

Subrayó que se trata de un esquema 
de pago por disponibilidad que busca 

a España con un 76% de participación y a 
Alemania con un 10%, indicó.

En ambos destinos los envíos peruanos 
habrían tenido una buena acogida y habrían 
crecido 5% y 51%, respectivamente, señaló 
en su último informe. 

Durante la ceremonia de clausura, el 
presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Erik Fischer Llanos, informó que 
participaron 600 expositores nacionales e 
internacionales, 500 compradores de todo 
el mundo, se registraron más de 90,000 
vistas de productos y cerca de 1,000 
cotizaciones.

el cumplimiento y calidad en los niveles 
de servicio de transporte ferroviario, en 
beneficio del desarrollo económico y social 
de las regiones de Junín y Huancavelica. 
También detalló que el proceso de 
promoción incluye el establecimiento 
de metas de adquisición de predios, las 
mismas que están a cargo del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), y 
que a la fecha se vienen cumpliendo. 

Exportaciones de pimiento piquillo habrían sumado 
16,884 toneladas a octubre

Más de 2,000 citas de negocios en la expoalimentaria 
virtual 2020

Proinversión: Proyecto ferrocarril Huancayo - Huancavelica 
avanza firma

Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO
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PIQUEO

Los peruanos le perdieron el miedo al 
comercio electrónico que creció en un 
300% en este año, si se compara con las 
compras del 2019. Antes de la pandemia, 
el peruano veía a la compra online con 
temor y desconfianza, pero ante el cierre 
de miles tiendas se vio obligado a comprar 
por internet y le gustó.

Las nuevas obras ejecutadas en 
el terminal portuario de Matarani 
(Arequipa) permitirán transportar 
alrededor de 600,000 toneladas al año, 
afirmó el ministro de Transportes y 
Comunicaciones (ex Ministro), Carlos 
Estremadoyro.

El titular (ex) del MTC visitó este 
terminal, en donde se concluyeron las 
nuevas instalaciones para la recepción de 
los camiones que trasladan minerales y 

“Antes de la pandemia las compras online 
eran solo el 25% de nuestros ingresos 
y este fin de año cerramos con un 
incremento que representa más del 80% de 
facturación”, manifestó Karen Munayco, 
directora comercial de DHL Express.

las fajas transportadoras.

Esta obra en el puerto, ubicado en el 
distrito de Islay, incluye un nuevo edificio 
de recepción de camiones que cargan 
minerales, el cual tiene una tolva de descarga 
con forma de embudo. Los vehículos 
depositarán ahí el material, que luego se 
trasladará mediante una faja transportadora 
con destino al almacén. Desde aquí se 
embarca el producto a las naves.

El comercio electrónico creció un 300% en el Perú

Obras en puerto de matarani permitirán transportar 600 mil toneladas de 
minerales anuales

La crisis en el turismo mundial a raíz 
de la pandemia ha generado que el 
transporte de pasajeros tenga una caída 
considerable en los últimos meses. Esto 
ha motivado que las aerolíneas exploren 
nuevas oportunidades de negocio en 
el transporte de carga. El mismo que 
espera se incremente en los próximos 
meses por el comercio electrónico 
y el suministro de vacunas para el 
COVID-19.

Según le dijo una fuente de la Asociación 
de Líneas Aéreas (ALA) a la agencia 
Efe, el transporte aéreo jugó “un papel 
fundamental en el estado de alarma 
con vuelos de repatriación y facilitando 
el acceso a material sanitario y, en los 
próximos meses, será esencial para 
posibilitar el transporte de vacunas, lo 
que pone en relieve el peso que tiene 
el sector desde una perspectiva social”.

Líneas aéreas ya preparan su estrategia para transportar la vacuna 
contra el covid-19
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

El titán argentino del comercio electrónico 
tuvo que acelerar los planes para dar 
apertura a su primer centro de distribución 
en el país, que estaba prevista para el 
próximo año, debido a los crecimientos de 
triple dígito por encima del 100% que ha 
tenido en este mercado durante este año.

Las exportaciones no tradicionales del 
Perú sumaron 1,224 millones de dólares 
en setiembre de 2020, monto superior 
en 6.2% al registrado en el mes previo, 
indicó el Banco Central de Reserva (BCR). 
Esta mejora se explicó por los mayores 
volúmenes embarcados (6.4%), en 
particular, de productos agrícolas, textiles, 
químicos y de minería no metálica.  

La Administración Federal Aérea (FAA, 
en inglés) de EE.UU. dio el visto bueno a 
Boeing para que sus aviones 737 MAX 
vuelvan a volar con pasajeros, después de 
la prohibición aplicada en 2019 por dos 
accidentes de estas aeronaves que dejaron 
346 muertos en Indonesia y Etiopía.

“El diseño y certificación de esta aeronave 
incluyó un nivel sin precedentes de 

“Estamos inaugurando la primera etapa de 
12.000 metros cuadrados y a mediados del 
próximo año sumaremos 50.000 metros 
adicionales que están en construcción”, dijo a 
Forbes Jaime Ramírez, director de Mercado 
Libre para la Región Andina. “Necesitábamos 
arrancar por los crecimientos que hemos visto”.

En el noveno mes del año, los principales 
productos no tradicionales que mostraron 
incremento respecto al mes anterior 
correspondieron a bienes agrícolas y 
químicos, entre los que destacan las mayores 
ventas de arándanos (75.9%), fosfatos de 
calcio (75%), cacao (5.3%), productos de zinc 
(46.2%), cebollas frescas (50%) y alcachofas 
en conserva (62.5%), entre otros productos.

colaboración y revisiones independientes 
de autoridades aéreas de todo el mundo”, 
indicó la agencia estadounidense en un 
comunicado. La orden de la FAA permite 
que Boeing vuelva a comercializar a 
aerolíneas de todo el mundo los 737 MAX 
para vuelos con pasajeros.

Mercado libre inaugura su primer centro de distribución en Colombia, 
que dará más de 1.000 empleos

Exportaciones no tradicionales del Perú crecieron 6.2% 
en Setiembre

Estados Unidos autoriza que los 737 MAX de BOEING 
vuelvan a volar con pasajeros
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AGENDA WEBINARS

Expositores: 
Javier Paulinich, Secretario Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Luis 
Carranza, presidente ejecutivo de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. Edgar Patiño, presidente 
de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú. Flor Pitty, 
Autoridad Portuaria Nacional de Panamá. Entre otros.

Expositores: 
Bernardo Cáceres, P&G Perú. Lilian 

Miranda, Nestlé Perú

Expositores: 
Carlos Rangel, United Airlines. Estrella Torres, 
American Airlines. Manuel Van Oordt, Latam 
Airlines. Delia Ortega, Delta Air Lines

Expositores: 
Diego Sierra, MBA, BS. Director, Trascent 

Management Consulting. Javier Cajiga, LA Shared 
Services sr. Director, Procter & Gamble. Mauricio 

Espinosa, Director Mundial Plataforma Operaciones 
para Cuentas Estratégicas, Sodexo

Fecha: 9 de diciembre de 2020 
Hora: 2:00 p.m. / Lugar: Webinar
Organiza: Amcham

Fecha: 2 de diciembre de 2020
Hora: 5:30 p.m. / Lugar: Webinar

Organiza: Amcham

Fecha: 08 de diciembre
Hora (Caracas): Mañana: de 11:00 a.m. - 1:00 p.m.. 

Tarde: de 3:00 p.m. -5:00 p.m.
Lugar: Webinar

CEO The Conversation | Consumo Masivo: 
sector que no paró

CEO The Conversation | Mercado aeronáutico: 
reinvención, supervivencia y nuevos productos

V Encuentro Regional Latinoamericano y 
Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias

09/12

02/12

08/12

Si estas interesado en alguno de estos eventos escríbenos a: 
marketing@logistica360.pe
y te enviamos más detalles.

Fecha: 4 de diciembre de 2020
Hora: 9:00 a.m. / Lugar: Webinar / Organiza: Amcham

Prepárate para el post COVID-19 con el modelo 
de Facility Management Integrado

04/12
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Conversamos con Jose Dergán, Gerente de Logística de la compañía responsable del 
monumental puente que conecta Miraflores con San Isidro.

LA TRAVESÍA LOGÍSTICA DE 
FREYSSINET TIERRA ARMADA 

DETRÁS DEL PUENTE DE LA AMISTAD 

La construcción y montaje del Puente de la Amistad, obra 
emblemática ubicada sobre la bajada de San Martín, en el límite 
de Miraflores y San Isidro, requirió del desembarco de elementos 
y partes provenientes de fábricas ubicadas en diferentes países 
de Europa, entre ellos Francia, Bélgica, España, Italia y Malasia, 
entre otros. Logísticamente, el trayecto por mar y por tierra desde 
los puntos de origen, implicó una gestión muy planificada y sin 
errores de la cadena de suministros para conseguir que las cargas 
lleguen hasta su último punto de destino en el tiempo previsto y 
sin el menor daño. 

En noviembre del 2019, José Dergán, Gerente de Logística de 
Freyssinet, perteneciente al grupo Soletanche Freyssinet, una empresa 
de ingeniería civil especializada parte del grupo Vinci Construction, 
viajó hasta Francia junto a su agente de carga para visitar una de sus 
fábricas, ya que la compañía cuenta con plantas propias en muchos 
países de Europa. Debía asegurar, así como en otras visitas a sus 
demás plantas, que los elementos para la construcción y montaje del 

José Dergán, Gerente de Logística 
de Freyssinet, perteneciente al grupo 
Soletanche Freyssinet, una empresa 

de ingeniería civil especializada parte 
del grupo Vinci Construction, viajó 
hasta Francia junto a su agente de 

carga para visitar una de sus fábricas.

“

”

puente estuvieran listos según la planificación y ejecución de la obra, 
y sean despachados a tiempo y en las condiciones adecuadas para 
que lleguen en las fechas comprometidas. 

José Dergan, Gerente de Logística de Freyssinet Tierra Armada.
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Los anclajes especiales que vinieron de Lyon (Francia), los cables 
que llegaron de Malasia,  las barras perforadas que provinieron de 
España, los ductos de protección, que vinieron de Bélgica, entre 
otros, pisaron suelo peruano en febrero de este año sin ningún 
contratiempo. Pero el tiempo no fue la única variable a cumplir. 
También debían asegurar que la calidad no se descuide en todo 
el proceso de carga, descarga y tránsito por mar y tierra. No se 
escatimó en los suficientes costos logísticos para  garantizar todo 
ello. De acuerdo al planeamiento que se hizo, “se cumplió todo 
a cabalidad”, dice Dergán. “Mi viaje fue acompañado con un alto 
directivo del agente de carga”, agrega. 

“Conocí los almacenes de nuestro agente de carga; su infraestructura 
logística, personal y directivos, el compromiso de ellos, in situ. He 
conocido a las cabezas de su matriz. Me garantizaron que esto no 
iba a tener ningún contratiempo y como tal sucedió. En cualquier 
situación, la comunicación era directa. Eso se llama aseguramiento 
en la cadena de suministro”, comenta. 

El agente de carga fue un factor clave para la eficiente gestión 
logística de la cadena de suministros. De acuerdo con Dergán, la 
elección del agente de carga fue muy peleada, porque se venía 
ese y otros puentes. La empresa buscó un proveedor con un 
network muy consolidado, reconocido y con mucho prestigio. 

Calidad

La calidad en tiempo y cuidado de los elementos del puente, 
en su producción y en su traslado, fue un factor sumamente 
importante. No se trataba solo de un tema logístico, dice Dergán, 
sino de aseguramiento en la cadena de suministros. Lo que primó 
aquí fue la calidad, como en todas las grandes obras que ha 
realizado en el mundo el Grupo Soletanche Freyssinet; en el caso 
solo de puentes en el país: Puente Puerto Ocopa (Junín), Puente 
1 Km. 240 Interoceánica Sur T4, Puente Perené Junín. 

Uno de los aspectos muy considerados en la cadena de suministros 
es el cuidado e integridad de las partes, pues un daño o rasguño 
son meses de reposición. Además, se debía proteger bien cada 
uno de los elementos contra el ambiente altamente corrosivo de 
la zona, ya que al estar cerca al mar, un rasguño es crítico por ser 
un factor corrosivo a mediano y largo plazo. Y es que, por otra 

Delegación de Soletanche Freyssinet y su agente de carga de visita a una de las 
fábricas de Freyssinet en Francia.

Obra fue inaugurada en julio de este año.

El puente está está destinado a promover la caminata, el uso de la bicicleta y 
otros vehículos de micromovilidad.

GALERÍA DE FOTOS

Este cable es muy especial, 
exitosamente utilizado en puentes 
atirantados y en arco. El sistema 
de Freyssinet que se implementó 

en el Puente de La Amistad 
posee una alta capacidad ante 

esfuerzos de fatiga.

“

”



ecológico que en su fabricación ha generado mucho ahorro en 
huella de carbono. Incentiva la caminata, el deporte, las visitas, el 
paseo familiar. Funciona como una suerte de circuito recreacional 
y ecológico, ya que además conecta con el Parque Ecológico de 
San Isidro. Configura un ambiente estéticamente ideal. 

“Es un “regalo” para el Bicentenario. Es un lujo. En Europa están 
llenos de estos puentes. Nosotros tenemos la patente, la ingeniería 
especializada en Europa”, apunta José Dergán. “La ingeniería que 
nadie puede hacer la hacemos nosotros”, añade. 
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parte, Soletanche Freyssinet tiene la obligación de mantener el 
alto estándar en ingeniería y fabricación que lo ha caracterizado, 
que le permite asegurar la más larga duración de sus obras. Los 
cables de las péndolas, por ejemplo, son galvanizados, tienen 
una grasa de protección y una protección de polietileno de alta 
densidad. 

“Este cable es muy especial, exitosamente util izado en puentes 
atirantados y en arco. El sistema de Freyssinet que se implementó en 
el Puente de La Amistad posee una alta capacidad ante esfuerzos de 
fatiga, garantizando su excelente comportamiento durante la vida útil 
del proyecto. Podemos decir que somos una empresa de ingeniería 
especializada y podemos asegurar esta cualidad por la experiencia 
en años, investigación y desarrollo del sistema y las obras ejecutadas 
exitosamente a nivel mundial”, afirma.  

Este puente, por ejemplo, “tiene una garantía duradera, capaz de 
asegurar la integridad de su estructura, inclusive en sismos de alta 
magnitud.”, asegura. 

Regalo para el Bicentenario

El Puente de la Amistad une los distritos de Miraflores y San Isidro, 
en la parte que están separados por un acantilado. Fue inaugurado 
por los alcaldes de Lima y Miraflores, Jorge Muñoz y Luis Molina, 
respectivamente, en julio de este año. Cuenta con un viaducto 
atirantado, el cual está destinado a promover la caminata, el uso 
de la bicicleta y otros vehículos de micromovilidad. Es un puente 

Puente de la Amistad, una obra emblemática que representa uno de los “regalos” para el Bicentenario del país.

La calidad en tiempo y cuidado 
de los elementos del puente, en 
su producción y en su traslado, 

fue un factor sumamente 
importante. No se trataba solo 

de un tema logístico, dice 
Dergán, sino de aseguramiento 

en la cadena de suministros.

“

”



Contáctanos:
Info@jungheinrich.pe
Tlf: 981 204 865

Por la compra de uno de nuestros
equipos de stock obtenga el 
Plan de Mantenimiento Anual
con un descuento especial.

Pregunte por nuestro plan
Full Service y obtenga un 5%
de descuento*.

Válido para clientes nuevos

Altura de alcance máx.: 4,800 mm
Capacidad de carga: 2,000 Kg.

Montacargas
Contrabalanceado

Eléctrico
EFG 220 - Cold Storage

Altura de alcance máx.: 4,700 mm
Capacidad de carga: 3,000 Kg.

Montacargas
Contrabalanceado

Eléctrico de 4 ruedas
EFG 430k con batería de litio

tecnología

Altura de alcance máx.: 10,700 mm
Capacidad de carga: 1,600 Kg.

Apilador Eléctrico
ETV 216i con

batería de litio

tecnología

Altura de alcance máx.: 6,000 mm
Capacidad de carga: 1,400 Kg.

Apilador Eléctrico
con barra timón

EJC 214

Capacidad de carga: 1,600 Kg.

Transpaleta Eléctrica
con barra timón

EJE 116
Altura de alcance máx.: 3,000 mm

Capacidad de carga: 100 Kg.

Plataforma de Picking
de piezas pequeñas

EKM 202

PRECIOSESPECIALES

Si necesitas equipos a la mayor brevedad posible para abastecer
su flota u operación logística, tenemos la solución ideal para usted.

Conozca nuestros equipos listos para entrega inmediata:

PARA ENTREGA INMEDIATA
EQUIPOS EN STOCK DISPONIBLE
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LA HIPERESPECIALIZACIÓN EN 
DISTRIBUCIÓN Y OTRAS TENDENCIAS 
LOGÍSTICAS QUE NOS DEJA EL 2020 

Luego de más de nueve meses inmersos en la “tormenta” provocada por el 
nuevo coronavirus, de dificultades, lecciones y aprendizajes que ha venido 
dejando en materia logística y comercial, el mercado logístico ha visto nacer 
algunas tendencias y profundizar algunas otras, todas las cuales han echado 
raíces para quedarse por mucho tiempo. 

Testigo de ello son las empresas de consumo masivo y retail, que vivieron 
en carne propia esto y que han hecho grandes esfuerzos por no descuidar 
el nivel de servicio de sus clientes, asegurando siempre su principal pilar, el 
bienestar de sus trabajadores.  

De acuerdo con Franco Alberto Riva Zaferson, Gerente General Huerta de 
Hierro, una nueva tendencia es la hiperespecialización en distribución. Un 
aspecto importante en esto, dice, será el contar con modelos, canales o 
redes de distribución que permitan reducir los tiempos de respuesta en la 
última milla, ya sea en camiones grandes, camiones pequeños o motos, ya 

La atípica situación que vive el mundo debido al covid-19 ha generado, en lo que va del año, 
renovadas estrategias de distribución, hábitos poco usuales e inesperados de consumo, alta 

demanda por e-commerce, crecimiento de la última milla, uso intensivo de nueva tecnología y 
una conciencia firme sobre la importancia de la adaptación y la innovación.

que “finalmente eso ayudará a mejorar el nivel de servicio y la satisfacción 
del cliente”, comentó. 

“Muchas empresas están haciendo el mayor trabajo para reducir sus respuestas 
a 48 horas, 24 horas”, agregó.

Esta hiperespecialización en distribución se relaciona con otras tendencias: 
el comercio electrónico y el delivery. Y es que en realidad la necesidad 
de una mejor red o canal de distribución nació en gran parte a causa del 
crecimiento de ambos modelos de trabajo. Para Rodrigo Sánchez Tregear, 
Jefe de Compras en Alicorp, el e-commerce en el canal moderno es ya una 
realidad, pero piensa que hay una gran oportunidad para mejorar, sobre 
todo con el surgimiento de startups enfocados en temas logísticos. 

La explosiva expansión del e-commerce en estos meses significó un gran 
reto por la inesperada y sorpresiva alta demanda de algunos bienes. Sumado 



Por otra parte, agregó, en la logística de salida será importante, como ya se viene 
haciendo, el uso de tecnologías como software de ruteo o planificación de rutas. 
“Tenemos que trabajar en robustecerlas y en que esos softwares también nos 
permitan crear alianzas, porque todos somos parte de una gran cadena logística en 
el Perú; incluso organizaciones diferentes, pues estamos en el mismo medio. Todos 
usamos las mismas rutas, la misma infraestructura. Crear estas sinergias se vuelve 
importante ahora más que nunca. Los e-commerce ya lo están haciendo”, comentó. 

Finalmente, Sánchez recordó que si antes un retailer esperaba vender 
determinado producto en una semana o 10 días, en este contexto de 
pandemia ahora se estaba vendiendo el mismo producto en la misma 
cantidad en un día, lo cual acelera la velocidad en la que se están moviendo 
las cosas. En ese sentido, resaltó la importancia de las sinergias y la 
tecnología, lo cual puede ser un habilitador para lograr eso. 

Por su parte, Franco Riva señaló que hay dos niveles de tecnología. Por 
un lado, la tecnología que ayuda a gestionar procesos, como por ejemplo 
interfaces; conectar sistemas o software de una empresa con otra, de 
tal forma que incluso se puedan mandar órdenes inmediatas, puntos 
de reposición. Por otro lado, el tema del machine learning e inteligencia 
artificial, que puede ayudar a predecir el comportamiento del consumidor y 
sus hábitos de consumo.
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a ello, el servicio de delivery, luego que se volviera a dar permiso a su utilización 
propia y por terceros, presentó serias dificultades. Según Ángel Torres, Gerente 
de Cadena de Suministros en OXXO Perú, se trabajó muy desordenado 
y muchas empresas que nacieron para dar soporte a esta necesidad no 
funcionaron. “Tiene que terminar de fortalecerse ese canal”, aseguró. 

De otro lado, Sánchez sostuvo que otra tendencia clave es la capacidad 
de adaptación que necesitan las organizaciones. Señaló que este tipo 
de escenarios que estamos viviendo nos enseña a que el perfil logístico 
debe evolucionar, ser más versátil y resiliente. Además, aseguró que será 
importante la búsqueda de alianzas y sinergias entre empresas y sectores, 
para poder llegar hasta el último rincón del país. 

Tendencias: Innovación, adaptación 

De acuerdo con Franco Riva, si bien la transformación digital ya venía dándose 
desde hace algunos años, la pandemia del covid-19 hizo que las empresas se 
apresuren por innovar y adaptarse, poniendo mucho énfasis en la transformación 
digital. En ese sentido, dijo que la capacidad de digitalización tanto de los 
procesos administrativos como de los procesos logísticos ha sido importante. 

“Esta capacidad no solo desde el punto de vista de la persona sino de la 
infraestructura, de la capacidad de respuesta de las plataformas: muchas 
plataformas estaban colapsadas, las redes estaban superlentas, ya se han más 
o menos estabilizado”, refirió.  

Por su parte, Rodrigo Sánchez resaltó algunos factores que fueron 
importantes para la capacidad de adaptación, como el hecho de haber 
creado un comité que se reúne diariamente con representantes de toda 
la cadena y que va tomando la temperatura de la situación, ajustando, 
tomando decisiones y haciendo lineamientos en todos los niveles. “Es así 
como te mueves en bloque; ante una adversidad más, te vuelves a ajustar, y así 
vas navegando en estas aguas movidas que nos ha tocado”, apuntó. 

Asimismo, otro tema que resaltó con respecto a la adaptación en ese tipo 
de situaciones, es la innovación sostenida; es decir, estar en una posición, 
en una función o en una configuración de una cadena pero encontrar 
formas de construir nuevos modelos para llegar al mismo objetivo. “No 
estás inventando la pólvora, pero estás con ese chip de adaptación. Si todas las 
personas de una organización están en esa misma línea, la innovación sostenida 
funciona muy bien para reaccionar muy rápido ante estas adversidades”, afirmó. 

Tendencia: La tecnología 

Definitivamente, las tecnologías jugarán un papel fundamental en este 
entorno digital que exige modelos más eficientes. Hay una tendencia donde 
el consumidor tiene una fuerte presencia en medios digitales, por lo que 
las tecnologías como analítica de datos e inteligencia artificial, que ya están 
siendo utilizadas por el e-commerce, “ayudarán a darle al consumidor lo que 
necesita y en el momento en que lo necesita”, indicó Sánchez. 

Asimismo, sostuvo que, en el caso de la logística de entrada o de 
abastecimiento, es importante explorar qué oportunidades hay en crear 
interfases entre empresas y proveedores. 

“Interfases que permitan también hacer cambios y hacer adaptaciones que son 
necesarias ante estas situaciones adversas para poder responder de manera 
más rápida: esa respuesta más rápida va a marcar la diferencia entre llegar y no 
llegar a la expectativa de nuestros clientes”, mencionó. 

Otra tendencia clave es la 
capacidad de adaptación que 

necesitan las organizaciones. Señaló 
que este tipo de escenarios que 

estamos viviendo nos enseña a que 
el perfil logístico debe evolucionar, 

ser más versátil y resiliente.

“

”



Al comienzo de la pandemia, las empresas de todos los mercados se 
enfrentaron a grandes retos de toda índole, desde la protección de 
los trabajadores de su cadena frente al contagio del covid-19, hasta 
dificultades para operar debido a restricciones sanitarias que afectaron 
el transporte, el abastecimiento o la entrega de pedidos.  

De acuerdo con Rodrigo Sánchez Tregear, Jefe de Compras en Alicorp, 
apenas se dio la actual coyuntura del covid-19, asumieron un triple 
compromiso como parte de su principal filosofía que es alimentar un 
mejor mañana. En ese sentido, el primero de sus compromisos fue 
asegurar el abastecimiento a clientes y consumidores; el segundo, 
ayudar a los más vulnerables; y el tercero, ayudar a los que están en la 
primera línea de atención. 

Bajo este lineamiento, la empresa encaró los retos logísticos que 
impuso la pandemia. Algunos de los primeros retos tuvieron que ver 
con cómo asegurar la continuidad de sus operaciones. Al respecto, se 
encontraron retos relacionados con implementar protocolos para velar 
por la seguridad de las personas; con restricciones de transporte no 
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EMPRESAS DE RETAIL Y CONSUMO 
MASIVO PASARON POR GRANDES 

RETOS POR EL COVID-19
El cambio en el comportamiento del cliente y su consumo, que pasó drásticamente de lo 

presencial al virtual, ha sido uno de los grandes desafíos que está dejando la pandemia en 
el ámbito logístico. 

solo de carga sino además de las personas responsables de la cadena, 
tanto de la empresa misma como de los que les abastecen: logística de 
entrada y logística de salida. 

El primero de sus compromisos 
fue asegurar el abastecimiento a 

clientes y consumidores; el segundo, 
ayudar a los más vulnerables; y el 

tercero, ayudar a los que están en la 
primera línea de atención. 

“

”
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 Asimismo, Sánchez mencionó que hubo dificultades en las coordinaciones 
entre el sector público, las organizaciones y el sector privado. 

“En un inicio tenemos un estado donde necesitamos un permiso para 
transitar. Después nuestros proveedores en la logística de entrada 
comienzan a preguntarnos: ¿yo puedo circular?, porque yo no soy parte de 
una cadena de alimentación de primera necesidad”. Entonces les dijimos: 
“tú eres parte de mi cadena y si tú no me atiendes no puedo cumplir con 
mi compromiso”, contó.  

Rodrigo señaló que a nivel macro el gran desafío era dar la continuidad 
a todos los eslabones de la cadena de suministro, para que nada se 
detenga y se satisfaga la necesidad del cliente del cliente hasta el 
consumidor final. 

Por su parte, Angel Torres, Gerente de Cadena de Suministros en 
OXXO Perú, señaló que la crisis sanitaria por el covid-19 afectó de 
manera distinta a empresas y sectores, los cuales pueden dividirse 
en dos grupos: aquellas empresas que continuaron operando, como 
las relacionadas a productos de primera necesidad; y aquellas que 
tuvieron que dejar de operar. 

GALERÍA DE FOTOS

Otro de los retos tuvo que ver 
con las expectativas del cliente, 
que cambió en esta coyuntura 

de un consumo presencial a uno 
más virtual para casos de tiendas 
de retail, incluso para tiendas de 

conveniencia. 

“

”
“A nosotros como Oxxo nos tocó estar en el primer tipo, continuamos 
operando y en ningún momento cerramos tiendas. De cara a esto, los 
principales retos que tuvimos fueron primero, el cómo lidiar con el factor 
psicológico asociado a esta situación y segundo, garantizar una adaptación 
ágil”, aseguró. 

Torres también indicó que el primer y más importante desafío fue el 
bienestar de la gente. Al respecto, comentó que como retailer sabían que 
buena parte de su personal iba a estar en la primera línea de atención a 
los clientes, por la que su exposición al riesgo era mayor. Además, señaló 
que eso, sumado a una cantidad enorme de información incompleta y 
muchas veces hasta errónea circulando en las primeras semanas de la 
pandemia, causaba mucho estrés y mucho temor en el personal. 

“Y allí es donde entra nuestra labor como equipo directivo para intentar 
dar la mayor tranquilidad posible y garantizar que la función que se debía 
desempeñar sea realizada con todos los cuidados necesarios para garantizar 
que el personal minimice su riesgo”, dijo. 
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Comentó que frente a la incertidumbre y la poca información trabajaron 
mucho con diferentes escenarios, planes de prevención y planes 
de contingencia, para buscar minimizar la incertidumbre. Aquí, dice, 
fue importante como desafío la adaptación y una reacción más ágil y 
anticipada para evitar mayores impactos. 

Asimismo, indicó que otro reto tuvo que ver con las dificultades 
en el nivel de servicio de los proveedores, “que han tenido niveles 
de 20% de atención; niveles que yo antes no había visto de manera 
sistemática durante meses, en donde hubo muy poca visibilidad del 
producto”, señaló. 

Franco Alberto Riva Zaferson, Gerente General Huerta de Hierro, dijo 
que otro de los retos tuvo que ver con las expectativas del cliente, que 
cambió en esta coyuntura de un consumo presencial a uno más virtual 
para casos de tiendas de retail, incluso para tiendas de conveniencia. 

Cambios de demanda y de consumidor 

La demanda y el consumidor fueron los principales afectados por la 
pandemia, volviendo incierto y cambiante su comportamiento. 

De acuerdo con Angel Torres, Gerente de Cadena de Suministros en 
OXXO Perú, una vez iniciado el periodo de la pandemia, la demanda tuvo 
cambios fuertes alineados a un nuevo comportamiento del consumidor, a 
la incertidumbre y a las restricciones presentadas. En lo que corresponde 
al consumidor, dijo, lo que se observó inicialmente fue un incremento 
esperado en productos de primera necesidad; pero también el alza en la 
demanda de productos que no se esperaban tan claramente. 

“Por ejemplo, productos de repostería, de pastelería, eso era algo que nadie 
tenía tan mapeado como se dio; así empezaron a agotarse masivamente la 
harina, la levadura, la leche condensada.  No sabes todo lo que he “peleado” 
con proveedores de harina por semanas o meses por ver cómo manteníamos 
el suministro y poder atender así a los consumidores que exigían ese 
producto”, indicó. 

Comentó que, respondiendo a ese cambio de demanda, muchas 
compañías -incluyendo a su empresa- lo que hicieron fue fortalecer un 
poco su apuesta hacia ese tipo de productos “que normalmente tenían 
presencia en nuestras tiendas pero no tanto”, dijo. 

Torres mencionó también que ante la incertidumbre de lo que podía 
pasar laboralmente y en sus finanzas personales, al comienzo los 
consumidores detuvieron algunas compras, afectando principalmente 
los productos de alto ticket, productos quizá más de lujo que necesarios. 
“La gente tenía que priorizar y lo hizo”, dijo. 

Apuntó que la demanda por impulso que había antes de la pandemia, 
desapareció con la crisis sanitaria, ya que la gente no salía de su casa 
como antes, viéndose muy afectadas algunas categorías sobre todo 
los de alto ticket. Agregó que otros productos se vieron beneficiados 
porque la gente se arriesgaba e iba a una tienda y “compraba una gaseosa 
pero de 3 litros o de 2 litros y media”. “Una variación en la tendencia, ir 
al tamaño más grande para minimizar la frecuencia de compra. Y también 
buscar productos más económicos, eso también se dio”, agregó. 

“Todo eso ocurrió en el corto plazo. Son tendencias que han estado 
presentándose, que exige una cadena de suministro una logística ágil, 
adaptable, que reaccione rápido, que esté escuchando al consumidor en la 
medida de lo posible; revisando cuánto vendes por categoría; y poder tener 
contingencias para algunos códigos que sabes que pueden tener problemas, 
y así no fallarle a tu consumidor”, indicó. 

Advirtió que a largo plazo no se sabe qué pasará en meses o años, qué 
tendencias van a permanecer y en qué grado. 

Por su parte, Riva Zaferson resaltó que el primer cambio del 
comportamiento del consumidor fue el paso del consumo presencial 
a un consumo masivo virtual, lo que generó que los canales virtuales 
fueran abarrotados de pedidos, en un contexto en que no estaban 
preparados para atender este incremento, porque las proyecciones más 
optimistas de la penetración de las tiendas virtuales estaban entre un 
10%y 20%.  

“Con la pandemia ahora las tiendas virtuales pueden ser lo más importante 
en cada línea de negocio”, anotó. 

Advirtió que el cambio y la incertidumbre en el consumo del cliente 
(cuándo consume, cómo consume y qué volumen consume)  afectó al 
comienzo de la pandemia las redes de distribución y sobre todo los 
centros de distribución de diferentes negocios y de formas diferentes. 

“Por ejemplo, tenias empresas como restaurantes que dependen de Rappi o 
Glovo para hacer sus deliverys, pero se enfrentaron a una situación en la que 
tenían que tener por protocolo del Minsa su propia red de delivery. Hoy se ha 
liberado nuevamente”, precisó.

Allí es donde entra nuestra labor 
como equipo directivo para intentar 

dar la mayor tranquilidad posible 
y garantizar que la función que se 
debía desempeñar sea realizada 
con todos los cuidados necesarios 

para garantizar que el personal 
minimice su riesgo.

“

”
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La empresa parte del Grupo Transmeridian presta una amplia variedad de servicios para 
múltiples productos en la zona de almacenamiento de contenedores, zona de llenado y 

zona de aforo que conforman su depósito temporal.
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CONTRANS POSEE UNA AMPLIA 
INFRAESTRUCTURA DE 165 MIL 

M2 EN LA SEDE CALLAO, 110 MIL 
DESTINADOS AL DEPÓSITO TEMPORAL

En los puertos diariamente se exportan una gran variedad de cargas 
provenientes de todo el territorio peruano de empresas del sector 
minero, construcción, agroindustria, industria en general, etc. 
Previamente las cargas deben pasar por importantes puntos que 
intervienen en la cadena de distribución física internacional, siendo 
uno de ellos los depósitos temporales. 

Estas cargas por su naturaleza particular demandan infraestructura, 
equipamiento y especialización diferenciada que garanticen una eficiente 
manipulación y alta seguridad en su paso por los depósitos temporales. 

Una de ellas son las cargas IMO  (International Maritime 
Organization), aquellas que por sus propiedades y características 
representan un riesgo para la seguridad y la salud de las personas, 
pudiendo ser explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos 
inflamables, comburentes y peróxidos orgánicos, entre otros. 

Los Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQFB) son otro 
tipo de carga que por su naturaleza peligrosa también requieren 
de equipamiento y personal especializado para su maniobra y 
manipulación; al igual que la carga rodante y sobredimensionada, que 
aunque menos peligrosa, requiere también de mucha especialización. 

CONTRANS, respaldado por los más de 25 años del Grupo 
Transmeridian y líder en la cadena logística de comercio exterior 
en el país, puede operar todas estas cargas para las diversas 
operaciones de sus clientes, prestando múltiples servicios en su 
depósito temporal de exportación. 

En la presente entrevista conversamos con los representantes de 
CONTRANS, Danny Ayuni, Jefe de Operaciones; Franco Zeppilli, Jefe 
de Servicios de Líneas Navieras; y Marco Málaga, Jefe encargado de 
Prevención de Riesgos, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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¿Qué tipo de servicios brindan para las exportaciones de los 
clientes?

CONTRANS cuenta con autorización para el manejo de carga 
general, carga IMO, IQBF, REEFER, ofreciendo los siguientes 
servicios:

• Llenado en contenedores
• Servicio de trincado para los diversos productos (maquinarias, 

cajas, bultos, etc)
• Servicio de forrado de contenedores (llenado de harina de 

pescado, cacao y quinua)
• Servicio de etiquetado (IMO)
• Servicio de enzunchado
• Servicio de paletizado
• Servicio de Montacargas
• Maniobra especial
• Otros servicios a requerir

¿Cuáles son las exigencias que tiene la empresa para el manipuleo 
de las diversas mercaderías?

Al contar con diversas certificaciones nuestros estándares de 
exigencias son altos, debido a que nuestro personal se encuentra 
en constante capacitación para el adecuado manipuleo o maniobra 
de diversos productos (carga general, peligrosa, IQBF, maquinaria, 
etc) y el correcto control en las operaciones durante el proceso de 
llenado, evitando la contaminación de la mercadería y asegurando el 
embarque de la carga con destino al exterior.

CONTRANS realiza monitoreo de la mercadería mediante cámaras de seguridad 24x7.

¿Cuáles son las exigencias que se solicita para realizar el servicio 
de llenado? 

Para realizar el servicio de llenado, se debe cumplir lo siguiente:

• Brindar el detalle de la mercadería a realizar el llenado para 
evitar contaminación cruzada

• Contar con implementos de seguridad (casco, chaleco, zapatos 
punta de acero)

• SCTR vigente
• Protocolo de Bioseguridad (Control de Temperatura, limpieza de 

calzado, lavado de manos y distanciamiento social)
• Charla de Inducción de Seguridad

Contamos con personal 
altamente calificado para 

la maniobra o manipuleo de 
diversos productos (carga 
general, peligrosa, IQBF, 

maquinaria, etc).

“

”



y después del llenado del contenedor; asimismo, hacemos un 
monitoreo de mercadería mediante cámaras de seguridad 24x7. 
Esto nos permite garantizar la seguridad y la gestión de riesgos en 
la operación evitando la contaminación de la carga. 

¿Cuáles son las características de la infraestructura del terminal 
donde atienden las diferentes operaciones?

Contamos con una infraestructura amplia de 40,000m2 en nuestro 
depósito temporal de exportación para las diversas operaciones de 
nuestros clientes, esta área incluye las siguientes zonas:

• Zona de almacenamiento de contenedores
• Zona de llenado (carga general, peligrosa, IQBF, maquinaria, etc)
• Zona de aforo 

¿Cuál es la trayectoria de Contrans en este tipo de operaciones? 

Contrans es una de las empresas que pertenece al Grupo 
Transmeridian, grupo que tiene más de 25 años operando y 
cubriendo las necesidades de la cadena de suministros y el comercio 
exterior y local. CONTRANS es el brazo que colabora en la cadena 
logística, donde almacenamos cargas proyecto, rodante, suelta, 
sobredimensionada y en contenedores, cumpliendo con todos los 
estándares para sus exportaciones contando con el respaldo de las 
siguientes certificaciones:

• Certificado Basc
• ISO 9001: 2015 (Sistema de Gestión de Calidad)
• ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental)
• ISO 45001: 2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo)
• Certificación ICMI

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen?

Una de nuestras principales ventajas es la asesoría profesional que 
ofrecemos. Asimismo, nuestros clientes tienen las facilidades para 
un flujo rápido de toda su cadena logística, ya que varias de nuestras 
unidades de negocios se encuentran en un mismo local, sumado 
a que nos encontramos ubicados muy cerca al puerto del Callao. 
De otro lado, nuestros servicios están soportados en tecnologías 
y sistemas avanzados, como el Sistema Navis (Administrador de 
contenedores de patio), y garantizamos una seguridad 24x7. 

¿Qué factores son importantes para llevar a cabo óptimamente 
estas operaciones? 

Para poder llevar a cabo una operación eficaz, es importante realizar 
una buena planificación, asignar los recursos según la necesidad 
operativa con personal altamente calificado para el beneficio de 
nuestros clientes.

¿Qué recursos o equipamientos requieren para manejar estas 
variadas cargas y productos? 

Para el correcto manejo de las diversas cargas o productos, se puede 
considerar los siguientes recursos: Reach Stacker, Terminal Truck 
(Traslado de contenedores), Montacargas, Personal de Cuadrillas, 
Grúas (Maquinaria pesada y sobredimensionada), Supervisión 
constante. 

¿Qué tipo de seguridad y monitoreo realizan durante el llenado? 
¿El hacer esto que les permite?

Para la seguridad y monitoreo durante el llenado, realizamos una 
inspección por parte del personal de seguridad antes, durante 

Los servicios de CONTRANS están soportados en tecnologías avanzadas como 
el Sistema Navis (Administrador de contenedores de patio).

En su depósito temporal CONTRANS ofrece diversas operaciones contando 
con autorización para el manejo de diferentes tipos de carga. 
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Indurama necesitaba con prontitud una nueva instalación acorde con su crecimiento en 
volúmenes de operación y venta. Trasladar su Centro de Distribución a LatAm Logistic Properties, 
le ha permitido cubrir este crecimiento, mejorar su clima laboral y acelerar la implementación de 

su plataforma Logística 4.0. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS EN 
TIEMPOS DIFÍCILES: LOS DRIVERS 
QUE LLEVARON A INDURAMA A 

OPTAR POR LLP

Desde el año pasado, las proyecciones de ventas de Indurama 
rondaban un auspicioso 15% anual hacia adelante. El advenimiento 
del covid-19, que inicialmente preocupó a muchos mercados, en el 
rubro de electrodomésticos hizo que la demanda se dispare, una 
oportunidad que la compañía no quiso desaprovechar. Además, 
ya desde hace tres años, Indurama había empezado a ampliar su 
mix de productos enfocándose en ser una marca de línea blanca 
completa y de otras categorías. 

En este escenario optimista -su ampliación de categorías y la 
expansión de sus ventas-, Indurama necesitaba una nueva y mejor 
infraestructura de almacenamiento, ya que el local donde operaban 
no resistía la dinámica y los mayores niveles de flujo operativo que 
se habían generado. 

Sin la infraestructura adecuada, la flexibilidad proporcionada y la rapidez con que se implementó el almacén temporal en Parque Logístico Lima Sur, Indurama no 
hubiese podido aprovechar el incremento de sus volúmenes de demanda.  

“Eso por defecto ha hecho que la operación requiera una infraestructura 
mucho más dinámica a lo que el mercado exige”, anota Juan José 
Castro Cáceres, Gerente de Logística de Indurama. 

Así, con la mente puesta en la campaña navideña que se aproximaba 
para octubre y noviembre, en Indurama tenían claro que debían 
conseguir con urgencia un nuevo local y estar instalados allí entre 
julio y septiembre de este año. Si no se daba en ese periodo, 
no les quedaría más opción que dejarlo para el 2021, pero ello 
significaba perder un gran porcentaje de ventas. 

“Había esa restricción de poder mudar nuestra operación entre julio y 
agosto, para afrontar la campaña navideña ya instalados en el nuevo 
Centro de Distribución”, comenta Juan José Castro.
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La adecuación de esta área 
temporal tomó apenas 15 días 
por lo que la empresa pudo, 

paralelamente, realizar la 
mudanza y seguir operando, 
siendo un “golazo porque no 

perdí ni un sol de venta”

“

”
El trabajar menos horas, tener un espacio más amplio por donde transitar y la 

seguridad ha hecho que mejore el tema de bienestar social de la gente.

El estacionamiento interno para sus camiones fue una variable importante en 
la decisión de Indurama, propuesta que ningún otro proveedor le brindó.

Dentro de las opciones que habían identificado en la Zona Sur de Lima, 
definida como su centro de gravedad, evaluaron cada una de ellas 
con rigurosidad y decidieron elegir la propuesta de LatAm Logistics 
Properties: Parque Logístico Lima Sur. De acuerdo con Juan José, esta 
definición se debió a un conjunto de drivers que solo encontraron 
en LLP, entre ellos, la infraestructura, la ubicación estratégica, la 
flexibilidad de instalación, las facilidades de financiamiento y el 
bienestar social de los trabajadores; y muy importante, el tiempo 
perfecto para poder instalarse y no dejar de operar.

“De la terna final de propuestas, ninguna de las otras opciones nos 
brindaron los drivers que en conjunto LLP nos ofreció desde el inicio. Así, 
entre otros, uno de los factores relevantes fue el estacionamiento interno 
para nuestras unidades de transporte, que LLP ya lo tenía incorporado en 
el diseño de su infraestructura, no tuve que forzar a que lo contemplaran 
y ello permitió que la negociación fluyera con mayor rapidez”, sostiene.

La flexibilidad y el tiempo perfecto

La urgencia de Indurama era tener una infraestructura que soporte 
su expandido y más dinámico flujo operativo y, además, instalarse 
en el menor tiempo posible para no detener la atención de su alta 
demanda, sobre todo ante la cercanía de la campaña navideña. 
Ante ello, la flexibilidad de la propuesta de LatAm Logistic 
Properties fue clave, entregando un almacén provisional  para 
que, mientras se terminaba la implementación de la instalación 
contratada, Indurama pudiera continuar operando.

La adecuación de esta área temporal tomó apenas 15 días por lo 
que la empresa pudo, paralelamente, realizar la mudanza y seguir 
operando, siendo un “golazo porque no perdí ni un sol de venta”, 
enfatiza. “La flexibilidad que me dio LLP fue crucial”, agrega.

Además, el almacén provisional tiene las mismas dimensiones que tendrá 
el área objeto del Contrato y que será entregada en enero del 2021. 

Juan José Castro también reconoce que otro de los factores que 
primaron en la negociación fueron las facilidades financieras que 
le dio LLP, no solo en lo que se refiere a la renta mensual, sino 
también por el apoyo brindado para la movilización de un inventario 
valorizado en aproximadamente 30 millones de soles, sin menoscabo 
de la seguridad y minimizando el riesgo de daños por manipuleo.

GALERÍA DE FOTOS



Infraestructura, productividad y bienestar

Otro punto a resaltar es la conveniente ubicación de las instalaciones 
de Parque Logístico Lima Sur que, estando a solo 10 cuadras del 
antiguo local de Indurama, permitió que el proceso de adaptación de 
propios y terceros no sea crítico. Sobre la infraestructura, un primer 
aspecto que destaca Juan José Castro y que habría motivado la 
elección de Indurama, es que LatAm Logistic Properties “no sacrifica 
el m2”, esto es, se diseña previendo amplitud en el espacio operativo 
y también en el de recreación, pese a que “el negocio inmobiliario 
tiene la obligación de rentabilizar el m2”, dice.

En su antigua infraestructura, Indurama contaba solo con 6 rampas 
para una operación cercana a los 300 mil m3 al año, lo que obligaba 
a extender el horario de atención en 12 horas en promedio entre 
meses valle y de campaña. En el nuevo Centro de Distribución 
cuenta con 22 rampas y esto ha permitido reducir las jornadas 
operativas a 8 horas incluso habiéndose triplicado el volumen de la 
operación producto de la alta demanda originada por la coyuntura 
del confinamiento. “Esto en el local anterior hubiese sido inviable”, 
dice, y añade: “sin la infraestructura adecuada, la flexibilidad 
proporcionada y la rapidez con la que se implementó el almacén 
temporal, Indurama no hubiera podido atender satisfactoriamente el 
incremento de sus volúmenes de demanda”.

La dimensión de la infraestructura anterior no era lo suficientemente 
espaciosa para el aforo y el flujo del personal y de terceros. Hoy 
en Parque Logístico Lima Sur, eso ya no es un problema para las 
casi 100 personas que se movilizan diariamente y que tienen a 

Juan José Castro Cáceres, Gerente de Logística de Indurama. 
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INDURAMA viene trabajando 
en la implementación de 

su plataforma Logística 4.0 
que comprende un modelo 

de cadena de suministro 
interconectada que permitirá 
favorecer una gestión real de 

omnicanalidad.

“

”

disposición estacionamientos internos, áreas verdes y zonas de 
tránsito libre.

Todo ello, señala, ha contribuido al aumento considerable de la 
productividad: “Hemos pasado de 100 m3 por hora, en promedio de 
todos los procesos internos que tenemos, a 215 m3 por hora”.

Incluso, refiere que en PLLS el crecimiento futuro de las operaciones 
no será un problema, pues la infraestructura contratada cuenta 
con una altura al hombro de 12 metros que permitirá cubrir su 
necesidad de mayor espacio maximizando la verticalidad. 



Chinchayán, Manager de LLP en Perú y responsable de esta 
negociación “firmar un contrato en medio de la pandemia era una 
señal de que seguíamos avanzando”, resalta.

No menos importante resulta el impacto positivo que este cambio 
de infraestructura ha tenido en el clima laboral. Al respecto, 
Castro señala que Indurama tiene claro que el bienestar de sus 
colaboradores redundará en mayor productividad, por ello se valoró 
las facilidades que LLP les proporciona como mayores espacios 
de desplazamiento, áreas verdes, servicios complementarios, 
accesibilidad y seguridad.

Proyecto Logística 4.0

INDURAMA viene trabajando en la implementación de su 
plataforma Logística 4.0 que comprende un modelo de cadena 
de suministro interconectada que permitirá favorecer una gestión 
real de omnicanalidad respondiendo con mayor velocidad las 
exigencias del mercado. De acuerdo con Castro, este proyecto 
será una realidad en el 2021. “Si bien hemos venido trabajando en 
una operación B2B, a partir del 2021 nuestra nueva infraestructura 
permitirá ofrecer a nuestros clientes una operación B2C, inicialmente a 
nuestros dos principales canales: Mercado Moderno y Especializados. 
Esperamos con ello seguir consolidándonos como una de las marcas 
líderes en el mercado peruano“, dice.

Una evaluación global

INDURAMA hizo una evaluación de todo el mercado. Pero LatAm 
Logistic Properties logró adjudicarse el proyecto por todos 
aquellos drivers que ningún otro proveedor supo dar. Para Alvaro 

Alvaro Chinchayán, Manager de LatAm Logistic Properties en Perú.

En el nuevo Centro de 
Distribución cuenta con 22 
rampas y esto ha permitido 

reducir las jornadas operativas 
a 8 horas incluso habiéndose 
triplicado el volumen de la 

operación. 

“

”
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Con la nueva instalación, los operarios de Indurama son más productivos y 
trabajan menos horas. 
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La empresa naviera de contenedores reducirá el tiempo de tránsito regular de 32 días a 27 días 
durante 6 salidas en su servicio WSA (West Coast of South America). 

EVERGREEN LINE: ENVÍOS POR 
CAMPAÑA DE UVAS LLEGARÁN CON 
EL MEJOR TIEMPO DE TRÁNSITO DESDE 

EL CALLAO HACIA HONG KONG

En la próxima campaña de uvas del sur 2020-2021, las empresas 
exportadoras de esta fruta tienen la oportunidad de enviar sus 
productos desde el puerto del Callao hacia el mercado asiático 
de Hong Kong en los mejores tiempos de tránsito del mercado, 
pudiendo llegar incluso en una fecha más temprana y previo al año 
nuevo chino, gracias al servicio WSA que ofrece Evergreen Line, 
líder en transporte naviero de contenedores. 

“Nuestro servicio WSA mantiene un tiempo de tránsito competitivo 
al principal mercado Asiático, siendo este HKHKG (Hong Kong)”, 
sostuvo Ricardo Loayza, gerente del Departamento Comercial de 
Evergreen Shipping Agency (Perú), agente de Evergreen Line.

Durante 6 salidas que se cruzan con la campaña de uva por el sur, 
su servicio WSA reducirá el tiempo de tránsito regular de 32 días 
a 27 días a fin de que sus principales clientes puedan llegar a una 
fecha más temprana y previo al año nuevo chino, afirmó Loayza. 

“Brindaremos un tiempo de tránsito de 27 días aproximadamente 
a este destino, el mismo que representa el 17% del total de uva 
exportada desde Callao periodo diciembre-marzo”, recalcó.

Estas salidas empiezan contando desde la MN CSCL ASIA 143W 
eta Callao 02/12; MN EVER SIGMA 0495-105W eta Callao 09/12; 
MN YM UTILITY 069W eta Callao 16/12; MN EVER SUPERB 0497-

Despachos de uva desde el puerto del Callao hacia el mercado asiático de Hong Kong llegarán en los tiempos de tránsito más competitivos. 
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Durante 6 salidas que se cruzan 
con la campaña de uva por el 
sur, el servicio WSA reducirá el 

tiempo de tránsito regular de 32 
días a 27 días.

“

”

087W eta Callao 23/12; MN XIN YA ZHOU 145W eta Callao 30/12; 
hasta la MN EVER STEADY 0499-088W eta Callao 06/01. 

Loayza recomendó a las empresas considerar esas salidas para que 
puedan programar sus envíos con tiempo, ya que la disponibilidad 
del servicio está sujeta a espacios y equipos debido a la alta 
demanda. 

Comentó que también están incorporando el puerto de NANSHA 
a la rotación a fin de promover este destino a solicitud de los 
recibidores en China que importaran cherries desde Chile.

Señaló que posterior a la última nave indicada su servicio retorna 
a los 32 días de tiempo  de tránsito, aproximadamente, como 
habitualmente cubre la ruta, siendo igual el mejor tiempo de tránsito 
del mercado.

Asimismo, en el marco de esta campaña de uva, Loayza recordó 
que Evergreen Line ofrecerá 4 salidas semanales desde Callao vía 
DP World en sus 4 servicios actuales, WSA, WSA2, WSA3 y WSA4. 

Como parte de la campaña de uva, la empresa ofrecerá 4 salidas semanales 
vía DP World en sus 4 servicios actuales.

Itinerario de salidas. 
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TRES TECNOLOGÍAS QUE HARÁN 
LA CADENA ALIMENTICIA MÁS 

SUSTENTABLE

Hay un enorme impacto en la sustentabilidad de la cadena generado por los desperdicios 
de alimentos, las emisiones de CO2 provenientes de su producción y el agua utilizada para 

regadíos, ganado, etc. Las tecnologías como Inteligencia Artificial, Cloud y Blockchain pueden 
ayudar en planificar mejor el uso de los recursos para que el impacto medioambiental sea 

menor en todo el recorrido de los alimentos, del campo a la mesa.  

América Latina es una de las regiones que 
exporta más alimentos a nivel mundial, 
de acuerdo con la FAO1. Pero, así como la 
producción y exportación de alimentos es 
muy relevante para nuestra región, también es 
fundamental contar con un balance ambiental 
basado en el uso eficiente de los recursos en 
toda la cadena alimenticia.

Actualmente, el mundo produce suficientes 
alimentos para todos en el planeta, pero, en 
un año, un ciudadano de América Latina y el 
Caribe desperdicia 223 kilos de comida. Esto 
quiere decir que un tercio de los alimentos 
producidos se transforman en desperdicio2. Y 

si agregáramos las emisiones de CO2 generadas para la producción 
de esos alimentos y el agua utilizada para regadíos, ganado, etc., 
el impacto generado en la sustentabilidad de la cadena sería aún 
mayor.

Y es así donde las tecnologías como Inteligencia Artificial, Cloud y 
Blockchain pueden ayudar, no solo en el acceso, disponibilidad y 
desperdicio de alimentos, sino también en planificar mejor el uso 
de los recursos para que el impacto medioambiental sea menor en 
todo el recorrido de los alimentos, del campo a la mesa.  

1. Inteligencia Artificial para la planificación de recursos. 
Imaginemos un ayudante que le brinde a los productores y 
agricultores la posibilidad de predecir cuándo y cómo cultivar 
sus alimentos, o que realice el análisis del suelo y del agua, para 

Martín Hagelstrom 
Líder de Blockchain 
para IBM América 

Latina
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Es así donde las tecnologías como 
Inteligencia Artificial, Cloud y 

Blockchain pueden ayudar, no 
solo en el acceso, disponibilidad 
y desperdicio de alimentos, sino 

también en planificar mejor el uso 
de los recursos para que el impacto 
medioambiental sea menor en todo 

el recorrido de los alimentos.

“

”

que el consumo de recursos sea solo el necesario. Eso es lo que 
hace la inteligencia artificial, aplicando análisis predictivo y en 
tiempo real, combina información climática, datos históricos y 
métricas de cultivos para obtener pronósticos más precisos, 
que contribuyen a una mayor planificación de recursos.  

Por ejemplo, para cuidar la calidad del agua y del suelo, IBM ha 
desarrollado AgroPad, un dispositivo que permite a los productores 
realizar un análisis químico en tiempo real, en el lugar, de una 
muestra de suelo o agua, utilizando inteligencia artificial, y de esta 
forma evaluar la presencia de químicos en la muestra. 

2. Blockchain para trazabilidad de alimentos. Ahora, imaginemos 
que los alimentos ya van en camino al supermercado. El 
distribuidor ha retirado los alimentos de la planta productora, 
para ser entregados a un mayorista. Blockchain ayuda 
a monitorear el camino de los alimentos desde que son 
producidos hasta que llegan a las manos del consumidor final. 
Este monitoreo a lo largo y ancho de la cadena permite que 
los productores y empresas puedan cargar los datos de sus 
productos en la plataforma, sabiendo dónde y cuándo un 
alimento pasó por determinado punto de la cadena, evitando 
así la producción más allá de la demanda y su desperdicio.

Un ejemplo es la red Food Trust, basada en IBM blockchain, 
que realiza el monitoreo de alimentos y productos desde 
que son producidos, hasta que el consumidor los elige en el 
supermercado. Diversos retailers a nivel mundial como Carrefour 
o Nestlé, así como productores de nuestra región hacen parte 
de la red actualmente, para disminuir el desperdicio y ayudar a 
que las cadenas de alimentación y distribución no se quiebren.

3. Cloud para la digitalización de las cadenas. Almacenar grandes 
cantidades de datos y ayudar en la planificación del uso de 
recursos naturales nunca fue tan necesario. El almacenamiento 
de datos en el sector agropecuario está creciendo cada día, 
debido al uso de dispositivos como sensores IoT (Internet de 
las Cosas) que analizan y procesan datos del clima, suelos 
o agua. La nube permite no solo digitalizar todos los datos 
en tiempo real, sino que, además, utilizando la nube híbrida 
y abierta, permite innovar, co-crear y compartir información, 
siempre que sea necesario, con partners, proveedores y 
clientes, independientemente de la plataforma en la que estén 
alojados los datos de cada uno. 
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Por ejemplo, Ecoclimasol desarrolló la plataforma ClimaVista 
Wine, que permite a los productores de vino optimizar el 
rendimiento y aumentar la calidad de sus productos a través 
de un análisis del comportamiento de la vendimia. Para ello, se 
recopila información de estaciones meteorológicas y sensores 
IoT y todo se almacena y procesa en la nube de IBM.

Los enfoques tradicionales para la industria no podrán 
satisfacer la creciente demanda de alimentos, ni mitigar el 
impacto generado en el medio ambiente. Este escenario 
requiere que la tecnología y la sustentabil idad trabajen 
de la mano, para impulsar nuevas formas de producir y 
planificar cultivos y habil itar cadenas de suministro seguras 
y resil ientes que beneficien a la población y nos preparen 
para el futuro. 

Para cuidar la calidad del agua 
y del suelo, IBM ha desarrollado 

AgroPad, un dispositivo que permite 
a los productores realizar un análisis 
químico en tiempo real, en el lugar, 
de una muestra de suelo o agua, 

utilizando inteligencia artificial.

“

” Notas: 

(1) http://www.fao.org/3/a-i4738s.pdf 
(2) https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/de-la-basura-la-mesa



TE OFRECEMOS

CONTRANS S.A.C.PERLIM00357

   

CALLAO



Michael Zelada
Especialista en 
Optimización, 
Simulación de 
Operaciones y 

Machine Learning

40 ARTÍCULO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
(MODELO HÍBRIDO)

El abastecimiento es una de las funciones más 
importantes en la administración de una cadena 
de suministros. Chopra (2008) indica que el rol 
de esta función es incorporar materiales que 
posteriormente serán procesados para luego 
ser enviados a los clientes como productos 
terminados, y que sea cual fuere la estrategia 
de negocio, igual esta función se ve inmersa en 
la dinámica de optimización de costos.

Costo de Abastecimiento =
Costo del producto +
Costo de comprar +
Costo de almacenar

La tradicional y sencilla expresión con la que 
se representan los costos de abastecimiento 
(Krajewski, 2013), parece ser todo un reto 
cuando se busca optimizar los resultados a 
través de una única fórmula, y si echamos 
mano de las fórmulas que se tienen, como por 
ejemplo el modelo de lote óptimo de compra, 
resulta, por estar contextualizado para un 

Cómo lograr una gestión óptima de los costos de abastecimiento para escenarios multi 
producto y multi proveedor con demanda probabilística. Una de las primeras cosas que los 
mejores gestores de abastecimiento han visto que funciona es clusterizar las referencias; sin 

embargo, no es lo único que hacen.

solo producto, ser una gran limitación para su aplicación efectiva; 
además de los otros factores determinantes en la dinámica de los 
costos como son: la capacidad de la unidad de carga, del almacén, 
o del mismo presupuesto de compra. Con todo lo indicado queda 
claro que a la fecha no se cuenta con nada parecido a un modelo 
que formule la gestión óptima de los costos de abastecimiento 
para escenarios multi producto y multi proveedor con demanda 
probabilística.

La respuesta entonces no está en primero ver a las matemáticas, 
sino en observar lo que hacen los empíricos en esta materia, y luego 
ver cómo ayudarles a optimizar lo que ya vienen haciendo. Resulta 
pues que una de las primeras cosas que los mejores gestores de 
abastecimiento han visto que funciona es clusterizar1 las referencias 
para poder optimizarlos por grupo y no como total; sin embargo, no 
es lo único que ellos hacen.

Clasificar las referencias por familia nos permite organizar los 
almacenes y puntos de venta; asimismo ofrece una estructura a 
utilizar en los ERP2; sin embargo, no logra transmitir una idea de cómo 
debemos desarrollar nuestras estrategias de compra, reposición e 
inventario. Este vacío conceptual tiene tanto años como autores que 
lo abordan.
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Clasificar las referencias por 
familia nos permite organizar los 
almacenes y puntos de venta; 

asimismo ofrece una estructura a 
utilizar en los ERP; sin embargo, no 
logra transmitir una idea de cómo 

debemos desarrollar nuestras 
estrategias de compra, reposición 

e inventario.

“

”
Revisemos primero que, con base al principio de pareto [1896], 
apareció la técnica ABC que clasifica a los SKUs en función del 
volumen monetario de su demanda, siendo una de sus fortalezas 
la facilidad para operar la clasificación. En su marco teórico, 
encontramos que la técnica establece estrategias de compras, 
reposición e inventario para cada grupo: compras con base a la 
cantidad3 (modelo Q) solo en las referencias económicamente más 
relevantes tipo A; acompañada de mayor nivel de servicio -léase 
inventario-; y compras con base al periodo4 (modelo P) en los grupos 

más numerosos B y C. Sus estrategias tenían como limitación la 
practicidad de llevar los controles en kardex manuales, ahora ya 
superados por las tecnologías de control de inventario que nos 
permiten seguimiento en tiempo real, osea ofrecen la opción de 
<<autogestionar>> cualquiera de ambos modelos en cualquiera de 
nuestro skus; por ello nuestra decisión ahora debe recaer en criterios 
como el inventario, el stock out5 y la practicidad.

Los modelos de reposición para demandas probabilísticas, como ya 
se mencionó, pueden ser dos: modelo Q y modelo P. En el primero 
los lotes de compra son “óptimos” y la reposición se activa bajo una 
cantidad, también calculado. En el modelo P, la reposición se activa 
cada cierto periodo de tiempo, en este caso el lote de compra es 
variable. A través de una simulación montecarlo, uno puede notar 
que las ventajas entre uno y otro modelo dependen principalmente 
de la relación que tengan el lead time de entrega y el periodo de 
revisión; por ejemplo, en el modelo P, cuando el lead time es mayor 
que el periodo de revisión se genera un mayor inventario en tienda; 
sin embargo, el beneficio es tener el stock out cercano a cero. En 
cambio, cuando el lead time es menor que el periodo de revisión, el 
modelo genera un menor inventario en tienda; en contraparte el stock 
out es igual al nivel de servicio ofrecido. Para ambos casos, el lote de 
compra promedio es casi parecido al lote óptimo. ¿Y qué ocurre con 
el tan difundido modelo Q cuando el lead time es menor?; en este 
caso el inventario en tienda es menor, aunque igual comportamiento 
se identifica en modelo P; este resulta ser significativamente mayor. 
Aún más, el nivel de stock out es perjudicialmente alto. Por otro lado, 
cuando el lead time es mayor, el modelo Q se comporta bastante 
parecido al modelo P.



Luego, casi 100 años después, Kraljic [1983] sugirió una nueva 
forma de clasificar los skus, incorporando el impacto del artículo en 
el resultado económico y el riesgo de suministro de este. Su nuevo 
enfoque permite sugerir estrategias de compra en dependencia de la 
ubicación del sku en un cuadrante; entre estas figuran: i) garantizar 
suministro manteniendo y/o creando alianzas a largo plazo con 
proveedores altamente confiables; ii) desarrollar proveedores 
alternos con mayor fiabilidad, aun cuando esto implique un mayor 
costo; iii) ampliar el número de proveedores buscando menor costo; 
iv) reducir el número de referencias; v) simplificar procesos y costos 
administrativos de abastecimiento. Como se observa, Kraljic no 
propone directamente un modelo de reposición para cada familia de 
sku en los cuadrantes, sino más bien una postura sobre la relación 
con el proveedor; para que esto último se desarrolle, requiere que la 
empresa tenga una estructura mínima de selección, homologación y 
evaluación de proveedores.

En conclusión:

Primero: Para cada grupo de familia reduzca en lo posible el 
mayor número de referencias.
Segundo: Clasifique sus productos por familia siguiendo lo 
propuesto por Kraljic.
Tercero: Luego, para cada grupo de familia MTO6, busque 
asociarse a modelos VMI7.
Cuatro: Prefiera proveedores que tengan una capacidad de 
respuesta más rápida y flexible.
Quinto: Fomente la homologación y formación de proveedores 
locales de servicio.
Sexto: Aprenda a negociar sobre el volumen y no por unidad.

Luego, casi 100 años después, 
Kraljic [1983] sugirió una nueva 

forma de clasificar los skus, 
incorporando el impacto del 

artículo en el resultado económico 
y el riesgo de suministro de este. 

“

”

Notas: 

(1) Agrupar
(2) Software para gestionar los requerimientos empresariales.
(3) Conocido como modelo de reposición Q.
(4) Conocido como modelo de reposición P.
(5) Pérdida de venta por falta de stock
(6) Materiales de venta por catálogo o estandarizados
(7) Vendor managed Inventory
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INNOVANDO CON TECNOLOGÍA EN 
LA ÚLTIMA MILLA

Al pasar los años la tecnología no deja de 
sorprender, cada vez se van creando nuevas 
innovaciones y nuevas formas de mejorar y 
hacer la vida más fácil a los consumidores. 
Lamentablemente algunas empresas en plena 
pandemia no supieron adaptarse a los cambios 
tecnológicos que han logrado darle agilidad y 
rapidez a las entregas de los productos. La gran 
mayoría de las empresas no estaban preparadas, 
no invirtieron lo suficiente en los canales 
digitales de comercio electrónico, lo cual tuvo 

La mayoría de las empresas no estuvieron  preparadas ante el crecimiento exponencial del 
comercio electrónico en la pandemia, pues no supieron adaptarse a los cambios tecnológicos 
ni invirtieron lo suficiente en los canales digitales. Invertir en el comercio electrónico es y debe ser 

prioridad ahora.

un crecimiento exponencial que de acuerdo a la Cámara de Comercio 
Electrónico había crecido un 400% en esta nueva normalidad. 
Ahora ya vemos qué sucede cuando la demanda se incrementa en 
un entorno VUCA (Volátil, incierto, complejo y ambiguo) y logra 
alterar inventarios, producción y los canales de distribución, con 
la consecuencia de modificar sus pronósticos, concepto conocido 
como el efecto látigo. Invertir en el comercio electrónico es y debe 
ser prioridad ahora.

Pero vayamos a investigar las novedades tecnológicas que aparecen 
en la última milla y que muy pocas empresas han considerado como 
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Una de las ventajas principales 
del RFID a diferencia por ejemplo 
de los infrarrojos es que no hace 

falta contacto visual directo 
entre el transmisor y el receptor.

“

”

parte crítica de la logística, para ello podemos tomar como ejemplo 
las tecnologías que usaron Zara y Amazon para dar mayor agilidad a 
sus cadenas de suministros.

Robots para entregas de pedidos. Es una máquina de autoservicio 
de alta tecnología de entrega de paquetería que permite recoger y 
devolver paquetes.

Al momento de que los clientes elijan pedidos se pueden usar robots 
como los modelos Cleveron 402 en las tiendas para que hagan dichas 
entregas a través del código que les será enviado cuando hagan sus 
pedidos; empresas como Zara ya los están usando en sus tiendas.

Robots para entrega de pedidos

Entrega con drones

Entrega con Drones. Generalmente el uso de esta tecnología 
es para sitios alejados de la ciudad. Al corto plazo aún es una 
tecnología que debe ser desarrollada y afinar grandes incógnitas 
para implementar su uso masivo a lo largo de su red logística, 
de hecho Amazon tiene como empresa registrada varias patentes 
sabiendo que una de las limitantes es el hecho que las baterías 
de los drones no duran mucho, así que ha patentado edificios 
tipo colmenas para así acoger sus drones. Otra patente es un 
gigantesco centro de almacenamiento aéreo similar a un zepelín, 
y hasta ha llegado a plantear la posibilidad de usar el mobiliario 
urbano como alumbrado público en nidos o bases para sus drones, 
pero seguramente se vaya resolviendo estas incógnitas al mediano 
o largo plazo. Es totalmente viable esta apuesta del gigante del 
e-commerce.

Las ventajas serían claras:

• Reducción de los tiempos de entrega.
• Menores costes.
• Mayor rentabilidad y competitividad.
• 
Impactos:

• Reducción de los precios medios de la paquetería de 
reducido tamaño.

• Incremento del número de entregas.
• Desaparición del modelo tradicional de entrega capilar y 

con él la desaparición de muchas empresas de mensajería y 
paquetería locales.

• Necesidad rápida de regulación y legislación específica.



Sistemas RFID. Es un sistema de almacenamiento y recuperación 
de datos en remoto mediante tarjetas, transpondedores, o etiquetas 
RFID. El propósito fundamental de esta tecnología es transmitir la 
identidad de un objeto (un único número de serie) utilizando ondas 
de radio. 

Las etiquetas RFID son pequeñas pegatinas que pueden ser 
incorporadas a un producto, animal, o persona que contienen 
antenas habilitadas para recibir y responder a las peticiones de un 
transmisor de RFID.

Una de las ventajas principales a diferencia por ejemplo de los 
infrarrojos es que no hace falta contacto visual directo entre el 
transmisor y el receptor.

Beacons. Los Beacons son pequeños dispositivos basados en 
tecnología Bluetooth de bajo consumo, que emiten una señal que 
identifica de forma única a cada dispositivo. Esta señal puede 
ser recibida e interpretada por otros dispositivos (normalmente, 
un Smartphone), conociendo además la distancia a la que se 
encuentran.

Son pequeños dispositivos: Su tamaño no supera el de una 
moneda, así que pueden colocarse y ocultarse en casi cualquier 
lugar por muy difícil acceso que tenga.

Funcionan por Bluetooth: Gracias a esta tecnología podemos 
establecer un canal de comunicación persistente con el receptor.

Son de bajo consumo: Sus baterías tienen una duración muy 
prolongada, hasta 2 años con una simple pila de botón.
Emiten una señal que lo identifica de forma única: Cada Beacon 
tiene un número único que lo identifica, y por tanto no pueden 
existir dudas sobre el origen físico de una señal.

Su señal puede ser recibida por otros dispositivos: Esta señal 
es interpretada por otros dispositivos receptores, con los que 
se establece un canal de comunicación que permanece vivo 
mientras estén al alcance de la señal (unos 40 metros aprox.).

Distancia a la que se encuentran: La intensidad de la señal 
recibida es mayor o menor dependiendo de lo cerca que me 
encuentre del Beacon, lo que nos permite calcular la distancia a 
la que se encuentra.

Geolocalización de los usuarios de Smartphone: Ese aparato 
del que no nos separamos. Nos acompaña cuando vamos de 
compras, en la oficina, en el ascensor. Fuente: (the valley.es).

La señal puede ser localizada por otro dispositivo rastreador 
de modo que desde un ‘smartphone’ que tenga instalada una 
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Sistema RFID



aplicación rastreadora se detecte dicha señal y sea enlazado a 
un determinado mensaje (de texto, multimedia o combinación de 
ambos) que aparecerá en la pantalla del móvil. En el caso de 
los museos, estos dispositivos podrían informar de cada obra de 
arte al acercarse el usuario a ellas. En la administración, podrían 
guiarnos al sitio donde tenemos que hacer una determinada 
gestión, o nos informarán de los transportes públicos disponibles 
cerca de nuestra posición. En los comercios o incluso en la calle, 
nos podrían lanzar ofertas, publicidad, o guiarnos a determinados 
lugares de nuestro interés.

Al momento de que los clientes 
elijan pedidos se pueden usar 

robots como los modelos Cleveron 
402 en las tiendas para que hagan 
dichas entregas; empresas como 
Zara ya los están usando en sus 

tiendas.

“

”

Beacons

Cada vez más personas y organizaciones se interesan por la tecnología Beacon.
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APLICAR EL CONOCIMIENTO 
DE SCM, LA CLAVE PARA LA 

COMPETITIVIDAD

SCM es una ciencia y disciplina compleja, 
interdisciplinaria y cross funcional que requiere 
la aplicación de muchas prácticas y tecnologías. 
El solo modelo SCOR de APICS (Hoy ASCM) 
contiene más de 400 mejores prácticas de 
SCM universalmente aceptadas, lo que muestra 
la complejidad de la disciplina. Entonces es 
necesario lograr un perfecto balance racional 
entre conocimientos y su aplicación, hecho de 
forma cuidadosa, organizada y rigurosa, so pena 
de convertir ese conocimiento en Desperdicio, 
si no se aplica en la vida diaria de las cadenas. Es 
como si llenamos nuestras bodegas de materias 
primas acumulando y acumulando material, sin 
usar… que desperdicio.

Se pueden conocer y dominar muchos 
conceptos, prácticas y tecnologías, pero 
acumular datos no es sinónimo de éxito en el 

Hoy, año 2020, los conocimientos 
que no se destinan a dar la 

solución a una imperfección o 
innovación en la Cadena de 
Suministros, es decir, que no se 
aplican, es un saber inservible. 

“

”

Hoy, el mundo complejo de las Cadenas de Suministro (SCM por sus siglas en inglés), con varias 
capas de complejidad acumuladas, incluyendo covid-19, exigen que sus profesionales pongan 
en práctica los conocimientos adquiridos. Y el que no se adapte a esto, es porque no forma ya 

parte de los negocios. 

proceso de aprendizaje y menos en la complejidad de SCM, es decir 
no es proporcional a su eficacia. Esto estaba ocurriendo desde 
antes de la pandemia del covid-19, un cambio de paradigma que 
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El avance o avalancha Digital 
está revolucionando todo 
y pasar rápidamente de la 

teoría a la práctica será lo que 
nos hace competitivos, no la 

tecnología per se.

“

”

pone en jaque a los que aún creen que ser el dueño del saber los 
convertía en dueños del mundo.

Hoy, año 2020, los conocimientos que no se destinan a dar la solución 
a una imperfección o innovación en la Cadena de Suministros, es 
decir, que no se aplican, es un saber inservible. Este es el mundo 
moderno, con las cadenas en permanente cambio, la aplicación de 
lo aprendido es indispensable, no podría ser de otra manera.

El desborde ilimitado de acceso a datos e información generado 
por Internet ha hecho que también se desborde el afán por adquirir 
conocimientos de cualquier cosa que esté de moda. Queremos 
saber de todo. Igualmente, la cantidad de webinars motivados 
por la confinación de covid-19 nos ha adentrado en un mar de 
conocimientos que en muchos casos no sabemos qué hacer con 
ellos. En muchas ocasiones olvidados al siguiente día.

Ya en 2010 en el proyecto SCTI del Supply Chain Council, 
habíamos identificado un gran conjunto de temas que a la fecha 
mostraban la complejidad de la época pero que hoy siguen 
vigentes. (Gráfico 1).

Si añadimos las nuevas prácticas y tecnologías de hoy 2020 tales 
como Inteligencia Artificial, Blockchain, Analytics, Robótica, Big Data, 
Torres De Control, Newcast, por mencionar algunas, la complejidad 

Gráfico 01



nuevo ecosistema de SCM no admite toderos. A esto, añadir las 
competencias tradicionales del gráfico 1.

2. Perder el miedo a probar cosas nuevas, es parte de la nueva 
cultura de SCM. Un mar de Conocimientos con un Centímetro 
de Profundidad, no tienen sentido en un Ecosistema tan 
complejo como el de Supply Chain Management.

Recuerden esto: La Teoría sin práctica es esterilidad, la Práctica 
sin Teoría es Ceguera. ¿Qué somos en Las Cadenas de Suministro? 
¿Estériles o Ciegos, o ambos?
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se vuelve mayor para balancear racionalmente el conocimiento y la 
aplicación efectiva. 

Poner en práctica lo aprendido es la clave fundamental. Las nuevas 
generaciones de profesionales de SCM se enfrentan con demasiadas 
dificultades en este sentido. El avance o avalancha Digital está 
revolucionando todo y pasar rápidamente de la teoría a la práctica será 
lo que nos hace competitivos, no la tecnología per se.

Es posible muchas soluciones a esta problemática, tanto al profesional 
de SCM, como su organización, los centros de educación y formación, 
incluyendo grupos de redes sociales; recomendaría dos con base en 
lo experimentado en las organizaciones a las que pertenezco.

1. Re Enfocar el desarrollo de talento humano en uno de los 
cuadrantes del Gráfico 2 (Parejas: Planear-Suministro, Planear-
Demanda, Ejecutar-Suministro, Ejecutar-Demanda).  Las 
exigencias de perfección en las Cadenas de Suministro requieren 
la especialización práctica en cada uno de estos cuadrantes. El 

Gráfico 02
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QUÉ NOS ESPERA PARA EL PERÚ EN 
SU DESEMPEÑO LOGÍSTICO 2020

En el Perú en los últimos dos años se ha venido desarrollando varias actividades y proyectos de 
mejoras en el sistema logístico, pero lo que se encontró en el reporte del Índice de Desempeño 

Logístico del 2018 fue claramente negativo. El país puede ser una potencia de la
región pero para ello debe subir al tren de la competitividad.

A partir del año 2007 el Banco Mundial ha estado realizando un 
estudio sobre el performance a lo largo de la cadena de suministro 
en cada uno de los países miembros que engloba en el Índice de 
Desempeño Logístico. Este indicador abarca 6 ejes estratégicos los 
cuales se evalúa en varias direcciones como son: 

Este indicador de gestión de conectividad tiene como propósito 
identificar los desafíos y oportunidades que mejoren el desempeño 
logístico de un país. Con lo cual se tiene un gran reto en las economías 
emergentes para tener mejoras en su proceso logístico, logrando 
analizar los puntos críticos y darle planes de mejora en el tiempo. 

Gráfico 01

Ver gráfico 01
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Otro factor que es de vital 
importancia y que hasta ahora no 
se puede analizar es el tema de la 

especialización de Puertos.

“

”

Cabe mencionar también que este indicador se analiza cada dos años, el 
último que se ha analizado es el del 2018, dando resultados importantes y 
positivos para algunos países y para otros el gran reto de mejorar. Así mismo 
este indicador se evalúa en una puntuación de 1 al 5 donde el 5 es el de 
mayor puntuación y al final hay una ponderación de los 6 componentes 
ya mencionados. Esta metodología se encuentra a continuación, la cual 
permite tener claridad en lo que se va a evaluar:

En el caso del Perú en los últimos dos años se ha venido desarrollando 
varias actividades y proyectos de mejoras en el sistema logístico, pero lo 
que se encontró en el reporte del 2018 fue claramente negativo ya que 
en los últimos años ha caído considerablemente. Entre los principales 
hallazgos fueron los siguientes:

a. Los países con mejor desempeño por su acceso a hubs de transporte 
son India, Indonesia, Vietnam y Costa de Marfil.

b. A nivel Latinoamericano, Chile (34) y Panamá (38) se encuentran en 
el top 40 mundial.

c. El desempeño logístico de Latinoamérica y el Caribe en 2018 es 
menor al de años anteriores.

d. La encuesta de LPI de 2018 confirma que la demanda de una gestión 
sostenible de la cadena de suministro va de la mano con la mejora 
del desempeño logístico.

e. La Logística Verde está tomando demanda, el 28% de los 
encuestados indicaron que los cargadores casi siempre solicitan 
opciones ecológicas.

En vista del desarrollo sostenible y con el impacto medioambiental, se 
puede inferir que en esos aspectos aún el Perú deben ser más objetivos 
en la selección de las zonas de intercambio modal, uno de los ejemplos 
más claros es la construcción del terminal portuario de Pisco, también 
llamado General San Martín, que está en la zona de amortiguamiento de 
la reserva de Paracas, que puede causar un daño al ecosistema.

Otro factor que es de vital importancia y que hasta ahora no se 
puede analizar es el tema de la especialización de Puertos; aún el 
Puerto de Callao es considerado multipropósito con lo cual afecta 
en el stacking1 de importación y exportación haciendo colas que 
pueden llegar hasta 5 o 6 kilómetros para esperar operaciones 
portuarias.

El uso de nuestras vías de comunicación (carreteras, vías férreas, 
espacios aéreos y soberanía marítima), está en constante pugna, ya 
que uno de los factores de crecimientos de las naciones desarrolladas 
es el tren y en el Perú solo se cuenta con aproximadamente 2000 
kilómetros de vías, a comparación de los Estados Unidos de América 
que es aproximadamente 6 veces la superficie pero en vías tiene 
alrededor de 750 mil kilómetros, haciendo el primer corredor 
bioceánico considerado una proeza en el desarrollo.

Lo positivo que se puede identificar es la mejora en las operaciones 
aduaneras, al simplificar los canales asignados a la carga de 
exportación e importación, así como el aumento del SADA  (Sistema 

Gráfico 02

Ver gráfico 02



Anticipado de Despacho Aduanero) en las operaciones de ingreso de 
la carga, que hace que los tiempos mejoren; pero también deberían 
realizar en tema de salida para que la carga no deambule y espere 
en los terminales de almacenamiento, pues si bien tienen días 
liberados, puede incurrir en sobrecostos, por ejemplo electricidad 
(carga perecible), por lo tanto otro reto es activar mecanismos. 

El que es uno de los retos y vino a raíz del COVID-19 es que muchos 
de los países han optado y eso como recomendación de la Cámara 
de Comercio Internacional al usar los Incoterms®2020, es que se 
pueda trabajar con la documentación electrónica, optimizando los 
procesos y trabajando las operaciones más eficientes.

El problema que se suscita en muchos casos es la VUCE (Ventanilla 
Única de Comercio Exterior), que solo atiende hasta una cierta 
hora. Al ser una actividad que se trabaja 24/7 deberían atender 
de manera constante, y eso puede optimizar una pronta respuesta 
a los exportadores dando solución a los temas referentes a esa 
plataforma.

En ese sentido, en la última versión del índice se puede identificar 
los mejores desempeños a nivel global que a continuación se 
menciona: 

Como se puede identificar los principales indicadores reflejan que 
muchos de los países son de Europa, solo dos países de Asia y no 
hay ninguno de América, siendo un reto para toda la región mejorar 
las operaciones y ser más competitivo para los próximos años, por 
eso que para el 2020 una de las principales interrogantes será cómo 
le irá al Perú en último reporte. 

Lo que sabemos es que ha caído considerablemente 14 puestos del 
2016 (puesto 69) al 2018 (puesto 83), empatando con Uruguay. 
En la región el que lidera este indicador es Chile que ha subido 12 
puestos del 2016 (puesto 46) al 2018 (puesto 34). El que llama 
mucho la atención es que Panamá, que hace poco inauguró las 

Ver gráfico 03

Ver gráfico 04

Gráfico 03

nuevas exclusas del Canal, no haya tenido un aumento y eso se 
debe a que ha sido una construcción muy tardía ya que ahora hay 
buques que superan su tamaño, nuevamente quedando relegado a 
buques de mediana eslora (Largo del Buque).

En la tabla a continuación se muestra el resultado de la evaluación 
que se ha tenido el Perú y como se muestra, es preocupante que 
estemos en la cola de los principales países de la región, con caídas 
significativas en la puntuación, así como también el ranking, siendo 
un reto mejorar estos indicadores.

En este año 2020 se ha estado mencionado que se va a realizar la 
encuesta nacional logística, la cual demostrará si se ha mejorado 
o no con el indicador de IDL (Índice de Desempeño Logístico), ya 
que en los últimos meses a raíz de la pandemia se han agilizado 
muchos de los procedimientos al usar las plataformas digitales, 
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logrando identificar puntos críticos, como es el caso del desarrollo 
de la fiscalización en los antepuertos (Zonas consideradas primarias 
pero que están cercanas al puerto o aeropuerto) o terminales de 
almacenamiento, y en muchos casos por ejemplo en el sector textil 
al usar el SADA complica el internamiento por el tema de los días 
liberados, ya que los boletines químicos tienen un plazo de 7 días 
y con lo cual puede incurrir en almacenamiento innecesario y por 
lo tanto un posible aumento en los costos logísticos, perdiendo 
competitividad en uno de los sectores más golpeados por la 
pandemia.

En vista del breve resumen del análisis, se cree que el Perú pueda 
mejorar en el puntaje, pero se pone en duda si se va a mantener 
en el ranking porque muchos países del mundo y sobre todo la 
región están con la decisión de mejorar, un ejemplo es Uruguay que 
empata con Perú en el puesto 10, República Dominicana que está 
en crecimiento al tener una mejora de su principal puerto que es Rio 
Haina que ya cuenta con zonas de frío para carga perecible.

Lo positivo que se puede 
identificar es la mejora en las 
operaciones aduaneras, al 

simplificar los canales asignados 
a la carga de exportación e 

importación, así como el aumento 
del SADA en las operaciones de 

ingreso de la carga.

“

”

En conclusión, hay mucho que hacer por el Perú, en vista de las 
crisis que está pasando (sanitaria y política), hace que los siguientes 
años sean de mejora para un crecimiento sostenido, con buenas 
políticas para la mejora del sector que es el pilar en todos los 
negocios ya sea locales como globales dentro de un marco que 
requiere esfuerzos conjuntos del sector empresarial y académico, 
logrando una nación competitiva, sostenible, con una conciencia de 
igualdad de condiciones.

Es necesario crear proyectos que sean de importancia estratégica, 
no por tener la foto, que garantice una mejora en la comunidad, 
así como también que los empresarios cuenten con el Estado para 
lograr los objetivos trazados, en una hoja de ruta, ya que nunca 
hubo un plan bicentenario, que por lo menos exista un plan Perú 
2050: qué se espera en ese año...

El Perú puede ser una potencia de la región, Sí, pero se debe subir al 
tren de la competitividad, y de una vez se piense en mejorar.

Notas: 

(1) Termino coloquial que se le llama a la espera de la carga en fila para que 
pueda ingresar o salir de la zona portuaria.
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Para el sector agroindustrial los sistemas autoportantes son una excelente solución para la 
construcción de cámaras refrigeradas, por el ahorro de costos de construcción y por los 

tiempos de ejecución de los proyectos. Solo en el 2020, SLI Group ha implementado entre 
Chile y Perú 20 proyectos de este tipo. 
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SLI GROUP: AGROINDUSTRIA GENERA 
ALTA DEMANDA DE AUTOPORTANTES 
POR CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 

REFRIGERADAS 

Los sistemas de rack autoportantes están registrando una demanda 
creciente en el sector agroindustrial, empujada principalmente por 
la construcción de cámaras refrigeradas, dado que estos sistemas  
permiten importantes ahorros de costos constructivos y disminución 
de tiempos de ejecución. 

SLI Group, empresa experta en el diseño, fabricación y montaje de 
sistemas de almacenaje, así como en la construcción de bodegas y 
cámaras de frío, es testigo de este incesante crecimiento. 

En la compañía el sector agroindustrial históricamente ha 
representado sobre un 80% de los sistemas autoportantes que ha 
construido. Solo este año 2020, SLI Group ha implementado entre 

Chile y Perú 20 proyectos de este tipo en el sector agroindustrial, 
totalizando más de 30.000 posiciones pallet. 

En la presente entrevista, conversamos con Gerardo Zamora Lira, 
Gerente Comercial de la compañía, quien nos comenta por qué 
las empresas del sector agroindustria representan un importante 
mercado en la venta de sistemas autoportantes. 

¿Qué tipo de sistemas de almacenamiento son los autoportantes? 

Los sistemas autoportantes son almacenes o galpones que se 
construyen usando la misma estructura de los racks como soporte 
de las cerchas de techo, las cubiertas laterales y demás estructuras 

Los sistemas autoportantes son muy utilizados en cámaras de frío.
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propias de un galpón, permitiendo un ahorro importante en la 
construcción. Son muy utilizados en cámaras de frío, donde los 
paneles aislantes se instalan sobre los racks, que generalmente son 
del tipo Drive In o penetrable.

¿En qué clase de operaciones es conveniente aplicar este sistema y 
cuáles son sus características y los beneficios que puede generar? 

Cualquier tipo de almacén se puede construir como un sistema 
autoportante, entre mayor altura mejor. Se generan importantes 
ahorros en la construcción y permite una instalación más rápida, 
comparado con construir el galpón o almacén primero y luego instalar 
los racks. Este sistema es más común que se utilice en cámaras 
de frío, con racks tipo Drive In, Dinámico o Doble Profundidad, 
pero también hemos desarrollado proyectos de este tipo para el 
almacenaje de repuestos, insumos mineros, vestuario y mercaderías 
sin requerimiento de temperatura. En general, puede ser usado para 
el almacenaje de cualquier tipo de productos. 

El sector agroindustrial históricamente ha representado sobre un 80% de los proyectos de sistemas autoportantes que construido SLI Group.

¿Qué aspectos destacaría en el diseño, fabricación y montaje de 
los autoportantes que elabora SLI Group? 

Nuestros sistemas son diseñados y calculados considerando las más 
exigentes normas nacionales e internacionales. La fabricación de 
nuestros productos se realiza con tecnología de punta y usando 
materias primas certificadas. Esto nos permite dar 5 años de garantía 
a todos nuestros proyectos. El montaje de estos sistemas, si bien 
tiene bastante más complejidad que el de un rack convencional, 
es algo familiar para nuestros equipos de trabajo en terreno, dada 
la alta cantidad de proyectos que hemos implementado en varios 
países. 

¿En cuanto a la pre y posventa? 

En la preventa nuestros ingenieros asesoran y acompañan al cliente 
en todo el proceso de diseño y optimización de su almacén, buscando 
siempre ofrecer la mejor solución. Los sistemas de almacenaje en 
general, si el diseño y montaje fue bien desarrollado, requiere de muy 
poca mantención preventiva. Se realizan mantenciones correctivas 
ante daños por golpes, generalmente de las grúas o apiladores, o 
el reapriete de pernos sueltos o que el cliente identifica no están 
con el torque adecuado. Esto último por lo general luego de algún 
movimiento sísmico. 

¿Por qué los autoportantes son importantes para las operaciones 
del sector agroindustrial? ¿En qué aspectos los favorece? 

Para el sector Agroindustrial los sistemas autoportantes son una 
excelente solución de construcción de cámaras refrigeradas, por el 
ahorro de costos de construcción y por los tiempos de ejecución de 
los proyectos. Nosotros hemos desarrollado una serie de piezas y 
accesorios que permite la instalación de los paneles aislantes y de 

Este sistema es más común que 
se utilice en cámaras de frío, pero 

también hemos desarrollado 
proyectos de este tipo para 

almacenaje de repuestos, insumos 
mineros, vestuario y mercaderías 

sin requerimiento de temperatura. 

“

”



todo el sistema de frío, incluidos los evaporadores y otros equipos, 
que se instalen sobre los racks, permitiendo un fácil montaje y 
disminuyendo tiempos de ejecución. Los racks pasan a convertirse 
en la estructura base del almacén, respaldado en los respectivos 
cálculos estructurales. 

¿Este sector es un gran demandante de este sistema? ¿Cuánto 
potencial de crecimiento tiene su demanda? 

En los últimos años hemos visto una demanda creciente de este 
tipo de sistemas en la Agroindustria, sobre todo en la construcción 
de cámaras refrigeradas. Vemos un alto potencial de crecimiento 
considerando que este sector industrial exporta sus productos a 
otros mercados y, dentro de su proceso logístico, requiere almacenar 
en frío. 

Otro sector industrial que requiere la construcción de cámaras 
refrigeradas para guardar sus productos es el de carnes y pescados. 
Por ejemplo, en Chile hemos desarrollado varios proyectos para la 
industria del salmón.

¿Cuánto representa el sector agroindustrial en la colocación de 
autoportantes del SLI Group? ¿Cómo les ha ido este año y cómo 
esperan cerrar el 2020? 

El sector agroindustrial históricamente ha representado sobre un 
80% de los proyectos de sistemas autoportantes, solo este año 
2020 hemos implementado, entre Chile y Perú, 20 proyectos de 
este tipo, totalizando más de 30.000 posiciones pallet, la mayor 
cantidad en rack tipo Drive In. 

Para el 2021 vemos buenas proyecciones, considerando que en 
presupuestos vigentes tenemos sobre 40.000 posiciones de posibles 
proyectos de este tipo que se pretenden ejecutar el próximo año. 
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¿Qué importantes proyectos o clientes han tenido en este sector? 

En Perú nuestro principal cliente de sistemas autoportantes ha sido 
El Pedregal, quien ha implementado con nosotros varias cámaras 
desde que iniciamos nuestra relación comercial. 

¿El gerente de logística, el jefe de CD u otro responsable qué debe 
considerar al momento de elegir e implementar un autoportante, 
así como a su proveedor?

Cuando se trata de proyectos de mayor altura o niveles de carga, los 
sistemas autoportantes son una excelente alternativa en costos y 
tiempo. Por esto los responsables de implementar proyectos nuevos 
de almacenes con racks, debieran evaluar esta alternativa antes de 
tomar una decisión. En el caso de las cámaras refrigeradas, dado el 
alto costo de construcción, los sistemas autoportantes son sin duda 
la mejor opción para una construcción de almacén nuevo. 

Respecto al proveedor, es importante que este tenga experiencia 
demostrada en la ejecución de sistemas autoportantes y el cliente 
debe preocuparse de exigir el cumplimiento de normas de cálculo y 
diseños, tanto nacionales como internacionales. 

¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento con este sistema, en 
este sector u otros para el otro año? 

Es difícil hacer una proyección para un año especifico, como indique en 
una pregunta anterior, en carpeta tenemos varios proyectos de sistema 
autoportante cotizados y por ser implementados en el año 2021. Lo 
que puedo comentar es que hemos visto un importante crecimiento 
en proyectos de este tipo en los últimos años, los clientes se han dado 
cuenta de las ventajas en ahorro de costos de construcción y tiempos 
de ejecución, respecto al modelo tradicional, donde se construye el 
almacén primero y luego se instalan los racks. 

Cuando se trata de proyectos de mayor altura o niveles de carga, los sistemas autoportantes son una excelente alternativa en costos y tiempo. 
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La crisis del covid-19, pese a las dificultades económicas que causó, hizo que algunas 
empresas inviertan en tecnologías para ser más eficientes y adaptarse a las nuevas 

necesidades del mercado, como el comercio electrónico. Zebra, gracias a la alianza con 
STG y a su amplio portafolio de soluciones, supo aprovechar esta oportunidad y aumentar 

su participación en el mercado. 
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ZEBRA TECHNOLOGIES DE LA 
MANO DE STG LIDERA Y AMPLÍA SU 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN 

EL 2020 

Zebra Technologies, desarrollador de tecnologías y soluciones para 
la trazabilidad e interconexión de recursos humanos y activos, ha 
registrado una mayor participación en lo que va del 2020 pese a la 
crisis de la pandemia, gracias a su amplio portafolio y a la relación 
de más de 8 años con su partner oficial STG (Southern Technology 
Group), integrador de tecnologías de punta en logística y procesos 
empresariales de diversos mercados verticales. 

La crisis del covid-19 dio lugar a dos escenarios; por un lado, 
empresas que optaron por postergar sus inversiones; por otro, 
compañías que decidieron incrementar sus inversiones tecnológicas 
en busca de eficiencias para responder las nuevas demandas de 
sus clientes en este escenario creado por la pandemia, en donde 
predominó por ejemplo, el comercio electrónico. 

Zebra y STG supieron aprovechar esta oportunidad enfocando 
sus esfuerzos en ayudar a las empresas con soluciones que les 
permitieran no solo mejorar procesos, sino a la vez prevenir 
contagios, mediante el uso de diferentes tecnologías y 
dispositivos,  RFID, tabletas, terminales, impresoras portáti les, 
quioscos de autoconsulta, etc. De esa manera, Zebra, de la 
mano de STG, continuó l iderando y ampliando su participación 
de mercado. 

Conversamos con Sergio Maldonado, Channel Account Manager 
de Zebra en el Perú; y Francisco Lúcar, Gerente Comercial de STG 
en Perú; ambos nos comentan sobre su desempeño comercial y 
estratégico en lo que va del año, de las soluciones y tecnologías 
más demandadas; y sobre sus planes para este 2021. 

Francisco Lúcar, Gerente Comercial de STG en Perú. y Sergio Maldonado, Channel Account Manager de Zebra en Perú. 
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A pesar del impacto generado por la pandemia y a las dificultades económicas producto de esta, Zebra vio oportunidades y un crecimiento 
importante en el uso de tecnología.

El comercio electrónico continuará 
expandiéndose muy rápidamente; 
frente a ello, la eficiencia en toda 
la cadena de suministro será más 

importante que nunca para poder 
mantenerse rentable y estar a 

la altura de las exigencias de los 
clientes.

“

”

¿Cuánto tiempo lleva la alianza entre Zebra y STG, cómo les ha ido 
en todo este tiempo? 

S: En Zebra sabemos la importancia del trabajo en equipo para 
construir grandes cosas; por ello, trabajamos con socios como 
STG que son parte fundamental en nuestro objetivo de hacer más 
eficientes las empresas de todas las industrias y brindar de la mano 
innovación, mientras compartimos experiencias. Nuestra exitosa 
relación de más de 8 años nos ha permitido ayudar a clientes de 
diferentes sectores a mejorar sus procesos y obtener ventajas 
competitivas.
 
F: Por el lado de STG, contar con un aliado de clase mundial como 
Zebra nos posiciona como un integrador muy potente de cara a 
atender el mercado local con soluciones innovadoras y de calidad; 
basados en hardware, software y servicios, colocando a nuestros 
clientes al centro como nuestro principal pilar.

¿Qué impacto dejó la pandemia en su negocio y cómo han venido 
trabajando para afrontarlo?

S: A nivel de negocio podemos ver que se generaron dos escenarios; 
por un lado, empresas que optaron por postergar inversiones y por 
otro lado, empresas que decidieron incrementar sus inversiones 
tecnológicas en busca de eficiencias para enfrentar el nuevo 
escenario y responder de una manera efectiva a las nuevas demandas 
de sus clientes, como por ejemplo el comercio electrónico.

Bajo ese contexto orientamos esfuerzos para ayudar a las empresas 
con soluciones que les permitieran no solo mejorar procesos, sino 
que a la vez les permitiera prevenir contagios entre sus trabajadores 
y clientes mediante el uso de diferentes tecnologías y dispositivos, 
como RFID, dispositivos móviles (terminales/tabletas), quioscos de 
autoconsulta, soluciones contactless, entre otros. 

¿El haber reaccionado de esa manera les ha permitido cumplir 
algunos objetivos o resultados en medio de este difícil escenario?

S: A pesar del impacto generado por la pandemia y a las dificultades 
económicas producto de esta, hemos visto oportunidades y un 
crecimiento importante en el uso de tecnología. En América Latina 
la pandemia aceleró los planes de inversión tecnológica en un 72%, 
según nuestro último Estudio Global del Consumidor. De esta 
manera, Zebra continúa liderando y ampliando su participación de 
mercado gracias a nuestro portafolio de soluciones y a la relación 
que tenemos con socios como STG.

F: Debido a la “nueva normalidad”, muchas empresas se han visto 
obligadas a adquirir nuevas y/o más tecnología para poder, ya sea 



atender las nuevas necesidades de los consumidores o la búsqueda 
de nuevas formas de trabajo evitando el contacto.

En ese sentido, ayudamos a las empresas a potenciar los negocios 
de canales alternos como, por ejemplo, el comercio electrónico, 
así como también brindamos soluciones que ayuden a disminuir 
el contacto físico dentro de las operaciones de manufactura, 
almacenaje, transporte y punto de venta.

¿Qué sectores y clientes impulsaron su participación en el 
mercado? ¿Con qué tipo de equipos?

S: Tanto Retail como Transporte & Logística vienen teniendo 
una actividad importante; esto guarda estrecha relación con la 
coyuntura actual donde el comercio electrónico no solo se ha 
incrementado de manera importante, sino que se ha vuelto un 
canal primordial de interacción entre las empresas y sus clientes. 
En este escenario, mejorar y agilizar los procesos logísticos se 
ha vuelto imprescindible para satisfacer las expectativas de los 
clientes.

En cuanto a los equipos, vemos un incremento en la utilización de 
dispositivos móviles robustos, impresoras portátiles, consultaprecios 
y tabletas robustas que buscan mejorar las eficiencias y a la vez 
dar mayor visibilidad a la operación de lo que ocurre en cada 
instante. Así tenemos equipos como las computadoras móviles 
MC33/MC93 orientadas a operaciones internas, las TC2X/TC5X 
utilizadas para operaciones externas, los quioscos de autoservicio 
CC6000 que favorecen el distanciamiento social y las tabletas L10 
para las operaciones en bodega que requieren de una inyección de 
eficiencia y robustez. 

Zebra y STG orientaron sus esfuerzos en ayudar a las empresas con soluciones que les permitieran mejorar procesos y prevenir contagios mediante el uso tecnologías 
y dispositivos como RFID, terminales, tabletas, soluciones contactless, entre otros. 

¿Cree que las tecnologías han ganado un poco más de mercado 
este año 2020? ¿Por qué?

F: Definitivamente el 2020 ha marcado un antes y después en relación 
a cómo trabajar en el futuro. La penetración del comercio electrónico de 
este año ha sido históricamente incomparable con años anteriores. Es por 
eso que la tecnología adquirida de manera reactiva durante la pandemia, 
es tecnología que se seguirá utilizando y nuestro rol es el ser un aliado 
para nuestros clientes en proveer soluciones para el continuo crecimiento 
de sus negocios tanto en productividad como en rentabilidad.

¿Cómo piensan que se desenvolverá el comercio electrónico de 
acá hacia adelante y qué papel jugarán las tecnologías de Zebra? 

S: El comercio electrónico continuará expandiéndose muy 
rápidamente; frente a ello, la eficiencia en toda la cadena de 

Nuestra exitosa relación de más 
de 8 años nos ha permitido ayudar 

a clientes de diferentes sectores 
a mejorar sus procesos y obtener 

ventajas competitivas.

“

”
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Exteriores de oficinas de STG Perú. Francisco Lúcar, Gerente Comercial de STG en Perú. y Sergio Maldonado, Channel Account Manager de Zebra en Perú. 

Equipo técnico responsable de dar soporte a sus clientes ubicado en el área de laboratorio de STG en Perú. 

suministro será más importante que nunca para poder mantenerse 
rentable y estar a la altura de las exigencias de los clientes, es aquí 
donde nuestras soluciones juegan un papel muy importante ya que 
permiten a las empresas dominar el veloz proceso de cumplimiento 
para cada artículo y realizar entregas a sus clientes lo más rápido 
posible, sin importar dónde se encuentren.

¿Cuáles serán sus planes y objetivos para este 2021?

F: El plan de STG para el 2021 se basa en una mayor cobertura 
comercial, principalmente para la atención de las verticales 
de minería, hospitalidad y salud, así como mantener nuestro 
posicionamiento en Retail, Industria y 3PL.

La alianza está muy bien complementada por la innovación y calidad 
de tecnología que nos brinda Zebra y la excelencia de servicio que 
entrega STG.

S: Latinoamérica y el Perú son regiones muy importantes para 
nosotros puesto que las empresas están invirtiendo cada día más 
en mejorar sus procesos y hacerse más competitivas en este mundo 
globalizado. En este escenario, Zebra es un gran aliado como lo 
demuestra la confianza que la industria del Perú nos viene brindando 
al permitirnos ser parte en estas inversiones de innovación y 
desarrollo.
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En medio de un mercado golpeado por la crisis del covid-19, AR Racking avanzó en su 
consolidación al seguir operando enfocado en las ampliaciones de proyectos de sus 
clientes y en la atención de nuevos proyectos con nuevo almacén de stock. El 2021 

retomarán otras acciones detenidas por la pandemia, entre ellas la creación de una red 
de distribución a nivel nacional y duplicar stock. 
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DECISIONES ACERTADAS 
CONSOLIDAN PRESENCIA DE AR 

RACKING EN PERÚ ESTE 2020 PESE 
A LA PANDEMIA 

El surgimiento de la pandemia del covid-19 contrajo gran parte de 
los mercados a nivel mundial, por lo que las empresas debieron 
actuar ágilmente y trazar nuevas estrategias y objetivos para no ver 
afectado el rendimiento de sus operaciones. 

Con una anticipada y acertada lectura de la crisis, AR Racking 
enfocó sus acciones en apoyar a sus clientes en la ampliación de sus 
operaciones en Lima y provincias; incluso en medio de la pandemia, 
implementó un nuevo almacén de stocks para una mejor y rápida 
atención de las necesidades de sus clientes. 

Estas acciones, junto con la inmediata implementación de los 
protocolos de prevención y control del covid-19, le han permitido a 
AR Racking cumplir sus objetivos planteados y seguir consolidando 
su presencia en el mercado nacional. 

De acuerdo con Juan Carlos Rojas, gerente general de AR Racking 
en Perú, para el 2021 sus objetivos son ambiciosos respecto a los 
del 2020 y 2019, para lo cual desplegarán e implementarán acciones 
concretas en los diferentes niveles de gestión, a fin de lograr mayor 
presencia y competitividad a nivel nacional.

Este año, AR Racking ha venido apoyando a sus clientes con la implementación de nuevos almacenes así como con la ampliación de sus operaciones tanto en Lima 
como en provincia. 
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En términos generales, ¿cómo describiría lo que va del año para el 
mercado y para la empresa AR Racking?

Definitivamente, no podemos negar el impacto que ha tenido la 
pandemia del covid-19 en todos los sectores económicos a nivel 
mundial, unos sectores más impactados que otros, y nuestro país no 
ha sido la excepción. Este 2020 es un año para recordar, y nos ha 
dado la oportunidad a clientes y proveedores de repensar nuestras 
estrategias, nuestros procesos, optimizar los recursos, etc., con 
miras al corto tiempo y al futuro próximo; no podemos negar que el 
mercado peruano es un mercado emergente que se adapta rápido a 
los cambios y se recupera a una velocidad superior al resto de países 
de la región, lo ha demostrado en varias oportunidades y esta vez 
no será distinto, es por eso que a pesar del impacto del covid-19 
nuestro mercado ha empezado a recuperarse desde el Q3 2020 y va 
en ese camino; por nuestra parte leímos anticipadamente lo que se 
venía y tomamos decisiones acertadas para soportar la contracción 
del mercado sin dejar de atender a nuestros clientes de manera 
continua durante toda la pandemia. AR Racking nunca detuvo sus 
operaciones de fabricación ni de atención a los clientes, tanto así 
que en medio de la pandemia implementamos nuestro almacén de 
Stock en BSF para una mejor y rápida atención de las necesidades 
de nuestros clientes.

¿Cuáles fueron sus objetivos este año y qué logros han tenido?

Evidentemente que los objetivos planteados en Dic.2019 para este 
año 2020, tuvieron que ser reevaluados y ajustados en parte por el 
impacto del covid-19 en el mercado; se definieron nuevos objetivos 
los cuales se viene cumpliendo de manera satisfactoria, esperando 
cumplir a Dic.2020 con los objetivos planteados.

Con una lectura anticipada de la crisis, la compañía trazó nuevas estrategias comerciales, implementando un almacén de stock para brindar una mejor atención 
a sus clientes. 

¿Qué podría destacar de sus proyectos colocados y de sus clientes?

Este año venimos apoyando a nuestros clientes con la implementación 
de nuevos almacenes así como con la ampliación de sus operaciones 
tanto en Lima como en provincia, venimos atendiendo a clientes 
nacionales e internacionales con operaciones en Perú, de diversos 
sectores como el de alimentos, laboratorios veterinarios, equipos 
de seguridad industrial, construcción, exportadoras de productos 
marinos, repuestos automotrices, etc. Los sistemas implementados 
son Estantería Selectiva, Drive In y Estanterías Picking.

¿Qué estrategias, valores y acciones les ha permitido alcanzar sus 
objetivos este año?

Considero que fue muy acertada la lectura que hicimos sobre 
el impacto que el Covid-19 venía causando en los mercados 

AR Racking nunca detuvo sus 
operaciones de fabricación 
ni de atención a los clientes, 
tanto así que en medio de la 
pandemia implementamos 
nuestro almacén de Stock.

“

”



internacionales, ya que su llegada a Perú era cuestión de tiempo, con 
esta lectura previa se reevaluaron los objetivos y se trazaron nuevas 
estrategias comerciales enfocadas a atender en primera instancia 
proyectos con material de Stock, por lo que implementamos nuestro 
almacén con stock, luego se implementó de manera inmediata los 
protocolos de prevención y control del covid-19 decretado por el 
gobierno y así continuamos con nuestras operaciones sin problemas. 
Esta lectura también nos permitió implementar el trabajo Home Office 
días antes de que el Gobierno decrete la cuarentena a fin de cuidar la 
salud de nuestros trabajadores.

¿Cómo cerrarán el 2020?

Este 2020 esperamos cerrarlo cumpliendo los objetivos planteados; a 
pesar de la pandemia, hemos seguido consolidando nuestra presencia en 
el mercado peruano, gracias al respaldo y confianza de nuestros clientes, 
quienes son finalmente los que nos brindan esa tranquilidad y el compromiso 
de continuar trabajando cada día mejor, poniendo a su disposición toda 
nuestra experiencia, conocimiento y recursos para brindarles la mejor 
solución a sus necesidades.

¿Cuánto está significando el crecimiento de AR Racking en el Perú con 
respecto a los objetivos globales de la empresa?

AR Racking Perú es una delegación joven con 02 años de operación en 
el mercado peruano, y viene aportando a los objetivos globales desde su 
creación, con lo cual junto al esfuerzo comercial de las delegaciones de 
Latinoamérica y el resto del mundo con presencia en más de 60 países, 
estamos consolidamos el objetivo global. 

¿Cómo ven que se irá comportando el mercado de rack el 2021? ¿Qué 
proyecciones de crecimiento tienen para este nuevo año? 

El próximo año 2021 lo vemos con mucho optimismo; como indiqué, el 
mercado peruano ha demostrado en más de una oportunidad su capacidad 
de recuperación, este año 2020 muchos proyectos quedaron en stand by 
debido al impacto del covid-19, más no fueron descartados, por lo que 
el 2021 estamos seguros que se ejecutarán poco a poco conforme se 
vaya recuperando el mercado, y por eso el próximo año implementaremos 
diversas acciones que nos permitan apoyar a los clientes en la ejecución de 
sus proyectos.

¿Cuáles serán sus principales objetivos y estrategias? 

Para el 2021 nuestros objetivos son ambiciosos respecto a los del 2020 y 
2019, para lo cual desplegaremos e implementaremos acciones concretas 
en los diferentes niveles de gestión, a fin de lograr mayor presencia y 
competitividad a nivel nacional. Muchas de estas acciones estuvieron 
contempladas este año, pero dada la emergencia sanitaria no fue posible 
ejecutarlas, y se están retomando para el 2021, como crear la red de 
distribución a nivel nacional, duplicar nuestro stock, desarrollo de eventos, 
auspicios, etc.

Nuestro objetivo es fortalecer nuestra presencia en el mercado, basados 
siempre en la calidad de nuestros productos, en la experiencia y el respaldo 
de nuestra compañía.

AR Racking mira con mucho optimismo el 2021, por lo que implementarán 
diversas acciones que les permitan seguir apoyando en la ejecución de 

proyectos de sus clientes. 

Juan Carlos Rojas, Gerente General de AR Racking en Perú 
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AR RACKING PERÚ S.A.C
Calle Las Orquídeas 585, Piso 13

Edificio Fibra, San Isidro, Lima
T. +511 712 3911

info@ar-racking.com



www.zapler.com
eduardo.moreira@zapler.com
(01) 399 1930

VISITANOS EN: 
LIMA: ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 17.2, VILLA EL SALVADOR
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EFICIENCIA EN LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO MINORISTA. UNA 

RECETA AL DETAL PARA RESULTADOS 
AL POR MAYOR

El comercio minorista se enfrenta cada vez 
más a una mayor exigencia en su desempeño. 
Según el Departamento Nacional de Estadística 
de Colombia DANE, las ventas porcentuales 
reales del comercio minorista y vehículos 
cayeron 14.2% en junio de 2020 respecto al 
mismo mes del año anterior. El sector retail en 
general, especialmente los grupos de compañías 
con mayores caídas en sus ventas originadas 
por los efectos económicos del COVID-19, 
requieren prontamente mejorar sus márgenes 
y desempeño y qué mejor si lo busca posando 
su vista sobre la gestión de la demanda y sus 
inventarios.

La industria del retail se caracteriza por contar 
con una alta variedad de productos y un gran 
número de tiendas y centros de distribución. 
Adicionalmente a esto se debe agregar la 

El sector retail en general requiere prontamente mejorar sus márgenes y desempeño. Qué mejor 
si lo busca posando su vista sobre la gestión de la demanda y sus inventarios.

necesidad de contar con un canal e-commerce fuerte, gestionar 
perecederos en algunos casos, la búsqueda constante de una alta 
rotación de su inventario, la optimización del capital de trabajo, la 
alta competencia, el impulso de las ventas basado en promociones 
y la gestión de la logística inversa. Estas variables hacen que su 
desempeño se enfrente cada día a nuevos desafíos buscando los 
mejores resultados.

Tener una visión clara del negocio, basado en optimizar la gestión del 
activo más importante de la compañía, su surtido, armonizando las 
áreas comerciales, logística y financiera con la cadena de suministro, 
se hace fundamental para superar dicho reto.

En analogía con la gastronomía, tenemos el reto de preparar el 
mejor menú con los mismos ingredientes pero con otras técnicas 
y métodos. A continuación una receta con recomendaciones que le 
ayudará a que su gestión del surtido logre los mejores desempeños 
en la cadena de valor:
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1. TENER UNA ESTRATEGIA DE SURTIDO CLARA

El surtido debe abordarse de una manera estratégica. La alta gerencia 
y las áreas claves del negocio deben conocer cuál es la gama productos 
y el rol que estos cumplirán. Deben definirse aquellos productos que 
servirán para atraer nuevos clientes y aquellos para fidelizarlos. Se 
debe precisar aquellos que se gestionarán Make-to-stock o Make-
to-order. Un refrigerador, por ejemplo, podría gestionarse contra 
pedido, mientras un aparato celular podría encontrarse disponible de 
forma inmediata para los clientes. Para la toma de decisiones deberá 
tenerse en cuenta si la estrategia busca la excelencia operativa, 
una relación cercana con el cliente, el liderazgo de producto o una 
mezcla de ellos.

2. UN SALES AND OPERATION PLANNING S&OP QUE ORIENTE 
LA GESTIÓN

Las reuniones de S&OP son fundamentales para planear y alinear 
los objetivos comerciales, logísticos y financieros alrededor de 
la estrategia y la táctica. Son un escenario ideal para una gestión 
en equipo y una toma de decisiones consensuada. Si no lo tiene 
implementado hágalo ahora mismo y garantice que este cuenta con 
el respaldo de la alta gerencia, se cuenta con fechas periódicas de 
reunión, reglas claras y metodología.

3. PRIORIZACIÓN BASADA EN ABC

A la gestión del surtido se le debe aplicar criterios de priorización. 
Al contarse con un alto número de productos, será necesario 
aplicar una pauta para prestarle mayor atención, o asignar mayores 
recursos, a los productos más importantes sin perder de vista 
aquellos estratégicos. Utilice una matriz ABC / XYZ para obtener 

foco. Periódicamente haga ejercicios de priorización pues en retail el 
producto que hoy es estelar probablemente en un plazo cercano ya 
no lo será.  Aplique este criterio usando información proveniente del 
forecast de la demanda.

4. APLIQUE EL CONCEPTO DE NIVEL DE SERVICIO

Contando con una estrategia de surtido y usando una matriz ABC/
XYZ para priorizar, podrá aplicar políticas de nivel de servicio dando 
un mayor valor a los productos claves para su retail y uno inferior, 
por ejemplo, a los long tail. El nivel de servicio es fundamental 
para determinar el valor del inventario a gestionar y el servicio a 
prestar, este se debe definir para cada producto en cada ubicación 

Fuente: DANE-EMC

Tener una visión clara del negocio, 
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teniendo en cuenta que a mayor nivel, mayor stock de seguridad y 
mayor capital. Es ideal que los niveles de servicio sean revisados 
periódicamente con base en la estrategia y resultado o simulaciones 
sobre la matriz ABC.

5. NO PIERDA DE VISTA LA COLA LARGA DE SU SURTIDO 
(LONG TAIL)

Amazon es un ejemplo de la gestión de surtido apoyado en su long 
tail. Según Scrapehero.com en 2018 esta compañía contaba con 
un catálogo de 564 millones de productos. Al margen de que la 
mayoría de estos se ofrecen a través de un modelo marketplace, 
su estrategia de productos propios claramente está apoyada en el 
long tail.

Para compañías minoristas como esta, gestionar productos 
estratégicos de baja rotación resulta importante para que el 
consumidor encuentre en su portal todo lo que necesita. En este 
caso, es importante contar con Kpis o seguimientos sobre esta cola 
de productos lentos, evaluando constantemente la conveniencia 
de contar con ellos. Implemente indicadores específicos que 
midan la rentabilidad y su rotación y que ayuden a monitorear sus 
productos tipo C.

Un buena gestión de productos long tail puede generar alta 
rentabilidad y fidelidad de sus clientes.

6. CICLO DE VIDA

Para tener una gestión de la demanda y de inventarios óptima es 
clave vigilar el ciclo de vida de los productos desde antes de su 
lanzamiento hasta su retiro del portafolio. Lo recomendable es que 
existan Kpis y responsables del surtido basado en sus ciclos. Un 
producto maduro, por ejemplo, debe tener un tratamiento diferente 
a productos que van camino a su extinción. El modelo de gestión 
debe tener la capacidad de detectar los cambios de fase en los 
ciclos de vida.

7. FORECAST DINÁMICO

Los pronósticos de venta deben obtenerse de información histórica 
fiable y sobre cada Sku en cada ubicación. Adopte un modelo de 
pronóstico específico para cada producto, no use fórmulas únicas 
para todo el surtido, la demanda de un producto en un sitio es 
diferente a la venta del mismo artículo en otro lugar. El forecast debe 
ser enriquecido por las áreas comerciales y sobre él se recomienda 
analizar y separar, si es necesario, los peaks de la demanda y los 
eventos excepcionales.

8. GESTIÓN POR EXCEPCIÓN

El modelo de la gestión de la demanda y de inventario, por la 
complejidad y su volumen, debe ser gestionado bajo un criterio de 

Número de productos en el catálogo de Amazon Diciembre de 2017     Vs Enero de 2018  
Fuente: ScrapeHero
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excepciones. El sistema debe informarle cuando el pronóstico se 
desvía de las ventas reales o cuando se prevé un desabastecimiento 
o sobrestock.

9. GESTIÓN DE DATOS

El sistema de información es fundamental para la toma de 
decisiones. Asegúrese de tener información limpia y que las áreas 
financieras, comerciales y logísticas cuentan con los mismos datos. 
La centralización de la información y procesos que garanticen la 
fiabilidad, oportunidad y agilidad, es clave para la gestión de su 
surtido.

10. COLABORE CON CLIENTES Y PROVEEDORES

La comunicación es responsable del éxito de cualquier gestión. 
Comparta y solicite información con sus proveedores y clientes 
claves, esto le ayudará a anticiparse, honrar compromisos y mejorar 
su desempeño en la cadena de abastecimiento. Es viable el uso de 
acuerdo de niveles de servicio y de confidencialidad, sin embargo no 
se puede olvidar que la confianza genera mayor velocidad como lo 
ha reflexionado Stephen Covey.

11. ANALICE BENEFICIOS Y MONITOREE LAS PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS

Según el portal portafolio.com en Latinoamérica el 25% de las 
ventas en supermercados se derivan de promociones, sin embargo, 
no todas las promociones y descuentos resultan favorables. Algunos 
minoristas carecen de un sistema que permita monitorear y medir 
beneficios e impactos. Planee las promociones y los descuentos con 

antelación considerando no solo aspectos comerciales y de marketing 
sino financieros y logísticos y sea crítico con sus resultados sin dejar 
de apostar al deseo comercial.

12. DIGITALIZACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN

La digitalización de su gestión de inventarios es necesaria. Contar 
con soluciones como ERPs, POS, WMS y herramientas de planeación 
de la demanda y gestión de inventarios ya no es una necesidad, es 
una obligación para lograr los desempeños que el retail necesita. 
Ante la complejidad, la solución es la digitalización. 

El desafío está sobre la mesa, la receta e ingredientes definidos, así 
que manos a la obra y que empiece la sinfonía de sabores.
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La compañía inició el año con cero vacancia. Actualmente ha incorporado 44,240 m2 
techados con su reciente proyecto Aldea 6, del cual se encuentran ya terminados y 

arrendados el 88% del área, es decir alrededor de 39,000 m2 techados. Aldea Logística 
se ha convertido en un hub logístico y en un centro de operaciones de e-commerce y 

pedidos next day. 
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ALDEA LOGÍSTICA INCREMENTA EN 
40% OFERTA INMOBILIARIA CON 

NUEVO PROYECTO

Aldea Logística, empresa líder dedicada al arrendamiento de 
almacenes en condominios logísticos, comenzó el año con cero 
vacancia y recientemente aumentó su oferta inmobiliaria con su 
proyecto Aldea 6 de 44,240 m2 techados, del cual ya tienen el 88% 
terminado y arrendado y esperan ocuparlo al 100% al cierre del 2020. 

Los nuevos espacios y entrega de áreas generada por su nuevo 
proyecto Aldea 6 han sido la respuesta perfecta a la constante 
búsqueda de eficiencias logísticas de las empresas de distintos 
rubros (retail, bienes duraderos, comercializadoras, etc.). Además, 
estos nuevos espacios han podido soportar el aumento de la 
demanda de infraestructura de almacenamiento originada por el 
explosivo crecimiento del comercio electrónico, teniendo a su vez 
potenciales clientes que podrían ocupar lo que resta construir.

Actualmente, con la demanda de espacios de clientes estabilizada 
y con un espacio disponible ya solicitado, la empresa estima tener 

una vacancia muy cercana al 0% de toda su oferta arrendable al 
finalizar el año. 

De esa manera, Aldea Logística sigue creciendo y se ha convertido 
en el espacio perfecto para las las diversas operaciones y soluciones 
logísticas de sus clientes, tales como centros de distribución, 
comercio electrónico, fulfillments centers, plataformas de cross 
docking, entre otros. En la siguiente entrevista, Jaime Alvarado, 
Gerente General de Aldea Logística, nos comenta sobre los nuevos 
proyectos de la empresa, sus objetivos de crecimiento y las ventajas 
de su oferta inmobiliaria como hub logístico.  

¿Cómo les ha ido este año en la ocupación y demanda de áreas de 
almacenamiento? 

Iniciamos el 2020 con vacancia cero y al momento tenemos una 
vacancia de 3%, considerando que a la fecha hemos incorporado 

La infraestructura y ubicación de sus Aldeas le permiten a Aldea Logística ser un espacio ideal para operaciones e-commerce y pedidos next day. 
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el área de nuestro reciente proyecto Aldea 6 de 44,240 m2 
techados del cual están terminados y arrendados el 88% del área 
y prevemos que finalizaremos su construcción durante la quincena 
de diciembre.

Este año es un año muy atípico dado que el mercado ha sido 
impactado y sigue aún siendo impactado con rezagos de la 
pandemia y el estado de emergencia por el covid-19, en especial 
a los sectores económicos a los que pertenecen nuestros 
clientes, como son:  Retail ,  Consumo Masivo, Bienes Duraderos, 
entre otros.

Pese a lo anterior, el sector inmobiliario de arriendo de Almacenes 
ha sido resiliente al impacto de la pandemia, dado que la demanda 
de espacios para almacenamiento se ha mantenido. Inclusive 
hubo un momento -en medio de la pandemia– que la demanda se 
incrementó por el estacionamiento de la mercadería por no poder 
comercializarla y la recepción de aquella mercadería que ya estaba 
comprometida y/o en tránsito.

En conclusión, Aldea Logística incrementó su oferta inmobiliaria de 
almacenes en alrededor de 40% y está a la expectativa de que a 
fin de año se cierre el arriendo completo de Aldea 6, con lo cual 
tendríamos 60% de crecimiento en nuestra área arrendable, con una 
vacancia de menos de 3%.

¿Qué han hecho ante la mayor demanda de más espacios de 
almacenamiento de sus clientes? ¿Qué clientes están presionando esta 
demanda?

En este momento, la demanda de espacios de nuestros clientes está 
ya estabilizada, después del crecimiento explosivo y temporal del 
canal e-commerce, pues una vez que vez se abrió la posibilidad de 
que las empresas pudieran comercializar sus productos; el inventario 
almacenado se redujo, inclusive –según tengo referencia- hasta 
quebrar stock en muchas líneas de producto.

En esta diversidad de situaciones, tuvimos clientes que 
planificadamente nos devolvieron áreas buffer que mantenían, otros 
que crecieron y nos arrendaron más área y sólo uno se retiró porque 
se vio afectado económicamente por la crisis. Esto originó el 3% de 
vacancia que comenté en la pregunta anterior. 

Hoy, tenemos solicitada el área disponible y esperamos arrendarla 
este mes, con lo cual tendremos una vacancia muy cercana a 0%.

¿Aldea 6 en qué etapa de avance se encuentra, cuándo culminará 
y qué proyecciones tienen para su ocupación?

Aldea 6 se encuentra al momento con un 80% de avance constructivo 
y prevemos culminar la obra en quincena de diciembre. Como comenté 
anteriormente, Aldea 6 se encuentra ya arrendada en el 88% de su 
área, es decir alrededor de 39,000 m2 techados, a clientes del sector 
retail, consumo masivo y artículos de cuidado personal. 
Prevemos cerrar el 2020 con un 100% de ocupación en nuestro más 
reciente condominio de almacenes, Aldea 6.  

¿Cuál ha sido su respuesta en el proceso de colocación de estos 
nuevos espacios? ¿Qué aspectos han sido clave para sus clientes?  

Podría mencionar algunos casos. 

Los nuevos espacios y entrega de áreas generada por Aldea 6 
pudieron acompañar la demanda del mercado, teniendo a su vez 
potenciales clientes que podrían ocupar lo que resta construir.

En resumen, podría decir que la demanda que Aldea Logística ha 
evidenciado en Aldea 6 está originada principalmente por (1) la 
preparación y el fortalecimiento logístico para la atención de los 

Jaime Alvarado, Gerente General de Aldea Logística

A la fecha tenemos una oferta 
inmobiliaria con 6 Aldeas con 
aproximadamente 117,000 m2 

techados. 

“

”



volúmenes del canal e-commerce, (2) los ahorros logísticos que 
Aldea Logística origina por atributos, tal como nuestra ubicación 
privilegiada en Villa El Salvador y la alta densidad de almacenamiento, 
y finalmente, (3) por las restricciones en el soporte al crecimiento de 
operaciones de algunos clientes que en sus actuales locaciones no 
logran conseguir eficiencias respecto a Aldea 6.

¿Qué factores han hecho posible atender adecuadamente la 
necesidad de sus clientes?

El nivel de servicio que tenemos en Aldea Logística es muy 
personalizado y con una alta rapidez de respuesta de la solución.

Estamos ofreciendo servicios de mantenimiento e instalaciones 
diversas en las operaciones de nuestros clientes, con lo cual los 
apoyamos a que estén concentrados en su operación, en su negocio 
principal al final del día.

Priorizamos de una manera exagerada la seguridad, es por ello que 
nuestras instalaciones cuentan con rociadores y sistema de detección 
implementados por Aldea Logística, como parte del arriendo.

Por otro lado, un factor muy relevante para nuestros clientes es 
la ubicación privilegiada de los seis complejos de almacenes en 
condominio de Aldea Logística en Villa El Salvador, dado que es un 
distrito está dentro de la ciudad de Lima, con múltiples accesos al 
norte y sur a través de vías amplias con y sin peaje.

7676 ENTREVISTA

¿Logísticamente, qué ventajas y valores presentan sus seis 
aldeas ante las nuevas tendencias del mercado? 

Aldea Logística tiene una oferta inmobiliaria bastante diversificada, 
todas con alto estándar. Tenemos complejos de almacenes de 8m 
de altura al hombro (Aldea 2), de 13m de altura al hombro (Aldea 
1, 3, 4 y 5) y de 14.8m de altura al hombro (Aldea 6), en la que 
nuestros clientes dependiendo del diseño, tamaño y naturaleza 
de sus operaciones alcanzan eficiencias logísticas.

Un factor muy relevante para sus clientes es la ubicación privilegiada de los seis complejos de almacenes (Aldeas) de Aldea Logística en Villa El Salvador.

Los nuevos espacios y entrega 
de áreas generada por Aldea 

6 pudieron acompañar la 
demanda del mercado, 

teniendo a su vez potenciales 
clientes que podrían ocupar lo 

que resta construir.

“

”
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Aldea Logística tiene una oferta inmobiliaria bastante diversificada, todas con alto estándar. 

Nuestra infraestructura, en cualquiera de nuestros tipos de 
almacén, se adecúa para soportar de una manera adecuada 
operaciones e-commerce y dada nuestra ubicación, con una 
potente oferta de un nivel de servicio de atención de pedidos next 
day, el cual tiene mucha más participación que los pedidos express.  
Somos actualmente el centro de operación de e-commerce para el 
50% de nuestros clientes.

Respecto a eficiencias logísticas, Aldea 6 es el almacén en condominio 
más alto del mercado con una altura al hombro de 14.8m y una 
altura interior libre para el almacenamiento de mercadería de 13.6 
m, con lo cual la densidad de almacenamiento que se alcanza supera 
en más de 15% a la oferta existente en el mercado.  Mayor densidad 
implica menor área arrendada.

Entendemos que en logística existen dos variables que 
deben estar siempre en equil ibrio: Costo y nivel de servicio, 
y aunque se contraponen, Aldea Logística trabaja en ambas 
permanentemente.

¿Qué factores les permiten ser un hub logístico? 

A la fecha tenemos una oferta inmobiliaria con 6 Aldeas con 
aproximadamente 117,000 m2 techados. Dado ello, hemos generado un 
ecosistema logístico en nuestra zona de influencia en Villa El Salvador. 

Lo anterior aunado a que somos vecinos de operaciones logísticas 
de importantes empresas (retail, consumo masivo y de bienes 
duraderos), hace que Aldea Logística sea una opción relevante 

El nivel de servicio que tenemos 
en Aldea Logística es muy 

personalizado y con una alta 
rapidez de respuesta de la 

solución.

“

”

para concentrar operaciones logísticas y ser un hub para nuestros 
clientes; para sus operaciones y dentro de la zona Sur de Lima en 
Villa El Salvador. 

¿Qué otros planes de crecimiento tienen para este y el otro año? 

Este año hemos crecido nuestra oferta de área arrendable en 
40% con Aldea 6. Al momento nos encontramos evaluando otros 
formatos de almacén y confirmando necesidades de mercado. 

Tenemos planificado cerrar el 2020 con la definición del rumbo a 
seguir, el cual involucra tener en el 2021 una nueva Aldea, Aldea 7. 
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Un factor decisivo en este resultado ha sido lograr que sus clientes entiendan todos los 
ahorros que pueden conseguir con sus equipos de vanguardia; así como la calidad de sus 

soluciones y su servicio posventa. 
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JUNGHEINRICH PERÚ CERRARÁ 
EL 2020 CON IMPORTANTE 

CRECIMIENTO EN MONTACARGAS 
PESE A CRISIS DEL COVID-19

La pandemia del coronavirus hizo que muchas actividades económicas 
se detengan, poniendo en riesgo los rendimientos operativos y 
comerciales de las empresas. Sin embargo, hubo organizaciones 
que pusieron a prueba sus capacidades de adaptación y sobre todo 
el reconocimiento que tienen ganado en el mercado, lo cual les 
permitió recuperarse y obtener importantes resultados. 

Un caso de ello es Jungheinrich Perú, que tras el reinicio de 
actividades e incluso durante el confinamiento, logró rápidamente 
dinamizar la venta y arriendo de sus equipos, por lo que este año 
prevé cerrar con un 30% de crecimiento con respecto al 2019. La 
compañía siguió trabajando para garantizar la operatividad de todas 
las máquinas y atender la demanda requerida durante la emergencia 
sanitaria. 

Un aspecto fundamental que los llevó a este resultado fue, entre 
otros, el entender las necesidades de sus clientes para resolver sus 
problemas; asimismo, el haber logrado que más clientes entiendan 
todos los ahorros que pueden conseguir con sus productos de 
vanguardia. Todo ello sumado a la calidad de sus soluciones y su 
servicio posventa. 

En la presente entrevista conversamos con Alvaro Pacheco, Series 
Sales Manager de Jungheinrich Perú, empresa que diseña, fabrica 
y comercializa sistemas de almacenaje, montacargas y demás 
soluciones de almacenamiento.  Pacheco nos comenta las acciones 
y estrategias aplicadas por la empresa en lo que va del año y sus 
planes para el 2021. 
  
¿Cuál fue el impacto del covid-19 en Jungheinrich Perú? 

Quisiera comenzar agradeciendo a todo el personal de Post Venta de 
JUNGHEINRICH PERÚ, que estuvieron trabajando incansablemente 
todos los días durante la cuarentena para la atención de nuestros 
clientes, garantizando la operatividad de todas las máquinas que, 
a su vez, les permitieron seguir atendiendo la demanda requerida 
durante esta emergencia sanitaria.

Felizmente la diversidad de nuestro negocio solo se vio afectada por 
las menores ventas de equipos efectuados desde marzo hasta julio 
2020. Sin embargo, a partir del reinicio de actividades, los clientes 
comenzaron a colocar los pedidos de máquinas que quedaron 
pendientes de concretar antes de la cuarentena.

Los negocios de arriendo de corto y largo plazo se vieron 
sumamente reforzados y además aumentaron considerablemente 
en todo el tiempo de confinamiento y posteriormente también. 
Los clientes sabían que podían confiar que sus máquinas seguirían 
siendo atendidas por nuestro soporte postventa y eso fue un factor 
decisivo para la elección del proveedor de equipos.

Alvaro Pacheco, Series Sales Manager de Jungheinrich Perú
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¿Cuáles son los retos que tuvieron este año 2020 y cómo supieron 
superarlos? 

La adaptación a la nueva normalidad es el mayor reto que tenemos desde el 
inicio de la pandemia. Movilizar a los técnicos, cumplir con todos los nuevos 
registros, desarrollar estrategias de prevención, mejorar las ventas, realizar 
reuniones virtuales a través de Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google 
Meet, mantener la comunicación interna, etc. Aún seguimos implementando 
mejoras en nuestros procesos para afrontar los nuevos retos.

La empresa confía firmemente en el crecimiento del uso de baterías de litio 
en los equipos que comercializa. 

¿Cómo ha ido evolucionando su desempeño? ¿Qué resultados han 
registrado en lo que va del año? 

A partir de julio 2020, cuando se comenzaron a reabrir los negocios, 
comenzamos a recibir los pedidos de máquinas que habían quedado 
rezagados durante la cuarentena. Nuestro Order Intake o Pedido a 
Fábrica se han incrementado en un 30% con respecto al año 2019. 

¿Qué factores o estrategias les han permitido lograr estos 
resultados?

Aprender a escuchar y entender las necesidades de nuestros clientes 
nos permite tener un mejor y mayor acercamiento para resolver 
sus problemas. Además, hemos logrado que los clientes entiendan 
todos los ahorros que pueden conseguir con nuestros productos 
que son realmente de vanguardia en el mercado.
 
¿Qué puede resaltar de los clientes y proyectos concretados? 

Los clientes corporativos establecidos en el Perú siempre están 
buscando oportunidades de negocio. Hemos logrado concretar unos 
contratos de alquiler con un cliente que tiene base en Holanda y 
con operaciones en Lima. Firmamos un contrato por 6 años que no 
es muy común en nuestro mercado.

¿Con qué resultados de crecimiento esperan cerrar el 2020? 

Como habíamos comentado, vamos a cerrar el 2020 con un 
incremento del 30% respecto al año anterior. Nuestra meta para el 
2021 es mantener este crecimiento del 30% considerando que los 
clientes necesitan mejorar su productividad y ahorrar costos.

Frente a un aumento de las necesidades y tendencias logísticas, 
¿qué expectativas y planes tienen para el siguiente año? 

Creemos firmemente en el crecimiento del uso de baterías de litio 
en los equipos comercializados. Muchos clientes están buscando 
automatizar sus procesos y tenemos muchas soluciones que se 
pueden implementar. Nuestra asesoría es permanente para lograr 
un eficiente manejo de los recursos y lograr los mejores resultados. 

Hemos logrado concretar 
unos contratos de alquiler con 
un cliente que tiene base en 

Holanda y con operaciones en 
Lima. Firmamos un contrato por 
6 años que no es muy común en 

nuestro mercado.

A partir de julio 2020, cuando 
se comenzaron a reabrir los 

negocios, comenzamos a recibir 
los pedidos de máquinas que 
habían quedado rezagados 

durante la cuarentena.
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Contact: Renzo Salazar, Sales Manager rsalazar@agility.com
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Como parte del lanzamiento de su programa Viernes de Montacargas, la compañía 
presentó tres videos que resaltan los beneficios de sus diversas soluciones y los casos de 

éxito donde han sido aplicadas.  

MITSUI MONTACARGAS LANZA 
“VIERNES DE MONTACARGAS” 
CON VIDEOS DE SOLUCIONES Y 

CASOS DE ÉXITO 

Viernes de Montacargas:
Toyota BT Vector serie A. Testimonio cliente 

En uno de los videos del Viernes de Montacargas, su cliente Signia 
Soluciones Logísticas dio un testimonio sobre la experiencia que 
han tenido con la utilización del montacargas Toyota BT Vector serie 
A.

De acuerdo con la compañía, han logrado aumentar la productividad 
en el apilamiento y descarga de pallets con la operación del 
montacargas Toyota BT Vector Serie-A (VCE 150A), solución 
entregada por Mitsui Montacargas, distribuidor oficial en Perú de 
Toyota Material Handling.  

En su almacén de Frayles, en el distrito de La Molina, esta solución 
ha hecho que la compañía pase de trabajar 25 pallets por hora a 35 
pallets por hora con respecto a su antigua máquina. Así lo indica 
Jorge Luis Cabrejos, Jefe de Almacén de la compañía, operador 
logístico que brinda servicios de almacenamiento, distribución y 
reacondicionado. 

“Eso nos ayuda bastante en la reducción de las horas hombre con 
respecto al otro equipo”, afirma. 

Cabrejos asegura que con este equipo tri lateral han ganado 
una mayor capacidad de carga con respecto al equipo que 
tenían ya que el montacargas Toyota BT Vector Serie-A posee 
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Su diseño articulado permite una mayor flexibilidad para girar entre pasillos angostos. 
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una capacidad de carga de 1500 kg; además, sostiene que han 
logrado un mayor alcance pues la máquina l lega a una altura 
máxima de 12000 MM. 

“Ya podemos llegar a más de un sexto nivel y eso beneficia bastante la 
operación”, comenta. 

Resalta que la batería del montacargas los ayuda a cargar más de 8 
horas, mientras que con su antiguo equipo solo le permitía 5 horas 
y tenían que cargar según el peso. Asimismo, el equipo Toyota BT 
Vector Serie-A cuenta con una máxima capacidad de batería ya que 
solo se hace un cambio de batería durante dos turnos. 

Cabrejos comenta que este equipo al ser articulado les facilita un 
mejor giro entre pasillos, pudiendo rendir en pasillos angostos y 
logrando de ese modo más espacio de almacenamiento, lo que a su 
vez disminuye el costo de posición por pallet. 

“Si trabajamos con Mitsui Montacargas es porque nos ofrece: seguridad, 
confianza y garantía”, afirma. 

Viernes de Montacargas: 
Toyota BT Vector Serie A. 

En otro video, Mitsui Montacargas brindó información detallada 
sobre su solución Toyota BT Vector Serie A.

El montacargas trilateral Toyota BT Vector Serie A (VCE 150A) es 
una solución diseñada para poder trabajar en pasillos angostos, 
maximizar el uso de espacio y altura de un almacén, generar mayor 
productividad y mejorar la eficiencia energética. 

Uno de los principales beneficios de esta solución es que permite un 
giro muy ajustado/ preciso y ajustado entre pasillos, lo que significa 
menos espacio para girar y más espacio para almacenamiento, 
disminuyendo así el costo de posición por pallet. 

El Toyota BT Vector Serie-A VCE 150A tiene una capacidad de carga de 
1500 kg y una altura máxima de 16.8 metros. Con un gran rendimiento, 
ofrece hasta 20% más productividad que cualquier otro VNA. 

El equipo cuenta con una aceleración rápida y una gran velocidad 
a máxima altura gracias al sistema “Optipace” de Toyota, el cual 
controla y optimiza la velocidad de conducción de acuerdo con la 
altura de elevación y el peso de la carga; todo ello sin comprometer 
la seguridad y garantizando el máximo rendimiento y productividad 
de la operación; y reduciendo costos de operación. 

El diseño de chasis con cuatro ruedas de carga brinda mayor estabilidad, 
por lo que el equipo es más ligero que otros VNA, lo que reduce el 
desgaste de las ruedas y los pisos además de ahorrar energía. 

El Toyota BT Vector también cuenta con un sistema de elevación 
(BT advanced lifting system), que cada vez que la cabina baja el 
nitrógeno se comprime en los cilindros de almacenamiento. La 
energía almacenada se encarga de levantar la cabina, lo que 
significa que solo se necesita energía eléctrica para elevar el peso 
de las horquillas y la carga; dando como resultado una eficiencia 
energética excepcional que permite funcionar durante dos turnos 
con una sola carga de batería.

El equipo ha impactado en la reducción de las horas hombre y una mayor 
productividad.

El equipo cuenta con una aceleración rápida y una gran velocidad a máxima 
altura gracias al sistema “Optipace” de Toyota. 
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NOTA COMPLEMENTARIA

Local de Chiclayo, cubre las necesidades del norte del país, desde Chimbote 
hasta Tumbes.

Desde local de Arequipa, Mitsui Montacargas atiende a todos los negocios de 
la zona sur del país. 

Con su local ubicado en Santa Anita, Mitsui Automotriz atiende a clientes de 
Lima norte, este y sur hasta el puente Alipio, además de llegar a la Selva. 

Su local de Lurín abarca toda Lima sur desde el puente Alipio hasta Nazca. 

VIERNES DE MONTACARGAS: 
MITSUI MONTACARGAS 

LLEGA A CASI TODO EL PERÚ 
GRACIAS A 4 LOCALES

Bajo la promesa de darle la mejor tecnología en soluciones de montacargas 
al Perú, luego de 15 años de sostenido crecimiento Mitsui Montacargas ha 
logrado con mucho esfuerzo llegar a los principales departamentos de todo 
el país, gracias a que actualmente cuenta con 4 locales a nivel nacional que 
le permiten atender en asesoría, postventa y brindando la solución necesaria 
para las operaciones de sus clientes con su completa gama de montacargas. 

“En el 2004 nos hicimos una promesa, darle al Perú la mejor tecnología para 
seguir creciendo en los negocios. Por eso desde ese año nos convertimos en 
distribuidores exclusivos de la marca Toyota Material Handling y Raymond. Hoy, 
más de 15 años después de ese primer día, contamos con más de 2 mil 700 
clientes a nivel nacional en distintos sectores como supermercados, industria de 
comida, farmacéuticos, embalaje, agricultura y muchos más”, indicó Cristhian 
Cueva, Subgerente de Montacargas Mitsui. 

Cueva indicó que en Lima cuentan con dos locales, uno en Santa Anita, 
ubicado en la Carretera Central 1283, que abarca toda Lima Norte, Centro, 
Este y Sur hasta el puente Alipio, además de llegar a la Selva: a lugares como 
Iquitos y Tarapoto. El segundo local se encuentra en Megacentro, Lurín, 
ubicado en la carretera Panamericana Sur. Este punto abarca toda Lima Sur 
desde el puente Alipio hasta Nazca. 

Al norte del Perú, la empresa tiene un local en el Megacentro de Chiclayo, 
ubicado en la Auxiliar de la Panamericana Norte, km 779. Este punto abarca 
todo el Norte del país desde Chimbote hasta Tumbes. Mientras que en 
el Sur, su concesionario en Arequipa es el encargado de llevar progreso a 
todos los negocios de la zona Sur, situado en la calle Villa Hermosa 1151, 
Cerro Colorado

“Además, a nivel nacional, en todas nuestras oficinas podrán comprar su montacarga, 
rentarlo, encontrar su repuesto o disfrutar de nuestros servicios exclusivos: 
mantenimiento preventivo para cada 250 horas o 500 horas; mantenimiento 
correctivo con repuestos incluidos a cambiar; mantenimiento preventivo y técnico 
con repuestos según el horómetro, entre otros”, detalló Cueva.

Por medio de un video lanzado como parte de su 
programa Viernes de Montacargas, la empresa resaltó 

los 4 puntos estratégicos que le permiten atender los 
principales departamentos del país. 

MitsuiMontacargasOficial
www.mitsuimontacargas.pe
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CROWDSOURCING: ESTRATEGIA 
PARA LA ENTREGA DE ÚLTIMA MILLA.

En este contexto, el crowdsourcing de entrega 
proporciona al consumidor final un mayor 
control sobre su experiencia de entrega; 
satisface su necesidad de velocidad y al 
mismo tiempo ofrece visibilidad en el proceso 
de entrega al recibir notificaciones por SMS, 
correo, whatsapp o hacer seguimiento a través 
de su smartphones.

Implementar un modelo de entrega colectiva 
desafía el esquema de entrega tradicional 
de varias maneras, pero ¿cómo las empresas 
aprovecharán al máximo estas nuevas 
posibilidades?

Te invito a leer mi artículo sobre cómo el 
Crowdsourcing, aplicado de manera estratégica 
a tus entregas de última milla, puede aportar 
valor a tu organización: 

La entrega de última milla es uno de los procesos logísticos más desafiantes que surgen del 
comercio electrónico (B2C) donde retailers, fabricantes, operadores logísticos y startups, buscan 

alternativas colaborativas para que sus productos lleguen más rápido a sus compradores sin 
incurrir en altos costos.

En los últimos 5 años han surgido compañías, en su mayoría startups, 
enfocadas en hacer servicios de entregas de última milla y con 
envíos en el mismo día. Inicialmente comenzaron a entregar comida 
a domicilio, pero en los últimos años han expandido su cobertura y 
ahora puedes conseguir desde entradas para un evento hasta la ropa 
que te pondrás para esa noche.

Clientes, especialmente millennials, realizan sus compras en línea 
siendo un 60% los que eligen como opción de entrega el mismo 
día y más de un 60% los que están dispuesto a pagar más por este 
servicio. (fuente: empresa de prevención de fraude Trustev).

El crowdsourcing de entrega se ha visto con mayor frecuencia en 
los servicios de entrega de comidas, con aplicaciones como Rappi, 
Glovo y Cornershop, pero incluso supermercados como Wong y 
Tottus han comenzado a incursionar en este modelo para la entrega 
de comestibles. Sin embargo, un número creciente de retailers como 
Saga y Ripley, ahora están experimentando con el crowdsourcing 
como una solución para el envío el mismo día.
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Un reciente estudio de 
investigación global realizado 

por Zebra Techonologies, informa 
que para el 2028 el 90% de los 
retailers utilizarán modelos de 
crowdsourcing de entrega.

“

”
Un reciente estudio de investigación global realizado por Zebra 
Techonologies, informa que para el 2028 el 90% de los retailers 
utilizarán modelos de crowdsourcing de entrega. Eso significa 
que casi todos los retailers aprovecharán una red existente de 
repartidores locales para la entrega de sus productos a los hogares 
de sus clientes, desde la tienda o almacén.

Los principales beneficios de aplicar una estrategia de crowdsourcing 
de entrega son menores costos y flexibilidad para incrementar y 
disminuir la capacidad en el corto plazo y hacer coincidir la oferta 
con la demanda fluctuante. Además de brindar espacio para atender 
responsabilidades menos urgentes como las devoluciones.

Las tendencias en el E-commerce indican que las entregas del 
mismo día serán cada vez más demandadas, y se convertirán en la 
actividad propia de repartidores locales, que absorberán esta parte 

del negocio de los grandes proveedores logísticos y es muy probable 
que empresas como: RANSA, Yobel SCM o DINET serán quienes 
subcontraten esta infraestructura local. Sin embargo, al estar 
posicionadas por su larga experiencia operativa a través de los años; 
el crowdsourcing de envío les brindará la oportunidad de aprovechar 
aún más sus capacidades y estarán mejor preparadas para capitalizar 
el crecimiento masivo que se proyecta en última milla.

Cada vez es más claro que el crowdsourcing está teniendo un 
impacto en las industria y con un futuro a la vuelta de la esquina 
donde se agregarán robots y drones a la combinación de activos de 
entrega, será importante que todos los participantes en este entorno 
logístico trabajen juntos para adaptarse, ser más flexibles y encontrar 
la mejor solución para sus negocios.



Richard Zamora
Ejecutivo Senior 

en Logística-
Operaciones 
y  Docente 

Universitario
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LA CADENA DE SUMINISTROS QUE 
DEBE SOPORTAR LA VACUNACIÓN 

COVID-19

Un gran proyecto social

1. Esto es un proyecto de ”Rentabilidad Social”. 
Creo que sería un error darle un pensamiento 
de excesiva eficiencia económica.

2. Es muy necesario establecer el objetivo de 
esta gran campaña de vacunación: Cuidar a 
la gente, eso no tiene precio. 

3. La rentabilidad social está por encima de la 
rentabilidad económica, cuando hablamos 
de vacunas.

4. El retorno de esa inversión llegará de otra 
forma en otro momento. 

5. Un modelo de cadena de suministros 
-como mercados itinerantes- es decir, 
campamentos que se van moviendo dentro 
de toda la nación; considerando un sistema 
de distribución como HUB Regionales, 
ubicados en el norte, oriente, centro, sur y 
en Lima (4, para cada bloque de población). 

Varias de las primeras vacunas en desarrollo contra la COVID-19 deberán conservarse a una 
temperatura mínima de hasta 80 grados Celsius bajo cero desde el momento en que se 

envasen hasta que estén a punto de ser inyectadas en el brazo del paciente.

Definir 4 frentes para su distribución

Luego de un “pingponeo” de ideas, con un gran amigo logístico, 
Eduardo Ortiz:

1. Producto: En producto se debe detallar la especificación y los 
requerimientos técnicos

2. Clientes: Clientes es la data de a quiénes se va a aplicar
3. Flujo: El flujo es cuánto entra y cuánto sale unidad por unidad 

de tiempo
4. Infraestructura: Tiene que ver con la capacidad requerida por 

términos de transporte, almacenes y zonas de atención

Si evaluamos y analizamos esos 4 frentes, podemos crear un plan 
que asegura el abastecimiento a nuestros compatriotas

¿Cuál es el precio de las vacunas contra el covid-19?

Las vacunas de Pzifer y Moderna tienen un precio de USD$20, y 
requieren un almacenaje de – 70°. AstraZeneca tiene un precio 



89ARTÍCULO

¿Tenemos capacidad de 
almacenaje para conservarlas? 

Las vacunas con una complejidad 
de conservación, ¿podremos 

aprovecharla a nivel nacional o 
solo se limita a una zona de Lima? 

“

”

de USD$2.5 c/u y solo requiere una temperatura que ofrece un 
refrigerador ((Fuente: RPP, Fecha: Lun 23.Nov.2020). 

¿Cuál es la efectividad de las vacunas de Pzifer?

Se tiene un registro de 95% de efectividad (según su propia 
comunicación). De los 40 mil voluntarios que se vacunaron -y 
que recibieron la medicina y un placebo- se registraron usuarios 
contagiados. De los 175 casos contagiados, se averiguó que 162 
usuarios solo recibieron el placebo y 7 usuarios si llegaron a recibir 
la medicina (Fuente: RPP. Fecha: Mie 19.Nov.2020). 

La compra de Vacunas de Pzifer:

Perú ha hecho una inversión de 9.9 millones de vacunas. Según 
el proveedor, para fines de Dic.2020 tenemos el 1er lote para ser 
entregados. (Fuente: Dr. Elmer Huerta, Fecha: Jue 20.Nov.2020)

Preguntas a responder

¿Tenemos capacidad de almacenaje para conservarlas? Las vacunas 
con una complejidad de conservación, ¿podremos aprovecharla 
a nivel nacional o solo se limita a una zona de Lima? ¿La Vacuna 
de AstraZeneca (Made in China) no requiere una baja temperatura, 
como el caso de Pfizer: Puede ser utilizada para zonas en donde 
sea más compleja su distribución? ¿Se puede establecer un sistema 
de distribución para poder asegurar la mayor cantidad de peruanos 
inmunizados?

La difícil tarea de transportar una vacuna que debe estar a 80 
grados Celsius bajo cero

Varias de las primeras vacunas en desarrollo contra la COVID-19 
deberán conservarse a una temperatura mínima de hasta 80 grados 
Celsius bajo cero desde el momento en que se envasen hasta que 
estén a punto de ser inyectadas en el brazo del paciente.

Los aeroplanos, los camiones de carga y los almacenes tendrán que 
estar equipados con congeladores. Las ampolletas de vidrio tendrán 
que resistir temperaturas heladas. Alguien tendrá que fabricar mucho 
más hielo seco.

UPS informó estar construyendo una llamada granja de congeladores 
en Louisville, Kentucky, el centro de distribución más grande de esa 
empresa, donde puede almacenar millones de dosis a temperaturas 
bajo cero.

Crear un almacén completo capaz de mantener tal congelamiento 
profundo habría sido demasiado complejo y costoso. (Fuente: www.
nytimes.com)

“Es la necesidad de mantener ciertos medicamentos [vacunas, en este 
caso] a una temperatura específica desde el momento en que se producen 
hasta el momento en que se administran al paciente. Esto incluye el 
tiempo que el producto está en la fábrica, cuando se almacena o cuando 
se transfiere a un camión, avión o barco, durante el envío, mientras se 
descarga y se traslada al hospital, clínica o centro de salud, y el tiempo 
que debe esperar hasta que sea utilizado”, explica a El Comercio, el 
doctor Richard B. Kennedy, codirector del grupo de investigación en 
vacunas de la clínica Mayo USA (Fuente: elcomercio-pe).
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CHUMPITAZ SAC AMPLÍA SUS 
SERVICIOS Y SE CONVIERTE EN 

EL PROVEEDOR LOGÍSTICO MÁS 
COMPLETO DE SU RUBRO 

Luego de haber registrado un auspicioso inicio en el último 
trimestre del año, la empresa Servicios Logísticos Chumpitaz 
S.A.C., proveedor de servicios logísticos tercerizados y 
operaciones in house, ha dado un nuevo paso importante al 
ampliar su diversificación de servicios y consolidarse como el 
proveedor de servicios logísticos más completo de su rubro.

La compañía ha sido elegida para administrar la gestión 
comercial  y operativa de un almacén de 2,000 ubicaciones de 
productos que cumple con Buenas Prácticas de Almacenamiento 
(BPA), ubicado en Lurín, y adicionalmente podrá brindar el 
servicio de distribución a sus clientes con un furgón de 10 m3 
recientemente adquirido.

La empresa ha sido elegida para administrar todo el flujo operativo de un almacén y 
ha adquirido un furgón que le permitirá realizar servicios de distribución, convirtiéndose 
en el proveedor de servicios logísticos más completo de su ámbito. Pese a la pandemia 

del covid-19, Servicios Logísticos Chumpitaz S.A.C. sigue creciendo a paso firme en el 
sector logístico. 

En la parte de la gestión comercial, la empresa se encargará del 
ofrecimiento del producto y el cierre de acuerdos. 

Servicios Logísticos Chumpitaz S.A.C. demuestra con ello que 
está en la posibilidad de generar una cadena de servicios más 
completa, que parte desde el almacenamiento, incluyendo los 
servicios de recepción y despacho con personal propio, pasando 
por el acondicionado y el control de Inventarios, para luego 
proveer la unidad de transporte que llevará los productos de sus 
clientes a sus clientes finales.

“Estos nuevos servicios nos convierten en un proveedor de servicios 
logísticos mucho más completo que la competencia, abriéndonos 

La empresa administrará la gestión comercial y operativa de un almacén.
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GALERÍA DE FOTOS

Édgar Chumpitaz, Gerente General de Servicios Logísticos Chumpitaz S.A.C. 

La empresa no solo realiza operaciones de almacenamiento sino además puede 
realizar el transporte de entrega de sus clientes. 

Servicios Logísticos Chumpitaz S.A.C. se ha consolidado como el proveedor de 
servicios logísticos más completo que la competencia. 

Estos servicios los realizará en un almacén de condominio logístico ubicado en 
Lurín.

muchas más oportunidades en el mercado” , comenta  Édgar 
Chumpitaz, Gerente General de Servicios Logísticos Chumpitaz 
S.A.C. 

Con el vehículo adquirido recientemente, la compañía podrá 
realizar servicios de distribución tradicional así como servicios 
de última milla o e-commerce, siendo una opción de transporte 
inmediato para sus clientes, ya que el furgón pernocta y parte de 
su almacén. 

De esta manera, el objetivo de la empresa peruana es ofrecer 
un servicio más completo y darle la oportunidad a sus clientes 
de contar no solo con los servicios operativos, sino también los 
de custodia de su carga y de la distribución de la misma a tarifas 
super competitivas.

La compañía ha sido elegida 
para administrar la gestión 

comercial  y operativa de un 
almacén de 2,000 ubicaciones 

de productos que cumple 
con Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA)

“

”
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El Centro de Capacitación, Certificación e Inspección de Equipos Industriales, de Izaje y 
Maquinaria Pesada más importante del país ha logrado reinventarse y mantener su crecimiento 

sostenido a pesar del covid 19. 

TECPRO: LA MEJOR ESCUELA DE 
OPERADORES DEL PERÚ ABRIRÁ 
DOS SEDES EN EL 2021 CON EL 
RESPALDO DEL GRUPO ZAPLER

¿Por qué es importante que los operadores de equipos industriales 
estén capacitados y certificados?

En nuestro país, la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo exige 
a las empresas que los operadores de equipos industriales sean 
capacitados y certificados de forma anual, esto implica cumplir 
con un proceso formal de preparación teórica y práctica por parte 
de entidades certificadoras especializadas cuya finalidad principal 
es lograr desarrollar competencias profesionales que garanticen 
operaciones seguras que permitan prever posibles accidentes que 
puedan originar daños personales y/o materiales.

¿Es posible que los operadores se capaciten y certifiquen de 
manera remota?

Si bien nos hemos reinventado para capacitar y certificar de manera 
virtual, para responder a esta pregunta deberemos considerar la 
condición del operador:

Tecpro brinda servicios de Capacitación y Certificación de Operadores en todo el Perú.

• Si el operador ha sido certificado antes, la capacitación y 
certificación (homologación) sí puede darse de forma remota. 
Para tal efecto, el operador deberá rendir y aprobar un examen 
virtual.

• Si el operador no ha sido certificado antes, puede recibir 
la capacitación teórica y ser evaluado de forma remota pero 
deberá demostrar, a través de un examen práctico presencial 
personalizado, sus competencias (habilidades) profesionales 
para poder ser certificado.

¿Qué se necesita para operar un equipo industrial de manera 
segura?

Muchas empresas, como parte de su proceso de selección, solicitan 
a sus colaboradores licencias de conducir de la categoría A1 como 
requisito para poder operar uno o más equipos industriales. No 
obstante, lo adecuado es que cada uno cuente con Certificado 
de Operación Vigente emitido por una entidad certificadora 
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Seguiremos posicionados como 
La Mejor Escuela de Operadores 

del Perú.

En Lima existen entidades 
que operan desde domicilios 
particulares que no ofrecen 
ningún tipo de respaldo o 

garantía.

“

“

”

”

especializada y acreditada, el cual debe ser validado para garantizar 
su autenticidad y vigencia.

¿Qué aspectos debería tomar en consideración una empresa para 
capacitar y/o certificar a sus operadores?

Los aspectos que las empresas deberían tomar en cuenta para elegir 
a una entidad para capacitar y/o certificar a sus operadores son:

• Verificar que la entidad certificadora sea una empresa acreditada 
por el SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la calidad Educativa) y el Ministerio de 
Educación, solicitando la resolución vigente correspondiente.

• Verificar que la entidad certificadora opere desde un local 
propio. Conocer las instalaciones de la entidad nos dará una 
idea del respaldo con el que cuenta. En Lima existen muchas 
entidades que operan desde domicilios particulares que no 
ofrecen ningún tipo de respaldo o garantía.

• Verificar que los certificados emitidos estén firmados por un 
profesional colegiado, a fin de que dicho documento cuente con 
el respaldo de un Colegio Profesional.

¿Por qué debería capacitar y/o certificar a los operadores de mi 
empresa en TECPRO?

• Porque tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado.   
• Porque contamos con el respaldo del Grupo Zapler.          
• Porque estamos acreditados por el SINEACE y el Ministerio de 

Educación para certificar competencias profesionales.     
• Porque contamos con un local propio de 30 mil metros cuadrados y 

equipos propios de última generación para las prácticas de campo.     
• Porque nuestros instructores han sido capacitados en el 

GALERÍA DE FOTOS

Tecpro ha logrado reinventarse y mantener su crecimiento sostenido a pesar del 
covid-19.

Tecpro ha logrado certificar a más de 5,000 operadores en Lima y provincia.

Tecpro cuenta con el respaldo del grupo ZAPLER.
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Perú y el extranjero, son miembros ASME (American Society 
of Mechanical Engineers) y Train de Trainers (instructor de 
instructores).

• Porque somos especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST).     

• Porque hemos capacitado a más de 5,000 operadores en Lima 
y provincias.

• Porque tenemos presencia en las principales empresas del país 
del sector público y privado en el rubro industrial, logístico, 
construcción  y minería.

• Porque somos los únicos en el país que contamos con un 
SIMULADOR DE GRÚA ARTICULADA.

• Porque operamos en todo el país y contamos con más de 1200 
empresas satisfechas.

Nuestras clases prácticas se 
dictan con equipos nuevos de 

última generación.

“

”

En el 2021, tenemos 
proyectado abrir sedes 

descentralizadas en Trujillo y 
Arequipa.

“

”
El éxito que ha alcanzado TECPRO en el último año a pesar de 
la pandemia es extraordinario ¿Cuál fue el secreto para poder 
lograrlo?

Tuvimos 02 secretos. El primero fue la resiliencia. Dado que tuvimos que 
reinventarnos y hacerle frente a la pandemia acondicionando todos nuestros 
procesos para operar de manera remota sin perder calidad. Sin duda la 
virtualidad llegó para quedarse y hoy podemos afirmar que estamos listos 
para poder atender a cualquier empresa del país sin importar el tamaño 
de la misma. El segundo fue el compromiso de nuestro equipo comercial 
y operaciones. Puesto que nuestros colaboradores estuvieron enfocados 
en atender los requerimientos de nuestros clientes en horarios extendidos 
e incluso los fines de semana y feriados. En la última investigación de 
mercado que realizamos, pudimos detectar que el 95% de nuestros socios 
estratégicos manifestaron que la calidad del servicio fue la misma e incluso 
mejor que la otorgada antes de la crisis sanitaria. Ello nos llena de orgullo, 
pues sentimos que hemos logrado mantenernos a flote en un mercado que 
notoriamente se ha visto contraído con la llegada del Covid 19.

GALERÍA DE FOTOS

Tecpro cuenta con un circuito propio para el dictado de clases prácticas en 
operación de equipos industriales.

Tecpro brinda servicios de Inspección y Certificación de Equipos Industriales, de 
Izaje y Maquinaria Pesada.

Tecpro es especialista en el dictado de cursos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
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Estamos preparados para 
capacitar y certificar 

operadores en todo el Perú.

“

”

¿Cuál es el portafolio de servicios que ofrece TECPRO?

En la actualidad, TECPRO tiene 03 líneas de acción: La capacitación y 
certificación de operadores, la inspección y certificación de equipos 
industriales, de izaje y maquinaria pesada y el dictado de cursos 
de seguridad y salud en el trabajo. Nos hemos especializado en la 
capacitación e inspección de: montacargas, apilador eléctrico, manlift, 
telehandler, grúa articulada, móvil, puente, pórtico, torre y pedestal, 
cargador frontal, minicargador, retroexcavadora, excavadora, 
motoniveladora, tractor, volquete, zaranda hidráulica, cisterna, entre 
otros; la inspección interna de elementos y accesorios de izaje según 
normas ANSI y ASME (ganchos, eslingas, grilletes, pulpos, polipastos, 
canastillas, spreaders, puntos equidistantes, etc); y el dictado de 
cursos de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación y 
rescate, trabajos en altura, agua y caliente, materiales peligrosos, 
riesgos eléctricos, espacios confinados, formación de brigadas, 
ergonomía, manejo defensivo, protocolo Covid 19, entre otros.

¿Qué nuevos retos enfrentará TECPRO en el 2021?

Si bien TECPRO en la actualidad opera desde Lima para todo el Perú. 
Tenemos proyectado inaugurar sedes descentralizadas en Trujillo y 
Arequipa en el 2021. La intención de este ambicioso proyecto es 
poder estar más cerca a nuestros clientes y seguir posicionados 
en el mercado como la mejor Escuela de Operadores del Perú. 
Adicional a ello, tenemos planeado firmar convenios internacionales 
con reconocidas entidades americanas y europeas a fin de ofrecer 
servicios de calidad con alto valor diferencial.

¿Es cierto que Tecpro tiene planeado posicionarse en la Gran 
Minería?

La misión y visión de nuestra empresa siempre han estado 
orientadas a posicionar nuestra marca en diferentes mercados y la 
Gran Minería no es la excepción. Tener contrataciones con el Estado 
nos ha abierto muchas puertas. Hoy podemos afirmar que estamos 
preparados para atender a cualquier empresa, de cualquier rubro y 
en cualquier parte del Perú. En el 2018, 2019 y 2020 tuvimos una 
importante participación en diversas minas del país. Con las nuevas 
sedes estamos seguros que marcaremos una tendencia y seremos 
referentes para dar el gran paso de ejecutar nuestros servicios 

Tecpro cuenta con el único Simulador de Grúa Articulada en el Perú.

no solo en el Perú sino también en el extranjero. La Gerencia de 
Tecpro está comprometida para que así sea. Nuestros servicios 
también incluirán la posibilidad de que las empresas del sector 
industrial, logístico, minería, pesca y construcción, nos puedan 
solicitar personal especialista para operar sus propios equipos en 
los distintos proyectos del país.

Mg. José Fernando 
Chicoma Castro

Director de Tecpro. 
N° REGUC 028448

983 428 903
(01) 480 0565 / (01) 399 1930 Anexo 158
informes@tecpro.edu.pe
Zapler SRL - Villa el Salvador
www.tecpro.edu.pe
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En el mercado nacional existen sistemas de trazabilidad para pedidos pero solo de 
productos no perecibles. Con esta herramienta, América Logística será la única empresa 

en el Perú en hacer tracking a pedidos de productos perecibles. Además, esta nueva 
tecnología se suma a otras que ya viene utilizando, lo que le permite ofrecer un completo 

rastreo y trazabilidad de la cadena de frío desde el despacho hasta la entrega final. 
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AMÉRICA LOGÍSTICA INCORPORA 
EL PRIMER Y ÚNICO SISTEMA DE 

TRACKING EN PERÚ PARA PEDIDOS 
CON CADENA DE FRÍO 

La cadena de frío tiene como principal condición mantener la 
calidad e inocuidad de los productos perecibles, para lo cual el uso 
de herramientas tecnológicas es de vital importancia. 

Con el objetivo de seguir mejorando sus servicios logísticos en 
cadena de frío, la empresa America Logistica Group ha desarrollado 
el primer y único sistema de trazabilidad en el Perú para pedidos de 
productos perecibles. Esta herramienta es algo nuevo en el mercado 
ya que los diversos sistemas de tracking de pedidos que existen en 
el país son principalmente para productos no perecibles. 

Este sistema le permitirá a la empresa realizar una trazabilidad online 
en los pedidos de productos perecibles desde el despacho hasta su 
entrega final, dando diferentes reportes que aseguran que la cadena 
de frío del pedido no se rompa y garantice la calidad de los productos. 

América Logística anteriormente implementó un GPS y un sensor de temperatura 
fijo que trabajan en simultáneo y reportan en tiempo real información de 
localización y temperatura de camiones, generando trazabilidad y reportes que 
evidencia el comportamiento de la cadena de frío en todo el proceso. 

Hoy, con esta nueva tecnología que podrá trabajar en conjunto con 
ambas herramientas, la empresa logrará también que, por primera 

vez en el mercado peruano, se pueda realizar la trazabilidad de la 
unidad de transporte (localización y temperatura) más la trazabilidad 
del pedido con cadena de frío. 

De esta manera, America Logistica Group sigue avanzando en la 
modernización e innovaciones en sus servicios alineado a las 
nuevas exigencias del mercado, incluso en medio de la actual crisis 
originada por el covid-19, demostrando por qué es uno de los 
líderes del sector logístico en el Perú. 

“Para nosotros es una gran satisfacción haber aprovechado este 
tiempo de emergencia sanitaria para desarrollar esta herramienta 
digital muy necesaria para las operaciones con cadena de frío”, dice 
José Ferril, Gerente General de América Logística Group, con quien 
conversamos en la presente entrevista. 

América Logística ha desarrollado una aplicación de tracking para 
la cadena de frío. ¿De qué trata? 

El uso de la tecnología en la cadena de frío es una necesidad 
vital, pues estas herramientas van a permitir asegurar la calidad e 
inocuidad de los productos desde el proceso de despacho, tránsito 
y entrega, manteniendo la cadena de frío sin interrupciones.

El sistema de tracking desarrollado por América Logística es el único del mercado en dar trazabilidad de pedidos de productos perecibles. 
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Desde hace algunos años, hemos incorporado a las unidades de 
transporte preparadas para cadena de frío, herramientas como el 
GPS que permite la localización global más 01 sensor de temperatura 
fijo. Ambas herramientas trabajan en simultáneo y reportan a 
nuestra plataforma en tiempo real, la localización y la temperatura, 
permitiendo información en línea, generando trazabilidad y reportes 
que evidencian el comportamiento de la cadena de frío en todo el 
proceso.

A esta herramienta se añade ahora una gran innovación que hemos 
desarrollado, la misma que permite la trazabilidad del pedido 
(producto perecible) en tiempo real. Esto es algo nuevo en el 
mercado y además es 100% peruano y en nube.

¿Podría especificar los productos en los que utilizarán este 
sistema? 

La herramienta de tracking on line se utilizará para todas las 
operaciones con productos perecibles (alimentos en general, 
productos farmacéuticos y todo producto perecible) incluyendo los  
despachados de e-commerce y distribución tradicional. 

¿Qué reportes, datos o eventualidades sobre el pedido hará visible 
este sistema? ¿Cuál es la importancia de esa información? 

La herramienta digital permite una gran diversidad de reportes, 
entre ellos

1. Reporte de vehículos y conductores asignados
2. Reporte de pedidos asignados por rutas
3. Reportes de entregas por cada pedido (hora, temperatura al 

inicio de carga y al momento de la entrega final)
4. Reporta los estatus: 

Registrado: Permite el registro de pedidos previo a la asignación 
de rutas y unidades. Uso del Planner para asignar conductor, 
placas, guías o número de pedido, elaborar packing list, asignar 
número de ruta y todo lo necesario para un diseño de ruta
Programado: Registra y reporta la temperatura al inicio de 
carga, así como la hora al inicio y término de carga
Ruta: Registra la unidad en ruta. Asimismo el cliente final recibe 
una msn o correo indicando que su pedido está en ruta. Le 
indica el tiempo de llegada aproximado y la placa de la unidad
Entregado: Es el proceso final donde el sistema registra 
la temperatura de llegada del producto y la validación por 
parte del cliente dando su conformidad y calificación de la 
experiencia de entrega.

En el Perú no existe una herramienta de tracking para pedidos con cadena de frío.

¿Qué problemas comunes atacará esta aplicación de tracking? 

Esta innovadora herramienta permitirá por primera vez la trazabilidad 
de la unidad de transporte + la trazabilidad del pedido con cadena 
de frío. Esto es nuevo en el mercado mundial. 

¿Qué uso podrán dar al sistema cada uno de los participantes 
de la cadena: cliente, cliente final, operador logístico? ¿Cómo se 
benefician cada uno de los actores?  

Beneficia a todos los actores que participan en la cadena logística 
de frío

e. Cliente: Permitirá en tiempo real, visualizar todos los procesos 
del traslado de su producto y el comportamiento de la cadena 
de frío, desde el proceso de carga, tránsito y entrega final

f. Cliente Final: Tendrá trazabilidad en tiempo real sobre el status 
de su pedido y la temperatura en el momento de su recepción

g. Operador Logístico: Tendrá un impacto positivo en su negocio

¿Puede customizarse y escalar según las necesidades del cliente? 

La herramienta digital está preparada para adaptarse a las 
necesidades del cliente, y estamos seguros que con el tiempo iremos 
mejorando versiones conforme se vayan presentando cambios en 
los procesos logísticos.

¿Este sistema complementa otras tecnologías en su proceso de 
distribución en cadena de frío? 

Es un sistema que se puede integrar con otros sistemas, ERP, CRM 
y otros a través de”apis” y aportará información valiosa en la gestión 
del SCM.

Es un sistema que se puede 
integrar con otros sistemas, ERP, 
CRM y otros a través de”apis” y 
aportará información valiosa en 

la gestión del SCM.

“

”



¿Qué significa para América Logística el implementar en sus 
servicios esta aplicación? Serán la primera empresa en usar, por el 
momento, una aplicación de este tipo? 

Para nosotros es una gran satisfacción haber aprovechado este 
tiempo de emergencia sanitaria para desarrollar esta herramienta 
digital muy necesaria para las operaciones con cadena de frío. Nos 
ayudará a brindar un servicio más trazable y transparente a nuestros 
clientes. Es importante reiterar que esta herramienta es única en 
el mercado. Todos los sistemas de tracking permiten la trazabilidad 
de productos no perecibles. Esta es la primera herramienta que 
permite el tracking y trazabilidad de productos perecibles y que 
trabaja con el GPS y los sensores de la unidad.

A esta herramienta se añade 
ahora una gran innovación que 

hemos desarrollado, la misma 
que permite la trazabilidad del 

pedido (producto perecible) en 
tiempo real. Esto es algo nuevo 

en el mercado y además es 
100% peruano y en nube.

“

”
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La empresa también aplica sensores de temperatura que trabajan 
simultáneamente con los GPS.

América Logística utiliza GPS para la localización de sus unidades.

La herramienta de tracking on line se utilizará para productos perecibles como 
alimentos en general, productos farmacéuticos y todo producto perecible.

La herramienta de tracking de pedidos online será clave para productos 
farmacéuticos como las vacunas. 





Alexander Sablich
Gerente General de 
Dell Technologies 

en Perú.
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TECNOLOGÍAS EMERGENTES, EL 
GRAN IMPULSO EN LA NUEVA ERA 
DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO 

Según lo confirma el informe COVID-19: Gestión 
del riesgo y la interrupción de la cadena de 
suministro de la consultora Deloitte, la pandemia 
ha revelado cómo ante contingencias globales 
como las que enfrentamos hoy en día, el sector 
empresarial aún tenía muchas brechas digitales 
por cerrar. Las cadenas de suministro no fueron la 
excepción de este escenario, teniendo que adaptar 
y flexibilizar rápidamente sus procesos, acelerar 
su transformación y diversificar su propuesta de 
valor en el mercado para subsistir en la nueva 
normalidad; mientras que probaban la resiliencia 
de sus organizaciones y su talento humano.

En este escenario, ser capaz de enfrentar 
la coyuntura con herramientas tecnológicas 

De acuerdo con la consultora IDC, 
la automatización de procesos 
será una de las cuatro áreas de 
mejora que apuntarán a reforzar 
las compañías tras la pandemia, 
ya que conduce a procesos de 

reabastecimiento aún más ágiles. 

“

”

Ser capaz de enfrentar la coyuntura actual con herramientas tecnológicas adecuadas marcó la 
diferencia entre aquellas empresas que se lograron acomodar para seguir funcionando ni bien 

les fue posible, y las que aún no.



y contar con potentes conjuntos de datos que proporcionen 
herramientas y soluciones de automatización de los procesos, con 
actualizaciones en tiempo real a través de la planificación, entrega, 
adquisición, fabricación y almacenamiento de la información. Todo 
esto, a manera de potenciar la eficiencia de manera tangible. Estas 
soluciones deben contar con un análisis de datos predictivos 
que permitan modelar una variedad de resultados para tomar las 
mejores decisiones con la inmediatez que, cada vez más, requieren 
los negocios.

Es complicado predecir qué tanto más tardará esta crisis mundial y 
cuál será la realidad que nos espera post pandemia. Sin embargo, la 
cadena de suministro tiene ahora a su disposición las herramientas 
para enfrentar esta situación y seguir haciéndolo por el tiempo 
que dure la recuperación, para que las empresas puedan seguir 
dando continuidad a sus servicios y productos. Esto a su vez, 
marcará el hito de un antes y después, y empezará la ruta del 
nuevo ecosistema digital en el que un futuro no muy lejano, vivirán 
todas las empresas.
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Otro de los puntos que también 
resalta el informe de Deloitte y que 
marca una pauta en este contexto, 

es que el modelo tradicional de 
cadena de suministro lineal se 

está transformando en redes de 
suministro digital. 

“

”

adecuadas marcó la diferencia entre aquellas empresas que se 
lograron acomodar para seguir funcionando ni bien les fue posible, 
y las que aún no. Las soluciones basadas en el Internet de las Cosas 
(IoT), la Inteligencia Artificial, robótica y 5G aplacaron el impacto 
inicial de la pandemia gracias a que mejoran drásticamente la 
visibilidad de la cadena de suministro, respaldando la capacidad de 
las empresas para entender circunstancias difíciles de anticipar como 
la actual. 

Otro de los puntos que también resalta el informe de Deloitte y 
que marca una pauta en este contexto, es que el modelo tradicional 
de cadena de suministro lineal se está transformando en redes de 
suministro digital (conocidas como DSN), donde los silos funcionales 
se desglosan y las organizaciones se conectan a su red de 
suministro completa, que brindan visibilidad, colaboración, agilidad 
y optimización de extremo a extremo. La meta es lograr que las 
cadenas de suministro sean automatizadas, inteligentes y seguras. 
Esto ya se encuentra en marcha. De acuerdo con la consultora IDC, 
la automatización de procesos será una de las cuatro áreas de mejora 
que apuntarán a reforzar las compañías tras la pandemia, ya que 
conduce a procesos de reabastecimiento aún más ágiles. 

Esta misma consultora también revela tres puntos de mejora que 
son: 

1. Visibilidad de stock de extremo a extremo, que permite saber 
qué se tiene para reaccionar rápidamente a las condiciones 
cambiantes y las necesidades de los clientes.

2. El monitoreo complejo de proveedores, que permita una 
comprensión de la distribución locataria de los proveedores y 
sus subcontratistas.

3. El análisis e inteligencia artificial, pues su implementación en 
herramientas con fuertes capacidades analíticas permitirá una 
mejor respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

4. 
Teniendo todo esto en cuenta, las empresas de tecnología tenemos 
una enorme tarea: facilitar la inducción a estos y otros procesos de 
transformación de las compañías, así como estar a la vanguardia 



De acuerdo con Luis Espinoza, Gerente de Ventas de SSI Schaefer, los 
motivos para automatizar la operación logística de nuestro almacén, 
pueden ser la falta de espacio o espacio insuficiente; la ineficiencia de 
las operaciones manuales; la falta de mano de obra y las condiciones de 
trabajo influidos por la pandemia del coronavirus; la reducción de costos 
(quizá lo más importante para los dueños o los gerentes de las empresas). Y 
finalmente porque “está de moda”. 

“Todas estas razones son válidas”, comentó en el webinar “Cómo hacer viable 
la automatización logística de tu almacén”, organizado por SSI Schafer en 
colaboración con Logística 360 “Supply Chain Management”. 

Espinoza señaló que tener un centro de distribución o almacén ordenado 
y automatizado no se logra de un día para otro, no importa todo el dinero 
que pueda invertir una compañía, si es que no se planifica bien, para que 
no solo se vea bonito sino que principalmente se ajuste a la necesidad de 
la empresa.

REQUISITOS Y PASOS 
PARA AUTOMATIZAR 
UN ALMACÉN

EVENTOS
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El experto de SSI Schaefer indicó que dentro de los requisitos para la 
automatización, el primero es conocer bien nuestra operación, teniéndola 
bien trazada, identificando todos los procesos que lo involucran y 
definiendo el flujo de la operación, no solo como la operación paso a paso 
se va moviendo, sino también identificar qué áreas son más conveniente 
que estén unidas o estén juntas una a otra. 

“Si tenemos en cuenta todo eso, va ayudar a que entendamos y conozcamos 
bien nuestra operación. Conociéndola bien, recién podemos ver cuáles son los 
procesos que valen la pena automatizar”, refirió. 

Indicó que un primer paso para poder automatizar un centro de distribución 
o almacén, es contar con una herramienta que optimice la operación, en 
este caso un WMS (Software de Gestión de Almacén). Con esto se podrá 
ubicar cada uno de los productos, habrá una mayor eficiencia, va a haber 
más productividad de los operarios, se podrá elaborar indicadores, entre 
otros beneficios. 
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Entre las soluciones físicas pueden ayudar en la automatización de un 
almacén, se puede considerar una solución diseñada por SSI Schafer, el 
Logimat, que es un almacén vertical, que vendría a reemplazar a los sistemas 
de almacenaje convencionales para productos pequeños, ligeros y de baja 
rotación, como fármacos, repuestos, de alto valor: todos estos pueden ir 
en el Logimat. 

El Logimat tiene dos estructuras, una frente a otra; en medio va un elevador 
que extrae los productos y los lleva a una zona de operación que vendría 
a ser la ventana acceso. La principal ventaja es el ahorro de espacio, no se 
necesita mayor espacio para colocar estos equipos, porque el espacio que 
ocupa va de 10m2 a 14m2. “Más se centra en aprovechar la altura”, precisó 
Espinoza. 

Señaló que otro tema importante es que en un centro de distribución 
convencional hay que hacer mucho recorrido, conociendo de memoria el 
almacén para acceder a un producto. En cambio con esta solución no se 
depende de ello, ya que estos equipos vienen con un software integrado que 
conoce la ubicación de cada uno de los productos. “Cuando uno le dice al 
software que desea tal o cual producto, en el momento que uno desea baja 
el producto y lo tiene a la mano”, resaltó. “Aumentando la producción”, agregó.

Adicionalmente a ello -anotó, el Logimat permite que el operador haga las 
operaciones de manera más cómoda.

Indicó que lo más importante, es que se tiene la opción de que los productos 
vengan a las personas, incrementando la productividad en más de 70%, y 
concentrando al operador en un solo sitio. 

Espinoza comentó que esta solución también tiene otras herramientas que 
ayudan y que son opcionales, como un puntero láser que indica cuál es la 
posición en la que uno tiene que acceder a los productos, incrementando el 
desempeño y la calidad de la operación. 

Asimismo, sostuvo que en los almacenes pequeños o con ángulos 
ranurados, por ejemplo, hay un tema de que no se suele aprovechar el 
100% cada cubículo de almacenamiento pues siempre hay vacíos; pero que 
es algo normal por ser una operación manual. Sin embargo, añadió, con este 
sistema Logimat, al tener la posibilidad de que sean modulables cada uno de 
los espacios, “se va viendo si un producto realmente necesita un espacio como 
este o darle un espacio mucho mayor o mucho más pequeño”. 

“De esa manera, el % de almacenamiento u ocupación es óptimo”, dijo. 

Con respecto a como se pueda implementar este equipo, refirió que 
es bastante versátil, ya que puede ir dentro del almacén, por fuera 
completamente del almacén y habilitarle una ventana. Inclusive puede 
atravesar niveles: por ejemplo, un equipo que atraviese dos niveles. 
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Diario Financiero. Santiago de Chile. Noviembre, 2020. Las cifras del último 
CiberMonday, con 175 millones de visitas y un 15% más de ventas que 
el año pasado, son sólo una muestra de cómo el comercio electrónico, 
producto de la pandemia, ha desafiado al mundo de la logística, el bodegaje 
y el transporte. Parte importante de estos retos fueron analizados en la 
última edición de FILCE 2020, evento que reunió a representantes de la 
industria para conversar del futuro del sector. 

“La operación logística ha pasado a ser clave ante esta nueva tendencia. Las 
empresas buscan entregar un servicio de calidad. Por lo mismo, la velocidad del 
proceso, tanto en la compra electrónica como en la entrega de los productos, 
debe realizarse de la mejor forma posible”, dice Diego Castillo, gerente del 
Área Industrial de Colliers International. 

Con la pandemia y el impulso del comercio electrónico, muchos procesos 
de digitalización se aceleraron, dice Cynthia Perisic, gerente general de 
ALOG Chile. Esto obligó “a los actores del sector logístico que atienden al 
rubro comercio a implementar tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y el 
Big Data para hacer eficiente la gestión de los inventarios y de los procesos de 
última milla con mayor eficiencia”. 

Erwin Codjambassis, CEO de FEX, advierte que no toda la industria estaba 
preparada para enfrentar la contingencia del Covid-19. “Algunos actores 
no contaban con empresas especializadas en última milla con oferta variable, 
que es el servicio que finalmente hace que el cliente reciba su compra online, 
a tiempo”. 

Con aciertos y errores, Diego Castillo cree que las experiencias vividas 
este año son un aprendizaje para que la industria siga invirtiendo en 
tecnologías que optimicen los recursos y hagan más eficientes los procesos 
operacionales. “Además, es clave que los desarrolladores se adelanten a los 
nuevos procesos que están llevando a cabo los operadores logísticos”, dice. 

Foco en el cliente 

Según Alejandro Campusano, director de la Asociación de Profesionales 
en Logística (Aplog), los próximos meses estarán marcados por temas 
relacionados con el e-commerce, la omnicanalidad, la última milla y la 
externalización estratégica, entre otros puntos importantes. 

Ricardo Giesen, académico de Ingeniería de Transporte y Logística UC, 
afirma que hoy el reto es responder a clientes cada vez más exigentes. “Las 

SECTOR LOGÍSTICA, BODEGAJE 
Y TRANSPORTE APUESTA POR LA 
DIGITALIZACIÓN

compañías deben mejorar sus procesos e incorporar tecnologías para mejorar 
su toma de decisiones. Para ello es clave que monitoreen y optimicen el manejo 
de inventarios en sus centros de distribución y las operaciones de sus flotas de 
transporte”, sostiene. 

Una visión que comparte Alex Valdés, Product and Automation Manager 
And Legal Adviser de Acero Rack, quien cree que el e-commerce ha hecho 
que conceptos como omnicanalidad, transformación digital, experiencia de 
servicio o el cliente como centro de la operación, “se hagan realidad y no sólo 
queden en un concepto de aplicación futura”. 

Sustentabilidad 

Para Gianni Contenla, presidente de Aplog, es clave implementar más 
soluciones digitales e IA en los procesos productivos, automatización de 
almacenamiento y control de materiales, “agilizando el picking de productos 
con una entrega eficiente al cliente final, a través de procesos sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente, con un énfasis en la reducción del impacto 
ambiental y un aumento de la eficiencia energética”. 

Y es que la sostenibilidad será clave en los próximos años, con la irrupción 
de la “logística verde” o respetuosa con el medio ambiente. “Hay mucho 
que hacer al respecto en materiales de envase y embalaje, diseño de cadenas 
logísticas eficientes, uso de medios de transporte sostenibles y menos 
contaminantes, entre otros”, dice Marcos Oliva, director de Aplog. 
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