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Hoy el mundo atraviesa por uno de los episodios con más cambios en materia social y 
económica, los cuales están afectando e influyendo en el comportamiento de la gente y en el 
desenvolvimiento comercial de todos los países, obligando a adaptarse a empresas, personas y 

gobiernos. 

Las operaciones productivas y comerciales domésticas e internacionales se han visto 
entorpecidas por limitaciones operativas en los puertos, por la escasez de contenedores, por el 
aumento de las tarifas de los fletes de transporte marítimo y por los retrasos en la normal fluidez 

de la cadena de suministros. 

El despegue del comercio electrónico ha significado para las empresas muchas dificultades y 
retos a nivel logístico, en temas de almacenamiento, control de inventarios y sobre todo en 
las entregas de última milla, aunque hoy en día las organizaciones ya empiezan a estar más 

preparadas

Todo esto ha puesto en evidencia la importancia de la logística, de los profesionales encargados 
de llevarla a cabo y de la aplicación de tecnologías de digitalización.  Es claro que la logística 
juega un rol estratégico en las organizaciones y en el aumento de eficiencias frente a situaciones 

inusuales como las que se viven hoy en día. 

Por ello, en esta edición presentamos un especial sobre las principales tendencias en logística y 
cadena de suministros, así como las habilidades y capacidades que se les exige a los profesionales 

en logística en un entorno social y económico cada vez más digitalizado. 

Como parte de las tendencias en logística, esta edición también incluye una entrevista y una nota 
informativa acerca del avance y el impacto de la sostenibilidad en la cadena de suministro desde 

un punto de vista logístico, en actividades de transporte y almacenamiento. 

La presente publicación reúne artículos sobre importantes proyectos como la carretera Central, 
el puerto de Chancay; procedimientos de comercio exterior como el despacho anticipado; los 
productos y servicios, lanzamientos, proyectos y expectativas de las empresas más importantes 
del sector logístico. Y cómo siempre, artículos especializados de expertos en logística, supply 

chain y comercio exterior. 
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PIQUEO

En Asamblea General celebrada el día 26 de 
agosto del 2021, la Cámara Interamericana 
de Asociaciones Nacionales de Agentes 
Marítimos – CIANAM- que agrupa a 
las representaciones de doce países de 
América Latina, Centroamérica y los EE. 
UU. eligieron por unanimidad a Estenio 
Pinzás Vidmar como presidente de la 
organización, para el período 2021-2023.

Este importante gremio internacional 
tiene como principal objeto promover 

El ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Juan Francisco Silva, 
se reunió con los representantes de los 
gremios de transportistas de carga y 
pasajeros para escuchar y trabajar en sus 
demandas y enfrentar la ilegalidad.

En ese sentido, se acordó impulsar 
la formación de equipos de trabajo 
multisectorial para encontrar soluciones 

el comercio marítimo internacional y la 
actividad marítima y portuaria. 

La investidura de presidente le permite 
representar a nivel internacional 
los intereses generales de los 
agentes marítimos y sus organismos 
representativos, constituyéndose en un 
organismo de apoyo y consulta para el 
sector oficial de los países miembros.

a las diversas situaciones que afrontan 
los transportistas y promover normas 
que respeten sus derechos.

Durante la reunión, los transportistas 
manifestaron que la pandemia ha tenido 
un impacto significativo en su sector.

Un peruano preside cámara interamericana de 
asociaciones nacionales de agentes marítimos

MTC se compromete a facilitar vacunación a 
transportistas de carga e interprovincial

A partir de una red de 75 tiendas y canales 
online, Platanitos ha alcanzado una 
distribución nacional. Y aunque todavía 
ve espacio para crecer en el país, ya mira 
al exterior. Sin embargo, la expansión no 
sería con un modelo tradicional.

Su director, Pedro Mont, señaló que el 
crecimiento sería con operaciones cross-
border. Es decir, compartiendo el acceso a 

inventarios con otras cadenas para vender 
online en otros países, pero con el reparto 
desde donde esté el producto.

“En el retail, hoy todo se hace bajo una sola 
empresa; pero si sé dónde está el producto, 
lo puedo vender y otro lo puede entregar. 
Llega más rápido al cliente y todos ganan”, 
comentó a Gestión.

Platanitos mira mercado exterior a través de 
operaciones cross-border
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
Roberto Sánchez, anunció que, entre enero 
y julio del 2021, las exportaciones peruanas 
sumaron 29,165 millones de dólares, el monto 
históricamente más alto registrado en ese 
periodo.

Este buen desenvolvimiento de las 
exportaciones nacionales obedeció a 

La pandemia y las restricciones sociales 
establecidas obligaron a los peruanos a 
permanecer mayor tiempo en sus casas, 
y por ende a realizar desde ahí compras 
de productos y servicios vía e-commerce; 
ahora, ante el avance de la vacunación contra 
el covid-19, y las mayores salidas fuera del 
hogar, cabe preguntarse ¿qué tan dispuestos 
están a seguir haciéndolo en el 2022?

La balanza comercial acumulada en los 
últimos doce meses a julio de este año 
alcanzó un superávit de US$ 12,517 
millones, el segundo nivel más alto desde 
que se tiene registro, informó este viernes 
el Banco Central de Reserva (BCR).

En términos mensuales, el superávit 
de la balanza comercial sumó US$ 916 

los mayores precios internacionales, a la 
recuperación sostenida de la producción 
nacional, gracias al esfuerzo de los productores, 
empresarios y exportadores del Perú, destacó 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur).

Una de las categorías más afectadas 
sería la de consumo masivo (alimentos, 
cuidado personal, cuidado del hogar). Y 
es que solo el 32% de peruanos planea 
seguir comprando estos productos desde 
casa vía online el próximo año, 50 puntos 
porcentuales menos que este año (82%), 
según estudio de Offerwise.

millones en julio último, superior en US$ 
222 millones al de similar mes de 2019, 
por los altos términos de intercambio; 
principalmente productos mineros de 
exportación. Asimismo, dicho valor fue 
inferior en US$ 65 millones al registrado 
en julio de 2020, ante las mayores 
importaciones.

Exportaciones peruanas alcanzaron us$ 29,165 millones a Julio

Solo el 32% planea comprar productos de consumo masivo 
vía online el 2022

Balanza comercial de Julio tuvo el segundo superávit más alto 
desde que se tiene registro, reportó el BCR
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El comportamiento del mercado y las 
reglas de consumo cambiaron con la 
pandemia del COVID-19, y con ello las 
empresas e industrias también se han 
tenido que adaptar.

Tan es así que, ya el 70% de las grandes 
empresas del país ha iniciado o acelerado 
sus procesos de transformación digital, 
revela Hugo Campodónico, gerente 

La cúrcuma, el jengibre y el mango se han 
convertido en los productos orgánicos más 
prometedores para la agroexportación 
durante este año. Esto debido a que cada 
vez los consumidores de mercados como 
Europa (Países Bajos, Alemania, Bélgica) 
y Estados Unidos tienden a comprar este 
tipo de alimentos por sus beneficios en la 
salud y en el medioambiente.

Se establecieron significativas facilidades 
para aquellos que efectúan operaciones 
de comercio exterior; específicamente 
importaciones, informó el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Esto se estableció mediante el Decreto 
Supremo N° 014-2021-Mincetur, el cual 
aprobó el Reglamento de Resoluciones 
Anticipadas de Origen No Preferencial, 

general de Pinic.pe, especialista en 
acompañar a los negocios en su 
automatización, amplicando diferentes 
herramientas como la automatización, 
el business intelligence y el diseño de 
software a medida.

Uno de los productos que viene creciendo 
rápidamente y de forma constante desde 
el inicio de la pandemia es el jengibre 
orgánico, y este año hasta el mes de julio 
ha logrado crecer 19% (en valor FOB). 
En este período los envíos de mango 
orgánico crecieron 8%, acercándose en 
valor a lo registrado por el café orgánico.

que permite que los empresarios y 
emprendedores puedan conocer, antes de 
desarrollar sus operaciones de importación, 
si las mercancías se encuentran afectadas, 
por ejemplo, a medidas antidumping, 
compensatorias o salvaguardias.

La medida se implementó en otros países 
de acuerdo con la normativa comercial 
multilateral.

El 70% de las grandes empresas ya ha iniciado o acelerado 
sus procesos de transformación digital

Cúrcuma, jengibre y mango, las nuevas promesas en productos 
orgánicos de agroexportación

Brindan más facilidades a empresas importadoras

PIQUEO
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Por sexto mes consecutivo, China mantiene 
el rótulo de ser el principal destino para los 
productos peruanos, de acuerdo a la Cámara 
de Comercio Peruano China (Capechi).

En junio del 2021, se evidenció un aumento 
mensual en las exportaciones, con US$ 
3.847,4 millones exportados. Esto se 
traduce en un aumento del 36,7% con 
respecto a junio del 2020.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) informó que, en el periodo de 2019 
al 2021, certificó 380.000 toneladas de café 
con destino a mercados internacionales, de 
las 485.000 toneladas exportadas en total 
en el mismo periodo.

Las principales regiones exportadores de 
café peruano fueron Cajamarca, Junín, San 
Martín y Amazonas.

La pandemia ha generado que muchas 
empresas migren al canal digital y adopten 
una estrategia omnicanal para potenciar sus 
ventas. “Los comercios enfrentan muchas 
complejidades pero, desafortunadamente, 
muchos no están equipados para 
resolverlas”, señala Eduardo Eneque, CEO 
de Impulse, compañía peruana de inbound 
marketing y ventas.

Así, una vez más, el principal bloque de 
destino de las exportaciones totales es 
el continente asiático, con una suma de 
US$ 2.026,6 millones en productos. Esto 
representa un aumento del 63,2% en 
comparación a junio del 2020.

Según los registros del Senasa, durante 
el 2019 se certificaron más de 165.421 
toneladas de café, las cuales superarpon las 
162.530 toneladas del año 2020. En tanto, 
a julio de 2021 ya se alcanzaron las 53.000 
toneladas exportadas con certificación de la 
autoridad sanitaria.

Por eso, Impulse lanza la solución de 
comercio integrado —llamado también 
fullcommerce— que concentra todos los 
servicios que requieren los retailers y 
e-commerce para vender con una visión 
integral, optimizando tiempo y dinero.

China se ubicó como principal destino de las 
exportaciones peruanas por sexto mes consecutivo

Son cuatro las regiones con mayor producción de café 
para exportación

“Fullcommerce”: la nueva tendencia en comercio digital

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

PIQUEO



12

PIQUEO

El plan de regreso a las oficinas se mantiene 
en discusión en las empresas. Todo el 
sector dedicado a la renta de espacios 
de trabajo se vio impactado. Pero, en 
tiempos de distanciamiento social, ¿cómo 
lo afrontan los modelos coworking?

“La propuesta de valor va dirigida a 
empresas innovadoras, apalancadas en 

Empresas asiáticas, principalmente de 
Japón, Taiwán y Corea, vienen mostrado 
interés en adquirir café peruano con sello 
de ‘Comercio Justo’ o Fairtrade, señaló el 
Secretario técnico de la Coordinadora 
Nacional de Comercio Justo (CNCJ-
Perú), Luis Suarez.

Cuando un producto lleva el Sello de 
Certificación de Comercio Justo significa 

la tecnología. Son más ágiles para tomar 
decisiones”, refirió Pierre Giannoni, 
managing director de Swiss Rents. Aseguró 
que el buen desempeño de las compañías 
de logística de última milla y las startups, 
durante la pandemia, hizo que apostaran 
por ir a oficinas coworking.

que los productores y comerciantes han 
cumplido con los criterios destinados a 
corregir el desequilibrio de poder en las 
relaciones comerciales, la inestabilidad 
de los mercados y las injusticias del 
comercio convencional.

Startups y empresas de última milla elevan demanda 
en coworking

Empresas asiáticas con mayor interés en café peruano con 
sello ‘comercio justo’

Luego de las marchas y contramarchas 
que afectaron el desarrollo del proyecto 
del puerto de San Juan de Marcona 
-que fuera suspendió hace 9 años 
atrás por la autoridad portuaria-, 
ProInversión finalmente determinó que 
su adjudicación se otorgará en el tercer 
trimestre del 2022.

Según informó a Gestión la citada 
entidad, ese proyecto se adjudicaría en 
esa fecha en forma directa a la empresa 
que lo planteó bajo la modalidad de 
iniciativa privada autofinanciada (IPA), 
pero de presentarse otros interesados, 
se abriría un concurso que se espera 
concluir a inicios del 2023.

Próximo año se adjudicaría proyecto del 
Puerto San Juan de Marcona
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

En la campaña 2021-2022, Perú proyecta 
exportar 211,200 toneladas de arándanos 
frescos, lo que representaría un incremento 
de 30% frente a las 162,459 toneladas 
despachadas en la campaña anterior 
(2020-2021), informó el presidente 
de la Asociación de Productores de 
Arándanos del Perú (Proarándanos), Daniel 
Bustamante, durante la inauguración del 
IBO Summit 2021 que se realizó de manera 
virtual.

Según datos de la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (ComexPerú) estos 
negocios generan cerca de 4.5 millones de 
puestos de trabajo, pero no todos serían 
formales.

El 95% de los negocios que operan en 
el país son micro y pequeñas empresas 

Se evaluaron los ocho puertos del Perú 
concesionados mediante el mecanismo 
de Asociaciones Público-Privadas, y 
se identificó que generaron flujos de 
inversión directo e indirecto importantes 
para el país y fueron la condición clave para 
el despegue de las exportaciones peruanas, 
sobre todo de las no tradicionales.

En declaraciones recogidas por el portal 
Agraria.pe, Bustamante resaltó que 
la industria del arándano en Perú es 
relativamente joven, ya que los despachos 
se iniciaron en la campaña 2015-2016 
cuando se exportaron 12,951 toneladas 
y seis campañas después ya había crecido 
más de doce veces, convirtiéndonos en el 
principal proveedor mundial de esta fruta.

(mypes), según la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (ComexPerú).

Pese a que las microempresas siguen 
representando a la mayoría del sector 
empresarial, sufrieron un fuerte impacto 
por la pandemia, reduciendo el número de 
mypes en un 48.8% en el 2020.

Entre el 2001 y el 2020, las exportaciones 
totales se multiplicaron en 6 veces, 
pasando de US$ 7,000 millones en 2001 a 
US$ 42,400 millones en el 2020. De forma 
similar, las exportaciones de productos 
no tradicionales crecieron de US$ 2,100 
millones en 2001 a US$ 12,800 millones 
en 2020.

Exportaciones peruanas de arándanos seguirán al 
alza en campaña 2021-2022

El 95% de las empresas en el país son mypes, 
según comexperú

Concesiones portuarias han generado inversión 
directa de us$ 1,726 millones en últimos 20 años
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AGENDA WEBINARS

Descripción: 
En base al análisis, discusión de tendencias y casos locales, 
así como la exposición de contenido académico; el congreso 
busca entender la situación actual del comercio minorista, 
tanto a nivel mundial como regional y local para proyectar 
sus perspectivas futuras.

Descripción: 
El conversatorio analizará los principales criterios 
de valoración utilizados por la Customs and Border 
Protection de los Estados Unidos y por la Oficina de 
Aduanas de la Union Europea. Se detallará si estos 
criterios son seguidos por la Aduana Peruana a partir 
de algunos casos prácticos. 

Descripción: 
Sylvia Rodas Risso, gerente de equipos de refrigeración 

en Arca Continental Lindley; Sandra Gómez Ruggiero, 
gerente de Logística, Producción y Calidad en Innvita 
Foods; Miriam Cayhualla Olivas, MBA, subgerente de 

Operaciones en Makro Perú. 

Descripción: 
La Expoalimentaria es la feria internacional de alimentos, 

bebidas, maquinaria, equipos, envases, embalajes y 
servicios. Siendo la feria del sector de alimentos más 

grande de Latinoamérica. 

Fecha: 28 de setiembre al 01 de octubre del 2021
Hora: 8:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar

Organiza: Seminarium Perú

18 Congreso Internacional de Retail 2021

28/09

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

Fecha: 22 de setiembre del 2021
Hora: 10:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar

Organiza: AMCHAM

Fecha: 25 de setiembre del 2021
Hora: 10:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar
Organiza: WINS - Women in Supply Chain 

Fecha: 30 de setiembre al 8 de octubre del 2021 
Hora: De 8:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar
Organiza: ADEX (Asociación de Exportadores) 

Conversatorio: Últimos criterios en 
Valoración Aduanera

El futuro de la logística inversa como 
estrategia de diferenciación

Feria Expoalimentaria Virtual 2021

22/09

25/09

30/09





ESPECIAL

PUERTO DE CHANCAY: EL 
MEGAPUERTO QUE DINAMIZARÁ EL 
FLUJO COMERCIAL DEL PACÍFICO 

SUR CON ASIA

El proyecto puerto de Chancay, ubicado al norte de Lima, a 80 km 
de la capital, convertirá a Huaral en una de las principales puertas de 
entrada al Perú para la carga proveniente de Asia, y se constituirá en 
un hub de la costa Pacífico para el intercambio comercial de América 
del Sur con Asia-Pacífico. . 

Con su funcionamiento previsto para el 2024, se espera que 
movilice alrededor de 1,5 millones de contenedores (TEU) por año 
lo que propiciará un crecimiento en el comercio exterior nacional, 

1616

contribuyendo a la dinamización de la provincia de Huaral y de la 
economía nacional.

Generará además alrededor de 9 mil nuevos empleos durante su 
primera etapa de construcción (1500 directos y 7500 indirectos). 
En este proyecto portuario se cuenta con la participación de 
Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (CSPCP), empresa que 
gestiona el proyecto del puerto de Chancay, y Volcan, que tiene 
una participación del 40%.

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay convertirá a la provincia de Huaral en una de 
las principales puertas de entrada al Perú y se propone ser un hub de la costa Pacífico para el 

intermcambio comercial con Asia



ESPECIAL

Hub costa Pacífico sur y complemento del Callao

Este futuro megapuerto, a cargo de Cosco Shipping Port Chancay 
Perú, hará posible el arribo de grandes naves con carga proveniente 
de Asia a la zona central del Perú y de ahí redistribuir a través de 
otras naves menores hacia el sur: Chile, Ecuador, Colombia. 

Y es que el puerto de Chancay funcionará en su primera parte 
como un puerto de tránsito convirtiendo a Chancay en un hub de 
la costa Pacífico. De acuerdo con los inversionistas, ese será el 
diseño para los cinco primeros años, que va a sostener el ritmo de 
inversión en dicho puerto.

De acuerdo con el presidente de la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN), Edgar Patiño, el puerto de Chancay funcionará 
principalmente como un transbordo de carga principalmente con 
el Callao, pero también será un enlace para puertos y cargas de 
otras naciones. 

“Se considera que este será un terminal de trasbordo. Eso significa que 
vendrán grandes buques y que desde aquí se repartirán hacia otros 
terminales del Pacífico sur”, explicó Edgar Patiño Garrido. 

El futuro puerto de Chancay será un complemento para el puerto 
del Callao, que actualmente sufre de un grave problema de 
congestionamiento. De acuerdo con Bouroncle, más que ser una 
competencia para la zona influencia Lima-Callao, dará atención a 
la carga local para descongestionar parte del Callao. 

Este megapuerto generará también una reactivación portuaria en 
otros puntos de Perú, ya que las navieras van a considerar a Perú 
al momento de elaborar o reconfigurar sus rutas marítimas. Y es 
que la ley de cabotaje en vigor desde hace dos años está haciendo 
llegar algunas empresas navieras especializadas en rutas cortas, 
llamadas feeders o alimentadores. 

“Eso también permite el dinamismo en las operaciones logísticas 
marítimas y descongestiona las carreteras”, dice Xavier Montes, 
gerente de Facilitación de Comercio de COMEX.
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Y es que el puerto de Chancay 
funcionará en su primera parte 

como un puerto de tránsito 
convirtiendo a Chancay en un 

hub de la costa Pacífico. De 
acuerdo con los inversionistas, 

ese será el diseño para los cinco 
primeros años.

“

”

El puerto será de uso público, por lo que  atenderá diferentes 
empresas y personas que requieran el terminal para operaciones 
de importación, exportación y logística

Naves Triple E

Este proyecto, que es la primera inversión china en el ámbito 
portuario en Sudamérica, permitirá el arribo de naves súper-
pospánamax, conocidas con la denominación de E3, ya que se 
caracterizan por su Economía, Eficiencia y Ambiente; estas naves 
Triple E tienen una capacidad de 18 mil contenedores. 

Y es que este puerto será  capaz de dar cabida a  400 metros 
de eslora, 59 de manga y 17 metros de calado que  permiten 
transportar hasta 18.000 contenedores.

Decisiones logísticas 

De acuerdo con el gerente de desarrollo económico del Gobierno 
Regional de Lima, Antenor Pacheco, la actividad logística reportará 
una dinámica significativa en los próximos años, pues prevé que 
empresas importantes del sector logística estarían llegando a 
Chancay en cuanto empiece la construcción del puerto. 

Por ello, comentó que las grandes empresas logísticas tienen en la 
mirada a Ancón y a Chancay como destinos de nuevas inversiones.

Obras

El terminal movilizará carga en contenedores, carga general, carga 
a granel (sólidos y líquidos) y carga rodante, exceptuando material 
minero y petroquímico.



Los trabajos iniciales comprometen una inversión de US$ 1,300 
millones y consta de 3 componentes: construcción del complejo 
de ingreso (zona de antepuerto donde permanecerán los camiones 
antes de ingresar al puerto); túnel de acceso por debajo de la 
ciudad y la zona operativa portuaria. 

El complejo de ingreso incluye el antepuerto vehicular, puertas 
de ingreso al terminal, área de inspecciones de aduanas, oficinas 
administrativas y áreas de servicios logísticos y de apoyo. 

El viaducto subterráneo, que conectará el complejo de ingreso 
con la zona operativa portuaria, tendrá una longitud de 1.8 
kilómetros y constituye un corredor vial segregado y exclusivo 
para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. 
Además, contará con tres carriles vehiculares, dos fajas 
transportadoras para graneles sólidos y tuberías multiproductos 
de graneles líquidos.

La zona operativa portuaria comprende los muelles, espigones, 
canales de ingreso marítimos, áreas de almacenamiento 
para contenedores de carga a granel y rodante, áreas de 
mantenimiento y talleres.

Críticas 

Organizaciones de base como la ONG Mundo Azul, con el biólogo 
Stefan Austermühle a la cabeza, alegan que la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto, aprobado 
el diciembre de 2020 por el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), “está lleno de 
manipulaciones científicas”. 

Citado por el medio Convoca.pe, Austermühle enumera: no 
se calculó el impacto del material particulado (PM) 2,5; no se 
considera el impacto de la modificación del borde costero en las 
playas aledañas, donde algunos habitantes de Chancay tienen sus 
casas, en riesgo de caer por su propio peso. “Se va a venir abajo 
toda la construcción que está arriba”, dice.

El futuro puerto de Chancay será 
un complemento para el puerto 

del Callao, que actualmente 
sufre de un grave problema de 

congestionamiento. Más que ser 
una competencia para la zona 

influencia Lima-Callao, dará 
atención a la carga local para 

descongestionar parte del Callao. 

“

”

Tampoco se evaluó correctamente el daño a la vida marina por 
efecto del dragado, y se afectará auditivamente sobre un nivel 
tolerable a las aves del humedal Santa Rosa, un importante 
ecosistema y reserva natural de Lima, que está a solo 180 metros 
del terminal, según el biólogo. 

Pero Gerente General Adjunto de la Empresa Cosco Shipping Ports 
Chancay Perú, rebate. 

“Creemos que los impactos negativos que va a producir el puerto 
durante la construcción […] van a ser a mitigados al máximo. Y luego, 
los impactos van a generar impactos positivos como la recuperación 
flora y fauna en la zona, es resiliente, va a permitir una recuperación, 
habrá generación de valor económico e incremento del turismo”, 
asevera.
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¿QUÉ LECCIONES NOS DEJA LAS 
RESTRICCIONES EN LOS PUERTOS 

CHINOS?

La casi completa paralización del puerto chino de Yantian por el 
brote de covid-19 en mayo de este año ha mostrado, nuevamente, 
el impacto que puede tener para todo el comercio internacional que 
se mueve desde o hacia el mercado asiático por mar. Y pese a que 
en estos días ha recuperado parte de su actividad, el impacto, los 
retrasos y las preocupaciones han dejado muchas lecciones. 

En el Perú, en particular, se habla de serias complicaciones en las 
importaciones de retail, máquinas, repuestos, electrodomésticos, 
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material médico, mascarillas, etc; incluso, desde que ocurrió 
aquello, se vino mencionando el riesgo que podían tener campañas 
importantes como la navideña si esto continuaba así. Y es que la 
mayoría de las importaciones peruanas provienen de Asia. 

Pool Ccanto, especialista en comercio exterior, explica que el 
cierre de un puerto marítimo no solo afecta al comercio con el país 
donde está el puerto, sino a todos los demás puertos de una ruta 
y a los buques que pasen por dichos puntos. En general, habla de 

Retrasos, desabastecimiento y roturas de stock son las principales consecuencias del transporte 
marítimo que tiene el Perú con el mercado asiático, que nos deja la limitación operativa de un 

puerto chino por nuevo brote de covid-19. 
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tres consecuencias para el Perú el hecho de que un puerto como 
Yantian haya limitado su operativa por falta de personal debido al 
covid-19. 

El primero tiene que ver con el retraso en la cadena de suministros 
de las empresas en la importación de productos desde Asia, que 
por ende afecta a los consumidores de dichas empresas. Al cerrar 
este puerto, los buques de línea regular, que ya tienen establecido 
las rutas y los puertos por donde pasan, sufren retrasos. “Ese 
retraso afecta a otro puerto y así sucesivamente en cadena como un 
dominó”, dice. 

Un segundo impacto es el desabastecimiento de productos en 
los mercados, pues se priorizan cargas de ciertos mercados más 
atractivos. “Al no estar con la prioridad o los tiempos debidos, puede 
que llegue un momento en que haya roturas de stock en el mercado 
local y no se pueda abastecer”, comenta Ccanto. 

El tercer impacto es el retraso de las líneas regulares con otros 
puertos por donde tienen que pasar para llegar a su destino. Si el 
buque no llega a cumplir con uno o se demora en otro, el efecto 
dominó de retrasos a lo largo de todos los demás puertos de la 
línea regular genera más retrasos y mayor aglomeración de carga 
en cada puerto. 

El especialista considera que, si dichos acontecimientos siguen 
con reducción de la operatividad de los puertos, y continúan las 
restricciones de los contenedores, el impacto principal para algunos 
emprendedores peruanos es que podría afectar la campaña navideña. 

“Porque si desde ya se ha generado un buffer o un backlog de productos 
que no se han despachado por estos retrasos, al tratar de igualarse 
eso puede generar un desabastecimiento, y las empresas que compren 
para la campaña navideña puede que no lleguen a tiempo”, indica. 

La interconexión que hay entre los distintos puertos debido a las 
rutas de las líneas regulares genera que si el puerto de Yantian se 
detiene, cierta carga va a tener que ir a otros puertos, como el de 
Shangai o cualquier otro puerto. Pero ese puerto que ya tiene una 
cantidad de contenedores para manejar, con este incremento no 
se dará abasto. 

21

Al cerrar este puerto, los buques 
de línea regular, que ya tienen 

establecido las rutas y los puertos 
por donde pasan, sufren retrasos. 
“Ese retraso afecta a otro puerto 
y así sucesivamente en cadena 

como un dominó”, dice

“

”

“Otro factor que se está dando ahora es que hay escasez de 
contenedores. Todo eso lo que va a generar es que siempre existirán 
retrasos, hasta que nuevamente vuelvan a operar al 100%”, señala. 
Fletes

Un problema adicional en esta coyuntura es el elevado incremento 
de las tarifas de los fletes marítimos. Pool Ccanto recuerda que 
antes de la pandemia hubo épocas en que el flete de Asia a Perú 
o viceversa bordeaba los mil dólares. Luego, al principio de la 
pandemia, el valor llegaba más o menos a los 4 mil dólares. 

“Hoy estamos hablando del mismo contenedor lleno, ya sea 20 o de 
40 pies, de un valor de flete de 10 a 13 mil dólares por contenedor”, 
indica. 

Eso genera que las empresas peruanas ahora tengan que incluir 
estos costos de flete en los costos unitarios de los productos, por 
lo tanto, los productos van a ser más caros en el mercado y los 
que deben pagar estos incrementos son los consumidores finales.
Lecciones y estrategias 

Para Pool Ccanto, las principales lecciones que deja eventos de 
este tipo en las relaciones comerciales con el mercado asiático, es 
que, primero, se debe pensar en ser flexibles para poder adaptarse 
a los distintos tipos de situaciones y eventualidades (como el 
COVID-19). Para seguir siendo competitivos, agrega, hay que 
afinar su logística internacional y pensar estratégicamente en el 
abastecimiento de sus productos.

“Se puede buscar competitividad en pequeñas cosas que hagan que la 
logística internacional funcione mejor”, asegura. 

También considera que, si bien el mercado asiático es muy 
competitivo en precios, se puede conseguir ciertas mercancías 
en otros países, las empresas deben buscar distintas fuentes de 
abastecimiento no solo en Asia sino en todo el mundo. 



“Por lo tanto las empresas deben ser muy flexibles y adaptarse a las 
situaciones, porque hoy es el covid-19, pero mañana no sabemos qué 
puede ser. Tenemos que hacer que nuestras operaciones logísticas 
sean las mejores, buscando optimizarlas al máximo”, enfatiza.  

Ccanto considera que se tienen que realizar mejores contratos 
a fin de evitar los problemas de abastecimiento, o implementar 
nuevas negociaciones con cada uno de esos proveedores. 

“La idea es que tratemos de reducir el impacto del coronavirus en el 
área logística, o sea buscar de manera contractual que trabajemos de 
la mano proveedor-cliente, para que ese impacto sea el menor”, agrega. 

Un problema adicional en 
esta coyuntura es el elevado 

incremento de las tarifas de los 
fletes marítimos. Pool Ccanto 

recuerda que antes de la 
pandemia hubo épocas en 
que el flete de Asia a Perú o 
viceversa bordeaba los mil 

dólares. Luego, al principio de la 
pandemia, el valor llegaba más 

o menos a los 4 mil dólares.  

“

”

También sugiere que las empresas deben establecer planes de 
contingencia y buscar proveedores alternativos, considerando 
aspectos como cercanía. “Por ejemplo, no irse hasta Asia para 
buscar proveedores sino proveedores alternativos, con rutas y 
accesibilidad, para que este impacto de cierre no los afecte”, refiere. 

El manejo de stock es otro aspecto importante como parte de las 
estrategias, dice. Hay que tener en cuenta que ante este tipo de 
eventualidades la idea sería manejar niveles de stock  más altos, 
que permitan seguir operando. Y generar planes de contingencia 
para la distribución y estandarización de estos productos. 

Remarca que una experiencia importante que ha dejado esta 
problemática y que debe imitarse como estrategia, es que la 
solidaridad ha despertado más rutas de comunicación, más 
oportunidades para abastecer productos de primera necesidad y 
la colaboración entre distintas empresas, que es vital para seguir 
adelante.

“Por ejemplo, para optimizar los contendores que vienen de Asia, 
empresas que antes compraban consolidado, se pueden unir para que 
el costo de flete le sea más barato. Ese tema de trabajar en equipo o 
de buscar nuevas formas también los va a hacer competitivo”, afirma. 

Finalmente, considera vital tener capacidad de innovar y adaptarse, 
usar la tecnología como un aliado, como se vio en algunas empresas 
que cambiaron sus giros de negocio en el momento adecuado. 
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URBANO: OLA DE E-COMMERCE 
IMPULSÓ MEJORES SOLUCIONES 

DE ENTREGA

Urbano es líder en el transporte de paquetería liviana de e-commerce 
en el Perú, país donde inició operaciones en el año 2010. La empresa se 
fundó en Ecuador en el año 1996 y con el tiempo ha ido transformándose 
y diversificando sus operaciones, especializándose en este nicho, en 
países como Perú, Argentina, Chile y El Salvador. 

“En Chile somos uno de los cuatro más grandes en logística de e-commerce y 
somos el más grande de valija nacional”, dice Rafael Cela, Vicepresidente de 
Tecnología de Urbano Latinoamérica y Gerente General de Urbano Perú. 

Originalmente, la empresa estuvo orientada a la entrega de documentos 
como cartas, resúmenes de estados de cuenta y facturas; luego, pasó a 
distribuir producto valorado como tarjetas de crédito, cheques, chequeras, 
notas de crédito y otros documentos de valor. A partir del 2010, Urbano 
decide diversificar sus líneas y se especializa en la línea de paquetería 
liviana hasta 50 kilos. 

A partir de allí, la compañía ha hecho una carrera ascendente en el sector 
logístico en el mercado peruano, país donde ha crecido hasta convertirse 
en el líder de soluciones logísticas de última milla para el e-commerce. 

Urbano se apalanca en la aplicación de tecnología propia y soluciones innovadoras para 
ofrecer un servicio de entregas de paquetes y encomiendas que generen la mejor experiencia 

a los consumidores finales.  Urbano cuenta con servicios de entrega next day, same day y 
express en 75 minutos, así como con una solución denominada Delivery Alternativo. 
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“Y también, con este mundo del e-commerce, vimos una oportunidad con 
líneas interesantes, sobre todo en el mercado peruano, chileno y argentino: la 
venta directa o por catálogo”, comenta Rafael Cela.

Un modelo disruptivo

Urbano ha logrado una ventaja sobre el resto del mercado: desarrolla 
tecnología propia, tiene una visión de partner estratégico y se enfoca en 
brindar la mejor experiencia a los consumidores finales y a sus clientes 
directos o sellers. Todo ello le ha permitido tener clientes fidelizados y de 
largo plazo por más de 10 años. 

“Nosotros no tenemos centros de atención al cliente sino centros de 
experiencia. Y ese ha sido uno de los pilares fundamentales”, refiere.

La tecnología ha sido decisiva en su enfoque orientado a la experiencia de 
los consumidores finales, pues les permite integrarse tecnológicamente 
con sus clientes y les proporciona una alta trazabilidad y visibilidad de todos 
sus envíos, además de flexibilidad y adaptabilidad frente a los cambios 
del mercado. “Hemos desarrollado un modulo propio llamado Commerce 



25NOTA DE PRENSA

“

”

Ante las exigencias y 
oportunidades del e-commerce, 
producto del covid-19, Urbano 

ha desarrollado nuevas e 
innovadoras soluciones logísticas 

que mejoran los tiempos de 
entrega, como el same day y el 
servicio express en 75 minutos.
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Integrador, que nos permite integrarnos a SAP, a BusinessObjects 
de SAP, a grandes plataformas de BDP y a plataformas locales 
propias”, comenta.

En ese sentido, ante las exigencias y oportunidades del e-commerce, 
producto del covid-19, Urbano ha desarrollado nuevas e innovadoras 
soluciones logísticas que mejoran los tiempos de entrega, como el same 
day y el servicio express en 75 minutos. 

“Nosotros siempre hacíamos última milla next day y ahora nos hemos visto 
obligados a diversificar”, dice el ejecutivo. 

Asimismo, con el afán de que los consumidores tengan sus productos 
oportunamente, Urbano ha diseñado la solución denominada Delivery 
Alternativo, una propuesta que permite retirar los pedidos desde un 
counter o que puedan agendar una fecha específica de entrega. “La 
pandemia nos ha cambiado”, apunta. 

La empresa ha invertido en otras tecnologías para mejorar la eficiencia 
de sus operaciones. Por ejemplo, tienen una solución de tracking online, 
gracias a la que ganaron el premio a la innovación tecnológica en el año 
2018 en el Perú. 

“Tenemos también una app denominada Urbano 360, donde el consumidor 
puede rastrear el pedido; además, al llegar a la casa del cliente, si este 
no está, se foto certifica y se deja un aviso de visita. El cliente se puede 
poner en contacto mediante la app y reprogramar la entrega”, agrega 
Rafael Cela. 

El menor volumen, o tamaño de pedidos, por cliente que hoy en día 
compra más seguido, ha impactado en las dimensiones de los paquetes; 
antes acumulaba muchas compras y por ende los pedidos eran más 
grandes. Por esta razón, Urbano está invirtiendo en una clasificadora 
(sorter) de paquetes medianos y pequeños, con una capacidad de 10 mil 
paquetes por jornada. 

“Hoy por hoy, estamos de 400 a 450 mil envíos por mes, y sabemos que 
vamos a seguir creciendo en productos de estas dimensiones”, dice. 

Para Urbano, la experiencia del consumidor final es fundamental. Como 
parte de este enfoque, la empresa incluso cuenta con un centro de 
atención especializado en experiencia al cliente. 

Cobertura nacional y logística inversa 

Otro de los pilares fundamentales en el crecimiento y liderazgo de Urbano, 
es que ofrecen una cobertura nacional, llegan a todos los rincones del 
Perú, una gran ventaja que sus competidores no pueden igualar.

La compañía se vio obligada, por la pandemia, a buscar otras alternativas 
para brindar el servicio de transporte, ya que con su flota de 250 
vehículos no podían cubrir la ola de ventas e-commerce en todo el país; 
tras aplicar el concepto de trabajo colaborativo, actualmente el 80% de 
su flota es contratada a través de un servicio colaborativo que brindan 
prestadores terceros. 

“Con la pandemia nos adaptamos e inventamos el concepto del trabajo 
colaborativo, y de alguna manera crecimos alrededor de 400 a 450 vehículos 
de los cuales más de la mitad son gente que trabaja por entrega: bicicletas, 
motos, autos, camionetas, camiones chicos y grandes”, precisa. 

El ejecutivo de Urbano, señala además que, como parte de su constante 
vanguardia logística, en Perú desde el año anterior han empezado a 
aplicar la logística inversa y de devolución; así como el concepto de 
canje; que ya vienen aplicando desde hace más de 5 años en países 
como Argentina.

“En la experiencia del e-commerce, es fundamental la logística inversa. Y eso 
es parte de lo que estamos apostando en el Perú porque el mercado ya se está 

Rafael Cela, Vicepresidente de Tecnología de Urbano Latinoamérica y 
Gerente General de Urbano Perú. 



El ejecutivo observa que las exigencias continuarán y que por tanto deben 
seguir marcando la diferencia. 

“Nos vemos casi duplicando la operación y en ese sentido, estamos 
preocupados porque tenemos que sostener y mantener el nivel al que están 
acostumbrados nuestros clientes”, comenta. 

La empresa confía mantener este ascendente crecimiento bajo su lema 
regional que los ha acompañado hasta ahora: Entrega Total. 

“Lo que hace que Urbano, marque la diferencia y sea líder, es que, aunque 
hacemos la misma logística que hace todo el mundo, lo hacemos de una 
manera diferente, eficiente y aplicando tecnología, además, tratamos de 
invertir lo necesario, para que los procesos sean óptimos, de calidad y 
eficientes”, finaliza.

moviendo en ese sentido. Hemos crecido mucho este año con clientes como 
Platanitos, que hacen ya mucha logística inversa”, comenta.

Rafael Cela asegura que en Urbano realizan una capacitación logística 
constante a sus trabajadores para mejorar la experiencia de sus clientes, y 
que esto ha sido otro de los pilares de su crecimiento. 

De otro lado, menciona que además de apalancarse en la experiencia del 
cliente, la forma de operar y la tecnología, cuidan mucho su estructura 
de costos y de rentabilidad asociada para poder brindar un servicio 
de calidad. “Seguimos creciendo como organización, siempre buscando 
rentabilidad”, asegura. 

Proyecciones 

El 2021 ha sido uno de los mejores años para Urbano y se espera que el 
último trimestre sea aún mucho mejor. 

“Veo un trimestre positivo que va a terminar mucho mejor y que va a superar 
estos primeros 3 trimestres”, dice Rafael Cela. 
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BBC CHARTERING EXPERTO 
MUNDIAL EN NAVES BREAK BULK Y 

MULTIPROPÓSITO

BBC Chartering es una compañía especializada en transporte marítimo 
de cargas proyecto y materias primas, productos sobredimensionados y 
extrapesados, con larga experiencia y liderazgo a nivel global en industrias 
como el oil & gas, minería y principalmente en el mercado de energías 
renovables, con equipos de generación eólica como los molinos de viento. 

“A nivel global, uno de los principales negocios de la compañía es el movimiento 
de molinos de viento, en el mercado de energías renovables. Y en ese aspecto 
la compañía se ha destacado moviendo volúmenes que antes no se veían en 
esta industria”, afirma Juan Lynch, director regional de BBC Chartering para 
Chile, Perú, Colombia y Ecuador. 

La empresa se fundó en el año 1997, tiene alrededor de 30 oficinas en el 
mundo y ha registrado un crecimiento exponencial hasta la fecha, operando 

hoy en día alrededor de 140 naves. “Estamos cerca de los mercados más 
importantes para nuestro segmento, que son básicamente Estados Unidos, 
China y Europa”, asegura Lynch. 

Perú y la región 

BBC Chartering, cuyo core business está orientado a buques break bulk 
y multipropósito,  también tiene presencia en Costa Oeste de América 
del Sur desde 1998 (Chile, Perú, Ecuador y Colombia). En estos países, la 
compañía brinda soluciones a las importaciones de bienes de capital y a las 
exportaciones de commodities. 

Entre los commodities destacan el concentrado de cobre, planchas de cobre, 
zinc, madera aserrada, cal viva, entre otros. La principal materia prima que 

ACTUALIDAD

La compañía de transporte marítimo es reconocida a nivel mundial por mover materias primas 
y cargas proyecto en diferentes industrias, destacando su liderazgo en equipos de energía 

renovable eólica. En Sudamérica, tiene presencia en Perú y tres países más en donde brinda 
operaciones de exportación e importación entre costas y hacia otras naciones de ultramar
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mueve BBC Chartering son las planchas de cobre. La empresa transporta a 
Estados Unidos, desde estos cuatro países, anualmente alrededor de medio 
millón de toneladas de esta materia prima, representando un 50% del 
consumo del país norteamericano; el otro 50% es producido internamente 
y en el norte de México. 

“BBC mueve básicamente el 100% del cobre que compra Estados Unidos para 
consumo interno”, resalta el director regional.   

La solución de exportación de BBC Chartering, para la región sudamericana, 
se caracteriza por ofrecer envíos de materias primas en volúmenes más 
pequeños de lo que generalmente salen, asegura Lynch, lo que les hace 
ganar flexibilidad en términos de flota. 

“Los buques generalmente van con 40 mil, 30 mil toneladas de concentrados 
de cobre; nosotros podemos tomar 10 mil toneladas de concentrados y 
transportarlo a un puerto particular, un puerto nicho o a un destino que no esté 
incluido dentro de las rutas principales”, remarca. 

El otro negocio de BBC Chartering en Sudamérica, es la movilización 
de bienes de capital de importación. Así como a nivel global su principal 
mercado es el movimiento de equipos para el sector de energías renovables, 
principalmente de generación eólica (molinos de viento, por ejemplo), 
este negocio también lo replican exitosamente en la región debido al alto 
potencial que allí existe. 

Juan Lynch, director regional de BBC Chartering para Chile, Perú, 
Colombia y Ecuador.



En lo que es movimiento de cargas proyecto y maquinaria, la empresa tiene 
a cargo el transporte y desmovilización de bienes en grandes proyectos 
mineros como Quellaveco, Mina Justa, Conga, Refinería de Talara. Además, 
BBC está sobresaliendo en la importación de proyectos de generación 
eólica en lo que es molinos de viento hacia el Perú. 

“También estamos haciendo transporte de mercadería peligrosa como explosivos 
con propósito de minería; asimismo, estamos transportando módulos de minería 
desde Perú a Chile para la minera Quebrada Blanca”, agrega. 

BBC Chartering, tiene en oficinas comerciales en Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia. Estas cuatro oficinas funcionan bajo el paraguas operativo de 
la oficina en Lima; es decir, toda la operación y coordinación operacional 
de carga y descarga en las costas de la región se ven en la oficina de Lima. 

“La operación de las naves se maneja en Lima por BBC Perú, y lógicamente 
no solo lo hacemos con naves de BBC sino que también tomamos naves del 
mercado dependiendo de los requerimientos que tengan nuestros clientes”, 
precisa Lynch. 

Diferenciación 

El manejar las operaciones de toda la región desde la oficina en Lima les 
permite brindar soluciones que resuelvan los problemas operativos de 
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“Hemos detectado que hay un crecimiento importante en todo lo que es 
generación renovable de energías y eso va de la mano con nuestro crecimiento 
como compañía”, sostiene Juan Lynch. “Eso hace que nosotros, producto de 
esto, vayamos a mover mayores volúmenes de molinos de viento para la región 
y que vayamos a mantener y tener una presencia mayor en el futuro próximo”, 
agrega Lynch. 

Lynch destaca que Perú y Chile son países que tienen un potencial 
energético enorme en términos solares y de viento. 

“No solo hay iniciativas gubernamentales para cambiar la matriz energética sino 
también iniciativas privadas para operar con energías 100% renovables de parte 
de las mineras y de parte de otras industrias locales”, dice. 

Asimismo, la compañía también realiza movimiento de costa a costa entre 
las cuatro naciones, para lo que es la importación y desmovilización de 
maquinaria y cargas proyecto, detalla Juan Lynch.  

Grandes proyectos en Perú

En Perú, BBC Chartering está trabajando en la exportación de materias 
primas como cobre y zinc. Igualmente está realizando movimiento entre 
costas, de Perú con otros países de la región o viceversa. “Estamos bastante 
activos hasta el momento”, resalta. 
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sus clientes en tiempo real. Cuando un cliente tiene una necesidad o un 
problema operativo en el puerto o con una carga en particular, ya sea de 
importación o de exportación, la empresa cuenta con personal especializado 
que puede dar respuesta en tiempo real.

“Eso es algo que no todas las compañías navieras pueden ofrecer ya que sus 
casas matrices son las que manejan la operatividad del negocio; me refiero a 
que hay otras compañías que si tienes un problema, no pueden resolverlo en 
local, porque primero tienen que consultar con su oficina matriz en Houston o 
en Hamburgo, o en Singapur”, resalta. 

En términos de naves multipropósito, no existe ningún otro operador en 
la costa oeste sudamericana que tenga una presencia en los 4 países y 
cercana al cliente, asegura. 

De acuerdo con Lynch, otro aspecto importante en el éxito de BBC 
Chartering es entender la idiosincrasia de cada uno de los países donde 
se encuentra operando y trabajar de manera directa con los clientes sin 
triangular la comunicación a través de un agente comercial o de una 
persona de venta, para encontrar las soluciones de manera más expedita. 

“La cultura de cómo se hacen negocios es diferente en cada país, por lo tanto, 
nosotros estamos cerca a los clientes con gente local. El know how local, 
también, es lo que nos diferencia”, agrega. 

Retos personales 

Juan Lynch, director regional de BBC Chartering para Chile, Perú, Colombia 
y Ecuador, tiene como gran reto seguir alineando las oficinas de los 
cuatro países, de los que es responsable, con la finalidad de mantener 
una organización sólida, en donde cada oficina pueda apoyarse frente a 
la necesidad de un cliente y así tener una visión de bloque y no oficinas 
independientes en el desarrollo comercial de esta región. 

“Es importante para nosotros cuando vamos a conversar, por ejemplo, con Agility 
en Colombia; decirle que es lo que estamos haciendo con Agility en Chile, con 
Agility en Perú, y con Agility en Ecuador, porque se crean sinergias que pueden 
ser aprovechables e ir en beneficio de ambas partes”, explica. 

El transporte marítimo en el mundo pasa por un difícil momento debido 
al incremento exorbitante de las tarifas de fletes. El sector sufre además 
por la escasez de contenedores y de espacios, así como por la falta de 
transporte disponible a nivel global, lo cual también ha empujado hacia 
arriba los niveles tarifarios de transporte. 

De acuerdo con Juan Lynch, hay tres factores que han dado origen a 
esta tormenta en el sector. El primero es el crecimiento en la demanda 
de commodities; el segundo, la ralentización del transporte a nivel global 
producto de los protocolos del covid-19; y el tercero, la falta de órdenes de 
construcción de buques en los últimos 10 años. 

Juan Lynch, recuerda que desde la crisis subprime del año 2008 hasta la 
fecha, la industria quedó tan golpeada, que durante ese periodo y hasta 10 
años después, no hubo programas de construcción de naves nuevas. 

“Estuvo mucho más bajo de lo que hubiese sido en un periodo normal”, dijo. 

El crecimiento en el valor de las exportaciones de materias primas responde 
al elevado índice de Housing en Estados Unidos; la gente ha disparado el 
mercado inmobiliario con la construcción de casas (algo similar a la crisis 
del subprime del año 2008 pero sin la burbuja financiera de aquella vez), 
incrementando la demanda de materiales de construcción y con ello el 
precio de transporte marítimo. 

“Las tarifas no solamente se han disparado en el segmento de containers, 
también lo han hecho en los otros segmentos del transporte, producto de 
este aumento a nivel global de los requerimientos para los materiales de 
construcción, lo que está llevando a que haya un aumento en el precio de estos 
commodities como el acero, el cemento, la madera y paneles de madera en 
términos generales”, detalla. 

Los protocolos del covid-19 han ralentizado la cadena logística del transporte 
marítimo. Los envíos ahora demoran de 90 días hasta 120 días o incluso 180 
días.  “En el fondo, el contenedor que antes tardaba 30 días, hoy en día tarda 
de 90 días a más: eso influyó directamente a la industria container”, menciona. 

Frente a este escenario, comenta Lynch, BBC Chartering lo que está haciendo 
es cerrar sus fletes en el día a día, más que tomar posiciones adelantadas de 
flete. “En estos momentos nosotros estamos trabajando básicamente con fletes 
en el spot pricing, en lugar de contratos a largo plazo”, refiere. 

NOTA COMPLEMENTARIA

LA TORMENTA 
TARIFARIA EN EL MAR
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FLETES MARÍTIMOS: NAVEGANDO 
EN LA INCERTIDUMBRE

Las empresas están viviendo en la incertidumbre 
y sin saber hasta cuándo el precio de los fletes 
de contenedores seguirá incrementándose; peor 
aún, no está claro cuáles son los motivos y si 
estos son proporcionalmente razonables ante la 
coyuntura.

Estamos viendo precios de fletes nunca vistos. De 
acuerdo con el China Containerized Freight Index 
(CCFI)1, existe un incremento continuo desde que 
se inició la pandemia en el 2020, lo que resulta 
un gran motivo de preocupación para las empresas 
importadoras y exportadoras en el mundo2.

El objetivo del presente análisis es poner sobre la 
mesa todos aquellos factores que podrían estar 
afectando de alguna manera el precio de los fletes 
marítimos. 

Comercio mundial y China

El comercio mundial viene creciendo durante las 
últimas décadas y los principales jugadores son 

Xavier Montes
Gerente de 

Facilitación de 
Comercio de 
ComexPerú

El objetivo del presente análisis es poner sobre la mesa todos aquellos factores que podrían 
estar afectando de alguna manera el precio de los fletes marítimos.

Estados Unidos y China; ambos mueven el comercio global y cualquier 
desequilibrio afecta a todo el mundo.

Esto se puede ver claramente en la evolución del movimiento de 
carga contenerizada representada por la unidad equivalente a 20 
TEU. Según datos del Banco Mundial3, se puede observar que, en 
dos décadas, el mundo pasó de movilizar 225 millones de TEU (2000) 
a 796 millones (2019).

Si desagregamos estos 796 millones de TEU, nos daremos cuenta 
de la importancia de China en el movimiento de carga mundial, pues 
solamente este país movilizó 242 millones en 2019, es decir, sus puertos 
movilizaron el 30% del comercio mundial en contenedores.

Estados Unidos es el segundo país que más contenedores moviliza, 
al cerrar 2019 con aproximadamente 56 millones de TEU, lo que 
representa un 7% del movimiento mundial.

Es evidente que China tiene una alta concentración de contenedores y, 
al ser la fábrica del mundo, tiene una alta demanda por los mismos; de 
este modo, cuando se cierra un puerto en China, los efectos se sienten 
de inmediato a nivel mundial.
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En general, en todo el mundo, ha 
disminuido la productividad de los 

puertos por la falta de personal 
y el acondicionamiento de 

medidas de protección sanitaria.

“

”

Fuente: Shanghai Shipping Exchange

Pandemia y Logística

La actual crisis sanitaria causada por la COVID-19 hace sentir sus 
efectos en la logística internacional y la cadena de abastecimiento 
de las empresas. En general, en todo el mundo, ha disminuido 
la productividad de los puertos por la falta de personal y el 
acondicionamiento de medidas de protección sanitaria.

Asimismo, las empresas no solo han realizado los ajustes necesarios 
para protegerse del virus, sino que también han entrado en una 
etapa de resiliencia a cambio de eficiencia; no es fácil cambiar a un 
proveedor tan competitivo como China.

Escasez de contenedores

Ya sabemos que China concentra un tercio del flujo comercial en 
términos de contenedores, y demanda más cada año debido a las tasas 
de crecimiento que experimenta su economía. 

Para satisfacer esta alta demanda, los contenedores en los puertos 
de todo el mundo son enviados a China vacíos ¡sin mercancía 
alguna!, costo logístico que se traslada al flete que pagan los 
importadores en el mundo. Esta práctica comercial se evidenció en 
2020, cuando muchos de los exportadores de Estados Unidos no 
pudieron realizar el embarque de sus mercancías porque no había 
contenedores o estos retornaban a China cuanto antes4. Aquí la 
pregunta se cae de madura: ¿quiénes son los que deciden esas 
políticas comerciales?

Rutas marítimas y puertos

El 2021 es un año que hasta el primer semestre ha supuesto retos 
mayores para la logística global. Un primer hecho fue el atasco en 
Canal de Suez: en marzo, la nave Ever Given encalló en el canal con 
más de 13,000 contenedores, lo que originó un embotellamiento de 
422 barcos y la demora de aproximadamente 10,000 millones de dólares 
en mercadería, con lo cual quedó expuesta la debilidad de esta ruta 
marítima que conecta Asia con Europa.

Un segundo hecho fue el cierre del puerto internacional de contenedores 
de Yantian en China, el tercero más grande que moviliza más contenedores 
en el mundo. Debido a los casos de contagio por COVID-19, el puerto 



cerró 15 días y el servicio fue reestableciéndose por fases. La importancia 
de este puerto radica en su capacidad, ya que puede atender a 5 barcos de 
los más grandes del mundo en simultáneo; asimismo, tiene una atención de 
1.4 millones de TEU al mes. Una vez más, se hace evidente la importancia 
y dependencia de los puertos chinos en la logística internacional.

Estos dos hechos tuvieron consecuencias inmediatas, como demora 
en las entregas, más de 300 barcos sin ventanas de atraque siendo 
direccionados hacia otros puertos, sobrecostos para los importadores y 
exportadores, y penalidades5.

Características de la industria naviera

Para un posible entendimiento de la problemática que aborda este 
artículo, revisaremos las fusiones y adquisiciones, y las alianzas operativas 
que se vienen dando entre las empresas navieras a nivel mundial.

En los últimos 5 años, se han realizado importantes fusiones y 
adquisiciones como Maersk-Hamburg Süd, CMA CGM-APL, China 
Cosco Shipping, One (NYK, K Line, MOL), Hapag Lloyd-UASC y HMM-
Hanjin.

Se estima que las 10 empresas navieras más grandes concentran una 
flota que representa el 85% de la capacidad global de contenedores6 

(61% en 2013). Esta concentración se materializa a través de 3 grandes 
alianzas: 2M Alliance, The Alliance y Ocean Alliance; según la industria 
naviera, estas alianzas son importantes porque permiten una mejor 
utilización de las flotas y la ampliación de los servicios.

Navegando sobre ganancias

De acuerdo con el reporte de la consultora Sea Intelligence, con sede 
en Dinamarca, al primer trimestre del 2021, las 11 navieras más grandes 
generaron beneficios antes de impuestos e intereses (EBIT) por 15.2 billones 
de dólares. Por citar solo un ejemplo, A. P. Maersk obtuvo un EBIT de 2,700 

millones de dólares en el primer trimestre del 2021, lo que representa un 
647% de crecimiento con respecto al mismo periodo del 2020.

A continuación, mostramos un cuadro que compara el EBIT por 
contenedor movilizado de las principales navieras durante un rango 
de 10 años. Como se aprecia, el último trimestre de 2021 representa 
ganancias nunca vistas, todo un récord.

Investigaciones

No existen pruebas de si hay o hubo una concertación de precios 
de fletes de contenedores durante este periodo de pandemia, ni hay 
una investigación en camino; pero sí hubo algunos casos que fueron 
investigados, las cuales mencionaremos de manera breve.

The Korea Fair Trade Commission (KFTC) encontró que, en 2018, 23 
empresas que operan líneas y rutas marítimas del sureste asiático 
elevaron sus precios de manera concertada7. 

La Federal Maritime Commision de Estados Unidos acaba de lanzar la 
Ocean Carriers Audit Program para monitorear las actividades de ingreso 
y estadía de las operaciones de las principales navieras, a través de la 
entrega de información periódica; asimismo, busca establecer mejores 
prácticas logísticas en comunicación con los operadores8.

Por su parte, China, a través de su ministerio de Comercio, indicó que 
hará todo lo posible para estabilizar las importaciones y exportaciones 
mediante políticas coherentes, estables y sostenibles9.

En el Perú, el Indecopi inició un proceso sancionador a empresas de 
transporte marítimo por presunta práctica colusoria para la fijación 
concertada de precios y condiciones comerciales entre 2009 y 201310 
Asimismo, en 2020 se emitió el Decreto Legislativo 1492, que establece 
mecanismos de digitalización y transparencia de los costos logísticos 
que incluyen los contratos de transporte marítimo internacional.

Conclusiones

Los factores que influyen en el alza de los precios de los fletes de 
contendores son el incremento de la demanda mundial, provocada 
principalmente por el comercio de productos electrónicos y 

Fuente: Statista
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productos sanitarios desde el segundo semestre del 2020; el 
crecimiento de la economía china; los puertos congestionados 
en China y a nivel mundial; la alta concentración y dependencia 
de los puertos chinos; la escasez de contenedores (aunque la 
producción se está normalizando); el cierre de puertos y el colapso 
del Canal de Suez (que ya pasaron), todo ello enmarcado en una 
situación de pandemia que trae consigo una menor productividad 
de los puertos. Sin embargo, aún nos queda la interrogante de si 
el incremento de los fletes es directamente proporcional y se ha 
dado de manera razonable.

Por el momento, la situación es complicada y compleja, pues no 
solo es el incremento en el precio de los fletes lo que preocupa a 
las empresas, también preocupa que los espacios para embarcar 
su mercadería se tengan que separar con hasta dos meses de 
anticipación, y si son embarques muy próximos pagar tarifas premium 
o embarcar/desembarcar en puertos alternativos, lo cual incrementa 
el costo logístico de las empresas y, por ende, de los productos que 
comercializan. Es evidente que el impacto ha sido mucho más duro 
para las pequeñas y medianas empresas, las cuales, hasta cierto 
punto, dejan en abandono sus contenedores al no poder pagar los 
altos costos asociados.

Esperemos que, con el avance de la vacunación a nivel mundial y las 
medidas correctivas implementadas por los gobiernos de China y 
Estados Unidos, los fletes disminuyan.

Fuente: Sea Intelligence

Para satisfacer esta alta demanda, 
los contenedores en los puertos 
de todo el mundo son enviados 
a China vacíos ¡sin mercancía 
alguna!, costo logístico que se 
traslada al flete que pagan los 

importadores en el mundo. 
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”

Notas: 

(1) CCFI is based on the freight rate and volume of 12 routes around the world, reflecting 
changes in freight rate. Departing ports include ports of Dalian, Tianjin, Qingdao, 
Shanghai, Nanjing, Ningbo, Xiamen, Fuzhou, Shenzhen and Guangzhou.
(2) https://en.sse.net.cn/indices/ccfinew.jsp
(3) Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?most_
recent_value_desc=true
(4) https://www.cnbc.com/2021/01/26/shipping-carriers-rejected-us-agricultural-
exports-sent-empty-containers-to-china.html
(5) Puerto de Yantian: https://www.yict.com.cn/
(6) MDS Transmodal (abril de 2021).
(7) https://theloadstar.com/south-korean-shipowners-hit-out-after-23-lines-are-fined-for-
price-fixing/
(8) https://www.fmc.gov/fmc-establishes-ocean-carriers-audit-program/
(9) http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/202104/20210403050837.
shtml
(10) https://gestion.pe/economia/indecopi-abre-proceso-sancionador-empresas-
transporte-maritimo-supuesta-concertacion-precios-112737-noticia/?ref=gesr
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DESPACHO ANTICIPADO:
AGILIZAR LA LIBERACIÓN DE 
CARGA DE IMPORTACIÓN

El tiempo en la cadena de suministros es un factor determinante de 
competitividad en la logística local e internacional. Es por ello que los 
esfuerzos de las autoridades peruanas de comercio exterior, como la 
Sunat y la Aduana, apuntan a reducir los tiempos en los procesos de 
comercio exterior, tal como lo vienen haciendo desde hace años en 
temas de importación, por ejemplo. 

Lo que tarda un importador en recibir su carga constituye un factor de 
costo y de eficiencia con respecto a la disposición de la carga, siendo este 
uno de los problemas del comercio exterior. Una de las operaciones de 
desaduanaje que se debe efectuar para que el importador reciba su carga 
es la liberación de la mercancía. Esta liberación se hacía normalmente por 
medio del despacho diferido, una modalidad de despacho aduanero cuyo 
principal problema es el tiempo que tarda en dar el levante a la carga. 

3636

En el año 2018, a través del régimen normal de importación (despacho 
diferido) el tiempo de liberación de mercancías de los importadores 
frecuentes era de 132 horas. 

Uno de los mecanismos para agilizar y reducir los tiempos de este 
proceso, fue la creación y aplicación de una nueva modalidad de 
despacho aduanero denominada despacho anticipado (la otra modalidad 
es el despacho diferido), vigente desde el año 2008. 

El despacho anticipado permite efectuar la declaración de las mercancías 
antes de su arribo al país, para agilizar el levante de los bienes y que 
el importador pueda obtener su mercancía en menos tiempo. En 
ese sentido, el principal beneficio de este servicio prestado por la 
Sunat, es la reducción significativa en el tiempo de liberación de una 
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mercancía, además de reducir costos por traslado y almacenamiento a 
los importadores al no ser obligatorio requerir el servicio de operadores 
externos al puerto del Callao.. 

Y es que el contar con esta información antes del arribo de la carga o del 
medio de transporte facilita los trámites de desaduanaje. A diferencia de 
los trámites aduaneros con el despacho diferido, que se inician después 
del arribo del medio de transporte y tarda más tiempo. 

Con el despacho anticipado el importador puede obtener la liberación 
de su carga en menos tiempo; incluso puede puede tener el levante 
de su mercancía una vez descargada la misma en el terminal portuario, 
terminal de carga aérea o terrestre,  previo cumplimiento de las 
formalidades y otras obligaciones aduaneras. No es necesario llevar 
la cargo a los almacenes extraportuarios si esto no lo requiere el 
importador, eliminando el costo de almacenaje. 

Con la finalidad de mejorar esta modalidad la Sunat implementó en agosto 
del 2020 la plataforma Importación Digital que permite, entre otros 
servicios, la presentación del 100% de los documentos de manera digital. 

“Estas mejoras han contribuido con el incremento de uso del despacho 
anticipado y la reducción de tiempos de 79,2 horas de liberación de la 
mercancía en el 2019 a 59,7 al cierre del 2020. Y en enero se tuvo un 
tiempo aún menor de aproximadamente 38,5 horas”, afirman en la Sunat. 
El uso de este servicio aduanero pasó de 37% en el 2018 a 45% en el 
2019 y a 73% en el 2020.

También se le ha dado impulso al Despacho Anticipado generándose 
ventajas para los importadores que lo utilicen, por ejemplo: se amplía el 
plazo para numerar anticipadamente la declaración aduanera de 15 a 30 
días calendario, anteriores a la llegada del medio de transporte; el plazo 
para culminar el trámite aduanero antes del abandono legal se extiende 
de 30 a 45 días calendario; y se establece la posibilidad de rectificar 
las declaraciones, sin multa, dentro del plazo de 15 días calendario 
siguientes a la fecha de término de la descarga, excepto cuando exista 
una medida preventiva sobre la mercancía, caso en el que sí se aplicará 
la multa por incorrecta declaración de datos en la DAM.
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La importación de las vacunas es 
un claro ejemplo de la enorme 
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su destino final en los menores 
tiempos posibles.
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El año 2020 se realizaron más de 419,000 trámites aduaneros utilizando 
el despacho anticipado, agilizando operaciones comerciales por más de 
27,000 millones de dólares.

La importación de las vacunas es un claro ejemplo de la enorme utilidad 
y beneficio del despacho anticipado en términos de tiempo, ya que 
estas mercancías necesitaban ser trasladadas hasta su destino final en 
los menores tiempos posibles. El despacho anticipado ayudó a que los 
lotes de vacuna pasen por un rápido desaduanaje al hacer los trámites 
para la liberación de la mercancía antes de que aeronaves arriban al 
país. También fue utilizado para la importación de medicinas, equipos e 
instrumental médico, material de bioseguridad, entre otras. 

La modalidad de despacho anticipado es obligatoria en el régimen 
aduanero de importación para el consumo, excepto cuando se trate de 
mercancía:

1. Cuyo valor FOB no exceda los dos mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 2 000,00).

2. Que sea destinada bajo la modalidad de despacho urgente.
3. Que se encuentre en el país y que previamente haya sido destinada 

a otro régimen aduanero.
4. Por la cual se solicita la aplicación de contingentes arancelarios.
5. Proveniente de zonas francas o zonas especiales de desarrollo.
6. Restringida.
7. Importada al amparo de la Ley N° 29963, Ley de facilitación 

aduanera y de ingreso de participantes para la realización de eventos 
internacionales declarados de interés nacional.

8. Calificada como donaciones.
9. Que provenga de un tránsito aduanero internacional con destino a 

un punto de llegada nacional no fronterizo.
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con respecto a la disposición de 
la carga, siendo este uno de los 
problemas del comercio exterior. 
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10. Consignada en una declaración simplificada y a la que le corresponda 

ser tramitada con una declaración aduanera de mercancía.
11. Que arriba como equipaje o menaje de casa y cuyo tratamiento no 

corresponde a lo establecido en el Reglamento de régimen aduanero 
especial de equipaje y menaje de casa.

12. Que corresponde a un despacho parcial, amparado en un mismo 
documento de transporte y que arribe dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al término de la descarga del primer envío de 
despacho anticipado.

13. Considerada “mercancía vigente”.
14. Consistente en vehículos usados.
15. Consignada a un sujeto no obligado a inscribirse en el RUC que por 

única vez en un año calendario importe mercancías cuyo valor FOB 
excede los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 
000,00) y siempre que no supere los tres mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 3 000,00).

16. Que ha sido objeto de venta sucesiva en zona primaria.
17. Amparada en un solo documento de transporte con mercancía 

restringida y que sea destinada conjuntamente en la misma 
declaración.

18. Importada al amparo de la Ley N° 29973, Ley general de la persona 
con discapacidad.

19. Importada al amparo de la Ley N° 30001, Ley de reinserción 
económica y social para el migrante retornado.

20. Importada al amparo del Decreto Legislativo N° 882, Ley de 
promoción de la inversión en la educación.

21. Consistente en bienes importados por misiones diplomáticas, 
consulares, oficinas de los organismos internacionales o sus 
funcionarios.

Reparos contra obligatoriedad  

Esta modalidad está siendo utilizada por muchos importadores: alrededor 
del 76% el 2020 y un 78% solo en el primer mes del 2021. Para aquellos 
que ya vienen utilizando el Despacho Anticipado, la imposición de dicha 
modalidad como obligatoria eventualmente no les traería mayores 
inconvenientes

Sin embargo, algunas voces se han pronunciado en contra de que 
esta modalidad sea obligatoria. Aducen que para que se produzca una 
operación de comercio exterior, tiene que haber un pago que hacen 
los importadores a sus proveedores; cuando se hacen los pagos recién 
tienen la documentación para hacer el despacho anticipado. 

El problema es que hay importadores que no utilizan la modalidad de 
Despacho Anticipado por falta de costumbre, a quienes probablemente 
les costará esfuerzo y dinero efectuar la transición del Despacho 
Diferido al Despacho Anticipado. También hay el caso de importadores 
que no pueden contar con la documentación de su compra con la 
anticipación que esta modalidad requiere. Finalmente están aquellos 
cuya cuya logística de importación no está en línea con el Despacho 
Anticipado y que, por diversas razones operativas y comerciales válidas, 
no encuentren en esta modalidad un solución a su realidad comercial 
sino más bien un problema.

Con la finalidad de mejorar 
esta modalidad la Sunat 

implementó en agosto del 2020 
la plataforma Importación Digital 
que permite, entre otros servicios, 
la presentación del 100% de los 
documentos de manera digital. 

“

”
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NUEVA CARRETERA CENTRAL: 
DESCONGESTIONANDO Y 

OPTIMIZANDO EL TRANSPORTE
La carretera Central constituye una arteria fundamental para el Perú 
pues une a Lima con departamentos del centro peruano, en la parte 
sierra y selva del país. Esta vía es una de las más transitadas por 
donde fluyen diariamente vehículos que trasladan gran volumen 
de pasajeros y carga que impactan en el desarrollo económico del 
país. Por esta carretera se mueven productos de la actividad minera, 
agrícola, forestal, entre otros, además del transporte de pasajeros 
del sector turismo. 

Esta importante carretera ha entrado en crisis ya desde hace 
años por diferentes razones, entre ellas por un exceso de tráfico, 
infraestructura deficiente, accidentes y congestión, lo cual se 
acrecienta en las épocas de lluvia y nevadas. A ello se suma los 
eventuales bloqueos de la carretera para presionar por alguna 
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demanda social o laboral. Todas estas dificultades, especialmente 
en épocas de lluvias y nevadas, generan altas pérdidas económicas 
pues limitan el potencial turístico y el envío de productos de 
regiones como Huánuco, Pasco, Junín,  Huancavelica, Ucayali, San 
Martín, a los mercados de Lima y al puerto del Callao. 

La alta congestión es uno de lo grandes problemas de esta carretera, 
ya que el alto número de vehículos que transitan por ahí sobrepasan 
el limite de capacidad con el cual fue diseñado inicialmente. Ya en 
el año 2000, por la carretera Central circularon aproximadamente 
5 mil vehículos al día; en el 2017, el  Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) advertía que la carretera Central iba a a 
finalizar el año con un promedio de 7,000 vehículos por día, lo que 
ocasiona una congestión en dicha vía. 
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En ambos casos, la capacidad estaba por encima del diseño de la 
vía. Pero incluso ese mismo año, se llegó a 12 mil vehículos diarios 
en promedio (hasta 15,000 y 20,000 durante los feriados largos) 
de los cuales la mitad eran camiones, de acuerdo con el informe 
Problemática de la carretera Central (Julio de 2017. PAD – Escuela 
de Dirección Máster en Dirección de Empresas). 

El actual proyecto de la nueva carretera Central pretende que la 
carretera Central logre tener una capacidad para el tránsito diario 
de 12 mil 152 vehículos al día. Su ejecución generará además otros 
importantes beneficios para el país. 

Nueva carretera central 

En marzo de este año, se supo que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) seleccionó al Estado de Francia para que 
brinde asesoría técnica a nuestro país, mediante la modalidad de 
Gobierno a Gobierno, para la construcción de la nueva carretera 
Central y la vía expresa Santa Rosa del Callao. Provias Nacional, 
unidad ejecutora del MTC, lideró el proceso de selección del 
Estado ganador. 

En mayo, se celebró la ceremonia de suscripción del contrato de 
gobierno a gobierno con Francia para el desarrollo de esta obra, que 
contó con la presencia del presidente Francisco Sagasti. 

El proyecto, que demandará una inversión de S/ 11,571 millones, 
consiste en ensanchar el actual recorrido de la Carretera Central 
(de dos carriles) a una autopista moderna de cuatro carriles (dos de 
ida y dos de vuelta), y que incluirá cinco túneles y varios viaductos 
aéreos.  El proyecto deberá estar concluido el año 2025, y permitirá 
recorrer esa vía en poco más de dos horas, según indicó el titular del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González

Se calcula que la vía de 136 kilómetros beneficiará a 9 millones 
de personas. Integrará al departamento de Lima con la carretera 
Longitudinal de la Sierra, por lo que permitirá conectar a la costa 
peruana con los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Ucayali.

De acuerdo con Eduardo González, se calcula que la infraestructura 
vial demorará entre 5 y 6 años por ser de alta envergadura, que 
demanda entre algunos aspectos trabajos de 30 kilómetros de 
túneles, 27 puentes y 60 viaductos. 

La nueva carretera Central permitirá el tránsito de 12 mil 152 
vehículos al día. Este flujo permitirá incrementar en 1.3% el Producto 
Bruto Interno. 

Mejor flujo logístico 

Como parte de su recorrido, la nueva Carretera Central comprende 
el tramo Huaycán – Cieneguilla Santiago de Tuna – San Andrés 
de Tupicocha, continuando por San Damián, Yuracmayo, Yauli, 
Pachachaca, EMP PE-22, Santa Rosa de Sacco y provincia de Yauli, 
en la región Junín.

Tomando en cuenta que la carretera Central es uno de los principales 
ejes logísticos del país, en Provías Nacional –unidad ejecutora a cargo 
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El actual proyecto de la nueva 
carretera Central pretende que la 
carretera Central logre tener una 
capacidad para el tránsito diario 
de 12 mil 152 vehículos al día. Su 

ejecución generará además otros 
importantes beneficios para el país. 

“

”
del proyecto– aseguran que el nuevo trazo de esta vía ayudará a 
dinamizar la economía del país y de su zona de influencia.

Y es que no solo reducirá los costos logísticos, también disminuirá los 
tiempos para el transporte de carga pesada, por lo que se estima que 
el tránsito entre Lima y La Oroya se realizará en cuatro horas debido 
a que la velocidad media pasará de 30 km/h a 60 km/h, duplicándose 
la capacidad de la vía por el aumento de carriles.

De esta manera, su diseño no solo permitirá el tránsito de más 
de 8.000 vehículos diarios, incluidos los de alto tonelaje, también 
beneficiará a más de nueve millones de usuarios debido a que 
permitirá mejorar la conectividad de miles peruanos dedicados –
principalmente– a la actividad agrícola y que a diario transportan 
grandes cantidades de productos desde la sierra y la selva central 
hacia los principales mercados de la capital.

Polo de desarrollo 

La construcción de la Carretera Central generará un polo de desarrollo 
económico que beneficiará directamente a las regiones de Junín, 
Huánuco, Pasco y parte de la Selva del país, según el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
(Perucámaras), Carlos Durand.

Y es que gran parte de los alimentos que consume Lima provienen 
del Centro del país, por lo que que este flujo se agilizará al contar 
con una vía segura, accesible y predictible, reduciendo los costos en 
el transporte. 

Adicionalmente generará condiciones para que los productores 
accedan a precios justos porque ya no dependerán solamente 
de acopiadores, sino que también tendrán oportunidades para 
colocar sus productos directamente en los mercados mayoristas 
y minoristas.



BUSCANDO SOLUCIONES AL 
PROBLEMA DEL TRÁFICO DE 

CAMIONES EN EL PUERTO DEL 
CALLAO

Algunas de las causas de este problema son:

1. En los últimos años se ha incrementado 
notablemente la cantidad de camiones que 
ingresan al puerto debido a la llegada de 
naves de mayor capacidad y al incremento del 
movimiento de nuestro comercio exterior. 

2. La espera de los transportistas para ingresar 
al puerto genera largas colas en las avenidas 
de acceso al puerto, con la consecuente 
congestión del tráfico en la zona.

3. La falta de espacios para que los vehículos 
puedan estacionarse mientras esperan.

Alex Kudzuma
Ceo de

Anunalog

En un reciente conversatorio virtual, con participación de Gabriel Graf, profesional amplia 
experiencia en el sector logístico, tratamos este tema de mucha actualidad y que genera 

problemas tanto a los operadores del puerto, a los transportistas, operadores logísticos, a las 
empresas exportadoras e importadoras y a la comunidad chalaca.
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Mejorar el sistema de citas para 
la atención en el puerto y que se 
respeten los horarios para evitar 

que los camiones se queden afuera 
haciendo cola por varias horas.

“

”



4. Avenidas de acceso y salida del puerto muy estrechas. La ampliación 
de la Av. Néstor Gambetta quedó muy chica.

5. Demoras en la atención de carga suelta y a granel en el puerto, por la 
necesidad de habilitar más muelles para atender este tipo de carga, a 
diferencia de la carga contenerizada que se atiende con mayor rapidez.

6. El movimiento de contenedores vacíos que se genera debido a 
que nuestras importaciones utilizan contenedores de cierto tipo 
que no coinciden con los contenedores utilizados para nuestras 
exportaciones, produciéndose la necesidad de mover muchos 
contenedores vacíos, generando mayor tráfico.

Consecuencias del problema:

1. Internamente los problemas operativos del puerto generan, además, 
cola y desvío de naves, que derivan en reprogramaciones y demoras.

2. Pérdida de horas de trabajo para los transportistas, que les impide 
hacer más vueltas en un día.

3. Sobrecostos que deben ser asumidos por los mismos operadores o 
trasladados hasta el consumidor final.

4. Tráfico que afecta a los vecinos que necesitan trasladarse diariamente 
a sus centros laborales.

5. Inseguridad en la zona, robos y cobros de cupos a los transportistas.

Buscando soluciones:

1. A largo plazo se debe buscar consenso entre los gremios de la 
cadena logística que interactúan con el puerto para plantear a los 
Gobiernos, regional y central, un proyecto de ampliación de las 
pistas de acceso al puerto con vías exclusivas, de un solo sentido, 
generando un circuito de ingreso y salida de unidades y evitando 
cruces entre camiones de ambos operadores del puerto. También 
se deberían establecer carriles diferenciados de acuerdo al tipo de 
carga que se moviliza (contenedor, carga suelta o granel).

2. Mejorar el sistema de citas para la atención en el puerto y que se 
respeten los horarios para evitar que los camiones se queden afuera 
haciendo cola por varias horas. 

3. La programación con los clientes es muy importante, no solo 
programar para el día, sino para 3 a 5 días, actualizando cada 
momento con las citas en coordinación con los agentes de aduana, 
almacenes, transportistas y clientes. Se requiere el compromiso 
decidido de todos para el cumplimiento de esta programación que 
redundará en beneficio de todos. 

4. Una comunicación permanente y un centro de monitoreo de las 
unidades de transporte facilitará la llegada de las unidades al puerto 
a la hora debida.

5. Utilizar tecnología disponible y ahora a costos accesibles como GPS, 
botón de pánico, trabas de motor, etc., como medidas preventivas 
de seguridad. 

6. Instalar más cámaras de seguridad en las avenidas de acceso al 
puerto (Atalaya, Manco Capac, Argentina) y realizar coordinaciones 
con serenazgo y policía para disminuir los riesgos de robos.

7. Una mayor utilización, con mayor frecuencia de naves, del puerto 
de Pisco/Paracas, y del futuro en Chancay, para tener alternativas al 
puerto del Callao.

8. Repensar la Zona de Actividad Logística que se desestimó por su 
inviabilidad tal como inicialmente se presentó, para lo cual se debe 
analizar las áreas cercanas al puerto, que podrían cambiar de uso y 
las actividades que se podrían realizar en ellas.

Internamente los problemas 
operativos del puerto generan, 

además, cola y desvío de naves, 
que derivan en reprogramaciones 

y demoras.

“

”
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TENDENCIAS EN LOGÍSTICA 
SOSTENIBLE: ECONOMÍA CIRCULAR 

Y MAYOR USO DE TECNOLOGÍA

La sostenibilidad y la economía circular han empezado a desempañar 
un papel preponderante en la operación de cada vez más empresas, 
por su valor como factor de cuidado del medio del ambiente, por la 
optimización y reutilización de recursos, y por su impacto positivo en 
la imagen corporativa de las empresas que, en consecuencia, mejora su 
posicionamiento comercial en el mercado. 
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La sostenibilidad consiste en rediseñar modelos de gestión y toma de 
decisiones para reducir los impactos negativos de una actividad humana 
o un proceso productivo. Las compañías aplican los principios de 
sostenibilidad para hacer un mejor uso de recursos en las operaciones 
de su cadena de suministros, buscando como meta principal no dañar 
el medio ambiente y ser más eficientes en su modelo de negocio. 

“Cada uno de los procesos de producción, almacenamiento y transporte, que se van sucediendo 
a lo largo de la cadena, pueden rediseñarse para para causar el menor impacto negativo posible. 
En este sentido, la logística sostenible abre infinitas oportunidades y ventajas a las empresas”, afirma 

Patricia Marañón, especialista en Supply Chain y Operaciones. 
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La logística sostenible busca cumplir con estos objetivos en la cadena 
de suministros desde los procesos logísticos de almacenamiento, 
transporte, compras, etc. Consiste en el rediseño de la forma en la 
que operamos los procesos logísticos, los materiales y recursos que 
utilizamos, promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos y la 
migración hacia la economía circular. Ya muchas empresas en Perú y el 
mundo están mostrando grandes experiencias al respeto. 

Patricia Marañón, especialista en Supply Chain y Operaciones, es una 
de las voces más autorizadas en el Perú en temas de sostenibilidad 
en la cadena de suministros y en logística. En la presente entrevista 
concedida a Logística 360, ella nos cuenta las novedades, experiencias 
nacionales e internacionales, y las tendencias que hay con respecto a 
la sostenibilidad en logística y cadena de suministros. 

¿En qué consiste la logística sostenible y cuál es su situación? 

La logística abarca, básicamente, las funciones de transporte, almacenes 
e inventarios. En primer lugar, es necesario tomar conciencia de que 
toda operación tiene impactos en mayor o menor medida sobre el medio 
ambiente y la sociedad y, a partir de ahí, rediseñar nuestros modelos de 
gestión y toma de decisiones para reducir esos impactos negativos. 

La logística sostenible, precisamente, consiste en el rediseño de la 
forma en la que operamos los procesos logísticos, los materiales y 
recursos que utilizamos, promoviendo la eficiencia en el uso de los 
recursos y la migración hacia la economía circular. 

¿Cuáles son los principales retos de la logística sostenible en el Perú? 

El principal reto pasa por el convencimiento de que la “logística 
sostenible” puede ser una alternativa viable y una oportunidad para las 
empresas, mediante la cual pueden equilibrarse la inversión necesaria 
para transformar los procesos logísticos con los ahorros que pueden 
generarse por el mejor uso de los recursos, la reducción de desperdicios 
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y la recuperación de materiales, además de la generación de valor de 
marca y reputación para las empresas. 

¿De qué manera se puede lograr la sostenibilidad o sustentabilidad 
en cada una de las etapas de la cadena de suministros o de logística? 

Como sabemos, la cadena de suministro es un proceso transversal 
que enlaza a la empresa con sus fuentes de suministro hasta llegar 
a sus clientes y consumidores finales. Cada uno de los procesos de 
producción, almacenamiento y transporte, que se van sucediendo a 
lo largo de la cadena, pueden rediseñarse para para causar el menor 
impacto negativo posible. En este sentido, la logística sostenible abre 
infinitas oportunidades y ventajas a las empresas. 

Por ejemplo, podemos rediseñar y simplificar los procesos de 
almacenamiento, mejorar la infraestructura de los almacenes para usar 
eficientemente la energía, utilizar menos embalajes o utilizar embalajes 
de varios usos. 

Por ejemplo, podemos rediseñar 
y simplificar los procesos de 

almacenamiento, mejorar la 
infraestructura de los almacenes 

para usar eficientemente la 
energía, utilizar menos embalajes o 

utilizar embalajes de varios usos. 

“

”



En el caso del transporte, el uso de vehículos a gas natural o eléctricos 
puede marcar una gran diferencia en la emisión de gases de efecto 
invernadero al medio ambiente. Además, el uso de tecnologías como la 
inteligencia artificial y la georreferenciación puede permitir diseñar rutas 
eficientes, con la consecuente reducción del consumo de energía y la 
reducción del tráfico. 

En referencia a la fabricación de bienes, lo ideal es incorporar los 
principios de economía circular desde el diseño de los productos, usar 
materias primas amigables con el medio ambiente, mejorar la eficiencia 
de los procesos productivos, usar energías renovables, además de 
considerar la recuperación o disposición final de los desperdicios 
generados durante el proceso productivo y cuando los productos hayan 
cumplido su ciclo de vida. 

¿Qué tendencias están apareciendo en cuanto a sostenibilidad en 
cuanto a cadena de suministros y logística? 

Un buen punto de partida para conocer las tendencias sobre 
sostenibilidad en la logística y la cadena de suministro es conocer lo que 
las grandes empresas en el mundo están haciendo para mitigar o reducir 
sus impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Quizá podríamos resumir las tendencias en un mayor uso de la tecnología 
y la introducción de prácticas de economía circular en la logística y la 
cadena de suministro. 

Amazon, el retailer más grande del mundo, tiene estrategias de 
transporte diferenciadas según la distancia, la complejidad de la ruta y el 
tamaño del pedido, para hacer más eficiente el transporte, y promueve 
el uso de vehículos eléctricos. 

Empresas globales de consumo masivo, como Procter & Gamble y 
Nestlé, reconocidas como las empresas que generan mayor impacto 
sobre el medio ambiente debido a los envases de plástico que terminan 
en los vertederos o en el mar, por su parte, están desarrollando envases 
de fibra de papel y otros materiales más amigables con el medio 
ambiente para reemplazar a los envases de plástico, además de mejorar 
la eficiencia energética y la reducción del consumo de agua en sus 
procesos productivos. 

¿Qué factores están empujando o incentivando la sostenibilidad en la 
cadena de suministro?

En primer lugar, existe un mayor compromiso por parte del consumidor 
por sus impactos sobre el medio ambiente y la sociedad. En este 
sentido, según diversos estudios, el consumidor priorizará aquellas 
marcas que muestren coherencia en el cuidado del medio ambiente y la 
sociedad y son precisamente éstas marcas las que logrará fidelizar a sus 
consumidores y podrán permanecer en el tiempo. 

En segundo lugar, los inversores también están incluyendo criterios de 
sostenibilidad y transparencia en sus criterios de decisión para realizar 
sus inversiones. 

En tercer lugar, los gobiernos están muy comprometidos con los 
objetivos de desarrollo sostenible, en el marco de la Agenda 2030, por 
lo cual están impulsando el cambio de sus legislaciones para incorporar 
la economía circular en los procesos productivos y logísticos. 

¿Cuál es el costo-beneficio de apostar por la sostenibilidad en la 
cadena de suministros? 

Cuando una empresa se embarca en un cambio hacia un modelo de 
cadena de suministro sostenible, puede esperar que se produzcan ahorros 
significativos como consecuencia del uso eficiente de los recursos como 
la energía y el agua, menor cantidad de desperdicios, recuperación de 
materiales durante el proceso productivo o provenientes de la logística 
inversa. En este sentido, la inversión en la reconversión de los procesos 
debiera recuperarse en el tiempo. 

Pero, adicionalmente, es importante valorizar aspectos intangibles 
como el valor de marca y la reputación de la empresa, que generarán 
fidelización de los consumidores, acceso a mercados más exigentes y la 
posibilidad de la permanencia de la empresa en el largo plazo. 

¿Qué experiencias y casos de éxito existen en el Perú y en el mundo? 

Uno de los pasos más importantes en Perú, son los acuerdos de 
producción limpia liderados por MINAM y Produce, promoviendo la 
transición de un modelo económico lineal a uno circular en las industrias 
manufactureras y de procesamiento industrial pesquero. A la fecha, 
el MINAM tiene acuerdos de producción limpia (APL) suscritos con 
catorce empresas, los cuales promueven la minimización de residuos, la 
reutilización y reciclaje. 

Otro caso interesante, es San Miguel Industrias PET que lleva 8 años 
reciclando plástico en Perú y abasteciendo de botellas de plástico 
reciclado a la industria de bebidas embotelladas. Ha formado una 
cadena de reciclaje con centros de acopio propios priorizando la compra 
a pequeños y medianos recicladores, tiene un impacto positivo directo 
en más familias y logra reciclar 22 toneladas métricas al año.

Algunos operadores logísticos están tomando acciones para reducir su 
huella de carbono. Un caso es CEVA Logistics, por ejemplo, quienes 
están desarrollando un plan piloto para utilizar energía de paneles 
solares en sus operaciones y han implementado luminarias led en todos 
sus almacenes. Además, tienen una política de reducción de papel y de 
reciclar los cartones utilizando el esquema de donación a entidades de 
caridad como ANIQUEM. 

En Perú, se tiene una gran oportunidad para utilizar energías renovables, 
utilizando vehículos eléctricos en las operaciones de distribución y en 
la minería.
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El principal reto pasa por el 
convencimiento de que la 

“logística sostenible” puede ser 
una alternativa viable y una 

oportunidad para las empresas.

“

”



La sostenibilidad en los almacenes se puede lograr de diferentes 
maneras bajo el objetivo de reducir las emisiones de CO2, ahorrar en el 
consumo de energía y hacer un uso más eficiente de los recursos. Los 
ahorros en términos de energía pueden llegar hasta un 40% respecto 
a un almacén convencional. 

De acuerdo con George Limache, jefe de Investigación en Binswanger 
Perú, la sostenibilidad en los almacenes se puede ver desde dos 
frentes: interior y exterior. 

En el frente interior, uno de los factores a considerar es el equipamiento 
que permite el ahorro de energía. Por lo general, gran parte de la 
energía del almacén se gasta en iluminación; por ello, actualmente se 
tiende a que las luminarias sean LED, lo que puede representar ahorros 
importantes vs las luminarias tradicionales. 

“Cabe anotar que el uso de energía es la variable con mayor 
incidencia al momento de clasificar un almacén como sostenible”, 
indica George Limache.

Juan Ruiz, analista de investigación de mercados en Binswanger 
Perú, señala que otro factor en términos de ahorro de energía 
son las luminarias Smart. Mediante sensores -explica- calibran la 
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SOSTENIBILIDAD EN ALMACENES 
PUEDE LOGRAR AHORROS DE 

ENERGÍA HASTA EN 40%
intensidad de las luminarias en función de la iluminación natural. 
Estos sensores también se activan de acuerdo con el movimiento 
de personas.

“Si es que hay un espacio en el que no se está trabajando, las luminarias se 
apagan o disminuyen su intensidad”, añade Ruiz. 

Indica, además, que los materiales de construcción y de operación del 
almacén también suman a la sostenibilidad. 

“Por ejemplo, el uso de elementos reciclables o removibles que pueden 
ahorrar hasta un 25% respecto a un almacén tradicional, montacargas 
eléctricos, o también pinturas no tóxicas y sellantes”, menciona. 

En el frente exterior -señala George Limache-, la ubicación del 
almacén es un factor muy importante de sostenibilidad. Mientras 
más cerca se encuentre de la ciudad,  aeropuerto, puerto o de vías 
que permitan conectar rápido con las zonas urbanas, habrá una 
mayor sostenibilidad ya que se reducen las emisiones de CO2 de las 
unidades de transporte. 

“También suma que el almacén cuente con paneles solares, techos que 
reflecten la luz solar, áreas verdes, entre otros”, agrega el ejecutivo. 



El ejecutivo dice que varios almacenes cumplen con características 
de sostenibilidad, pero no todos están certificados. Solo existen 5 
almacenes o centros logísticos certificados:

• Parque Logístico Lima Sur (EDGE) 
• Centro Logístico y Planta Pucusana Lindley (LEED)
• Planta Trujillo Lindley (LEED)
• Centro de Distribución Tottus (LEED)
• Centro de Distribución Falabella (LEED)
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Cabe anotar que el uso de energía 
es la variable con mayor incidencia 

al momento de clasificar un 
almacén como sostenible.

“

”

Tendencias

Juan Ruiz indica que hay un crecimiento en los procesos de 
automatización en los almacenes, por lo que, al ser más eficientes 
con los recursos, los vuelve más eficientes. Indica además que con el 
crecimiento de la logística de última milla y el e-commerce, también 
mejorará la sostenibilidad de los almacenes, al hacer más eficientes los 
tiempos de desplazamiento de las unidades de transporte. 

“Por otro lado, es posible que la regulación estatal cambie y promueva 
parámetros de sostenibilidad a la hora de construir u operar un nuevo 
almacén”, añade. 

George Limache asegura que esta sostenibilidad en los almacenes, 
en el Perú ya está tomando impulso tanto como en otros países de 
la región (Colombia, Chile, Brasil) y se mantendrá en los próximos 
años, dado los ahorros, sobre todo en el costo de energía. Uno de los 
ejemplos más importantes son los condominios de almacenes, agrega. 

“Sin embargo, aún vemos que son pocas las empresas que deciden certificar 
sus almacenes. El mercado aún no lo demanda, como sí sucede con las 
oficinas, donde la mayoría de los proyectos nuevos son certificados”, acota. 

Para que un almacén aplique a una certificación sostenible -explica 
George Limache-, necesita planificarse desde el diseño del proyecto. 
Por ello, hay pocos almacenes que disponen de certificaciones LEED 
o EDGE, dice. 





ESPECIAL

TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN 
LOGÍSTICA Y CADENA DE 

SUMINISTROS  
La cadena de suministros está pasando por grandes desafíos 
producto de la recurrente dinámica que ocurre año a año, pero 
principalmente por los efectos de la pandemia covid-19, las 
condiciones limitantes del comercio exterior, el crecimiento 
intensivo del comercio electrónico y sobre todo por la apuesta cada 
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vez mayor por la digitalización de las operaciones. La logística, 
que juega en todo esto un rol estratégico y vital, debe adaptarse a 
estos desafíos para hacer más eficiente el desarrollo de la cadena 
de suministros. A continuación, dos expertos en logística y supply 
chain nos brindan sus opiniones al respecto. 
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LAS EMPRESAS TIENEN QUE 
SEGUIR TRANSFORMÁNDOSE 

DIGITALMENTE EN SU LOGÍSTICA 

¿Cuál es la situación de la logística y el supply chain en el Perú? 

La situación actual, respecto a lo que fue el 2020 es más estable, 
puesto que muchas de las incertidumbres e idas y venidas del 
Gobierno, respecto a las cuarentenas y sus restricciones de días, 
horarios y requisitos, son conocidos y más claros; por otro lado, 
las empresas tuvieron el segundo semestre del 2020 y el primer 
semestre del 2021 para adecuar sus procesos y sistemas, a fin de 
adaptarse a las nuevas exigencias del consumidor, sobre todo en el 
desarrollo de la última milla.

Por otro lado, el desbalance entre oferta y demanda mundial, sumado 
a restricciones operativas en los puertos debido a la pandemia, 
generaron demoras en puertos, desbalance entre contenedores de 
importación versus los de exportación, lo cual generó que los fletes 
se disparen fuertemente, sobre todo en la ruta Asia – Pacífico, 
llegando en algunos casos a incrementarse hasta 5 veces. Esta 
situación, sumada a cierta arbitrariedad del mercado oligopólico 

Oscar Sosa, gerente de Logística 
de Oechsle y director de HPO 

naviero, han hecho que los precios no vuelvan hasta la fecha a los 
niveles prepandemia, generando no solo incremento de costos, sino 
rotura de stocks en ciertos casos.

¿Qué desafíos o retos se están presentando actualmente en 
supply chain y logística? 

A nivel cadena de suministro, queda claro que el principal desafío 
de las empresas con materias primas, insumos o mercaderías 
importadas, es como lidiar con la crisis mundial naviera, buscando 
no solo formas de como reducir los sobre costos generados por 
el incremento de los fletes internacionales, sino cómo evitar 
la rotura de stocks, reduciendo el impacto en costos, por mayor 
capital inmovilizado y costos de almacenaje, debido al incremento 
de coberturas en stocks.

Por el lado logístico, las empresas tienen que seguir 
transformándose digitalmente, incluyendo sus partners dentro de 
su cadena, sobre todo en la distribución de pedidos, a su vez, 
entendiendo y haciendo suyo conceptos como UX, data-driven y 
customer centric decisions.



¿Cuáles son las grandes tendencias que están creciendo en logística 
y cadena de suministros? 

• Customer Centric, haciendo que los procesos logísticos giren 
alrededor del cliente, no solo dándole visibilidad al mismo, sino 
definiendo decisiones pensando primero en el cliente.

• Internacionalización de la oferta de productos, eliminando o 
reduciendo las barreras aduaneras.

• Omnicanalidad – para poder atender canales B2B y B2C sin 
diferencias.

• Data-driven – a fin de que las decisiones puedan ser siempre 
tomadas en base a información procesada.

• Digitalización de procesos, a fin de buscar eficiencias y flexibilidad.
• Fulfillment para terceros, a fin de incluir proveedores long tail y 

marketplace.
• Partnership y sharing economy, a fin de poder tener mayor 

flexibilidad y no necesariamente integrarse verticalmente en todos 
los procesos. 

• Logísticos con visión comercial, que no sólo vean eficiencias en 
procesos, sino como aumentar la venta.

¿Qué rol están jugando las tecnologías en la logística y cuáles están 
registrando una mayor expansión? 

La tecnología está cumpliendo un papel fundamental en la logística y 
cadenas de abastecimiento, puesto que las empresas en muchos casos 

necesitan: manejar grandes cantidades de datos, miles de pedidos, 
elasticidad de demanda en picos, la cual no puede ser enfrentada 
solo con procesos manuales. De igual manera, los fulfillment centers, 
llámese centros de distribución, almacenes o dark-stores, necesitan 
tecnología para controlar sus pedidos durante el flujo del proceso de 
preparación y luego fuera de los mismos, en lo que dura el proceso 
de entrega de última milla.

Las tecnologías más usadas son las relacionadas al tracking o 
seguimiento de pedidos, la cual permite saber en qué momento un 
pedido salió de un fulfillment center y en qué momento fue entregado 
a un punto intermedio o al cliente final, al cual se le puede informar del 
avance del mismo, e inclusive seguirlo en línea o recibir mensajes con 
ventanas horarias en las cuales podría recibir su pedido. 

Otras tecnologías que se están usando, no tan masivamente, pero 
que se empiezan a conocer más en el mercado local: Routing o 
Sistema de Ruteo, a fin de poder programar las rutas de entrega 
de los pedidos de manera automática a través de un software 
parametrizable en vez de hacerlo con una persona empíricamente. 
Es importante notar que los sistemas de Tracking y Routing trabajan 
juntos y muchas veces, es común ver que las empresas que usan un 
sistema de tracking, automatizan el ruteo con la misma empresa de 
software. Normalmente, ambos sistemas se pagan por transacción o 
placa de vehículo usado, lo cual los hace mas accesibles y con una 
muy baja o nula inversión inicial.
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El TMS (Transportation Management System), es un sistema más 
complejo y caro que los anteriores y que incluye a ambos, en 
adición a otros módulos como control de flota, mantenimientos, 
liquidaciones y pagos, entre otros. 

OMS (Order Management System), es un sistema que maneja la 
orden o el pedido del cliente, desde que se factura y está enlazado 
con la web que genera la venta y el cobro a través de la pasarela 
de pagos. Es un sistema complejo, grande y caro, que empresas 
grandes pueden asumir, ya sea contratándolo o desarrollando su 
propia plataforma.

DMS (Distribution Management System), es un sistema que integra 
algunas funcionalidades del TMS y el OMS, mas económico y 
menos completo.

WMS (Warehouse Management System), es un sistema para el 
manejo de almacenes, CDs o fulfillment centers, manejando todo 
lo que pasa dentro de la “caja”, desde que los productos ingresan, 
pasan a zonas de staging de ingreso, son almacenados o hacen cross 
dock, luego son pickeados, los pedidos son preparados, tanto para 
una tienda o un cliente B2B o un cliente B2C, y son despachados. 

Adicionalmente, se está viendo tecnología física en los CDs y 
fulfillment centers, para preparación, consolidación o movilización 
de pedidos, como: sorters o clasificadores, put to wall, pick to 
light, good to person, micro-shuttles, transelevadores, entre otros. 
En un país como el peruano, es difícil justificar dichas inversiones 
con reducción de costos operativos, por lo que se debe buscar la 
justificación por el lado de flexibilidad, reacción ante la elasticidad 
de la demanda y por el crecimiento de pedidos, a fin de acompañar 
al crecimiento del negocio.

¿Qué lecciones y aprendizajes deja la pandemia en el manejo de la 
logística y la cadena de suministros? 

Muchas lecciones y aprendizajes, pero entre los más positivos:

• Nunca se está lo suficientemente preparado para un entorno VUCA.

• El mediano plazo llegó de una manera acelerada y generó quiebre 
de cadenas de suministro, las cuales tuvieron que adaptarse en 
meses, lo que se pensaba que iba a demorar 2 o 3 años.

• El cliente requiere visibilidad de sus pedidos en todo momento, el 
no tenerla genera ansiedad y genera reprocesos en las empresas.

• Los partners logísticos (transportistas, última milla, etc) deben ser 
medidos, con KPIs, incluyendo premios y penalidades, a fin de 
compartir el éxito o fracaso de la empresa en el manejo de los 
pedidos con sus clientes.

• Los procesos deben estar siempre fit y lean, a fin de que en 
situaciones extremas, puedan reaccionar con músculo y celeridad, 
reduciendo impactos en costos y poder tener flexibilidad para 
demandas inesperadas.

• Debe buscarse automatizar y digitalizar todos los procesos 
operativos y logísticos.

• Desarrollar proveedores internacionales y locales, bajando la 
dependencia de Asia.

¿Cuáles son las principales claves para lograr una mayor 
competitividad logística en el Perú? 

• Operaciones y procesos lean, sin grasa.

• Contratos con partners basados en cumplimiento de KPIs.

• Trabajar con costos variables, evitando costos fijos o tener una 
base mínima de los últimos.

• Tercerizar procesos parciales o totales, que permitan flexibilidad 
y adaptabilidad a las variaciones de la demanda.

• Automatización de procesos en fulfillment centers, a fin de evitar 
riesgo de costos laborales, frente a medidas populistas.

• Alianzas de mediano y largo plazo con proveedores, donde se 
busquen eficiencias en conjunto.

• Sharing economy, trabajando con partners, especializados en 
ciertos eslabones de la cadena.



TENDENCIA EN RETAIL: 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
EN EXPERIENCIA DEL CLIENTE Y 
TRAZABILIDAD DE LOS PEDIDOS 

¿Cuál es la situación de la logística y el supply chain en el Perú?

Considero que la pandemia ha evidenciado las brechas tecnológicas y 
de procesos que existían en las distintas cadenas de suministro y que 
muchas veces se controlaban de forma manual. Esto afectó en gran 
manera el nivel de servicio a los clientes, principalmente al incumplir 
con las entregas pactadas.

Pienso también que, al tener muchos procesos soportados de forma 
manual, las cadenas sufrieron un gran impacto cuando varias de las 
personas que las ejecutan debieron salir de forma imprevista producto 
de la pandemia. Muchas empresas no contaban con la posibilidad 
de trabajo remoto y debieron implementarlo sobre la marcha. 

Jose Antonio Peñafiel, Gerente de 
Planificación y Proyectos Logísticos en 
Ripley Perú, y Gerente en LogiLab

Adicionalmente a esto, la pandemia también produjo una falta de 
mano de obra para ejecutar las tareas necesarias para mantener el 
flujo de las cadenas de suministro.

Habiendo pasado ya más de un año, considero que la brecha se ha 
reducido en gran manera, pero aún hay oportunidades de mejora.

Esta situación también ha hecho que las empresas se preocupen por 
desarrollar a sus proveedores, para poder mantener el suministro de 
productos y materiales en tiempos de crisis.
 
¿Qué desafíos o retos se están presentando actualmente en supply 
chain y logística? 

Actualmente hay un problema de suministros a nivel global por las 
restricciones que se tiene para embarcar productos. La infraestructura 
de los puertos y navieras no se están dando abasto para satisfacer las 
demandas del mercado.
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Esto se traduce en elevados gastos de transporte y retrasos 
significativos en la disponibilidad de mercadería.
 
¿Cuáles son las grandes tendencias que están creciendo en logística 
y cadena de suministros?

Definitivamente, la gran tendencia es el comercio electrónico, que ha 
dado un salto gigantesco en muy poco tiempo. Basado en mi experiencia 
en retail, podría decir que existe una tendencia para desarrollar 
tecnología basada en la experiencia del cliente y en la trazabilidad de 
los pedidos. Muchas empresas han acelerado la digitalización de sus 
procesos, adelantando planes que tal vez estaban planteados para dos 
o más años en adelante.
 
¿Qué rol están jugando las tecnologías en la logística y cuáles están 
registrando una mayor expansión?

Ya no es suficiente soportar la cadena de suministro solamente en la 
productividad y en la exactitud. El mercado nos ha demostrado que 
eso ya es algo higiénico y que ahora nos debemos centrar en el cliente, 
brindando un excelente nivel de servicio y sobre todo, manteniendo 
una adecuada trazabilidad de los pedidos. Otros procesos claves que 
se han debido de reforzar son los relacionados a reclamos, donde las 
soluciones que antes se brindaban hasta en un mes, ahora se resuelven 
en pocos días o incluso en horas.
 
¿Qué lecciones y aprendizajes deja la pandemia en el manejo de la 
logística y la cadena de suministros?

Desde mi punto de vista, es clave que al diseñar un proceso, este 
sea escalable, sencillo y soportado por herramientas robustas, 
dejando de depender de que la ejecución sea realizada por alguna 
persona en particular.

También es necesario desarrollar proveedores, para poder asegurar el 
suministro en tiempos de crisis.
 
¿Cuáles son las principales claves para lograr una mayor 
competitividad logística en el Perú?

La tecnología jugará un factor clave. Por ejemplo, una empresa de 
transporte ya no solo debe enfocarse en su flota y en su personal, 
debe disponer de sistemas de trazabilidad que permitan integrarse con 
sus clientes para tener información en tiempo real.

También aprendió que el aumento en la productividad ya no puede 
depender solo de incrementar la cantidad de personas, ahora muchas 
empresas están buscando soluciones automatizadas que les permitan 
soportar los nuevos volúmenes y tiempos de entrega demandados.



NUEVAS TENDENCIAS 
POSPANDEMIA EN SUPPLY CHAIN

La pandemia producto del Covid-19 ha traído 
consigo cambios no solo en la forma de vida e 
interactuar de todas las personas; sino también, 
en el desarrollo de las actividades productivas 
y económicas, entre ellas la gestión de la 
cadena de suministro.  Resiliencia, colaboración, 
flexibilidad, son características que pasaron a ser 
indispensables a fin que una cadena de suministro 
pueda afrontar los retos generados por esta crisis 
sanitaria mundial y los diversos cambios que esta 
generó. Así, ser consciente de los cambios en 
esta nueva normalidad, así como de las nuevas 
tendencias, nos permitirá gestionar y liderar 
cadenas de suministro eficientes, acorde a esta 
nueva realidad.  Entre estos cambios y tendencias 
principales se tiene:

Nadia García 
Quiroz

MBA & Magister 
en Supply Chain 

Management

La nueva normalidad originada por el Covid-19 ha generado cambios y nuevas tendencias 
que todo gestor en cadena de suministro debe conocer y ser consciente, a fin de incorporarlo 

en las diversas estrategias a implementar. 
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1. El nuevo consumidor pospandemia y sus expectativas

Se debe partir de la premisa que la nueva normalidad ha generado 
un consumidor totalmente diferente a los años precedentes. Este 
consumidor pospandemia tiene tres características notorias:
i) Es mucho más informado y a su vez sigue demandando información.
ii) Demanda mayor rapidez, siendo exigente con los tiempos de 
entrega y los servicios postventa.
iii) Se ha tornado mucho más abierto al comercio electrónico.

Así, el consumidor pospandemia conoce del mercado en general, 
de las nuevas tendencias, de los productos sustitutos; teniendo 
plena información previo a realizar una compra. Y adicional a ello, 
demanda también información de la compra realizada; y en la palma 
de su mano. Información como status del pedido, trazabilidad, 
fecha y horario estimado de entrega, etc.  Esta nueva tendencia 



2. La logística colaborativa como nuevo modelo de gestión

Hasta poco antes de la pandemia, las empresas habían enfocado 
sus esfuerzos en mejorar su performance principalmente en base 
a la integración y colaboración entre sus áreas internas y con sus 
stakeholders más cercanos. Sin embargo, esta situación cambió 
cuando las restricciones y limitaciones se incrementaron, tornándose 
fundamental el desarrollo de una logística colaborativa en el que 
las empresas no solo “colaboran” con los demás agentes de su 
cadena logística, sino y sobre todo con distintos actores de una o 
de distintas redes de suministro. El objetivo que se busca es mejorar 
el nivel de servicio ofrecido, optimizando sus costos en base a la 
flexibilidad de su cadena.

La logística colaborativa se da cuando existe cooperación entre dos 
o más empresas independientes, que trabajan en conjunto con el fin 
de obtener una mejor cadena de suministro, en lo que concierne a 
costos, agilidad y nivel de servicio. Por ejemplo, dos empresas pueden 
compartir transporte, optimizando la capacidad del vehículo y por 
ende costos; y, además, reducir su huella de carbono. Pueden a su vez, 
colaborar entre ellas a través de utilizar una los canales de distribución 
de la otra, como el caso reciente de las empresas Tambo y Ripley.

Uno de los principales retos de esta nueva tendencia es identificar 
con qué empresas es factible y se debe o no colaborar. No es 
posible aplicar este modelo con todos los proveedores o socios. 
Es crítico que ambas partes evalúen si sus objetivos, procesos 
y procedimientos son convergentes y compatibles. Se debe 
evaluar asimismo la no existencia de riesgo alguno al compartir 
información con su nuevo socio estratégico. Toda relación de este 
tipo estará basada en la confianza, transparencia y comunicación 
entre las partes.

3. La consolidación de las Dark Stores como respuesta al crecimiento 
del e-commerce

La pandemia aceleró la transformación digital y la adopción del 
e-commerce por parte de muchas empresas. Es en este contexto, 
que ha cobrado mayor relevancia el desarrollo e implementación de 
las Dark stores (o tiendas oscuras). Esta tendencia, si bien no es 
nueva en la logística, se ha posicionado como una solución para 
poder llegar de forma más eficiente a los clientes digitales. 

genera, por ejemplo, que las aplicaciones de entrega a domicilio, con 
información al día y fidedigna, hayan dejado de ser un diferenciador 
para convertirse en un estándar.

La segunda característica de este consumidor es la importancia que 
le brinda a los tiempos de entrega y al servicio postventa. Estas 
características son muchas veces las que generarán que el cliente 
retorne o no para una recompra, más que el precio por sí mismo. 
Por ello, el nivel de servicio a otorgar como empresa es prioritario; 
es decir, el cumplimiento de los plazos, el establecer canales de 
comunicación, canales para las devoluciones y/o cambios; y una red 
de logística inversa eficiente, se torna vital.

Adicionalmente, en la actualidad se tiene a un cliente que ya 
experimentó (por necesidad) el comercio electrónico y ahora es 
mucho más asiduo y menos reacio al mismo. Esto ha generado que 
se incremente notoriamente los despachos a domicilio y por ende 
que la distribución como eslabón logístico requiera ser más eficiente. 
El desarrollo de la última milla ha avanzado a pasos agigantados 
a raíz de la pandemia, llegando a cobrar mayor relevancia y a su 
vez diferenciador en la propuesta de valor hacia el cliente. En este 
contexto, toda cadena logística debe partir del conocimiento a 
profundidad del nuevo consumidor y las nuevas necesidades que 
ahora buscan satisfacer.

Una de las lecciones más 
valiosas que nos ha dejado la 

pandemia es la importancia de 
los planes de contingencia y la 
gestión de riesgos como parte 
de la planificación estratégica 

de toda empresa.

“

”
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Se constituye en una estrategia de operación del comercio online 
frente a las nuevas tendencias de crecimiento y auge del comercio 
electrónico.  Las Dark stores son empresas que venden productos 
de forma virtual, sin contar con una tienda física, y en cuyos 
almacenes los pedidos online se preparan para su recojo o envío 
correspondiente.  Su objetivo es brindar un bien o servicio tal cual 
una tienda física, pero en un menor tiempo y con la misma calidad 
que en una tienda tradicional. Dado que uno de los factores críticos 
para su éxito radica en su ubicación, el objetivo siempre será estar 
cerca al cliente final, definiendo desde luego, la localidad o área 
que buscan satisfacer. La tecnología es otro aspecto clave para su 
operación, la logística de estas tiendas se encuentra digitalizada, 
desde los pedidos que se realizaron en línea, hasta el picking y 
preparación para despacho.

Puntualmente sobre su ubicación, las Dark stores no se sitúan en zonas 
céntricas, comerciales o concurridas; muy por el contrario, se encuentran 
ubicados en zonas principalmente estratégicas para un fácil acceso al 
mercado objetivo (distribución) y con radio de cobertura amplio para 
realizar las entregas. Dentro no se cuenta con clientes ni empleados 
para su atención. La operación es netamente de picking, preparación y 
despacho. La distribución puede darse en vehículos propios o a través de 
servicios logísticos conocidos como Rappi, Uber, etc.

Los beneficios de esta nueva tendencia son diversos. De principio, 
pueden operar sin restricción de horario -  24/7. Tienen, asimismo, 
mejor disponibilidad de productos al contar con un mayor espacio 
para mantener un inventario más extenso de productos. Esto aplica 
para la cantidad y la variedad de artículos a disponer. Por el foco 
en la operación, son más ágiles, pueden proporcionar un menor 
tiempo de respuesta a sus clientes, que es en sí uno de sus objetivos 
principales. Al estar ubicados en zonas estratégicas más cerca a sus 
clientes, logran optimizar sus costos de distribución. Y, finalmente, 
en términos de costos de implementación, también resultan más 
económicos que implementar una tienda física.

Esta tendencia está cobrando cada vez mayor relevancia por la 
eficiencia obtenida, prueba de ello es que se está replicando el 

modelo en otros sectores, y también con mucho éxito, como los 
Dark kitchen en el sector de gastronomía.

4. La relevancia de la gestión de la última milla

El crecimiento exponencial del comercio electrónico a raíz de los 
confinamientos obligó a que toda empresa que buscaba sobrevivir 
en época de pandemia se haya visto en la necesidad de implementar 
plataformas tecnológicas de entregas o establecer alianzas estratégicas 
para realizar la distribución, de otra forma sus ventas no podrían 
concretarse. Esto generó la necesidad de rediseñar las cadenas de 
suministro de muchos sectores, ocasionando cambios operativos en 
los procesos de distribución y de la última milla; es decir, de la gestión 
del transporte del último tramo hasta el cliente final. 

Este nuevo modelo, en el que la distribución se torna en un eslabón 
crítico dentro de la cadena de suministro, se está consolidando cada 
vez más. El nuevo consumidor, como se ha mencionado, ya es mucho 
más tecnológico y ha convertido al comercio electrónico en una 
práctica recurrente. La búsqueda de una gestión eficiente de este 
proceso logístico ya es una práctica que está siendo desarrollada por 
la competencia, y este nuevo contexto no debe pasarse por alto. La 
importancia de una eficiente gestión de la última milla radica en el 
hecho de que es la cara hacia los clientes y porque es el eslabón de 
la cadena que, dependiendo de su óptima gestión, definirá, en la 
mayoría de los casos, el nivel de recompra.

A la fecha, la última milla demanda plazos de entrega cada vez más 
cortos, situación que requiere la utilización de opciones tecnológicas 
cada vez más automatizadas, así como la digitalización en sus 
procesos. Otro factor indispensable en su gestión, es la trazabilidad, 
es decir, garantizar la información a lo largo de toda la cadena de 
suministro hacia el cliente. Un aspecto de suma importancia que no 

El consumidor pospandemia 
tiene tres características 
notorias: i) Es mucho más 

informado y a su vez sigue 
demandando información. ii) 
Es exigente con los tiempos 

de entrega y los servicios post 
venta. iii) Se ha tornado mucho 

más abierto al comercio 
electrónico.

“

”
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valiosas que nos ha dejado la pandemia es la importancia de los 
planes de contingencia y la gestión de riesgos como parte de la 
planificación estratégica de toda empresa.

Los riesgos en la gestión empresarial son en sí diversos; en este 
caso, fue el Covid 19; sin embargo, los riesgos latentes a los que las 
empresas se encuentran expuestas son muchos: desastres naturales, 
cambios normativos, huelgas, quiebra inesperada de proveedores, 
entre otros. Una gestión de riesgos adecuada y anticiparse a los 
posibles eventos que pongan en peligro la cadena logística y la 
operación se traduce en realizar acciones con una mirada holística 
de la empresa, su operación y su entorno. Para una óptima gestión 
de riesgos se sugiere trabajar en los siguientes puntos:

• Contar con proveedores back up para los ítems estratégicos y 
relevantes

• Esta gestión de proveedores debe incluir actividades claves 
mínimas como: Desarrollo de productos, pruebas, homologaciones 
y aprobaciones

• Identificar escenarios posibles de riesgo y su porcentaje de 
probabilidad de ocurrencia. Se sugiere un análisis PESTEL (Políticos, 
económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales)

• Por el lado del comercio exterior, desarrollar modalidades de 
abastecimiento y de distribución alternativa. Ejemplo, despachos 
o exportaciones terrestres frente a congestiones del puerto y 
cancelaciones constantes de reservas.

• Tener un equipo de manejo de crisis con contactos definidos y 
canales de comunicación formales definidos.

• Realizar simulacros de crisis, entre otros.

Como se ha podido desarrollar en los párrafos precedentes, la nueva 
normalidad originada por el Covid-19 ha generado cambios y nuevas 
tendencias que todo gestor en cadena de suministro debe conocer 
y ser consciente, a fin de incorporarlo en las diversas estrategias a 
implementar.

La logística colaborativa se da 
cuando existe cooperación 
entre dos o más empresas 

independientes, que trabajan en 
conjunto con el fin de obtener 

una mejor cadena de suministro 
en lo que concierne a costos, 

agilidad y nivel de servicio.

“

”

puede quedar fuera al gestionar la última milla es la logística inversa, 
el proceso a través del cual facilitamos a nuestros clientes toda 
devolución, las cuales pueden darse bien por rechazo o cambio del 
producto adquirido. Entre algunas de las estrategias más relevantes 
para lograr eficiencia en este proceso relevante se recomiendan 
las siguientes: Planificación de rutas, la gestión de flotas, el uso de 
tecnologías móviles en la nube; y la implementación de plataformas 
digitales que permitan informar al cliente el seguimiento de sus 
órdenes; entre otras.

5. La importancia de los planes de contingencia y gestión de riesgos

Las consecuencias de la crisis sanitaria reciente en la actividad 
empresarial son bien sabidas por todos: desabastecimiento de 
insumos, problemas en la cadena de pagos, ventas muy reducidas 
o nulas para muchas industrias, incremento de costos para todas 
las empresas al incorporar los nuevos lineamientos sanitarios 
obligatorios, mayores restricciones en la distribución, entre muchos 
otros. Uno de los principales problemas fue el desabastecimiento 
de una diversidad de insumos para las empresas. Ello, como 
consecuencia de restricciones de personal de producción por 
parte del proveedor o por problemas logísticos nacionales o 
internacionales. 

Así, el flujo de insumos, la cadena logística en sí, y las cadenas 
de pago, se interrumpieron; generando que la crisis sanitaria se 
traduzca también en una crisis operativa dentro de cada empresa. 
Esta situación evidenció que muchas empresas no contaban con 
lineamientos de cómo reaccionar frente a situaciones adversas o 
frente a problemas graves a fin de mantenerse a flote y continuar 
operando. También evidenció una lenta respuesta, así como 
lenta ejecución de aquellos planes de acción que hayan sido 
recientemente definidos. Es por ello que una de las lecciones más 
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DINET INNOVA SERVICIOS 
LOGÍSTICOS Y CRECE MÁS DE 100% 

EN E-COMMERCE CADA AÑO

Hoy, el servicio logístico en e-commerce de DINET está creciendo, en 
promedio, más de 100% por año y su participación es cada vez más 
significativa dentro del portafolio de servicios logísticos de la empresa. Y 
es que la pandemia COVID-19 ha disparado el crecimiento del comercio 
electrónico en el país, que llegó el año 2020 a un 50% de expansión. 

Este nuevo escenario económico y social ha obligado al sector 
empresarial a desarrollar y acelerar sus procesos de negocios digitales, 
que estaban planificados hacia los próximos años. Sebastian Gonzalez, 
gerente de E-commerce de DINET, señala que las empresas de 
e-commerce apostarán por herramientas tecnológicas que permitan 
adaptarse rápidamente a la nueva normalidad. “Estas herramientas 
estarán enfocadas en soluciones ágiles, en la mejora de procesos y, también, 
en brindar una experiencia unificada al cliente”, añade. 

Frente a ello, DINET ha adaptado su modelo de negocio para cubrir todas 
las necesidades logísticas e-commerce de sus clientes. Así, ahora apuesta 
por una estrategia de diversificación que abarque todo el flujo, desde el 
almacenamiento hasta la entrega al cliente final, incluyendo soluciones 
adicionales, como la facturación. “Todos nuestros servicios cuentan con 
soluciones tecnológicas enfocadas en las necesidades de nuestros clientes”, afirma. 

En ese sentido, la empresa líder del mercado logístico peruano ha 
sumado soluciones como el e-seller, que además de fulfillment, picking, 

packing y última milla, incluye la compra y facturación de mercadería al 
consumidor final. 

Sebastian Gonzalez sostiene que, en Lima, existe una mayor necesidad 
por entregas inmediatas, principalmente impulsada por clientes de 
categorías como consumo masivo y licores, demanda que, hasta el 
momento, están satisfaciendo, a consecuencia de la adaptación de 

PUBLIRREPORTAJE

El operador logístico está fortaleciendo el uso de soluciones ágiles y tecnológicas que le permiten 
adaptarse a las necesidades de sus clientes de comercio electrónico. 

Tenemos planeado crecer en 
categorías clave, como moda y 

accesorios, además de trabajar en 
nuevas soluciones de última milla 

para Lima y ciudades del interior, y 
ampliar nuestra red de dark stores.

“

”



61PUBLIRREPORTAJE

su modelo. “Estamos logrando acortar los tiempos de entrega, ampliar 
las zonas de cobertura y mejorar la trazabilidad en tiempo real”, dice el 
ejecutivo. 

En el último año, la empresa sumó servicios como dark store y la última 
milla express motorizados. Recientemente, ha vuelto a implementar un 
dark store en menos de una semana. “Para un almacén tradicional requieres 
un proceso más largo debido a la infraestructura y procesos involucrados. El 
modelo de e-commerce es más flexible”, explica Gonzalez. 

En la capital, DINET ha fortalecido su red de dark stores y su servicio 
de entregas express, trabajando principalmente con marcas de licores y 
consumo masivo. Además, trabaja en el robustecimiento de su red de 
transportistas aliados en ciudades del interior: actualmente abarca más 
de 1,800 distritos a nivel nacional. 

La compañía está llegando también a zonas cada vez más lejanas en 
ciudades del interior, principalmente de la mano de sus clientes del 
sector tecnología. Ha llegado incluso a realizar entregas vía fluvial. 
“Tenemos planeado crecer en categorías clave como moda y accesorios, 
además de trabajar en nuevas soluciones de última milla para Lima y 
ciudades del interior y ampliar nuestra red de dark stores”, complementa.

Asimismo, DINET ha fortalecido soluciones tecnológicas clave, como 
sus WMS y TMS, adaptándose cada vez mejor a las plataformas 
de e-commerce y marketplaces elegidas por sus clientes. “Se ha 
implementado interfaces de programación de aplicaciones (API) para 
nuestras soluciones e-commerce, con el objetivo integrar nuestros sistemas 
con los de nuestros clientes de una forma más rápida”, añade. 

La empresa también está trabajando en la atención permanente de las 
necesidades de sus clientes, para lo cual ha creado el área de Customer 
Experience, la misma que está encargada del seguimiento de incidencias 
(naturales en servicios logísticos), elaboración y envío de métricas y 
detección de oportunidades de mejora.

De acuerdo con el ejecutivo, el desafío diario de la empresa es la 
mejora en los tiempos de entrega y la adaptación a los cambios en los 
volúmenes de paquetes de cada cliente, de la mano de su cronograma 
de campañas. Al respecto, afirma que su modelo actual le permite a 
DINET crecer en unidades para atención de los “Cyber”, manteniendo la 
calidad y cumpliendo los KPI’s acordados con cada cliente.

Por otro lado, Gonzalez refiere que la empresa también está trabajando 
en una apuesta de entrega de productos fríos con un cliente muy 
importante de cervezas. No obstante, dijo que, en general, las categorías 
con las que viene creciendo son consumo masivo, tecnología, y moda y 
accesorios. Esta última, añade, representa un desafío, sobre todo por 
la carga de logística inversa que trae consigo. “Venimos trabajando en 
desarrollos para mejorar cada vez más este servicio”, menciona.

GALERÍA
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BSF ALMACENES DEL PERÚ LANZA 
APP QUE MEJORA EXPERIENCIA DE 

CLIENTES 

BSF Almacenes del Perú, compañía pionera y líder en el mercado 
inmobiliario de arrendamiento de almacenes en condominios logísticos, 
procura aumentar la satisfacción de sus clientes brindando mayor 
velocidad y capacidad de respuesta, ofreciendo así una mejor experiencia. 
Para ello, ha diseñado una innovadora aplicación que se caracteriza por 
ser amigable, intuitiva y completa. 

BSF tiene el foco de su negocio puesto en proveer una variada 
gama de servicios que apunten a lograr la satisfacción del cliente, 
a mejorar su experiencia diaria en cada Centro Logístico. Bajo este 
concepto, con esta aplicación los clientes de BSF Almacenes del Perú 
ahora tienen acceso directo y en tiempo real a la información más 
importante que normalmente solicitan por otros medios como lo 
son el WhatsApp, correo electrónico o llamadas telefónicas y que 
en algunos casos demanda interactuar con diferentes contactos y/o  
diferentes áreas dentro de BSF, indica Susana Arellano, Jefa de TI de 
BSF Almacenes del Perú. 

De esta manera, el 100% de sus clientes, desde los que tienen mini 
almacenes de 25 m2 hasta los que manejan centros de distribución de 
50.000 m2, podrán autogestionar su información y no distraer tiempo en 
establecer comunicaciones, pues toda la tendrán disponible en el App. 

“En la aplicación puedo verlo todo. Para lo que comúnmente hacía, ya no voy 
a ponerme más en comunicación con el área de facturación, por ejemplo, ni 
hacerles seguimiento a mis comprobantes de pago y estados de cuenta, pues 
todo lo tengo en la aplicación”, comenta Arellano. 

Susana Arellano remarca 
que todos los servicios que 

normalmente entregan por correo 
o por otro medio tradicional, que 

tienen una alta demanda de 
parte de los clientes, han decidido 

incorporarlos al APP.

“

”

Clientes tienen acceso en tiempo real a información relevante, como temas 
de facturación, contratos, reportes de consumos de energía y agua, servicios 

complementarios, promociones, entre otros. Lanzamiento de App se realizó el primero de 
setiembre de este año. 
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El App “BSF Clientes” cuenta con diferentes módulos de información 
por cada operación o servicio específico que brinda la compañía. 
Estos módulos se planearon y concibieron en base a la metodología 
aplicada, DesignThinking, “en donde pudimos entender y dar solución a las 
necesidades de nuestros clientes”, comenta.

Entre lo más importante, los usuarios de BSF Almacenes del Perú pueden 
revisar y gestionar información en la parte de comprobantes de pago 
(pueden revisar información de los 5 tipos de facturación que emite BSF, 
por ejemplo), estados de cuenta, contratos, entre otros. 

Igualmente, el App permite generar una comunicación directa con los 
clientes a través de un módulo de notificaciones. En caso de vencimiento 
del comprobante de pago se puede hacer uso de este módulo, entre 
otros casos, dice Susana Arellano. 

Los clientes también podrán acceder a reportes en línea del  consumo 
de energía y agua de los almacenes, ver la estadística de sus consumos 
y sus costos; además, podrán reservar desde la aplicación los servicios 
complementarios de BSF: zona de pernocte, canchas de futbol, servicio 
de montacarga, etc.

La aplicación “BSF Clientes” también cuenta con un módulo de alarmas. 
En BSF cada almacén tiene una alarma de intrusión, por lo que los 
usuarios pueden ingresar al referido módulo y descargar todos los 
reportes de cuándo activaron y/o desactivaron la alarma del almacén 
alquilado. 

Susana Arellano sostiene que cuentan también con un módulo de atención 
al cliente al que se puede hacer seguimiento desde la generación hasta 
el cierre; en ella una persona se encarga de revisar todos los tickets 
de atención de los clientes que llegan al App para derivarlos a quien 
corresponda, sean resueltos en los tiempos adecuados y haciendo uso 
de indicadores. Ello, agrega, será importante también como feedback 
para futuras mejoras en el App.
 
Susana Arellano remarca que todos los servicios que normalmente 
entregan por correo o por otro medio tradicional, que tienen una alta 
demanda de parte de los clientes, han decidido incorporarlos al APP. 
Asegura que esta primera versión es muy completa porque han incluido 
la mayor cantidad de funcionalidades; pero que definitivamente seguirán 
mejorando esta primera versión 

En la aplicación puedo verlo 
todo. Para lo que comúnmente 

hacía, ya no voy a ponerme más 
en comunicación con el área 
de facturación, por ejemplo, 
ni hacerles seguimiento a mis 

comprobantes de pago y estados 
de cuenta, pues todo lo tengo en 

la aplicación

“

”

“Absolutamente cualquier proceso, servicio o producto tiene posibilidad 
de ser parte de una mejora continua, y esto es parte también de nuestra 
estrategia, de nuestro chip como empresa”, indica.

Incluso, comenta Arellano, gracias al feedback recibido durante un piloto 
efectuado con 15 clientes, la empresa incluyó una herramienta para el 
manejo y administración de perfiles. Mediante él se brinda al cliente la 
opción de limitar los permisos de acceso al interior de su organización, 
debido a que en una empresa y según su tamaño existen diferentes roles 
y usuarios, estableciéndose de esta manera diferentes niveles de acceso, 
todo esto bajo el control del propio cliente.

La digitalización ofrece un enorme potencial para ganar competitividad 
en un mundo cada vez más tecnológico, por ello BSF se suma a este 
proceso de transformación digital con el objetivo de optimizar los 
procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido 
a sus clientes.

Amigable e intuitivo

La App diseñada por BSF Almacenes de Perú destaca además por ser 
bastante amigable e intuitiva. De acuerdo con Susana Arellano, todos los 



El App “BSF Clientes” cuenta 
con diferentes módulos de 

información por cada operación 
o servicio específico que brinda la 

compañía.

módulos de la aplicación tienen una misma forma de generación y 
búsqueda de información generando una buena interacción durante 
su navegación.

“En la parte superior siempre voy a tener filtros que puedo utilizar, o 
simplemente un campo en donde puedo registrar mi búsqueda. Tengo un 
botón buscar supersencillo que nos arroja una tabla con los resultados 
que queremos. Y todo es exportable a archivos xls o Excel, con lo cual, 
si yo quisiera hacer algún tipo de análisis para mi empresa, puedo 
descargarlo  sin ningún problema”, explica. 

Asimismo, además de haber lanzado el App existe la opción de 
acceder vía web a través de www.clientes.bsf.pe. La aplicación a 
nivel tecnológico es compatible con equipos básicos y de alta gama. 

“Y de la misma manera tenemos la parte web que es responsive, se 
adapta a cualquier celular, cualquier equipo Tablet, computadora que 
yo acceda”, detalla. 

Vanguardia digital

Como resultado de la inversión en tecnología efectuada en los 
últimos tres años, BSF Almacenes del Perú cuenta con el ERP SAP 
integrado a toda su información, que le permite interconectar todas 
las áreas e información de la empresa y contar con información 
actualizada, segura, consolidada en un solo repositorio de datos. 
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Susana Arellano, Jefa de TI de BSF Almacenes del Perú.

“

”

“Esto nos permite con mucha facilidad poder consultar y explotar la 
información”, menciona Susana Arellano. 

Precisamente el hecho de contar con un potente ERP ayudó a que la 
empresa diera el siguiente paso, que era poder darles a sus clientes 
una herramienta que les permita tener autogestión. 

“Tener esta infraestructura de SAP como cimiento, hizo posible dinamizar 
los procesos y la información e hizo más sencillo explotar esta data a 
través de una arquitectura 100% nube, manteniendo los estándares de 
seguridad y aplicaciones a gran escala con los que también trabajamos 
en nuestra nueva App”, resalta. 





MASA EQUIPOS INDUSTRIALES: 
E-COMMERCE IMPULSA 

MONTACARGAS PARA PICKING 

Pese a la crisis sanitaria y la inestabilidad política, MASA Equipos 
Industriales se mantiene como el distribuidor de montacargas con el 
mayor número de unidades reportadas en Aduanas. La nueva empresa 
del grupo Mitsui tomó las riendas en la importación de montacargas 
Toyota y tractores Holland para el sector logístico, agroexportador, 
agrícola e industrial. 

La crisis sanitaria e inestabilidad política frenó proyectos que 
afectaron el mercado de montacargas, aunque el sector mantuvo 
su tamaño y alcanzó un ligero crecimiento de casi +3% frente al 

Sector de montacargas empieza a mostrar un crecimiento sostenido y una tendencia al alza. De 
acuerdo con MASA Equipos Industriales, la colocación de equipos para preparación de pedidos es 

una tendencia importante por el aumento del comercio electrónico. 

2019. No obstante, ello no ha evitado que los montacargas Toyota 
mantengan su excelente participación en el mercado por medio de 
Masa Equipos Industriales SA.

Durante este año 2021, MASA Equipos Industriales sigue siendo 
el distribuidor de montacargas con el mayor número de unidades 
reportadas en Aduanas. De acuerdo con estadísticas de Veritrade, la 
empresa tiene aproximadamente un 22% de participación de mercado 
en todos los segmentos de equipos montacargas. 
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“Ello con certeza nos permite afirmar que 1 de cada 5 montacargas en Perú 
son Toyota. Esto refleja nuestro alto compromiso con brindar soluciones 
integrales para el transporte, manipulación y almacenamiento de carga”, 
asegura Luis Fernandez Barquero, supervisor de Ventas.

Proyecciones y comercio electrónico 

De acuerdo con Barquero, en la mitad de este año 2021 se observa 
un crecimiento sostenido y una tendencia al alza en el mercado de 
montacargas, con posibilidad de superar un +20%.

Avizora este crecimiento en vista de la reactivación de sectores 
económicos como la industria de alimentos, supermercados, 
farmacéuticas y operadores logísticos. Pero apunta que es fundamental 
que se establezca una política-económica estable que brinde solidez a la 
inversión privada y que impulse la ejecución de los proyectos pausados.

Resalta la influencia que tendrá el crecimiento sostenido del comercio 
electrónico en el futuro de los equipos montacargas. El e-commerce es 
el sector económico que más ha crecido el año pasado; según la Cámara 
Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), dicho sector sostuvo un 
crecimiento del 50%.

“El crecimiento sostenido del e-commerce elevará aún más la demanda por 
almacenes de última milla o dark stores y por ende la demanda de equipos 
intralogísticos”, indica. 

En estos dark stores a diferencia de los grandes centros de distribución, 
la tendencia es al almacenamiento de baja altura y el constance picking 
de productos.  “Muchos de nuestros clientes están siguiendo esta tendencia 
y con Montacargas Toyota estamos lanzando equipos este año 2021 en ese 
sentido”, afirma Barquero. 

Así, para atender las necesidades de esta industria en crecimiento, 
MASA Equipos Industriales cuenta en su gama de soluciones con 
equipos especializados para optimizar el proceso de picking, entre los 
que destaca el order picker Toyota OSE250 con la tecnología T-Mote. 

“Con el fin de reducir los costos del proceso de picking, los cuales suponen 
hasta un 55% de los costos del almacén”, menciona Fernandez Barquero. 

Agrega que la tecnología T-Mote es una solución de manejo a distancia, 
que aumenta la productividad en los procesos de picking, reduciendo 
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En la mitad de este año 2021 
se observa un crecimiento 
sostenido y una tendencia 
al alza en el mercado de 

montacargas, con posibilidad 
de superar un +20%.
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Pra atender las necesidades de 
esta industria en crecimiento, MASA 

Equipos Industriales cuenta en su 
gama de soluciones con equipos 
especializados para optimizar el 

proceso de picking, entre los que 
destaca el order picker Toyota 

OSE250 con la tecnología T-Mote.

“

”

los tiempos de picking, mejorando la ergonomía y reduciendo la 
fatiga del operador. 

Otras tendencias 

De acuerdo con Luis Fernández Barquero, el mercado de montacargas en 
el Perú muestra un notable incremento en el segmento de montacargas 
con motor de combustión, siendo el 75% equipos bicombustible 
(gasolina/GLP) y un 25% de equipos diésel.

“Este segmento es sumamente competitivo y registra el ingreso de 
aproximadamente 35 marcas de fabricantes; en dicho segmento reafirmamos 
nuestro compromiso de entregar los mejores montacargas del mercado y es 
por ello que montacargas Toyota es la marca con mayor preferencia por lo 
clientes, alcanzando un 23% de participación de mercado”, sostiene. 

La oferta de valor agregado de MASA Equipos Industriales incluye la 
incorporación de la más avanzada tecnología en sus equipos, lo cual otorga 
seguridad, comodidad y eficiencia. Destaca por ejemplo los montacargas 
de la serie 8 de Toyota, que cuentan con el sistema de seguridad llamado 
SAS, en sus siglas en inglés (Sistema de Estabilidad Activa). 

“Este sistema permite trabajar de manera más rápida (mayor movimiento 
de pallets/hora) con el equipo montacarga con la seguridad debida activada 

“todo el tiempo” y restringiendo funciones en caso de maniobras peligrosas 
por parte del operador”, precisa. 

De esta manera,  al trabajar más rápido se evita choques del equipo 
contra de infraestructuras de almacenamiento, deterioros de los 
productos, salvaguardando la integridad física del operador.
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Asimismo, en MASA Equipos Industriales utilizan el sistema 
de telemetría Toyota I_Site para la flota de equipos de renta 
y para la flota de sus principales clientes. El uso del sistema de 
telemetría Toyota I_Site reduce costes optimizando las operaciones 
intralogísticas y brindando beneficios como:

• Optimización del tamaño de flota y operadores
• Minimización de daños y costos de mantenimiento correctivo
• Checklist Pre-operacional
• Control de acceso y monitoreo de operadores
• Optimización en el uso y ciclo de vida de equipos y baterías

“Tenemos previsto el lanzamiento de la nueva versión de apiladores 
eléctricos retráctiles Toyota BT Reflex, esta nueva versión rediseña 
con un enfoque en la ergonomía del operador, brindándole mejores 
herramientas para realizar un trabajo más eficiente y seguro”, comenta. 

Este nuevo modelo Toyota BT Reflex ofrece un nuevo estilo general, 
mayor compartimento para el operador, unidad de control mejorada 
y un interfaz de control mucho más intuitivo y opciones nuevas que 
se ajustan a la necesidad de cada operación.

“Los nuevos apiladores Toyota BT Reflex mantienen las capacidades de 
carga desde 1.4 ton hasta 2.5 ton con una altura máxima de trabajo de 
13 metros de altura”, detalla Barquero. 

Propuesta de valor 

MASA Equipos Industriales está comprometido con brindar soporte 
integral a sus clientes, ello involucra asesoría técnica especializada 
buscando mejorar la eficiencia de sus procesos logísticos; 
entregarles equipos de alta calidad y valor agregado, así como 
también brindarles un servicio post venta para alcanzar una alta 
disponibilidad. 

“Todo ello busca como resultado la reducción de sus costos operativos 
y la maximización de sus ganancias”, resalta Luis Fernandez Barquero. 

La empresa busca fortalecer su propuesta de valor a sus clientes 
ofreciendo al mercado una oferta de valor con precios competitivos 
y alta disponibilidad de stock de unidades, como también un gran 

Ello con certeza nos permite 
afirmar que 1 de cada 5 

montacargas en Perú son 
Toyota. Esto refleja nuestro 

alto compromiso con brindar 
soluciones integrales para el 
transporte, manipulación y 

almacenamiento de carga.

“
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abanico de equipos eléctricos y de motor de combustión con 
opciones especiales para cada operación.

“Por otro lado, en MASA Equipos Industriales nos enfocamos en 
ofrecer una amplia gama de convenios de mantenimiento con puntos 
de servicio especializados en equipos Montacargas en Santa Anita, 
Lurín, Chiclayo y Arequipa, ofreciendo al mercado repuestos originales 
y nuestro sistema está acreditado con el Toyota Production System, lo 
que garantiza un alto estándar en el soporte Post-Venta”, destaca. 
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ROSEN AUMENTA LA EFICIENCIA EN 
SUS REPARTOS Y LOGRA OPTIMIZAR 

COSTOS CON DRIVIN

ROSEN se dedica a la producción, importación y distribución de artículos 
y accesorios para el descanso en Perú. Nació en Chile en el año 1958 y 
en 1994 se expandió a otros países de la región, incluido Perú, donde ya 
lleva 27 años operando con grandes resultados.

En Perú, ROSEN cuenta con tres centros de distribución ubicados en: 
Lima, Arequipa y Trujillo. Desde la capital manejan alrededor del 85% 
de la distribución nacional y entre Arequipa y Trujillo desarrollan el 15% 
restante. Los socios comerciales de la compañía son clientes mayoristas 
como Ripley, Saga Falabella, Tiendas Peruanas, entre otros, con los que 
trabajan diariamente.

La compañía utilizaba para fines de distribución, un sistema logístico que 
había sido diseñado corporativamente: dependiendo del número de 
despachos programados contrataban los camiones, calculaban el volumen 
y generaban las rutas de manera bastante manual. Muchas de estas rutas 
no eran óptimas, ya que podía ocurrir que en un camión hubiera carga de 
clientes ubicados en distritos opuestos y muy distantes de la ciudad de Lima. 

Cuando nosotros armábamos 
las rutas con nuestros sistemas 

anteriores, no podíamos 
comprometernos con los clientes 

en un horario estimado de llegadas 
de los productos, y eso hacía 

que el cliente en algunos casos 
rechazase la entrega o la anulara.

“

”

La compañía ha optimizado sus costos de transportes hasta en un 30% y mejorado el nivel 
de servicio en más de un 98%, tras implementación del TMS de DRIVIN en sus operaciones 

de última milla en Perú.
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Esta operación le significaba a ROSEN destinar varias horas a la 
planificación de rutas, demorar mayor tiempo en el reparto y por 
consiguiente estar expuestos a reclamos por parte de los clientes. 

“Cuando nosotros armábamos las rutas con nuestros sistemas anteriores, 
no podíamos comprometernos con los clientes en un horario estimado de 
llegada del producto, y eso hacía que el cliente en algunos casos rechazase 
la entrega o la anulara, y que en otros casos colocaran reclamos en Indecopi 
por incumplimiento de horarios, jornadas muy extendidas, entre otros.”, 
precisa Oscar Paredes, Jefe de Logística de ROSEN.  

Tecnología Drivin

ROSEN en Chile ya utilizaba la plataforma de DRIVIN y en vista de los 
favorables resultados decidieron implementar la herramienta en sus 
operaciones de Perú, con grandes resultados: logrando optimizar las 
rutas y costos de transporte, mejorando en gran medida la efectividad 
del reparto y la atención a sus clientes. 

“Inicialmente nos planteamos un objetivo de aproximadamente un 15% en la 
optimización de costos, pero al implementar y aprender más del sistema hemos 
logrado mejorar este ahorro llegando alrededor de un 30%”, resalta Oscar 
Paredes. “Antes, nuestras unidades móviles tenían un espacio no utilizado de 
un 30%, hoy estamos usando la capacidad de el camión en un 90%”, agrega.

Asimismo, los recorridos de las unidades de transporte son más cortos, 
mejorando la jornada de trabajo de los transportistas y reduciendo 
significativamente todos los esfuerzos que generaban mayores 
sobretiempos. 

“Tenemos contratos con transportistas que deben recorrer una cantidad de 
kilómetros por día y debemos pagar una tarifa diaria; al mejorar las rutas, los 
kilómetros que se recorren son menores y esto lleva a que el transportista 
también tenga un ahorro significativo en la cantidad de combustible que 
consume. Esto ha permitido que los costos asociados al alquiler de transporte 
que tenemos no aumenten”, indica.

Además, señala que los transportistas están muy satisfechos porque 
ya no tienen jornadas extendidas, ya que la plataforma les permite 
establecer jornadas máximas de trabajo.

Monitoreo y visibilidad
 
Otra de las mejoras que ha generado la aplicación de DRIVIN en la 
última milla de ROSEN es la visibilidad y monitoreo de los envíos. Los 
clientes pueden hacer seguimiento y saber el estatus de su pedido en 
todo momento. Pueden saber en qué punto exacto se encuentra el 
vehículo y en qué momento llegará a su dirección. El sistema permite 
enviar mensajes via whatsapp, sms o correo electrónico, notificando a 
los clientes acerca de sus despachos y de cuando llegarán.

“Hoy en día nos es posible decirle al cliente cuál es la hora aproximada en la 
que llegará su reparto. Esto se traduce en mejoras en el nivel de cumplimiento, 
mayor nivel de servicio, y fidelización de nuestros clientes”, menciona. 

Oscar Paredes indica que las unidades están siendo monitoreadas 
permanentemente durante su tránsito a destino. Esto les permite poder 
informar directamente a los clientes el tiempo estimado de llegada y 
también si en caso de que se requiera notificar algún imprevisto. 

Inicialmente nos planteamos un 
objetivo de aproximadamente un 
15% en la optimización de costos, 
pero al implementar y aprender 
más del sistema hemos logrado 
mejorar este ahorro en un 30% 

aproximadamente.

“

”
Efectividad de reparto y georreferencia

La optimización de rutas, la visibilidad y monitoreo han mejorado sus 
tiempos de envío, la cantidad de repartos y le ha permitido a ROSEN 
implementar nuevas ventanas horarias. Asimismo, Oscar Paredes resalta 
que la plataforma de DRIVIN les ayuda no solamente a formular rutas 
óptimas, lógicas o acertadas, sino que además les permite hacerlo en 
menor tiempo, lo que también favorece sus tiempos de distribución ante 
las exigencias de sus clientes. 

Oscar Paredes menciona que hoy en día los clientes sugieren y exigen 
horarios de atención más exactos, ajustados a horas específicas, y 
manifiestan insatisfacciones o reclamos ante posibles   incumplimientos.

“Nosotros hoy tenemos implementado diferentes modelos de distribución 
que nos lleva a formular nuevas ventanas horarias, como mañana-tarde, 
rango horario, flete express, despacho premium, cliente recoge”, apunta. 

Es así como la compañía, tras la utilización de la plataforma de DRIVIN, ha 
minimizado los casos de insatisfacción y logrado un nivel de servicio superior 
al 98% (traducido en efectividad de reparto), el cual anteriormente rondaba 
el 95%. Pero, de acuerdo con Oscar Paredes, esto no hubiera sido posible sin 
un elemento clave de la plataforma, la geo-referenciación de las direcciones. 

Oscar Paredes explica que uno de los grandes problemas que tenían, 
antes de implementar DRIVIN, era no saber la localización exacta de 
las direcciones. Explica que las referencias de las direcciones de reparto 
eran muy imprecisas: al costado de tal calle o tal grifo, por ejemplo. 

Hoy, con la geo-referencia de DRIVIN, obtienen direcciones ya mapeadas, 
que solo en algunos casos requieren ser revisadas y validadas. 

“Pero incluso eso ya es algo mucho más sencillo de realizar, puesto que se 
hace en la misma plataforma (la revisión y validación). Con las mejoras que 
ya se habían planteado, rutas eficientes, monitoreo de flota, la georreferencia 
ha permitido lograr una efectividad en el cumplimiento de las entregas 
superior al 98%”, resalta. 

Precisa que el nivel de incumplimiento por fallas en las referencias de 
las direcciones de entrega, antes podían estar en el orden del 5%; sin 
embargo, hoy en día es inferior al 1%. “Lo cual hace que los retornos por 
no ubicación de una dirección sean mínimos”, añade.



Ello, dice Oscar Paredes, les ayuda a generar los planes de carga casi de 
manera automática: “hemos podido calcular camiones en segundos, antes 
pudiese habernos tomado muchos minutos”, acota. 

Hace 5 años atrás, la empresa tenía planes de crecimiento de un 
promedio de 7% a 10% por año, pero su logística era insuficiente y les 
impedía alcanzar ese crecimiento. 

“Hoy en día ese crecimiento sí es posible gracias al aplicativo adquirido porque 
de alguna forma esto ha ayudado mucho a la automatización”, resalta. 

Implementación

Oscar Paredes asegura que la implementación de la plataforma DRIVIN 
fue rápida, no demoraron más de dos semanas; en parte, favoreció la 
experiencia que ya tenían en Chile. Menciona, además, que su utilización 
es bastante amigable, ya que tiene un sentido lógico para cada cosa 
que desarrolla, desde que se toma el pedido hasta que se hace la geo-
referencia y concluye con el despacho mismo y su seguimiento. 

“Es una secuencia lógica que hace que las personas lo administren 
adecuadamente”, dice. 

Competitividad y crecimiento

ROSEN está ganando mayor competitividad con el uso de la plataforma 
de DRIVIN, diferenciándose en el mercado y teniendo un alto impacto 
en el crecimiento que está registrando la empresa, dice Oscar Paredes.         

“Todo esto ha tenido un alto impacto en la competitividad de la empresa; 
la plataforma ha contribuido a diferenciarnos en el mercado con nuestros 
competidores directos”, afirma. 

“Es por ello, que consideramos a DRIVIN un socio estratégico, porque está 
haciendo tangible el crecimiento que tenían planteado desde hace años y 
que su antigua logística no les permitía despegar”, finaliza.

GALERÍA
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Tras la utilización de la plataforma 
de DRIVIN, ha minimizado los casos 
de insatisfacción y logrado un nivel 
de servicio superior al 98%, el cual 
anteriormente rondaba en el 95%.

“

”
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LINIO REDUCIRÁ EN 70% TIEMPOS 
DE ENTREGA CON NUEVO CENTRO 

DE DISTRIBUCIÓN EN VILLA EL 
SALVADOR

Desde que llegó al Perú en el año 2012, el marketplace Linio ha tenido 
como principal objetivo transformar e innovar el comercio y la logística 
para acompañar el crecimiento de miles de emprendedores que venden 
por medio de su plataforma y hacer de la compra de productos la mejor 
experiencia posible. 

Es así como a lo largo de este tiempo, Linio, hoy propiedad del grupo 
Falabella, ha cumplido con varias de sus metas. Uno de los hitos más 
importantes al respecto ha sido la instalación de un nuevo centro de 
distribución en setiembre de este año. 

Ubicado en Aldea 6, uno de los complejos logísticos de Aldea Logística 
en el distrito de Villa El Salvador, este centro de distribución fulfillment 
le permitirá a Linio ofrecer nuevos servicios logísticos a los más de 2 

mil sellers -término con el que se refieren a las empresas que venden 
sus productos en la plataforma-, teniendo una mayor capacidad de 
almacenamiento y reduciendo sus tiempos de entrega. 

Víctor Cisneros, gerente de Distribución Home Delivery Perú en Grupo 
Falabella, señala que con la implementación de este centro logístico 
esperan triplicar el volumen de envíos actuales y reducir en 70% los 
tiempos de entrega, logrando que el 85% de entregas se realicen en 
menos de 24 horas en Lima y en 48 horas en provincias. 

“Prácticamente desde donde estábamos a lo que tenemos ahora (Villa El 
Salvador) hemos multiplicado por 9 nuestra capacidad de almacenamiento. 
Además, a agosto de este año ya hemos triplicado la cantidad de unidades 
que vamos procesando”, detalla el ejecutivo. 

Se estima que el 85% de entregas se podrán realizar en menos de 24 horas en Lima y en 48 
horas en provincias.

Victor Cisneros, gerente de Distribución Home Delivery Perú en Grupo Falabella
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Cisneros asegura que la altura de más 13 metros de este centro de 
distribución ha hecho que rentabilicen el metro cuadrado y que puedan 
tener una mayor densidad de almacenamiento; esta mayor altura en su 
infraestructura le ha permitido instalar, incluso, una solución de mezzanine 
de 5 pisos, superior a lo que normalmente se puede lograr en otros 
almacenes en Lima, “algo que se ve por primera vez en el Perú”, acota. 

De acuerdo con Víctor Cisneros, otro valor agregado clave de esta 
solución ha sido su ubicación en Villa El Salvador, pues eso le ayuda 
a Linio a brindar compromisos de entrega en menos de 24 horas o 
entregas same day, nex day, entre otras. 

Y es que este complejo logístico cuenta con los mejores accesos viales 
para entrar y salir de Villa El Salvador. Hoy, incluso, esta fluidez será aún 
mayor gracias a un proyecto que se desarrolla en este momento, un 
intercambio vial que busca mejorar la interconexión entre Chorrillos y 
Villa El Salvador. 

La implementación de esta solución se enmarca en dos grandes retos 
que Linio se ha propuesto cumplir; el primero, ser la mejor alternativa 
para sus sellers en cuanto a oportunidad y velocidad de entregas, que les 
permita crecer y aumentar su negocio. 

“El segundo, poder ser el marketplace más veloz para nuestros clientes. Son 
los dos frentes donde estamos trabajando”, agrega. 

De esta manera, las otras empresas del grupo Falabella podrán tener 
su stock de sus productos en el centro logístico, y así crecer sin incurrir 
en mayores inversiones o costos operacionales y concentrarse en su 
propuesta comercial de producto. Asimismo, podrán mostrar mejores 
tiempos de despacho a los clientes, generando mejores tasas de 
conversión y una mejor experiencia al cliente, remarca Víctor Cisneros. 

El elegido

La empresa inmobiliaria Aldea Logística fue la responsable de brindar 
como solución este centro de distribución. Víctor Cisneros reconoce 
lo importante que ha sido el aporte de la empresa al contar con la 
infraestructura, el espacio disponible y las características que requería 
su negocio. 

“

”
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La solución de Aldea 
Logística destaca por ser una 

infraestructura de clase mundial, 
con altos estándares, así como 
por contar con los almacenes 
en condominio más altos del 

mercado.



Además, considera relevante el acompañamiento que han recibido 
y que hizo posible entregar una solución acorde a lo que exigía el 
grupo Falabella. 

“Algo importante es la cercanía de toda la plana gerencial y operativa de 
Aldea Logística con sus clientes siempre que hay una coordinación; esa 
cercanía que tiene con el cliente hace que cualquier plan sea viable”, apunta. 

El ejecutivo de Linio señala que también ha sido importante las 
facilidades brindadas para mudar sus operaciones y la posibilidad de 
seguir creciendo. De hecho, gracias a esta disponibilidad de espacios, 
Linio planea un mayor crecimiento de sus metros cuadrados de 
almacenamiento el próximo año y los siguientes. 
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La solución de Aldea Logística 
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de clase mundial, con altos 
estándares, así como por contar 

con los almacenes en condominio 
más altos del mercado.



Linio

La posición de Linio en el mercado peruano se sostiene gracias a la 
consolidación de un portafolio de más de 5 millones de productos 
provenientes de Perú, Estados Unidos y Asia, sumado a la estrecha 
relación con sus sellers, gracias a la cual estos han podido hacer 
crecer sus negocios llevando sus productos a todos los rincones del 
territorio nacional.

Cabe resaltar que las 5 ciudades con mayor número de órdenes son 
Lima, Callao, Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

Palabra de Aldea Logística

La solución de Aldea Logística destaca por ser una infraestructura 
de clase mundial, con altos estándares, así como por contar con los 
almacenes en condominio más altos del mercado, con 13.6 metros libres 
para el almacenamiento de productos .

“Eso es importante porque así Linio ha logrado operar mucha más mercadería 
en menos cantidad de metros cuadrados, además de tener la posibilidad de 
crecer, asegurando esa verticalidad de forma permanente”, señala Jaime 
Alvarado, gerente general de Aldea Logística. 

El ejecutivo indica que Aldea Logística cuenta con un background de 
experiencia logística que le permite entender las necesidades de sus 
clientes. Es así que la empresa no solo se comunica en términos de 
metros cuadrados, alturas, número de rociadores o de luces de almacén 
o resistencia de loza, sino que entienden las condiciones que requieren 
sus clientes para operar dentro de sus instalaciones.

“Creo que hay un valor agregado allí, en la relación b2b que existe con cada 
uno de nuestros clientes”, dice. 
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Jaime Alvarado, gerente general de Aldea Logística

Esta mayor altura en su 
infraestructura (13 metros) le 
ha permitido instalar, incluso, 
una solución de mezzanine 
de 5 pisos, superior a lo que 

normalmente se puede lograr 
en otros almacenes en Lima. 

Aldea Logística nació en el año 2013. En estos 9 años de operación ha 
crecido 23 veces su oferta inmobiliaria. De acuerdo con Jaime Alvarado, 
acabarán el año 2021 con 7 Aldeas o Centros Logísticos con más de 
173,000 m2 techados, 50% más área que en el 2020.

“Aldea Logística es la única oferta inmobiliaria de almacenes en condominio 
de altos estándares en Villa El Salvador y representamos más del 30% del 
mercado en este segmento”, destaca. 

El año pasado, la compañía entregó 45 mil m2 techados con Aldea 6 
y para noviembre de este año planea cerrar su proyecto Aldea 7 con 
alrededor de 57 mil m2 techados. “Yo diría con un gran avance comercial 
de cierre de espacios.  Y estamos planificando Aldea 8”, agrega.
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MATIV:
LA MEJOR ALTERNATIVA EN 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
TODAS LAS INDUSTRIAS

En busca de facilitar las operaciones de sus clientes y lograr un crecimiento 
sostenido en todas sus líneas, el grupo ZAPLER está trabajando 
fuertemente en el nicho de alquiler de maquinaria a través de su empresa 
MATIV Rental, aprovechando su capacidad de postventa, la calidad de sus 
marcas y el respaldo de fábrica. 

“Somos una propuesta de alto valor para el cliente en todo lo referido a la 
renta de equipos, para completar flotas estratégicas. De esta manera el 
cliente puede contar con una flota muy completa para sus operaciones, 
sin la necesidad de comprar las máquinas”, sostiene Claudio Arbaiza, jefe 
Comercial de MATIV Rental. 

La empresa, parte del grupo ZAPLER, brinda el servicio de alquiler de 
maquinaria como apiladores eléctricos, montacargas, camiones grúa, 
grúas autopropulsadas, cargadores frontales, excavadoras, motoniveladoras, 
retroexcavadoras, minicargadores y próximamente tractores agrícolas; en los 
sectores logístico, construcción, minería, agroindustria e industria en general. 
Según las declaraciones del jefe Comercial de MATIV Rental, el modelo de 

alquiler tiene por sí mismo un valor agregado, ya que se utiliza el equipo 
para un determinado tiempo y trabajo, garantizando productividad sin 
la necesidad de hacerse de un activo que implica consigo una serie de 
mayores costos. 

“Si tengo que hacer una obra de dos años, no me voy a comprar un equipo 
para solo tenerlo durante ese tiempo. Ese es el valor agregado, lo alquilo, hago 
mi proyecto y lo devuelvo. Proyecto de 6 meses, proyecto de 7 meses, un año, 
pero no me quedo con el bien”, dice. 

Claudio Arbaiza indica que los tiempos de alquiler son de aproximadamente 
3 meses renovables, pero lo que busca MATIV Rental es tener contratos 
de largo aliento de 6 meses a más dado que sus equipos son nuevos. 

Valores agregados

Arbaiza asegura que MATIV Rental constituye una oferta de alto valor en 
el mercado de alquiler de maquinaria, principalmente porque la compañía 

Compañía del grupo ZAPLER brinda servicio de alquiler de maquinaria con un valor 
agregado basado en un servicio de postventa completo, a nivel nacional, altamente 

especializado y de calidad. 
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está en la capacidad de ofrecer como valor agregado un servicio de 
postventa completo, a nivel nacional, altamente especializado y de calidad. 

“Nos hacemos cargo del mantenimiento de los equipos, asegurando una muy 
alta disponibilidad, lo cual impacta directamente en la operatividad diaria, 
generando mayor rentabilidad para nuestros clientes”.

Como parte del Grupo ZAPLER, MATIV Rental cuenta con alta 
disponibilidad de repuestos originales ubicados en cada uno de los 
almacenes que poseen las sucursales del grupo a nivel nacional. Además, 
cuenta con un soporte de unidades móviles con técnicos altamente 
capacitados.

MATIV Rental cuenta con un amplio portafolio de equipos para satisfacer 
los requerimientos de todos sus clientes; se trata de equipos nuevos y de 
las marcas más reconocidas en el mercado peruano de maquinaria. Todos 
estos equipos cuentan con el respaldo y garantía de ZAPLER.
El portafolio de equipos está conformado por:

• CASE.- Equipos de movimiento de tierra que incluyen cargadores 
frontales, excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, 
motoniveladoras y rodillos.

• HANGCHA.- Montacargas de combustión interna y eléctricos, así 
como equipos para almacén tales como transpaletas, apiladores, order 
pickers, entre otros. Los equipos eléctricos cuentan con baterías de 
ácido y también de litio.

• PALFINGER.- Grúas articuladas para instalarse en camiones desde 
1TM hasta 165TM.

• LINK BELT.- Grúas autopropulsadas RT, AT y de celosia de hasta 500 TN
• FARMTRAC.- Tractores agrícolas desde 22HP hasta 110 HP
• SENNEBOGEN.- Grúas portuarias, manipuladores de chatarra y 

graneles, cargadores telescópicos y grúas sobre orugas.

La empresa brinda el servicio de 
alquiler de maquinaria como 

apiladores eléctricos, montacargas, 
camiones grúa, grúas autopropulsadas, 

cargadores frontales, excavadoras, 
motoniveladoras, retroexcavadoras, 

minicargadores y próximamente 
tractores agrícolas.

“

”

• COMBILIFT.- Montacargas multidireccionales y articulados para 
pasillos muy estrechos en almacén. 

• BOMAG.- Vibroapisonadores, planchas vibratorias, rodillos light y 
tandem. 

Expectativas

El grupo ZAPLER apunta a seguir creciendo e invirtiendo en el país, 
generando negocios en sectores como la agricultura, construcción, 
minería, logística, entre otros. 

Claudio Arbaiza, jefe Comercial de MATIV Rental.



AR RACKING: SEGUNDO PROYECTO 
EXITOSO A CMGP AFIANZA LAZOS 

COMERCIALES

AR RACKING diseñó, fabricó e implementó un sistema de almacenaje 
en marzo de este año para un almacén del Consorcio Mantenimiento 
de Gasoductos del Perú - CMGP. La solución consistió en un sistema 
de almacenamiento de carga manual conformado por Estantería 
Convencional de 3000 mm de altura con niveles de paneles galvanizados 
diseñados para soportar una carga de hasta 300 kg por nivel.

Este es el segundo proyecto que AR RACKING realiza para CMGP, el 
primero fue en diciembre del 2020 desarrollado en Ayacucho, lo que 
ha permitido afianzar sus lazos comerciales. Ambos proyectos tuvieron 
el mismo objetivo: implementar un sistema de almacenaje para atender 
los servicios de mantenimiento que CMGP le brinda a la Compañía 
Operadora de Gas del Amazonas (COGA). 

“La solución propuesta para ese primer proyecto como para este último fue 
la misma, la cual dio excelentes resultados y ayudó a fortalecer los lazos 
comerciales entre nuestras compañías”, afirma el gerente general de AR 
RACKING en Perú, Juan Carlos Rojas. 

En la presente entrevista, el ejecutivo nos relata muchos de los detalles 
que implicó el desarrollo de este proyecto ubicado al sur de Lima; 

Tras el diseño de un layout y tomando en cuenta los requerimientos de su cliente, AR RACKING 
propuso un sistema de almacenamiento adecuado para la gestión de varios ítems, productos con 

peso considerable y bajo una operación manual (de picking), entre otras necesidades. 
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desde los requerimientos solicitados para el proyecto, la propuesta 
presentada por AR RACKING, hasta las necesarias características del 
sistema y los desafíos que supuso el diseño y entrega a tiempo del 
proyecto. 

¿Cómo fue el proceso de coordinación y cuáles fueron los 
requerimientos de Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del 
Perú – MGP?

En el mes de marzo del presente año nos contacta desde Colombia 
una de las principales empresas que conforman el Consorcio 
Mantenimiento de Gaseoductos del Perú, a fin de solicitarnos delinear 
un layout para un nuevo proyecto en base a las dimensiones del 
almacén que tenían previsto alquilar en la zona Sur de Lima. Atendimos 
la solicitud y delineamos el proyecto.

¿Qué solución eligió su cliente y por qué? 

La necesidad del cliente requería un sistema de almacenamiento que 
le permitiera gestionar varios items, y a la vez que soporte almacenar 
productos con un peso considerable, a pesar de que la operación 



a realizar sería manual (picking), por lo que le ofrecimos la solución 
de un sistema de almacenamiento de carga manual conformado por 
Estantería Convencional de 3000 mm de altura con niveles de paneles 
galvanizados diseñados para soportar una carga de hasta 300 kg por 
nivel.

¿Qué operaciones realiza el almacén donde ha sido instalado este 
sistema? 

La operación principal de este almacén es custodiar y suministrar los 
materiales, accesorios y/o repuestos requeridos para el servicio de 
mantenimiento de Gasoductos del Perú para los diferentes puntos que 
se requiera.

¿Cuáles son las principales cualidades de este sistema y qué otros 
beneficios presenta en su diseño y fabricación? 

Dada la operativa del cliente, se requería un sistema que brinde 
facilidades de almacenamiento y despacho de los materiales, así como alta 
durabilidad. Una de las principales funcionalidades del sistema propuesto 
es la capacidad de almacenar muchas referencias (SKU) y acceder a ellas 
de forma directa y rápida. Este sistema de almacenamiento se encuentra 
compuesto por elementos galvanizados (Bastidores y paneles), con lo 
cual se obtiene una mayor resistencia a la corrosión obteniendo así una 
mayor vida útil respecto a los sistemas de almacenamiento con acabado 
de pintura en polvo. 
 
¿Cómo se adaptó la estantería convencional a un sistema picking y 
por qué se hizo esto? 

AR RACKING cuenta con largueros picking (de pefil Z) pero con grapas 
para estantería convencional, ya que muchos clientes los utilizan en sus 
operaciones subdividiendo el primer nivel de paletización en niveles de 
carga manual (Picking) a fin de almacenar saldos de productos, por lo 
qué, analizando el requerimiento del cliente tanto en cumplimiento de 
su operativa como de la capacidad de carga requerida, esta solución 
era la adecuada para sus operaciones.

¿Cuáles fueron los desafíos de AR Racking en este proyecto? 

Dada la urgencia del cliente de poder iniciar operaciones en el menor 
tiempo posible, este proyecto se tuvo que atender con material de 
stock y elaboramos un  lay out  con un óptimo aprovechamiento del 
espacio, adicionalmente a ello se tuvo que considerar cerramiento de 
malla lateral y otros accesorios necesarios para la correcta operación 
del almacén, y todo esto en el menor tiempo posible.
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Le ofrecimos la solución de un 
sistema de almacenamiento de 
carga manual conformado por 

Estantería Convencional de 3000 
mm de altura con niveles de 

paneles galvanizados diseñados 
para soportar una carga de 

hasta 300 kg por nivel.

“

”



Dada la urgencia del cliente 
de poder iniciar operaciones 
en el menor tiempo posible, 
este proyecto se tuvo que 

atender con material de stock y 
elaboramos un  lay out  con un 
óptimo aprovechamiento del 

espacio.

“

”
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Juan Carlos Rojas, Gerente General de AR RACKING en Perú.

¿Cuándo y cómo fue el primer acercamiento entre AR RACKING y el 
Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Perú – MGP?

El primer contacto que tuvimos con el cliente fue en diciembre de 
2020; nos contactaron directamente del CMGP a fin de apoyarlos con 
un proyecto para sus primeras operaciones en Perú, este proyecto se 
desarrollaría en la Ciudad de Huamanga, Ayacucho. Las operaciones de 
este proyecto eran para atender el servicio que brindaría el cliente a la 
Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA). 

La solución propuesta para ese primer proyecto como para este último 
fue la misma, la cual dio excelentes resultados y ayudó a fortalecer los 
lazos comerciales entre nuestras compañías.
 
¿Cuáles han sido o serán las claves para mantener esta relación de 
confianza y fidelización con su cliente? 

Nosotros creemos que toda relación humana, profesional y empresarial 
se basa principalmente en la confianza, si esta no existe no hay manera 
que esa relación sea duradera en el tiempo, para lograr esa confianza con 
la otra parte, debemos basar esa confianza en la verdad, esta filosofía 

nos ha servido para lograr como compañía convertirnos en una de las 
principales compañías a nivel mundial, con operaciones en más de 60 
países, cumpliendo siempre a cabalidad lo ofrecido.

La fidelidad del cliente se gana luego que el cliente hace uso de tus 
productos, y valora los atributos, cualidades y funcionalidades del 
mismo, que satisfacen de la mejor manera sus necesidades, nuestro 
enfoque es atender a clientes no solo por una vez, sino para que nos 
compren varias veces y así fortalecer los lazos comerciales a largo plazo, 
ese es el objetivo.
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LATAM LOGISTIC PROPERTIES: 
“SEGUIREMOS CRECIENDO COMO LO 

HEMOS HECHO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”

Nuestro modelo de negocio se basa en realizar inversiones de largo 
plazo, con los años hemos vivido distintos escenarios y siempre hemos 
mantenido en nuestra plataforma regional un nivel de crecimiento por 
encima del mercado. Ratificamos nuestro compromiso con la inversión y 
el desarrollo logístico del país y la región. 

El Perú a través de los años ha demostró incluso luego de la crisis subprime 
del año 2008, un crecimiento económico constante, esta fortaleza ha sido 
clave para que cada vez más capitales extranjeros lleguen al país.

El Perú es un país bi moneda, varios sectores económicos basan sus 
modelos de negocio en la libertad de poder tranzar indistintamente en 
soles o dólares. El sector de real estate, por ejemplo, es uno de ellos.

La empresa de arrendamiento de almacenes de alto estándar ha logrado un importante y 
constante crecimiento desde que llegó al Perú el año 2016.
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Hoy, estamos transitando por los primeros meses del nuevo gobierno, 
como ha pasado siempre al no haber cumplido 100 días aún, todos 
estamos a la espera de saber cuáles serán las políticas económicas que 
marcarán la ruta de los siguientes años.

“Confiamos en que la economía se fortalecerá en los siguientes meses, vemos 
más dinamismo en nuestro sector”, menciona. 

LLP: crecimiento, confianza y compromiso

Desde que LatAm Logistic Properties (LLP), su trayectoria ha estado 
marcada por el crecimiento y por un fuerte compromiso con el desarrollo 
del país. Y así lo seguirá siendo, afirma Alvaro Chinchayán.
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En el 2016 LLP ingresa al mercado peruano adquiriendo su primer 
terreno de 12 hectáreas en Lurín, la construcción inició en el 2017. En 
julio del 2018 queda listo su primer edificio de almacenes de más de 22 
mil m2 y en noviembre de ese año ya se había alquilado más del 70% 
del mismo. Para julio del 2019, ya contaban con su segundo edificio, 
consolidando más de 40 mil m2 de almacenes en arriendo. 

Para el 2020, Parque Lima Sur en Lurín ya contaba con 24 hectáreas de 
terreno y en plena pandemia tenían pre-arrendado su tercer edificio de 
almacenes, de 17 mil m2, que fue entregado en febrero de este año. 

Adicionalmente se LLP ganó el concurso internacional para desarrollar 
Parque Logístico Callao dentro de la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, 
este proyecto será un ícono del desarrollo y consolidación logística en el 
Callao.
“Siempre mantuvimos nuestros KPIs por encima de nuestras metas. Tanto así 
que este año cerramos un pre-arriendo con la empresa de consumo masivo 
más grande del Perú de 32 de mil m2; estamos entregando este mes el primer 
edificio a entregar, y el segundo edificio lo entregaremos a inicios del 2022”, 
resalta Alvaro Chinchayán. 

Así, la empresa ha crecido prácticamente este año más del 35% en área 
arrendada. 

“Hemos crecido más de 35 mil m2 de área arrendada por año; estamos 
muy orgullosos de nuestros resultados, existen muchas empresas que cada 
día valoran más los almacenes de alto estándar por las ventajas operativas, 
económicas y para el personal que estas brindan, estamos comprometidos en 
seguir ofreciendo el mejor producto que existe en el mercado”, afirma. 

“En nuestros dos primeros proyectos en el país tenemos comprometidos más 
de 150 millones de dólares. Desde que pusimos los primeros m2 de almacenes 
en operación, contamos con más de 95 mil m2 arrendados”, precisa. 

El segundo proyecto en camino 

Parque Logístico Callao estará ubicado a 4 km del puerto y dentro de lo 
que será la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez. Este proyecto cambiará el 
dinamismo de las empresas que requieren almacenes de alto estándar y 
no encontraban oferta en el Callao, será un proyecto de última milla por 
la cercanía con zonas de alta demanda y población como los distritos de 

Los Olivos, San Miguel, vías principales como Angélica Gamarra, Elmer 
Faucett, Av. Universitaria, Canta, Callao, Túpac Amaru, etc. 

Su importancia también radica en que se generarán dos polos de 
almacenamiento logístico muy bien definidos, el primero en la zona sur de 
Lima y el segundo en el Callao. “Las operaciones logísticas que necesiten 
cubrir la zona norte de Lima no tendrán porqué cruzar toda la ciudad para 
poder operar.”. apunta Alvaro Chinchayán. 

Claves de éxito 

LLP ha logrado consolidar presencia en el país, creciendo y apostando por 
nuevos proyectos, gracias a la sinceridad en la oferta de su producto y por la 
mayor eficiencia que genera su solución caracterizada por su alto estándar. 

“Cuando LLP indica que te está ofreciendo el mejor estándar del mercado, 
tiene como demostrártelo, nunca hemos fallado con nuestra propuesta de 
valor y compromiso con nuestros clientes. Ofrecemos el mejor producto de 
almacenes, generando eficiencias y, reducción de costos, ofreciendo mayor 
rendimiento por metro cuadrado de almacén; parqueos internos de camiones, 
la más alta densidad de muelles del mercado peruano; por eso contamos con 
muchos casos de éxito”, detalla Alvaro Chinchayán.

Recuerda el caso de su cliente Indurama, que pasó de tener un almacén 
propio de 9 500 m2 con 6 muelles, a un almacén del mismo metraje en 
Parque Logístico Lima Sur pero con 22 muelles. El impacto en la velocidad 
de operación junto con la optimización de tiempos de carga y descarga, 
es lo que más valora el cliente, y este beneficio redunda el bienestar de 
sus colaboradores. 

Asimismo, resalta que LLP ha logrado afianzar lazos comerciales debido 
a que busca siempre generar relaciones de largo plazo, acompañando a 
su cliente ante cualquier consulta o resolviendo problemas que surjan 
durante su operación. 

“Afortunadamente tenemos una cartera de clientes muy variada en donde 
todos han sido casos de éxito; nosotros estamos comprometidos en brindar 
lo mejor y lo que decimos se cumple; si en algo fallamos, lo solucionamos a 
la brevedad, para que siempre el cliente esté tranquilo y se enfoque al 100% 
en su operación, ya que el área común es operada de manera integral por 
nosotros”, refiere. 



SLI GROUP: EXPERIENCIA Y 
CALIDAD EN SISTEMAS DE 

ALMACENAJE ANTISÍSMICOS PARA 
MÚLTIPLES INDUSTRIAS

Aunque nació en Chile hace varios años, SLI Group, especialista 
en la fabricación de sistemas de almacenaje, tiene alrededor de 
10 años de experiencia en el Perú con el desarrollo de proyectos 
importantes. En el país, la compañía ha trabajado sistemas de 
almacenaje para distintos sectores, entre ellos minería, logística, 
retail, agroindustria, alimentos, bebidas, e-commerce, entre otros. 

La empresa nació de la unión de dos importantes marcas en Chile, 
Tamegal, un fabricante de sistemas de almacenaje con 40 años de 
experiencia, y Servilog, un instalador y desarrollador de ingeniería 

de sistemas de almacenaje. Ambas empresas muy reconocidas 
en el mercado chileno y con mucha experiencia en sistema 
antisísmicos. En el Perú, Tamegal realizó importantes proyectos 
en el sector retail, entre ellos los primeros 15 desarrollos de 
locales Sodimac en el país. Mientras que Servilog tiene mucha 
experiencia en agroindustria, con proyectos para importantes 
empresas como El Pedregal.

“En conjunto, entre ambas empresas tanto en Chile como en otros 
mercados de la región, tenemos mucha experiencia como organización 

La compañía tiene larga experiencia en Perú desarrollando sistemas para todo tipo de industrias; ha 
ejecutado cámaras frigoríficas con sistemas autoportantes para el sector agroindustrial, así como 

otros proyectos en minería, retail, consumo masivo, comercio electrónico, entre otros. 
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y como equipo humano. En Perú yo te diría que tenemos más de 10 años 
de experiencia si lo vemos en forma lineal, considerando los proyectos 
desarrollados por Servilog, Tamegal y ahora SLI Group”, resalta Gerardo 
Zamora, gerente comercial de la empresa.

Hoy, bajo el nombre de SLI Group, la compañía opera en Chile, en 
Perú y en otros países de la región. La larga experiencia producto 
de esta unión, ha hecho que SLI Group implemente múltiples 
proyectos en diferentes sectores, dando la solución que cada 
cliente necesita, pues esta experiencia le permite tener una 
amplia visión del mercado e incluso asesorar logísticamente a 
sus clientes

“Hay clientes pequeños y medianos que muchas veces no tienen 
conocimiento del sistema de almacenaje que necesitan; parten con 
un requerimiento básico y después se van dando cuenta que no es 
solamente comprar un sistema de almacenaje, sino que depende de 
varios elementos: ancho de pasillo, montacargas que usarán, el tipo y 
peso del pallet, el tipo de producto”, explica. 

Es así que la compañía, en el Perú, ha ejecutado proyectos en 
logística para variados clientes, como son racks multinivel para 
el almacenamiento de ropa en varios niveles o pisos para Kayser 
(calzado y ropa interior), racks para la custodia de motores; 
estanterías para el almacenaje de alimentos y bebidas en el sector 
de consumo masivo. 

En minería ha ejecutado bodegas para el almacenaje de muestras 
geológicas de extracción minera, hasta bodegas para repuestos 
tanto para las mineras como para las subcontratistas.

Igualmente, en el sector agroindustrial y de exportaciones ha 
implementado sistemas de almacenaje en cámaras frigoríficas y 
cámaras seca para el almacenamiento de frutas, verduras, pescado 
y carnes. También tiene experiencia en la ejecución de estanterías 
para picking y comercio electrónico. 

SLI Group desarrolla una gama completa de sistemas de 
almacenaje, desde los más básicos, como las estanterías de 
ángulo ranurado, hasta los más sofisticados, como los sistemas 
automatizados, teniendo una gran experiencia sobre todo en las 

En conjunto, entre ambas 
empresas tanto en Chile como 
en otros mercados de la región, 

tenemos mucha experiencia 
como organización y como 

equipo humano. En Perú yo te 
diría que tenemos más de 10 años 

de experiencia si lo vemos en 
forma lineal.

“

”

GALERÍA
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cámaras fr igoríf icas con sistemas autoportantes, que ayudan a 
aumentar densidad de almacenamiento y generan importantes 
ahorros en la construcción de los almacenes. 

“Tenemos también lo más estándar que son los racks select ivos, 
s istemas dr ive in,  los s istemas dinámicos f low rack y push back, 
entreplantas,  s istemas de mezzanine (con s istema de ángulo 
ranurado o con s istema rack select ivo) ,  etc.  Contamos con todo el 
abanico de soluciones que existe”,  detal la Gerardo Zamora

Proyectos desafiantes 

SLI Group ha podido real izar proyectos que signif icaron grandes 
retos por su complej idad. En Lima, por ejemplo, implementaron 
una cámara fr igoríf ica con sistema autoportante de gran altura 
a su cl iente Frigoríf icos A&D, para productos de gran peso, 
en una superficie ubicada en una pendiente y que no era muy 
buena como base. 

“Tuvimos que hacer un diseño bastante robusto pensando en 
lo que el  c l iente t iene que almacenar al l í”,  señala el  gerente 
comercial  de SLI Group. 

En Perú también han ejecutado proyectos desafiantes en 
minería y agroindustria,  que exigían grandes requisitos de 
seguridad y una logíst ica de transporte muy bien planif icada y 
especial izada. 

Por el lado en Chile, están realizando un proyecto autoportante que 
tiene sobre 20 metros de altura, en una zona con bastante densidad 
de construcciones, lo que implica un desafío en el transporte y 
descarga de los materiales, como en la instalación del sistema. 

“El reto ahí ,  aparte de la gran altura,  es tener una logíst ica muy 
complicada del  transporte e izaje de los materiales,  porque no hay 
espacio f ís ico ya que está rodeado de cal les y de otras industr ias. 
Aparte,  impl ica un cálculo muy estr icto porque el  peso que se va 
a almacenar al l í ,  es en casi  10 niveles de almacenaje,  por lo que 
es muy exigente para la estructura”,  detal la. 

Fortalezas de éxito

La trayectoria y reconocimiento de SLI Group en el mercado se 
debe a diversas fortalezas que caracterizan a la compañía. La 
empresa se especializa y es líder en cálculo antisísmico en la 
fabricación de sus sistemas; utiliza solamente acero certificado; y 
sus procesos productivos son realizados con altos estándares de 
control, sobre todo en la terminación de la pintura. 

“Como empresa de clase mundial, tenemos procesos de fabricación del 
mismo nivel de cualquier empresa europea o americana: tenemos un 
preventa y posventa de gran calidad”, remarca. 

En lo que respecta al cálculo estructural, cuando son pedidos de 
sistemas estándar, estos igual tienen un pre cálculo, en donde 
el cl iente define los parámetros básicos para la operación de 
los productos. Pero si requieren un cálculo más afinado, la 
empresa cuenta con un departamento propio que lo realiza, 
indica Zamora.

Como empresa de clase mundial, 
tenemos procesos de fabricación 

del mismo nivel de cualquier 
empresa europea o americana: 
tenemos un preventa y posventa 

de gran calidad.

“

”
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pequeños, pues pueden atenderlo desde su fábrica de Chile. Aunque 
en el mediano plazo están considerando tener una operación un 
poco más robusta en el Perú que les permite desarrollar con más 
intensidad proyectos más pequeños y otros de gran envergadura. 

“Nuestra idea es en el mediano plazo tener una operación que tenga 
un porcentaje importante de nuestros materiales de stock acá pero que 
también tener algo de fabricación local, para poder adaptar nuestros 
productos a requerimientos específicos de los clientes y también poder 
mejorar más los plazos de entrega de ciertos proyectos”, precisa. 

Con toda esta trayectoria y experiencia en proyectos en 
agroindustria, minería, retail, e-commerce y otros, SLI Group espera 
seguir posicionándose en el mercado y expandiendo su participación 
a muchas más empresas. 

“Somos una alternativa con mucha experiencia en temas sísmicos, 
con mucha expertise en agroindustria en lo que son sistemas 
autoportantes para cámaras de frío, en el desarrollo de sistemas de 
almacenaje para retail, logística, en general todas las industrias”, 
remarca Gerardo Zamora.

En Perú también han ejecutado 
proyectos desafiantes en 

minería y agroindustria, que 
exigían grandes requisitos y una 
logística de transporte muy bien 

planificada y especializada. 

“

”

Actualmente, SLI Group se guía por la normativa existente de 
construcción en la elaboración de los racks, pero adicionalmente 
consideran normativas específicas para sistemas de almacenaje 
que han salido de Europa, de Norteamérica, o de Australia. 

No obstante, la compañía actualmente ha trabajado junto con 
fabricantes, universidades, revisores técnicos y calculistas, 
y con el Instituto Chileno de Acero, en la elaboración de una 
normativa específica para sistemas de almacenaje que pronto 
será publicada en Chile.

“Esto es con respecto a la calidad del cálculo y la fabricación, 
pero después lo otro importante es que nos diferenciamos por el 
montaje”, agrega. 

De acuerdo con Zamora, la calidad de los montajes es una preocupación 
recurrente en este sector, ya que muchos de ellos son malos. 

“Nosotros tenemos tanto en Chile como en Perú un subcontratista 
por cada país que es especialista en sistema de almacenaje; nosotros 
también constantemente capacitamos para mejorar la calificación en 
el armado de nuestros productos”, resalta. 

Un tema especialmente importante para SLI Group también es la 
posventa, en lo cual destaca los plazos de entrega y la garantía. La 
compañía, antes de la pandemia en un año normal, ha tenido como 
gran fortaleza la entrega rápida de los proyectos o la entrega en el 
plazo comprometido. 

Además, SLI Group ofrece una garantía de cinco años, tiempo que 
muchas industrias y competidores no tienen, indica Zamora, y visitan 
las obras ante las eventuales preocupaciones de sus clientes: piezas 
dañadas, por ejemplo, entre otros. 

“Entonces, por un lado está el tema de cumplir plazos de entrega, la 
preventa y la posventa, y por otro lado está el tema técnico de los 
productos que comercializamos”, resume. 

Proyecciones 

SLI Group está orientado al desarrollo de proyectos de cualquier 
tamaño, aunque hoy en día su foco está en desarrollos medianos y 
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EL ÁREA LOGÍSTICA HA PASADO 
DE SER UN ÁREA DE SOPORTE A UN 

ÁREA CORE DE LA MAYORÍA DE 
NEGOCIOS

“Así como la cadena de suministro ha tomado mayor relevancia, los profesionales de esta área 
también han tenido que ir incorporando una seria de habilidades tanto blandas como técnicas para 
seguir siendo competitivos en el mercado”, sostiene Alejandro Luna Murguia, manager Supply Chain 

& Manufacturing Division en Michael Page. 

La logística ha pasado a ser, desde ya hace varios años, una actividad con 
un valor estratégico y predominante en las organizaciones de todos los 
sectores, razón por la cual permanentemente exige cambios y mejoras 
tanto en su desarrollo como en el perfil profesional de los responsables 
de llevarla a cabo, mandos altos, medios, ejecutivos, de gestión, técnicos 
u operativos. 

En la presente entrevista concedida a Logística 360, Alejandro Luna 
Murguia, manager Supply Chain & Manufacturing Division en Michael 
Page, nos hace un repaso de los principales desafíos en logística y 
cadena de suministros; las principales tendencias que han surgido en 
logística, así como las nuevas habilidades que están demandando las 
empresas en las labores de esta especialidad.  

¿Cuál es la situación de la logística en el Perú? 

Para poder hablar de la situación logística de un país creo que es 
importante saber qué es lo que estamos midiendo y contra qué lo 
comparamos. Hace ya varios años, a través del “Logistics Performance 
Indicator”, el Banco Mundial elabora un reporte bianual, el cual  tiene 

como finalidad brindar un indicador numérico del desempeño logístico, 
que mide la eficiencia con la que las cadenas de suministro se 
desempeñan en cada país.

La elaboración del reporte utiliza información en seis aspectos de la 
cadena de suministro, como la eficiencia del despacho de aduanas y 
gestión de fronteras, la calidad de la infraestructura relacionada con el 
comercio y el transporte, la facilidad de organizar envíos internacionales 
a precios competitivos, la competencia y calidad de los servicios 
logísticos, la capacidad de seguir y rastrear envíos, la frecuencia con la 
que los envíos llegan a los destinatarios dentro del tiempo de entrega 
programado o esperado.

A través de técnicas estadísticas, el reporte integra la información de 
cada uno de estos puntos y define un indicador general entre más de 160 
países. En esta clasificación, el Perú ocupa el puesto 83 a nivel mundial 
(reporte 2018/2019). Nuestro país es superado por países como Chile 
(el mejor en Latinoamérica), México, Brasil, Argentina, Ecuador, entre 
otros, lo cual nos da una clara visión de la situación logística de nuestro 
país en la actualidad.
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La elaboración del reporte utiliza 
información en seis aspectos de 
la cadena de suministro, como 
la eficiencia del despacho de 

aduanas y gestión de fronteras, 
la calidad de la infraestructura 

relacionada con el comercio y el 
transporte.

“

”

Alejandro Luna Murguia, manager Supply Chain & Manufacturing 
Division en Michael Page

Esta posición no es sorprendente si sabemos que en nuestro país 
los costos e ineficiencias logísticas se han constituido como grandes 
obstáculos para la mejora de la competitividad. Creo que todos hemos 
tenido experiencias logísticas negativas en nuestra vida diaria, ya sea 
con envíos a nivel nacional, compras de productos a grandes cadenas 
a través de distintos canales de venta, u otros. La pandemia que aún 
vivimos nos ha mostrado nuestra verdadera situación en muchos 
ámbitos estratégicos que aún debemos mejorar y la logística es 
claramente uno de ellos. 

¿Qué desafíos y retos logísticos se están presentando en el 
supply chain? 

Considero que hoy en día existe una gran cantidad de retos y 
desafíos dentro del ámbito logístico en nuestro país, desde retrasos 
por regulaciones aduaneras o de comercio, poca automatización en 
los procesos del sector, lentitud burocrática, desconfianza hacia la 
tercerización, entre otros; sin embargo si tuviera que mencionar 4 
principales serían los siguientes:

Mejoramiento de las vías de transporte

Un desafío a tener muy  presente en el ámbito de la logística en 
Perú son las vías de transporte. Hoy en día el Perú distribuye 

la mayor parte de sus mercancías por carretera. Sin embargo, 
potenciando otras vías de transporte como las vías férreas, aéreas 
y marítimas se conseguiría mejorar de manera considerable tanto 
la cobertura como la eficiencia de los procesos logísticos a nivel 
nacional.

Mejor y mayor infraestructura de almacenamiento

Es necesario que se aumente la capacidad de almacenamiento en 
Perú con la construcción y ampliación de centros de distribución 
que puedan responder a la demanda de los clientes de forma 
rápida y con una mayor red de distribución que mantengan el 
mismo nivel de infraestructura y tecnología a nivel nacional. De 
esta forma, se podría ofrecer una respuesta más rápida y con 
tiempos más ajustados a las necesidades de los clientes de forma 
independiente a las vías de transporte utilizadas.

Mayor formación de los trabajadores

Considero que este es un punto clave y uno de los principales 
desafíos que tenemos; ya que una mejor formación de los 
trabajadores a todo nivel permitirá que la logística en Perú se 
desarrolle con todo su potencial. Especialmente en los aspectos 
relacionados con la digitalización y automatización de procesos, 
que permiten una mayor eficiencia durante toda la cadena de 
suministro. Esto permitirá que los trabajadores humanos se 
ocupen de tareas de supervisión y gestión final de pedidos más 
que de tareas que pueden ser automatizadas. 

Mayor comercio en provincia 

Es importante mencionar que, en los últimos años, el 
crecimiento de la demanda de servicios logísticos en Perú 
se ha debido principalmente a un aumento de la capacidad 
adquisitiva en las provincias. Debido a esto, otro de los 
desafíos de la logística en Perú es ser capaces de ofrecer estos 
servicios logísticos con el mismo nivel y calidad en todo el 
país, deslocalizando la logística en su conjunto y permitiendo 
ofrecer un servicio de calidad independientemente al lugar en 
el que se encuentra el cliente final.
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¿Cuáles son las grandes tendencias que están creciendo en logística? 

Hay una serie de tendencias nuevas en el sector logístico que se 
escuchan cada vez más y    que están revolucionando el sector; sin 
embargo a mi parecer estás son las 4 que están teniendo mayor impacto 
en la actualidad:

Blockchain

La tendencia para el próximo año indica que más empresas utilizarán 
Blockchain para colaborar con las compañías navieras y proveedoras 
de servicios logísticos para utilizar los datos almacenados en un solo 
lugar y, por lo tanto, ser más transparentes para proporcionar una 
gran visibilidad a sus usuarios finales, de manera segura.

Tecnología y 5G

El mundo está viendo un desarrollo masivo alrededor del 5G y sus 
distintos usos. Se comenta que para finales de esta década 5G habrá 
cambiado el paisaje empresarial como lo conocemos.  El potencial 
de IOT para el manejo y seguimiento de los inventarios, a través 
de toda la cadena logística, desde el piso de las fábricas hasta los 
anaqueles de las tiendas será explotado a un mayor nivel con 5G. Así 
mismo, 5G tiene una serie de aplicaciones para temas de manejo de 
transporte y envíos así como para el manejo de data. Todo negocio 
depende mucho de su información y las empresas logísticas manejan 
incluso más data que muchas otras, por lo que esta tendencia es 
clave para el futuro.

Servicios Omnicanales

Los clientes de hoy en día buscan flexibilidad en sus pedidos. Las 
empresas que mejor puedan proveer una experiencia omnicanal de 
calidad serán las que mejor satisfagan a sus clientes. Ya sea que 
los clientes compren online o de manera presencial quieren tener 

opciones de entrega, de recojo en tienda, recojo en la acera, o 
recojo en otros lugares que involucren menor contacto y esto se 
está volviendo parte del negocio. La omnicanalidad ofrece una 
experiencia personalizada para los clientes, donde marketing, 
ventas y logística combinan esfuerzos. Definitivamente una de las 
principales tendencias en los últimos años.

Logística verde

Entre las principales tendencias del 2021 se espera la irrupción de la 
“logística verde”. Actualmente la preocupación por el calentamiento 
global está pasando a formar parte de la agenda política y social. Los 
consumidores están cada vez más concienciados con los efectos de 
su consumo, parte de los mismos se deben a la cadena logística y se 
buscan alternativas respetuosas 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, etc.
 
¿Cómo y cuánto ha cambiado el perfil de los responsables de logística 
y supply    chain? 

El área logística ha pasado de ser un área de soporte a ser un área core 
de la mayoría de negocios en los últimos años; no solo por los sucesos 
que se han dado a nivel mundial sino como una tendencia que ya se 
venía dando hace algún tiempo. Y así como la cadena de suministro ha 
tomado mayor relevancia, los profesionales de esta área también han 
tenido que ir incorporando una seria de habilidades tanto blandas como 
técnicas para seguir siendo competitivos en el mercado.

La cadena de suministro de hoy demanda nuevas skills, desde un 
mindset de omnicanalidad, hasta el uso de tecnologías de la información 
disruptivas y habilidades de relacionamiento a todo nivel en la 
organización. 
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Estar un paso adelante puede 
ser difícil cuando el ambiente 
del negocio está cambiando 

constantemente, pero eso es lo 
que el nuevo logístico tiene que 
hacer. Tiene que tener una visión 

estratégica. 

“

”
¿Qué nuevas skills se está demandando o están siendo tendencia y 
por qué? 

Adaptabilidad y Flexibilidad

La logística del siglo 21 requerirá que sus líderes y gerentes estén 
constantemente aprendiendo a utilizar las nuevas herramientas y a 
reaccionar a mercados bastante cambiantes. El nuevo profesional 
logístico tiene que mantenerse estable durante tiempos de grandes 
cambios y utilizar análisis de información sólidos para tomar la mejor 
decisión cuando las condiciones del mercado no sean las más claras.

No se puede hablar de adaptabilidad sin hablar de flexibilidad. 
La flexibilidad será muy importante en la implementación de las 
últimas tecnologías para logística, tales  como logistic blockchains, 
automation, IOT´s, entre muchas otros. Pero de igual manera es muy 
importante para las operaciones logísticas diarias y para los distintos 
problemas o complejidades que se dan en la operación día a día. Los 
logísticos que puedan aprovechar las nuevas herramientas digitales 
para mejorar sus operaciones serán los más demandados.

Curiosidad Proactiva

Adaptarse es más fácil cuando uno mismo busca la tecnología 
correcta en lugar de esperar a que esta aparezca enfrente de 
nosotros. Los líderes logísticos del futuro tienen que comprometerse 
a proactivamente estar al tanto de las tendencias tecnológicas del 
mercado y la industria, saber quiénes son los referentes y cuáles 
son las tendencias claves y prepararse para ellas. Ya sea a través de 
artículos, linkedin, subscripciones a revistas u otros. Todo esto  a fin 
de estar al frente del negocio y a la vanguardia de la  industria y no 
verse tan afectado cuando se den los grandes cambios.

Pensamiento estratégico

Estar un paso adelante puede ser difícil cuando el ambiente del 
negocio está cambiando constantemente, pero eso es lo que 
el nuevo logístico tiene que hacer. Tiene que tener una visión 
estratégica manteniendo los principios del negocio claros al hacer 
planes para el futuro.  

El pensamiento estratégico también significa mantener un buen 
juicio al momento de decidirse por invertir en nueva tecnología, se 
tiene que ser muy analítico para tomar esa decisión.

Project management

El profesional logístico de hoy en día normalmente tiene que liderar 
distintos proyectos. Para ser un líder efectivo de estos proyectos 
tiene que ser capaz de identificar las fortalezas y debilidades de los 
miembros del equipo para delegar de manera efectiva; trabajar con 
las gerencias y direcciones para estructurar calendarios del proyecto 
y fechas límites; estimar costos y planear presupuestos para el 
despliegue de recursos; identificar herramientas tecnológicas clave 
para alcanzar el éxito del proyecto.

Una mentalidad omnicanal

Los negocios ya sean B2C o B2B o cualquiera adicional, fluyen a 
través de una variedad de canales de venta. Esto significa que para 
el logístico actual una mentalidad omnicanal es algo con lo que debe 
contar. Cualquiera que sea tu cliente hoy está en las tiendas, en su 
celular, en su tablets, e incluso en comandos de voz de asistentes 
digitales. Cualquier plataforma de negocio así como  su operación 
logística deben ser capaces de reflejar esta realidad.

El crecimiento del comercio omnicanal significa que las operaciones 
logísticas deben encontrar la manera de engranar con cualquier 
canal que sea relevante para el negocio. Eso significa tener claro que 
a pesar de que todos los canales manejen características distintas, la 
operación logística que está por detrás debe ser capaz de manterse 
fluyendo de manera ágil.

People skills

El profesional logístico tiene que recordar que no todo en la nueva 
cadena logística son circuitos, programas, transporte, almacenes 
y demás. Al contrario, las “people skills” son tan necesarias como 
siempre lo han sido, incluso tal vez un poco más que en el pasado. ¿Por 
qué? Porque la cadena de suministro actual tiene más stakeholders 
que nunca y un manejo efectivo de la misma requiere comunicarse 
efectivamente con un grupo variado de personas que cumplen 
distintos roles. Un buen gerente de supply tiene que ser capaz de 
usar las herramientas de comunicación para conectar con la gente 
y asegurarse de que todos estén en la misma página, pero también 
tiene que tener las famosas habilidades blandas, tales como empatía 
y relaciones interpersonales, para poder trabajar bien en conjunto.
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SOLUCIÓN DEL FUTURO: 
TECNOLOGÍA PTL CON MAYOR 
DEMANDA EN OPERACIONES DE 

PICKING EN PERÚ

Las empresas peruanas están apostando cada vez más por la tecnología Pick 
To Light (PTL) para adaptarse a los cambios operativos en la preparación 
de pedidos de sus almacenes y centros de distribución que ha ocasionado 
el aumento explosivo del comercio electrónico, el cual creció 50% el año 
pasado de acuerdo a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE),

Anteriormente, las empresas extraían pocas referencias y altos volúmenes 
para abastecer al canal tradicional; sin embargo, con el aumento de las 
ventas al consumidor final por el canal online, hoy se requiere procesar un 
mayor número de referencias y en pequeñas cantidades.

“Esto ha ocasionado un sobreesfuerzo en el proceso de picking y en consecuencia 
impactos en el nivel de servicio”, apunta Ulrich Reiser, Country Manager de 
STG en Perú. 

Muchas compañías en el mundo y principalmente, en 
Latinoamérica, han optado por implementar sistemas que alivien 
este sobreesfuerzo con tecnologías como los sistemas de picking 
por voz y Pick To Light (PTL).

El sistema PTL especialmente ha tenido una mayor llegada en mercado de 
la región debido a su menor costo y tiempo de implementación. Además, 
porque puede ser usado para diversas actividades: surtido de órdenes, 
consolidación de productos, tracking, trazabilidad, kitting, ensamble de 
productos, empaque, slotting; entre otros. 

“Esto ha ocasionado que el sistema PTL se convierta en una de las principales 
tecnologías a escoger al momento de tecnificar las operaciones, debido a su 
versatilidad, bajo costo y tiempo de implementación”, agrega Reiser. 

PUBLIRREPORTAJE

El bajo costo y fácil implementación de la tecnología Pick To Light, sumado a los beneficios 
operativos y comerciales del sistema, está incrementando su demanda entre empresas nacionales 

en las áreas de logística para diversos sectores.
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Es por ello que, en Perú, cuyos costos operativos son altos, producto de 
un bajo nivel de industrialización y aplicación de tecnología, la demanda 
empieza a expandirse. Las empresas han entendido la importancia que 
implica su implementación como primer paso hacia la tecnificación de sus 
operaciones.

Su crecimiento se está dando fundamentalmente entre empresas del sector 
e-commerce, farmacéutica, repuestos y la industria de alimentos. 

De acuerdo con Ulrich Reiser, las empresas que se suban a la ola de las 
nuevas tecnologías serán aquellas que logren ser competitivas y rentables 
en el tiempo. Por el contrario, aquellas que continúen operando al igual 
que en el milenio pasado, simplemente irán desapareciendo, producto de la 
mayor globalización y el acceso a los mercados digitales.  

“La masificación de la tecnología en el Perú significaría una mayor competitividad 
del producto peruano en los mercados internacionales, no solo en calidad, sino 
también en precio, gracias a la reducción de los costos operativos que brinda el 
uso de la tecnología”, afirma Reiser. 

Mejoras operativas y comerciales 

Esta tecnología impacta directamente en la forma como tradicionalmente 
operan las empresas. Cambia el modelo de preparación de pedidos a un 
formato de picking en dos etapas: el primero es uno consolidado a nivel 
de referencias, y el segundo involucra el sorting, o separación por pedido.  

“Este cambio de metodología reduce el número de personas requeridas para 
esta labor, evitando aglomeraciones, menor fatiga por recorrido, lo cual impacta 
directamente en la seguridad del personal”, detalla el ejecutivo. 
Las empresas que utilizan este sistema logran mayor productividad con menos 
hora hombre y permite reducir la mano de obra, importante sobre todo ahora 

por los protocolos de bioseguridad; además, mejoran el nivel de servicio pese a 
las dificultades operativas, con pedidos recibidos a tiempo y sin errores.

“Hoy en día, los negocios que se diferencian en la industria ya tienen 
tecnología en sus operaciones y ese es el valor agregado. Es el nivel de 
servicio que reciben, pedidos tomados a tiempo y sin errores, lo que genera 
mayor fidelización del cliente y mayores ingresos para la compañía”, apunta 
Ulrich Reiser.  

Han pasado muchos años para entender que apostar por el uso de 
tecnologías eficientes no representa un gasto, sino una inversión, y como 
tal, debe estar enfocada en lograr un retorno y posteriormente generar 
ganancias. 

El ejecutivo afirma que implementar un sistema PTL normalmente se 
traduce en un ROI de 6 a 12 meses, lo cual es un excelente tiempo para 
recuperar lo invertido, asimismo, desde el primer día se podrán apreciar 
los beneficios cualitativos y una mejora sustancial en el nivel de servicio 
al cliente, remarca. 

Esta tecnología impacta 
directamente en la forma como 

tradicionalmente operan las 
empresas. 

“

”

Para mayor información visita nuestra página: www.stglatam.com



SECRETOS Y CLAVES DE LA 
OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

La tecnología es el motor que hoy mantiene 
funcionando al mundo y la logística ofrece posibilidades 
inmejorables para agregar valor y diferenciación. En el 
panorama actual de negocios, atravesado ferozmente 
por una pandemia, es imposible perdurar si no nos 
adecuamos a los nuevos esquemas. Después de todo 
lo acontecido, ¿es posible sostener un negocio sin 
adaptarse a los cambios?

Los avances tecnológicos son nuestros aliados 
estratégicos para lograr las claves de este nuevo 
contexto: La Maximización de recursos y la 
satisfacción de los clientes. En esta ocasión nos 
interesa hablar de un proceso que si se lleva a cabo 
de forma eficiente, puede mejorar notablemente la 
experiencia de nuestros clientes y a la vez reducir 
significativamente los costos de la operación 
diaria: Hablamos de la optimización de rutas.

La optimización de rutas es el proceso por el cual 
se logra organizar la distribución de las entregas o 

Hernan Plano
Socio Fundador, 

Director de 
Setup Informática

Si se lleva a cabo de forma eficiente, la optimización de rutas puede mejorar 
notablemente la experiencia de los clientes y a la vez reducir significativamente los costos 

de la operación diaria. 
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repartos al cliente. Tomando el control de nuestra operación logística, 
la hacemos previsible y obtenemos la trazabilidad de todo el proceso.

¿Qué variables hay que tener en cuenta a la hora de planificar?

Cuando hablamos de optimización de rutas, en líneas generales se 
presume que, partiendo de un conjunto de direcciones de entrega, las 
mismas se importan en una herramienta de ruteo, la cual nos muestra 
en un mapa los recorridos optimizados.

Si bien en teoría funciona de esta manera y este sería el final feliz y 
deseado de la película, en la práctica, muchas son las variables a tener 
en cuenta antes de lograr los beneficios esperados.

Cuando evalúo usar una herramienta de planificación, surgen preguntas 
tales como:

• ¿Qué pasa cuando en el recorrido encontramos un desvío por alguna 
eventualidad externa (corte, accidente, etc.)?

• ¿Qué datos debo brindarle a la solución que utilicemos para que 
funcione de manera óptima?



• ¿Cuáles son las variables de optimización que debo usar? ¿Peso, 
volumen, cantidad de entregas?

• ¿Cómo registro el proceso de devoluciones?
• ¿Cómo hago para tener un monitoreo en tiempo real de la operación?
• ¿Necesito un GPS para que el proceso funcione?

Estas y muchas otras preguntas aparecen a la hora de planificar; por eso 
queremos explicar cuales son las claves esenciales. 

Modelo de datos: el pilar fundamental del funcionamiento de este 
proceso

En primer lugar, el modelo de datos del cual se deber partir para lograr la 
optimización puede ser categorizado en tres elementos:

1. Ubicación del centro de distribución
El depósito central o CD es el lugar del cual van a partir y regresar los 
vehículos. Debe ser identificado con su dirección geo-referenciada 
(es decir, expresada en latitud y longitud) que es la única forma en 
que puede ser interpretada por una solución de optimización.  

2. Vehículos afectados a la operación
Los vehículos que llevarán adelante el reparto optimizado 
deberán contener también información que los identifique y sus 
características. Se suelen utilizar su código de identificación, la 
patente, la capacidad, entre otros. Un dato muy importante en 
este proceso es la condición por la cual se satura el vehículo. La 
saturación es el criterio por el cual se entiende que se colmó la 
capacidad de ese vehículo y se debe comenzar a armar el otro. Ese 
criterio va a depender exclusivamente de los productos que se estén 
transportando, por ejemplo, si fuesen baterías de auto seguramente 
utilizaríamos peso, si fuesen cajas de medicamento cuyo peso es 
prácticamente nulo seguramente utilizaríamos volumen o cantidad 
de entregas, si fuesen tablets o celulares deberíamos ponderar, 
además, el valor declarado, para no exceder la cobertura del seguro.

3. Detalle de pedidos o entregas

Para completar el modelo de datos, debemos obtener información 
sobre los pedidos o entregas. Los datos básicos con los que se deben 

contar son: código y nombre del cliente, el producto y la dirección 
georreferenciada -como dijimos anteriormente- expresada en latitud 
y longitud. Otros datos relevantes son la ventana horaria de entrega 
que seguramente fue acordada con el cliente en el momento de la 
venta y que debemos respetar al programar la salida a Distribución. 
Por último, el tiempo estimado de servicio o de espera. No es 
lo mismo la entrega de una caja a un domicilio particular que la 
descarga de productos en un supermercado, y obviamente esto 
impacta en el cálculo del tiempo de cada ruta.

También es importante tener en cuenta que, en la misma ruta, se debe 
lograr organizar el mismo recorrido tanto de entregas como de retiros, 
facilitando así la recolección de las devoluciones y la logística inversa 
en general.

Monitoreo de la Operación en tiempo Real

Una vez que los conductores comenzaron sus recorridos, es 
recomendables contar con tecnologías que nos permitan conocer 
la efectividad del proceso de distribución en tiempo real para poder 
adelantarnos ante posibles contingencias o desvíos. Si los repartos 
fueron programados de manera eficiente deben contar con un horario 
de entrega establecido o planificado. Este horario se compara con el 
real para establecer un gap y evaluar si los desvíos fueron razonables 
y registrar los motivos para lograr oportunidades de mejora. Los envíos 
rechazados también son datos claves para evaluar la eficacia de la 
operación. 

Al finalizar la jornada, podremos comparar la ruta planificada en un 
primer momento con la ruta realizada efectivamente. También será 
pertinente contar con reportes con toda la información correspondiente 
a los recorridos, los horarios reales y los desvíos.

Principales beneficios de una planificación de rutas eficientes

Entendiendo ahora el funcionamiento de este proceso pasamos a 
enumerar las ventajas de una planificación eficiente.

Reduce hasta un 40% los costos de transporte.
Reduce significativamente los tiempos de planificación.
Mejora la Satisfacción de los clientes y usuarios finales.
Logramos Trazabilidad de toda la operación en tiempo real.
Reporte con información detallada sobre el trayecto realizado y desvíos de 
la ruta planificada para encontrar oportunidades de mejora.
Mejora la experiencia de compra de cada uno de los clientes.

Conclusiones:

La integración de la tecnología en la logística y transporte permite 
generar valor a agregado a toda la operación diaria; este valor se traduce 
en satisfacción al cliente, generando un posicionamiento de nuestra 
empresa y alcanzando valiosa información para la posterior toma de 
decisiones.

La optimización de rutas es fundamental para la reducción de costos 
en la operación de transporte y la logística. Además, el agregarle valor 
al servicio implementando la tecnología como aliado estratégico en la 
empresa, mejora la experiencia del usuario de nuestros clientes, así 
como también la atracción de potenciales compradores. 

La optimización de rutas es el 
proceso por el cual se logra 

organizar la distribución de las 
entregas o repartos al cliente. 
Tomando el control de nuestra 

operación logística, la hacemos 
previsible y obtenemos la 

trazabilidad de todo el proceso.

“

”
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JUNGHEINRICH PERÚ CRECE 
EXITOSAMENTE APOSTANDO POR LA 
SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN

Una de las grandes tendencias en el mundo es la sostenibilidad y el 
aprovechamiento de la tecnología en las operaciones de las empresas. 
Es por ello que la demanda de los montacargas eléctricos con tecnología 
de batería de litio crece con más fuerza, por ser amigable con el medio 
ambiente y por ser más eficiente. 

Jungheinrich es pionera en apostar por esta solución en el mundo y en 
Perú, país donde ha obtenido notables resultados hasta el día de hoy 
pese a las condiciones políticas y económicas que atraviesa. 

“Realmente son muy pocos los clientes que prefieren mantener tecnología 
antigua en sus operaciones mientras que la mayoría está mirando hacia 
nuevas tecnologías; están entendiendo que ya es tiempo de cambiar los 
montacargas de combustión por montacargas eléctricos y contribuir al 

Compañía multinacional está obteniendo excelentes resultados en colocación de equipos ante 
creciente demanda de montacargas eléctricos con batería de litio. Su gama de soluciones incluye 
productos automatizados, como por ejemplo robots para el transporte de materiales en almacén, 

así como racks automatizados y semiautomatizados. 

Vemos con mucho optimismo 
cerrar con un 130% de 

cumplimiento como mínimo en lo 
que resta del año, 

señala Alvaro Pacheco.

“

”
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cuidado del medio ambiente. En ese sentido Jungheinrich es pionero en su 
rubro”, comenta Alvaro Pacheco, Sales Manager de Jungheinrich Perú. 

Pacheco remarca que la principal tendencia es el cambio de equipos de 
combustión por equipos eléctricos, ya que las empresas se han dado 
cuenta del ahorro que pueden obtener por cambiar la matriz energética 
y sobretodo las grandes ventajas que tienen los equipos con batería de 
litio incorporadas. 

“Jungheinrich ofrece una variedad de equipos con baterías integradas que 
reducen dimensiones y ofrecen mayor productividad”, resalta.

Con esta apuesta y su intención de seguir promoviendo eficiencia e 
innovación entre sus clientes, la compañía multinacional ha alcanzado a 
julio del año 2021 el 80% de sus metas trazadas para todo el año en el país. 

“Vemos con mucho optimismo cerrar con un 130% de cumplimiento como 
mínimo en lo que resta del año”, señala Alvaro Pacheco.

La organización, con casa matriz en Alemania, espera un fuerte 
crecimiento de los equipos a empresas industriales y retailers en el Perú. 
Pacheco resalta además que harán uso del canal de comercio electrónico 
para fortalecer el crecimiento en la colocación de sus equipos. 

“Los crecimientos de los negocios online han contribuido al desarrollo 
de nuevas canales de venta que no estaban disponibles anteriormente. 
Jungheinrich está lanzando su propio E-commerce en las próximas semanas”, 
detalla. 

Innovación

Jungheinrich tiene un fuerte enfoque hacia la innovación, por lo que su 
oferta también incluye soluciones para la automatización de procesos, 
como por ejemplo, máquinas robots que permiten mejorar la eficiencia 
de las operaciones productivas en cualquier nivel de proceso. 

“Jungheinrich ofrece AGV (Automated Guided Vehicles) para una diversidad 
de operaciones. Es muy importante evaluar junto con el cliente cuales son 
las operaciones que pueden ser automatizadas y trabajar en base a esa 
información”, menciona Pacheco. 

Pero esta innovación no solo lo promueve a través de sus soluciones 
sino también a nivel organizacional.  La compañía cuenta con un plan 
“Estrategia 2025+” con el que busca digitalizar sus procesos internos y 
estar más conectados a nivel mundial con todas las sedes de Jungheinrich 
AG a nivel transversal. 

“Queremos generar valor que sea más sostenible en el tiempo, fabricando 
equipos logísticos que sean amigables con el medio ambiente, tales como 
nuestros montacargas eléctricos con tecnología de Litio”, sostiene. 

Alvaro Pacheco, Sales Manager de Jungheinrich Perú.

Apilador automatizado Jungheinrich EKS 215ª
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Estrategias 

La calidad es uno de los pilares de la compañía. En línea con ello, 
Jungheinrich se caracteriza por entender las necesidades de sus clientes 
y definir en forma conjunta la mejor solución para una operación, por 
lo que la asesoría técnica es fundamental para obtener la confianza de 
sus clientes. 

“Nuestro servicio Post-Venta se especializa constantemente de acuerdo a 
los cambios de tecnología que la fabrica en Alemania va desarrollando en 
sus productos, lo cual significa que nuestros técnicos están debidamente 
capacitados para responder rápidamente”, afirma. 

Las empresas están entendiendo 
que ya es tiempo de cambiar los 
montacargas de combustión por 

montacargas eléctricos y contribuir 
al cuidado del medio ambiente. En 
ese sentido Jungheinrich es pionero 

en su rubro.

“

”

Detalla que el servicio de postventa que brinda Jungheinrich, a elección 
del cliente, está enfocado en el mantenimiento preventivo, correctivo 
o FULL SERVICE (garantiza la operación normal con mano de obra y 
repuestos incluidos). 

Además, en vista de las mayores exigencias de los clientes con la 
posventa, Jungheinrich ha decido adquirir más camionetas de servicio y 
contratar más personal técnico especializado para atender la creciente 
demanda de su clientes. 

“En ese sentido, ofrecemos la opción de técnico in-house para cubrir contratos 
de mantenimiento Full Service con los clientes que así lo requieran”, apunta. 

El reto de Jungheinrich es continuar mejorando la calidad de sus 
equipos y lanzando nuevos productos al mercado que ofrecen mayor 
productividad. 

El desarrollo de soluciones intralogística (racks + maquinas) les genera 
un valor importante como proveedores únicos de una sola fuente.

Estantería cantilever Jungheinrich
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WOMEN IN SUPPLY CHAIN: LA 
ASOCIACIÓN PERUANA QUE REÚNE 
A LAS MUJERES PROFESIONALES EN 

SUPPLY CHAIN

WINS - Women in Supply Chain es la principal asociación de mujeres 
profesionales en logística y cadena de suministros en el Perú, creada 
hace un año bajo el objetivo de visibilizar el talento femenino en 
logística, promover su crecimiento en el mundo laboral y académico, 
canalizar el aporte de las mujeres en la comunidad logística, y contribuir 
con el mejoramiento y modernización de esta actividad.  

Hoy, WINS cuenta con más de 140 asociadas, 6 Comités Operativos 
y 4 Comités Técnicos. Ha organizado exitosamente Congresos, Foros 
y demás eventos en donde divulga importantes conocimientos y da a 
conocer los grandes talentos femeninos en supply chain que existe en el 
país y en Latinoamérica. Además, realiza de manera permanente talleres, 
capacitaciones, reuniones de networking, cursos, entre otros. 

En la presente entrevista concedida a Logística 360, Kathy Roman Luna, 
presidenta y miembro del Comité Ejecutivo de WINS, nos da mayores 
detalles acerca de las actividades que está realizando WINS, los objetivos 
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alcanzados, sus planes para los siguientes años; además, nos brinda un 
diagnóstico acerca de la situación y contribución de las mujeres en el 
campo laboral y profesional en el sector logístico. 

¿Cómo nació WINS - Women in Supply Chain? ¿Quiénes integran esta 
asociación y cuántas personas son actualmente? 

WINS estuvo en mi cabeza desde hace varios años, he trabajado en 
Cadena de abastecimiento por más de 20 años y llegó un momento 
en mi carrera que me cuestioné qué más podía hacer por el desarrollo 
profesional de otras mujeres, son pocas las que inician su profesión en 
logística, algunas se quedan y muy pocas logran ocupar posiciones de 
liderazgo por diversos motivos.

Luego de buscar alguna red de mujeres encontré en Perú mujeres en 
marketing, abogadas, economistas, mujeres empresarias y mujeres en 
minería y empecé a enterarme de los beneficios de formar una red de 

A un año de su creación, ha realizado con éxito rotundo actividades de divulgación y 
cumplido objetivos importantes, con lo cual busca seguir promoviendo el crecimiento 

profesional de las mujeres, dar a conocer y aumentar el aporte femenino en el sector logístico. 



apoyo y de lo que juntas estaban logrando para su sector, es así que 
realicé una convocatoria.

En el año 2019 organicé el evento MGL “Mujeres en la Gestión 
Logística”. Ese evento convocó a más de 100 mujeres profesionales que 
laboran en diferentes procesos de la cadena de abastecimiento. Una de 
las conclusiones que nos dejó ese evento fue que las mujeres deberían 
estar unidas en sororidad para ayudarse en su desarrollo profesional, 
compartiendo experiencias desde los profesionales seniors hacia las 
profesionales juniors.

Luego de ese evento se organizó una convocatoria y nos empezamos 
a reunir, la primera reunión en el mes de diciembre fue virtual y las 
siguientes fueron presenciales. Mensualmente nos reuníamos más de 
20 mujeres para compartir temas de desarrollo personal, profesional y 

temas logísticos, y juntas tomamos la decisión de formar legalmente una 
asociación femenina sin fines de lucro.

Actualmente somos más de 140 socias que lideramos diferentes 
procesos de la cadena de abastecimiento de casi todos los sectores, 
consumo masivo, agroindustrial, minería, retail, comercio internacional, 
entre otros. A pesar de la cuarentena por el COVID 19 las reuniones no 
se han detenido y ahora se realizan de manera virtual y las experiencias y 
emociones que se viven después de cada reunión son muy motivadores 
y de mucha inspiración para todas.

¿Cuáles son los objetivos y metas de WINS? 

Una vez que WINS se convirtió en realidad formamos un consejo 
consultivo con las socias más senior de la asociación y elaboramos 
nuestro plan estratégico para los siguientes 3 años y definimos la 
siguiente misión:

“Inspirar, retar y acompañar el crecimiento profesional de la mujer logística 
en Latinoamérica para alcanzar posiciones de liderazgo contribuyendo al 
crecimiento de las organizaciones y el desarrollo de la región”.

También definimos los siguientes objetivos estratégicos:

• Desarrollar programas de mentoring dentro y fuera de WINS.
• Construir relaciones con más mujeres logísticas en latinoamérica
• Promover conocimiento logístico a toda la comunidad logística de 

latinoamérica
¿Qué logros y mejoras han conseguido en lo que va de este primer año 
como asociación? 

En primer lugar, hemos logrado formar una red de colaboración 
profesional y personal que nos une, compartimos información relevante 
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Inspirar, retar y acompañar el 
crecimiento profesional de la 

mujer logística en Latinoamérica 
para alcanzar posiciones de 
liderazgo contribuyendo al 

crecimiento de las organizaciones 
y el desarrollo de la región

“

”



para nuestro quehacer laboral. Nos hemos organizado con 6 Comités 
Operativos que soportan el buen funcionamiento de la asociación: 
Eventos, Marketing, Mentoring, Capacitaciones, Tecnología de 
Información y Personas. Además, contamos con 4 Comités Técnicos 
que nutren el crecimiento técnico profesional no solo de las socias, 
sino que aportan valor a toda la comunidad logística: Planificación de la 
Cadena de Suministro, Compras, Comercio Internacional y Transporte y 
Distribución.

Con el soporte de todos los comités hemos realizado 6 webinars 
gratuitos abiertos a toda la comunidad logística tratando temas de 
interés general, además 2 Congresos uno de carácter internacional en 
el mes de marzo: Mujeres Latinoamericanas en Cadena de Suministro 
donde logramos unir a mujeres logísticas de Chile, Brasil, Argentina, 
Ecuador, Uruguay y Perú. El último Congreso fue en julio: “Perú en el 
Bicentenario: La Evolución y el futuro de la cadena de suministro”, donde 
los líderes logísticos de las principales cadenas de abastecimiento del 
país nos compartieron su visión del futuro de la logística en nuestro país.

Adicionalmente, WINS ha desarrollado capacitaciones y talleres para el 
desarrollo técnico y de habilidades blandas con el apoyo de coaches y 
psicólogos para fortalecerlas e impulsar el crecimiento profesional de 
las socias.

¿Qué mejoras se han dado en la presencia laboral y profesional de la 
mujer en la cadena de suministro peruano y qué cosas aún faltan por 
mejorar? 

La presencia de mujeres profesionales en los procesos de la cadena 
de abastecimiento empieza a notarse, pero aún estamos muy lejos de 
ser paridad, y si hablamos de puestos de liderazgo la brecha se hace 
mayor. En nuestro congreso de marzo la empresa de RRHH MERCER 
Perú presentó su informe anual de equidad laboral e indicó que de las 
empresas que analizaron la participación de mujeres profesionales en 
cadena de suministro era solo del 34% y si hablamos de mujeres en 
cargos directivos solo había un 19%.

De todas maneras, se ha avanzado en los últimos años, pero el avance 
es muy lento, es por eso que nace WINS con el objetivo de visibilizar 
el talento femenino en logística y el de apoyarlas en seguir adelante en 
este mundo tan apasionante que es la logística.

¿Cómo piensa contribuir WINS con la mayor visibilidad y crecimiento 
de la mujer en el sector logístico? 

Como lo mencioné, la visibilidad de la mujer en logística está en nuestra 
misión y tenemos objetivos estratégicos para lograrlo. La organización 
de eventos logísticos en los que figuren mujeres como expositoras es un 
objetivo tangible, y no solo en los que organizamos desde WINS, sino 
que nos pronunciamos e invitamos a los organizadores de otros eventos 
logísticos a que inviten a mujeres panelistas. 

Hace algunos años en un evento logístico solo veías expositores hombres 
y no es que no existan mujeres que dominen los temas logísticos, sino 
que eran desconocidas. En WINS tenemos muchas socias seniors 
expertas en procesos logísticos a quienes visibilizamos y promovemos 
para que participen no solo en los eventos que nosotras organizamos 
sino en todos los que veamos que se organicen, incluso hemos firmado 
un convenio con una revista logística que organiza webinars todas las 
semanas y como mínimo una socia de WINS participa mensualmente 
como expositora.

¿Qué actividades están realizando y piensan llevar a cabo este año? 

Todos los meses realizamos actividades, realizamos eventos exclusivos 
para socias como talleres de liderazgo y de desarrollo de habilidades 

Para este año además de 
nuestros webinars mensuales 

tenemos programado para el 
mes de noviembre un Congreso 

Internacional que estamos 
seguros será de mucho interés a la 
comunidad logística que nos sigue.

“

”
Kathy Roman Luna, presidenta y miembro del Comité Ejecutivo de WINS
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blandas, reuniones de networking que llamamos “Café WINS”, reuniones 
de comités técnicos que son de mucho aprendizaje para las socias y 
también realizamos eventos dirigidos a todos nuestros seguidores, 
como webinars y cursos; además, manejamos una parrilla muy intensa 
de contenido en nuestras redes profesionales como Linkedin donde 
nuestras socias aportan con post de interés logístico. Para este año 
además de nuestros webinars mensuales tenemos programado para el 
mes de noviembre un Congreso Internacional que estamos seguros será 
de mucho interés a la comunidad logística que nos sigue.

¿Cuál es el impacto de la mujer en el desarrollo y la modernización de 
la cadena de suministros y la logística en el país? 

Los datos que provienen de investigaciones de organizaciones como 
la ONU indican que las empresas que cuentan con mujeres líderes 
obtienen retornos de su inversión en 10,1% versus el 7.4% que logran 
las empresas que no cuentan con mujeres.

La logística es un campo en el que se requiere velocidad, coordinación 
y mucha planificación y esas son características que las mujeres tienen 
como fortaleza. Desde WINS no promovemos que deban existir más 
mujeres que hombres, sino que la sinergia entre hombres y mujeres 
trabajando en equipo genera resultados mucho mejores que si solo 
interactúan hombres. Consideramos que la logística por los retos que 
enfrenta necesita de mayor participación femenina y es por eso que 
desde WINS promovemos e invitamos a más mujeres a enamorarse de 
este entretenido mundo logístico.

¿Cuáles son los principales retos logísticos y en cadena de suministros 
que tiene el país?

Nuestra posición en el ranking de desempeño logístico del Banco 
Mundial del 2018 nos ubica en sexto lugar en sud américa después de 
Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia y en el puesto 74 a nivel 
mundial. Sin duda hay mucho por hacer todavía, desde infraestructura 
logística hasta la profesionalización y modernización de nuestros 
procesos con las últimas herramientas que la Logística tiene ya para 
nosotros. Todavía existe mucha informalidad en los procesos logísticos, 
la gestión del transporte, de la toma y preparación de pedidos aún es 
muy manual y por ende de baja productividad y con altos índices de 
error. Solo las grandes empresas de nuestro país empiezan a hablar de la 

Nos hemos organizado con 6 
Comités operativos que soportan 

el buen funcionamiento de la 
asociación: Eventos, Marketing, 

Mentoring, Capacitaciones, 
Tecnología de Información y 

Personas. Además, contamos con 
4 Comités Técnicos.

“

”

digitalización y modernización de la cadena de suministro, sin embargo, 
más del 80% de las empresas de nuestro país que son pymes no le ven 
el valor agregado de cara a mejorar la experiencia de los consumidores, 
que es al final lo que determina la continuidad de las empresas.

Desde WINS buscamos aportar con el conocimiento técnico para acercar 
el conocimiento de las herramientas modernas y beneficios a través de 
casos de éxito. Es importante que se conozca que la transformación de 
los procesos es una necesidad urgente para incrementar la productividad 
para bajar los costos y para mejorar el nivel de servicio cada vez más 
retador que requieren los clientes.

¿Cómo planean trabajar con el sector público o el Estado para 
contribuir con los grandes retos logísticos del país? 

Acabamos de formar 4 comités técnicos con expertas en los procesos 
más relevantes de la cadena de abastecimiento; desde aquí buscamos 
generar entregables de valor, promover informes técnicos que puedan 
apoyar al estado a agilizar algunos procesos logísticos. Queremos ser 
una asociación de consulta no solo del Estado sino de los gremios y 
empresas que quieran servirse de nuestra experiencia para juntos 
mejorar el desempeño logístico de nuestro país.

¿Cuáles son sus planes para este año?

Este año iniciamos un Programa de Mentoring donde una socia senior 
(mentora) acompaña por 3 meses a una socia junior (Mentí). Esta 
pareja trabaja un plan de acompañamiento donde se abordan temas de 
liderazgo, metas, líneas de carrera, equilibrio de vida laboral y familiar, 
entre otros. La mentora desde su experiencia orienta a la mentí en 
lo que le funcionó y no le funcionó a ella para que la mentí rescate 
aprendizajes y así ella pueda evitar errores predecibles. Este programa 
que termina en septiembre nos tiene muy entusiasmados y agradecidas 
por los resultados que va teniendo.

En general estamos muy contentas con lo avanzado en nuestro primer 
año de creación, en lo que queda de este año desarrollaremos las 
actividades que ya les hemos comentado y principalmente nos servirá 
en función de lo avanzado para preparar nuestro plan de trabajo para el 
próximo año, ahora con el protagonismo de nuestros comités técnicos 
que darán mucho que hablar el próximo año.

WINS planea ser protagonista logístico el próximo año y esto recién 
comienza. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con sus 
lectores nuestra misión, objetivos y sueños por una mejor logística con 
la participación activa de más mujeres profesionales para lograrlo.
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PEDIDOSYA Y BSALE BRINDARÁN EL 
SERVICIO MÁS COMPLETO DE

VENTAS ONLINE PARA 
EMPRENDIMIENTOS PERUANOS

La unión simplificará el trabajo de los pequeños y medianos negocios a través de la 
tecnología, contribuyendo con la digitalización del Perú.

Para seguir contribuyendo con la digitalización de los negocios 
en el Perú, el aplicativo de delivery PedidosYa, se une a Bsale, 
empresa de software especializada en brindar soluciones para 
mejorar la gestión de las ventas de la pequeña y mediana empresa. 
Esta unión permitirá que los emprendedores accedan a un servicio 
de ventas integrado, desde una plataforma web para la compra de 
sus clientes, hasta el despacho en la puerta de su hogar.
 
“Permanentemente buscamos innovar basados en la tecnología para 
ofrecer múltiples soluciones a nuestros usuarios que se adapten a 
la coyuntura. Gracias a esta unión damos un paso más en nuestros 
esfuerzos por contribuir con la reactivación económica del Perú, ya 
que integraremos nuestro servicio de delivery por aplicativo con el 
sistema de ventas de Bsale, lo que generará una optimización digital 
de los emprendimientos peruanos y se traducirá en más ventas”, 
señaló Alonso Núñez, Director Ejecutivo de PedidosYa para Perú.
 
En un contexto donde las ventas online se han incrementado más 
que nunca, cobra importancia el servicio integrado entre PedidosYa 
y Bsale que se presenta como la alternativa más completa para 
los emprendedores peruanos. De este modo, simplificarán el 
trabajo de las pymes a través de la tecnología, para que realicen 
ventas de manera más fácil y accesible, optimizando sus procesos 
administrativos y logísticos, gracias al app de delivery N°1 en 
Latinoamérica.

 “La alianza con PedidosYa complementará perfectamente nuestro 
servicio digital de ventas. Entre las ventajas de util izar Bsale como 
sistema de ventas, podemos destacar el ahorro de tiempo debido a 
que automatizamos los procesos manuales propios de un negocio 
como la elaboración de boletas y facturas manuales; tendremos 
orden en el negocio ya que generamos un inventario más ordenado 
y controlado en tiempo real; y el crecimiento de las ventas de los 
emprendimientos gracias a una buena administración del negocio”, 
comenta Carla Follegati, Country Manager en Bsale.
 
La alianza, permite mejorar la productividad de las empresas que 
están asociadas con PedidosYa, debido a que brinda facturación 
electrónica, recopila toda la información de ventas por producto 
para emitir informes semanales o mensuales, comparte el 
registro de un mismo inventario entre la tienda física y online del 
comercio, y ofrece la posibilidad de dar seguimiento en tiempo 
real para rastrear un pedido.
 
Actualmente ya son más de 1,300 negocios que usan Bsale en 
el Perú, de diversos rubros, entre los que destacan el sector 
alimentos y moda. Este servicio está disponible en las 17 ciudades 
donde tiene operaciones PedidosYa: Lima, Chimbote, Huancayo, 
Ica, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco, Tacna, Cajamarca, 
Juliaca, Huacho, Huara, Puno, Chincha y Sullana.
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AEROLÍNEA SKY RECIBE EL AVIÓN 
MÁS EFICIENTE, ECOLÓGICO Y 

CON MAYOR CAPACIDAD PARA 
TRASLADAR PASAJEROS 

La aerolínea SKY, dio a conocer ayer, en la ciudad de Santiago 
de Chile, su nuevo modelo de avión Airbus A321neo, el más 
eficiente, amigable con el medio ambiente y con mayor capacidad 
para trasladar pasajeros de su categoría.

El evento contó con la presencia de los ministros de Economía, 
Fomento y turismo y la Ministra del Ambiente de Chile, quienes 
resaltaron los beneficios de este nuevo modelo de avión en 
términos ambientales y de apoyo a la economía.

Se trata de un avión único en Chile, que permitirá trasladar un 
28% más de pasajeros y ser un 37% más eficiente en el uso de 
combustible y en emisiones de C02 que el modelo A320 ceo. 
Además, con él, SKY se convierte en la primera low cost en 
Sudamérica en operar con este modelo de aeronave.

Asimismo, gracias a este importante hito, la aerolínea demuestra 
que avanza con el compromiso que se trazó hace unos años, ya 
que le permitirá ser un 64% más eficiente, comparado con la flota 
que tenía en el año 2010.

“Si bien este período de pandemia ha sido el más difícil de nuestra 
historia, en SKY creemos firmemente en la reactivación y reapertura 
segura de nuestra industria. Por ello, estamos muy orgullosos de poder 
ofrecerles a nuestros pasajeros la posibilidad de viajar en los aviones 

más modernos, eficientes, responsables con el medio ambiente y a 
precios completamente accesibles”, sostuvo José Ignacio Dougnac, 
CEO de SKY, en el evento realizado en la capital chilena.

Por su lado, desde Lima, José Raúl Vargas, gerente general de 
SKY en Perú y Director Corporativo de Operaciones de SKY, 
señaló “En línea con nuestro compromiso de continuar ofreciendo 
un servicio seguro, estamos contentos de recibir el primer Airbus 
A321neo de SKY. Este avión nos permitirá transportar 52 pasajeros 
más por vuelo y continuar con nuestros planes de expandir nuestras 
rutas en la región con la flota más moderna de Sudamérica.”

Este avión se suma a la flota de 20 aeronaves A320neo que tiene 
la compañía como holding e inicialmente volará las rutas de mayor 
alcance desde Chile. “Esperamos que pronto podamos anunciar la 
llegada de este mismo modelo para la operación internacional desde 
Perú” añade Vargas.

Cabe destacar, que el 100% de los aviones de SKY que pertenecen 
a la familia Neo de Airbus, reducen en más de 30% las emisiones 
de CO2; producen un 50% menos de NOx y mitigan en un 50% 
la contaminación acústica. Asimismo, la generación de CO2 por 
pasajero/kilómetro es equivalente a 50 grs. a diferencia de la 
flota antigua que era de 150 grs. por pasajero/kilómetro.

El A321neo se destaca por ser un modelo que mejora su consumo de combustible y emisión de CO2 en un 
37% frente al modelo A320ceo.
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OPERADORES PORTUARIOS PIDEN 
AL CONGRESO FISCALIZAR 
ANTEPUERTO DEL CALLAO

ASPPOR remarcó a la Comisión de Fiscalización que el proyecto se encuentra financiado por 
endeudamiento externo y que aun habiéndose cambiado en sucesivas veces la fecha de la buena pro,

no se declaró desierto.

La percepción de poca transparencia en el manejo de la licitación del 
Antepuerto del Callao (No 001-2021-MTC/10), más aún que el Ministerio 
de Transportes no haya declarado desierto el proceso -y todavía anuncie 
su próximo relanzamiento-, ha originado que la Asociación Peruana de 
Operadores Portuarios (ASPPOR) solicite a la Comisión de Fiscalización 
del Congreso de la República su intervención en el tema. 

Aunque ya es sabida la oposición del gremio al proyecto -que consideran 
encarece la cadena logística y hace perder competitividad por ser un peaje 
obligatorio para que los usuarios “paguen por esperar”- Favio León Lecca, 
presidente de ASPPOR, indicó que otra preocupación es la de conocer 
cuánto viene costando al día de hoy al contribuyente el proyecto, pues 
se cancela en razón de la necesidad de cambiar detalles topográficos y 
ajustar el expediente técnico aun cuando el Estado lo declaró viable antes 
de licitarlo. 

León recordó que este antepuerto tiene como valor referencial S/ 
136’519,840.87, como costo total de ejecución de la obra, dentro del 
pliego de MTC y está financiado por endeudamiento externo (Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito); lo cual tiene implicaciones 
financieras conexas. 

También se ha destinado un presupuesto de S/54.6 millones para el 
mejoramiento de la infraestructura aun cuando no se había iniciado la 
ejecución del proyecto. 

“A la fecha, ¿cuánto es el costo generado para el Estado?, es decir para 
todos los contribuyentes?,  ¿cuánto se ha gastado de modo efectivo en la 
preparación del expediente técnico?; ¿a cuánto ascendería el sobrecosto 
generado?”, cuestionó. “Cuando se arma un expediente técnico, ¿no se realizan 
todos los análisis topográficos?, ¿a partir de qué momento cambió la situación 
original del análisis?”.

Favio León indicó que por todo ello es importante que las autoridades 
competentes provean la información pertinente en virtud de la 
transparencia que rige las finanzas públicas. 

Respecto al diseño del proyecto también es pertinente aclarar que como 
parte del modelo de negocio, siempre se dijo que se iba a cobrar y además 
se planteaba todo un sistema de recaudación para emitir tickets al usuario 
en la garita de entrada, y sería validada con los lectores electrónicos y 

autónomos a la salida del antepuerto. También se previó poder pagar 
de manera remota, vía Internet y con tarjetas sin contacto en todas las 
plataformas logísticas del MTC. 

“De la noche a la mañana, un funcionario del MTC en el Foro Internacional 
Ciudad Puerto del Callao (organizado por el Gobierno Regional del Callao), 
señaló que aún no tienen decidido el modelo de negocio. ¿Por qué la 
contramarcha?, ¿entonces el proyecto no era desde el inicio técnicamente 
viable?” 

“Finalmente, es materia controvertida que esta obra pública esté dentro 
del Plan de Competitividad y el Plan de Infraestructura.  Su sola inclusión 
allí no ha podido hacerlo técnicamente viable e incuestionable por la 
forma cómo se ha llevado el proceso de licitación”, expresó León.  

Urge crear corredores para camiones

Por otro lado, el presidente de ASPPOR manifestó que le gustaría 
ser respaldado por otros gremios en su propuesta institucional para 
descongestionar el primer puerto del país. 

Según ASPPOR,  en vez de insistir con el antepuerto, más bien es urgente  
construir accesos viales exclusivos para la carga pesada que entra y sale 
del puerto del Callao. “La interconectividad de las vías (como Gambetta, 
Manco Cápac y la Avenida Argentina) es esencial para hacer más eficiente 
la logística portuaria si queremos liderar comercio en este lado del Pacífico”, 
expresó Favio León.
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La Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició, el 14 de setiembre, el 
curso virtual ‘La gestión de las comunidades portuarias y su impacto en 
el desarrollo del puerto y de las cadenas logísticas portuarias’. 
 
El curso está dirigido a los profesionales de las entidades públicas y 
privadas de la comunidad portuaria a nivel nacional, contando con 35 
participantes de diversas instituciones como: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Gobierno Regional del Callao, APM Terminals Callao, DP 
World Callao, Transportadora Callao, Asociación Peruana de Agentes 

APN INICIÓ EL CURSO 
SOBRE GESTIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 
PORTUARIAS 

Marítimos (APAM), Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), 
Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional 
(Conudfi), Asociación de Exportadores (ADEX), APN, entre otros, quienes 
vienen siendo instruidos por el consultor y experto en organización de 
conunidades portuarias a nivel internacional, Sr. Jorge Leyton. 

Esta capacitación tiene por objetivo informar a los miembros de la 
comunidad portuaria del Callao sobre la importancia de los roles dentro 
de la gobernanza y gestión de las comunidades portuarias, así como la 
gestión de la unidades técnicas, entre otros puntos relacionados que 
fortalecerán su desarrollo. 



La empresa minera Anglo American, propietaria del proyecto minero 
cuprífero Quellaveco, apunta a contribuir con el desarrollo regional de 
Moquegua bajo un enfoque territorial y multicultural, que trascienda su 
zona de influencia y el ciclo de vida de sus operaciones en el país.

Así lo dio a entender Mariana Abugattas, gerente de Asuntos 
Gubernamentales y Sostenibilidad en Anglo American – proyecto 
Quellaveco, en el marco del Jueves Minero Virtual,  edición Rumbo a 
PERUMIN, donde coincidió con otros expositores sobre la importancia de 
esta mirada de largo plazo.

“Esto no es otra cosa que reconocer el territorio, la diversidad que tiene y ver no 
solo los retos que tiene sino también las oportunidades que pueden encontrarse 
en colaboración público – privada”, apuntó.

Bajo este enfoque – señaló-  se pueden identificar cadenas de valor, impulsar 
el fortalecimiento de capacidades institucionales, yendo de la mano de la 
tecnología y la innovación, aliados estratégicos del sector minero.

ANGLO AMERICAN 
DESARROLLÓ PLATAFORMA 
CON ENFOQUE TERRITORIAL 
PARA MOQUEGUA
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En esa línea, informó que Anglo American implementó una plataforma de 
desarrollo colaborativo regional elaborada con datos públicos y estudios 
complementarios sobre la región de Moquegua,  donde se vieron temas 
como migración, tipos y calidad del suelo,  acceso al agua y cambio climático 
con una visión al 2050.

“Toda la información que se ha ido recabando desde el día 1 se ha ido 
compartiendo con las autoridades locales, Ceplan, Minem y esto ha ayudado a 
ir todos acompañados. Y se han ido sumando otras empresas a esta plataforma, 
que finalmente va a ser manejada por la misma región”, remarcó.

Por su parte, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), remarcó que el desarrollo territorial debe ir acompañado 
con un catastro nacional para tomar decisiones sobre el territorio.

Asimismo, refirió que pese a que las transferencias de canon y regalías del 
sector minero han sido muy significativas en los últimos años, llegando a 
alcanzar los 65 mil millones de soles entre el 2004 y el 2021, no ha habido 
una adecuada ejecución que ha terminado afectando el desarrollo regional.

Indicó que solo se ha usado en promedio alrededor del 60% al 65% del 
dinero del canon por año, por lo recordó que unas de las recomendaciones 
de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, es mejorar la trazabilidad del 
canon y las regalías.

“Y esto solo es parte del problema, ya que no solo es el monto sino cómo lo 
estamos ejecutando y qué tipo de brechas estamos cerrando; muchos de los 
proyectos que se ejecutan suelen ser muy pequeños y muchas tienen poco 
impacto en la calidad de vida de las personas”, agregó.

De otro lado, Paola Bustamante, exministra del MIDIS, destacó la 
importancia de generar una mayor institucionalidad para garantizar los 
acuerdos, frente al incumplimiento de compromisos, que es una de las 
principales causas de los conflictos  sociales en el país.

“Creo que sí se debe generar la institucionalidad del proceso de tomas de 
acuerdo y estos acuerdos tienen que estar en un repositorio de un ministerio o 
del gobierno regional”, indicó.
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