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La pandemia sigue causando estragos en el mundo, donde no sólo afecta a las personas, 
sino, también a los millones de negocios que podemos encontrar, y a toda la cadena de 

suministros en general.  

Se proyecta que el sector logístico tendrá una recuperación de la mano de la digitalización, 
debido a que las empresas tradicionales, ya sean pequeñas, medianas o grandes, tuvieron la 
necesidad de trasladarse a las plataformas virtuales para poder continuar con sus operaciones. 

Por el lado del transporte de carga aérea, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), hace hincapié en la dificultad de disponer de operadores de buques como la principal 
causa de la tensión y escasez de los fletes del transporte aéreo. Asimismo, la entidad 
reconoce que para el 2022 todavía no habría una mejora significativa para dicho sector, ésta 

mejora sería para el 2023 donde las estadísticas económicas verán sus frutos. 

Se proyecta que el sector logístico sacará provecho al aprendizaje que viene dejando la 
pandemia con la ayuda de lo digital, especialmente en la infraestructura, aeropuertos, 
almacenes, entre otros, con el fin de garantizar el suministro a los consumidores. La escasez de 
materia prima es algo muy importante y fundamental que no se ha tomado en cuenta, pues, 

las grandes empresas vienen tomando cartas en el asunto para poder trabajarlo en el 2022.

Sin embargo, desde que empezó la pandemia no todo ha sido malo, un sector muy 
beneficiado fue el del e-commerce. Esta modalidad de operar se incrementó en grandes 
proporciones por la alta demanda y  seguirá creciendo por la innovación de las empresas y la 

necesidad de estar actualizados con las nuevas tecnologías.

Todo esto ha puesto en evidencia la importancia de la logística, de los profesionales 
encargados, y de la tecnología. La logística juega un rol clave para todas las compañías y 

países que vienen compitiendo por recuperar sus índices económicos.

La presente edición reúne artículos sobre importantes comentarios de profesionales y 
entidades del sector logístico. Además, podrán conocer los principales retos que deberán 
afrontar los sectores de carga aérea, transporte marítimo, e-commerce y mucho más. Y, cómo 

siempre, artículos especializados de expertos en logística, supply chain y comercio exterior. 
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PIQUEO

El Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositrán) informó a los miembros 
del Consejo Regional de Usuarios de 
Loreto - San Martin que, se está a la 
espera que el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones emita pronunciamiento 
respecto a los estudios de ingeniería 
para habilitar un desvío provisional en 
los Puentes Naranjillo y Aguas Claras, 
pertenecientes al tramo 3 (Rioja- Corral 
Quemado), de la carretera IIRSA Norte 

LATAM Airlines Group S.A. y sus 
filiales en Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y los Estados Unidos 
anunciaron la presentación de un Plan de 
Reorganización, que describe el camino 
para que el grupo salga del Capítulo 11 
de conformidad con las legislaciones 
estadounidense y chilena. El plan va 

Paita – Yurimaguas.
Asimismo, dio a conocer a los 
representantes de los usuarios que, se 
viene supervisando la ejecución de dos 
obras accesorias en el Tramo 2 Tarapoto 
- Rioja, una a la altura del km 520 iniciada 
a mediados de agosto de este año y que 
estaría culminando en enero del 2022; y 
otra a la altura del km. 580 que tiene un 
plazo de ejecución de 14 meses efectivos.

acompañado de un Acuerdo de Apoyo a 
la Reestructuración (“RSA” por sus siglas 
en inglés) celebrado con el Grupo Ad Hoc 
de Acreedores de Matriz, que es el mayor 
grupo de acreedores no garantizados en 
estos casos del Capítulo 11, y algunos de 
los accionistas de LATAM.

Avanzan obras en infraestructuras de transportes 
en Iquitos y San Martín

Latam presenta plan de reorganización respaldado por los principales 
grupos de interés para fortalecer la estructura de capital 

La presidencia de la cumbre del clima de 
Glasgow, que ejerce el Reino Unido como 
país anfitrión, busca la forma en la que 
instar a los países a endurecer sus planes de 
recorte de emisiones de forma inmediata. 
En el primer borrador de declaración final 

que ha elaborado esta presidencia se insta 
a las naciones a revisar y endurecer sus 
planes de recorte de emisiones de efecto 
invernadero para finales de 2022 con el fin 
de contribuir al medio ambiente.

La Cumbre de Glasgow pretende que los países endurezcan sus planes 
climáticos para el 2022 
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

Durante el 2020, el e-commerce en el país 
creció sobre un 200% y llegó a representar un 
20% de las ventas minoristas, lo que implicó 
un alza de 13 puntos porcentuales respecto 
a fines del 2019. En el primer trimestre del 
2021, las ventas online del retail se dispararon 
en un 196%, junto con esto, los envíos express 
crecieron más del 10%.

Promperú a través de su oficina comercial en 
Chile organizó la primera Rueda de Negocios 
de ambos productos a fin de promover las 
exportaciones peruanas de café y cacao, 
así como posicionar las fortalezas de las 
marcas sectoriales “Cafés del Perú” y “Super 
Foods Peru” en el mercado chileno. En ese 
sentido, El café y cacao peruano captaron 
el interés del mercado chileno, donde 

En el pedido de facultades legislativas, 
el gobierno señala que busca esta 
medida, pues “según recomendaciones 
internacionales, los umbrales de compras no 
gravadas, deben ser bajos, ya que constituyen 
una competencia desleal para productores 
y comerciantes nacionales que sí pagan 
impuestos”, señala el proyecto de ley 
presentado ante el congreso.

Si bien la propuesta no precisa cuál sería el 
nuevo importe máximo exonerado del IGV, 

Por su parte, las propuestas de campañas 
comerciales con alta demanda por las grandes 
ofertas, tales como cybers, Black Friday, 
promociones por días festivos, entre otras, 
han presentado un incremento importante 
en el último año debido a la pandemia del 
COVID-19.

participaron 19 exportadoras peruanas y 
39 compradores de Chile.

Promperú Chile organizó durante el presente 
año una serie de acciones virtuales como 
presenciales con el objetivo de poner en valor 
los atributos de los cafés de especialidad, 
así como del cacao en el circuito comercial 
chileno, destacó.

si menciona dos ejemplos. “En la Unión 
Europea, desde el primero de julio de este 
año, todas las importaciones pagan IVA y 
únicamente no se gravan con arancel las 
importaciones de menos de 22 euros. Chile 
también ha reducido el umbral del valor de 
importaciones no afectas de impuestos de 
US $200 a US$30”, señala el proyecto de 
Gobierno.

El comercio electrónico en el Perú crecerá más del 50% en el 2021 

PromPerú: Café y cacao peruano captaron interés de 
mercado 

Gobierno propone que las importaciones de menos de $200 
paguen impuestos 
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Del 9 al 12 de noviembre del 2021, se 
celebró, en la ciudad de Guatemala, 
el VI Congreso Latinoamericano del 
Aguacate. Este evento, considerado 
el más importante de la región, reúne 
a los principales actores de la cadena 
productiva de la industria del aguacate; 
investigadores, técnicos, productores, 
exportadores e importadores, quienes 
intercambian experiencias, resultados, 

El grupo Maersk ultima la adquisición 
de Senator International, “empresa de 
transporte de carga mundial con una sólida 
oferta de transporte aéreo”, ha indicado el 
holding danés. El valor de esta transacción 
es de aproximadamente 555 millones de 
euros, ha señalado Maersk, y está sujeta 
a las condiciones de cierre, incluidas las 
aprobaciones regulatorias.

Las importaciones francesas de alimentos 
sumaron US$ 15.808 millones, 10% más 
con respecto a similar periodo durante 
el 2020, en tan solo nueves del presente 
año. Las adquisiciones de frutas, hortalizas 
y granos peruanos alcanzaron los US$ 225 

innovaciones, investigaciones y casos 
de éxito relacionados con el cultivo de 
aguacate en Latinoamérica.

Los productores de palta (aguacate) 
de Latinoamérica mostraron interés 
en relación al tema del precio y al uso 
eficiente del agua en las plantaciones.

En este sentido, la compañía ha señalado 
que espera que la operación se cierre en el 
primer semestre de 2022. El vicepresidente 
y director ejecutivo de Ocean & Logistics 
del grupo danés, Vincent Clerc, ha 
afirmado que la compañía “está mejorando 
la capacidad de proporcionar una ventanilla 
única y capacidades de logística de extremo 
a extremo a nuestros clientes”.

millones, 13% más en comparación al año 
anterior, en el mercado francés. Lo que 
significó que Perú se posicione como su 
décimo segundo proveedor más importante 
de alimentos, con 1% de participación, 
desplazando a Portugal.

VI Congreso Latinoamericano del aguacate: Productores de 
palta en América Latina ven un futuro prometedor 

Maersk refuerza su capacidad de carga aérea al comprar Senator 
International

Perú es el mayor proveedor de paltas para 
el mercado francés 

PIQUEO
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La temporada peruana de mango fresco 
2021-2022, ha comenzado y concluye 
en abril 2022. Durante el primer mes – 
octubre – los envíos de la fruta por vía 
marítima sumaron 689 toneladas, 29% más 
en comparación a similar mes del 2020. Si 
bien el resultado es positivo, no alcanza el 
volumen obtenido al inicio de la campaña 
pre-Covid 2019/2020 (789 toneladas), 
señaló Fresh Fruit.

Tras un avance de 9.9% previsto en 
setiembre pasado, los panelistas del 
FocusEconomics Consensus Forecast 
LatinFocus revisaron nuevamente al alza 
la proyección de crecimiento del Perú para 
este año a 10.6%. Con ello, la economía 
peruana se expandirá más que el promedio 
regional y mundial.

Alrededor de 36,3 millones de toneladas 
de carga se movilizaron por los puertos 
concesionados a nivel nacional entre enero 
y agosto de este año, lo que representó un 
incremento de 18,6 % respecto del mismo 
período del 2020, según las estadísticas 
registradas por los concesionarios 
portuarios ante el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositrán).

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI) el 
mango se ubica como la principal fruta de 
exportación de Perú y es reconocida en los 
mercados internacionales por su calidad. 

Así, según proyectaron los analistas, 
mientras el producto bruto interno (PBI) 
peruano avanzará 10.6% el 2021, el 
promedio de Latinoamérica y el mundo 
registrarán crecimientos de 6.2% y 5.8% 
respectivamente.

El Puerto del Callao concentró el mayor 
movimiento de la carga total a través 
de sus tres terminales: Terminal Norte 
Multipropósito (13,4 millones de TM), 
administrado por la empresa APM Terminals 
S. A.; Nuevo Terminal de Contenedores-Zona 
Sur (11,3 millones de TM), operado por DP 
World S. R. L.; y el Terminal de Embarque de 
Concentrados de Minerales (2 millones de 
TM), operado por Transportadora Callao S. A.

Perú da inicio a su campaña de mango

LatinFocus eleva una vez más la proyección de PBI 
peruano a 10.6% 

Movimiento de carga de puerto concesionados se 
incrementó en 18,6%

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

PIQUEO
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PIQUEO

La Asociación de Exportadores (Adex) 
alertó que desde el 10 de octubre pasado 
Perú dejó de ser beneficiario del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) 
con la Unión Económica Euroasiática 
(UEE), conformada por Rusia, Armenia, 
Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, con lo 
cual podría ver afectada la exportación de 
alimentos peruanos a dichos destinos.

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) 
informó que los aeropuertos de Arequipa, 
Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y 
Tacna, bajo su gestión y administración, 
atendieron en octubre a 224,253 mil 
pasajeros en 1,877 vuelos. Además, 
AAP informó que Arequipa continúa 
siendo la ciudad más visitada con 
109,980 pasajeros en octubre, 98,390 en 
setiembre y 105,593 en agosto. Además, 
en octubre en segundo lugar, se encuentra 

En su mayoría, los alimentos tenían una 
preferencia arancelaria del 75% sobre el 
arancel base, pero ahora tendrán que pagar 
el arancel general.

Juliaca con 41,945 pasajeros, seguida de 
Tacna con 29,381, Puerto Maldonado con 
22,122 y Ayacucho con 20,285.

Por otro lado, también detalló que en 
octubre se registraron un total de 1,877 
vuelos en sus aeropuertos, en setiembre 
1,708, y en agosto 1,728. Respecto al traslado 
de carga, en octubre se transportó 318,563 
kg, en setiembre 305,641 kg, y en agosto 
262,783 kg.

Exportaciones de alimentos a Rusia sin preferencias 
arancelarias, ¿Cuál es el impacto de la medida? 

AAP: Aeropuertos del sur registran más de 224 mil 
pasajeros en octubre 

El ministerio de Producción en un 
comunicado en su web oficial sostuvo 
que, la pesca y la acuicultura generan 2.6 
millones de empleos en América Latina y 
El Caribe. Fue durante la inauguración de 
la XVII Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal 
y Acuicultura de América Latina y el 
Caribe (COPPESAALC). El evento que 

es realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y Produce impulsó 
la propuesta conjunta de los países 
de América Latina y el Caribe para 
que declare al año 2022 como el Año 
Internacional de la Pesca Artesanal y la 
Acuicultura.

Produce: “Pesca y acuicultura generan 2.6 millones de 
empleos en América Latina y el Caribe” 
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

Ositran, a través de un comunicado por su 
web oficial, indicó que, la Línea 2 del Metro 
de Lima estaría operativa para fines e inicios 
de la siguiente temporada. Dicho esto, la 
presidenta ejecutiva de Ositran, Verónica 
Zambrano, puntualizó que este hecho es 
la más valorizada de las concesiones y que 
todo será por el bien de los ciudadanos.

A través de teleconferencia a los medios de 
comunicación, Guido Valdivia, presidente 
del gremio, advirtió que las inversiones en 
nuevos proyectos disminuirían por factores 
políticos. De acuerdo con la Cámara Peruana 
de la Construcción (Capeco), el sector 
construcción crecería un 30,6% al término 
del 2021, pero advierte una caída del mismo 

Con el objetivo de mitigar los estragos 
por la crisis logística global debido a la 
poca disponibilidad de contenedores y el 
incremento de los precios de los fletes, 
la Asociación de Exportadores (ADEX), el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), la Asociación Marítima del 
Perú (Asmarpe) y la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) se reunieron a fin de 
proponer una serie de acciones a favor de 
la competitividad del sector.

El Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (Ositran) informó que las primeras 
cinco estaciones de la Línea 2 del Metro de 
Lima entrarían a funcionar entre fines de 
este año y comienzos del próximo (2022).

hasta un 1,5% para el otro año, “si es que el 
Gobierno no reacciona a tiempo”.

Esto se debe a que los dos componentes de 
la construcción como la obra púbica (41,9%) 
y las ventas de cemento (8,9%) que han caído 
de una manera muy similar a partir del pico 
que se dio en el mes de abril (6.210,7%).

El presidente del gremio, Erik Fischer 
Llanos, destacó la importancia del trabajo 
público-privado, pues ante la crisis 
internacional, en la que Perú tiene poca 
capacidad de gestión para solucionarla, es 
necesario un esquema donde se puedan 
reducir o evitar riesgos y otros gastos que 
son cargados a los usuarios.

OSITRAN: Línea 2 del Metro de Lima empezarían a 
operar a inicios del 2022 

CAPECO: Sector construcción crecería 30,6% en 
2021, pero solo un 1,5% el próximo año 

Sectores público y privado alistan acciones para 
minimizar impacto de crisis logística



PIQUEO

Con la finalidad de mejorar sus condiciones 
de producción, comercialización e ingresos 
del sector agropecuario en nuestro país, 
se creó la primera Plataforma Digital y 
Desarrollo del Agro, que, inicialmente, 
se desarrolla en la región Junín, y se 
ampliará a todas las regiones y localidades 

Los altos precios del cobre y un repunte 
global posterior a la pandemia están 
mitigando los impactos económicos de la 
incertidumbre política en el Perú, dijo Jaime 
Reusche, analista sénior de crédito de 
Moody’s, durante un evento vía webcast. 
El especialista señaló su preocupación 

agropecuarias más alejadas en el Perú, 
así lo anunció el gerente general de 
Planeamiento y Gestión SAC, Juan Escobar, 
entidad responsable del desarrollo del 
proyecto.

y espera que la economía peruana se 
expanda un 13.4% este año, debido a 
que el crecimiento no está impulsando la 
inversión privada, lo que pone un límite al 
crecimiento a largo plazo. 

Crean plataforma digital para pequeños y medianos 
productores agropecuarios 

Moody’s: “Perú está desperdiciando un contexto 
internacional extraordinario” 

La Central de Compras Públicas 
(Perú Compras) inició una nueva 
convocatoria para que micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), 
dueños o representantes de marca y 
distribuidores de diversos productos, 
en diversas regiones, participen en el 

proceso de extensión de vigencia de tres 
Catálogos Electrónicos. La convocatoria 
estará abierta hasta el 14 de diciembre 
próximo, donde las medianas y 
pequeñas empresas del país tendrán la 
oportunidad de participar. 

Proveedores pueden postular a catálogos electrónicos de 
alimentos, herramientas y otros bienes 
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Comunidad Andina: Movilización de contenedores en sus puertos 
creció 9,5% en 2017

PIQUEO

Los despachos manufactureros registrados 
entre enero y setiembre de este año 
sumaron 4,282 millones de dólares, 
demostrando un incremento de 50.2% 
respecto al mismo periodo del 2020 (2,851 
millones de dólares) y 10.6% con relación al 
2019 (3,871 millones de dólares), informó 
la Asociación de Exportadores (Adex). De 

El molino es uno de las decenas de 
importadores mundiales que luchan 
por hacerse con trigo rico en proteínas, 
utilizado para hacer pan, fideos y otros 
productos alimenticios, después de que 
una serie de problemas recortaran las 
cosechas y las exportaciones de los grandes 
países productores. Los operadores que 

Perú realizó una exitosa presentación en 
Expomin 2021, feria internacional que 
se realiza en Chile cada dos años y que 
reúne a lo más selecto de la industria 
minera chilena e internacional, informó 
la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (Promperú). 
El encuentro tuvo la presencia de 
importantes delegaciones internacionales, 

acuerdo con el gremio exportador, las tasas 
responden al buen desempeño del sector 
químico y la cadena textil-confecciones 
que, al igual que la siderometalurgia, ya 
superaron los montos de la prepandemia.

vendían trigo de alta calidad ahora están 
tratando de cubrir los suministros a 
través de fuentes alternativas, mientras 
que los compradores, preocupados por la 
seguridad alimentaria, están ayudando a 
llevar los precios a máximos de varios años.

sobresaliendo el pabellón peruano, 
que contó con un área de 157 metros 
cuadrados, en donde las 12 empresas 
de Lima y Arequipa (92% de pequeñas 
y medianas empresas), concretaron 
200 citas comerciales y expectativas de 
negocio por más de 15 millones de dólares 
en los próximos 12 meses.

ADEX: Exportaciones industriales están en vías de 
recuperación 

Caída de producción mundial de trigo para 
elaborar pan desata frenesí por suministros

Perú participó en ExpoMin 2021 Chile 
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AGENDA WEBINARS

Expositoras: 
Elizabeth Zamudio,
Asociada Principal,
Estudio Echecopar

Expositores: 

Edgar Patiño, Presidente del Directorio, Autoridad 
Portuaria Nacional; Orietta Gajate, Gerente General, 
Terminales Portuarios Peruanos; Katarzyna Dunin 
Borkowski, Directora, PwCPerú; Francisco Román, Gerente 
de Asuntos Legales y Corporativos, DP World Perú.

Descripción: 
Como se sabe la crisis sanitaria y económica ha 
impactado trasversalmente al país y a todos los 

sectores. Este evento analizará los obstáculos para 
la ejecución de las obras públicas en el Perú, así 

como presentará las experiencias en otros países.

Descripción:
La EXPO PERÚ DUBÁI, tiene por finalidad generar negocios, 

establecer alianzas estratégicas y contribuir a consolidar las 
relaciones comerciales entre Perú y Emiratos Árabes Unidos. 

El evento tendrá lugar en la ciudad de Dubái en el mes de 
enero del 2022

Fecha: 7 de diciembre de 2021
Hora: 9:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar

Organiza: AMCHAM

Panorama de las negociaciones colectivas y sus 
perspectivas en el proceso de reactivación económica

07/12

¿Quieres recibir más información sobre estos Eventos?
Escríbenos a marketing@logistica360.pe

Fecha: 02 de diciembre de 2021
Hora: 10:00 a.m. (Perú) / Lugar: Webinar

Organiza: AMCHAM

Fecha: 06 de diciembre  del 2021
Hora: 17:00 p.m. (Perú) / Lugar: Webinar
Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú
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Construcción de la infraestructura en el Perú



ALDEA LOGÍSTICA INCREMENTÓ 
EN 50% SUS CAPACIDADES DE 

ALMACENAMIENTO CON PROYECTO 
DE ALDEA 7 EN EL 2021

Aldea Logística, empresa líder dedicada al arrendamiento de almacenes en 
condominios logísticos, comenzó el año con una vacancia inferior al 5% y 
recientemente aumentó su oferta inmobiliaria con su proyecto Aldea 7, que 
se finalizó el pasado mes de noviembre. 

Un punto importante a resaltar de la compañía peruana fue   la construcción 
de su séptima Aldea o centro logístico con más de 57 mil m2 techados de 
almacenes de alto estándar. Aldea 7 junto con Aldea 6 son los almacenes en 
condominio más altos del mercado con una altura libre de almacenamiento 
de 13.6 m. Además, dentro de sus planes para el 2022 se encuentra 
planificado la construcción de Aldea 8 para seguir incrementando su oferta 
de almacenamiento.

Para resolver todas las interrogantes, Jaime Alvarado, Gerente General de 
Aldea Logística, nos habla sobre los nuevos proyectos de la empresa, sus 
objetivos de crecimiento y los próximos retos que tendrán la siguiente 
temporada.

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

La demanda por espacios de almacenamiento en el 2021 se ha mantenido 
respecto al 2020.  Tenemos calculado que este año se han construido y 
entregado en Lima un aproximado de 140,000 m2 techados de almacenes 
en condominio de altos estándares, de los cuales más del 40% corresponden 

La compañía ha incorporado más de 57 mil m2 de área techada con su proyecto Aldea 
7, con esto consolida su oferta de almacenes en condominio de alto estándar (Clase A 
o Tipo 1) en Villa en Salvador siendo la única oferta inmobiliaria en este distrito con esta 

calidad de infraestructura.
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a áreas generadas por Aldea Logística con Aldea 7, siendo nosotros el 
operador inmobiliario que ha construido por 3 años consecutivos la mayor 
cantidad de m2 techados.

Hasta el momento, tenemos una oferta de más de 173,000 m2 techados 
de almacenes en condominio con altos estándares, la cual incluye a Aldea 
7, nuestro último proyecto que iniciamos su construcción a inicios de año y 
que acabamos de finalizarlo el pasado mes de noviembre. 

Además, respecto a la ocupación, iniciamos el 2021 con una vacancia 
menor al 5% y prevemos cerrar el año con alrededor de 7%, principalmente 
por las nuevas áreas que hemos generado constructivamente.

En resumen, nuestra capacidad de almacenamiento ha crecido en alrededor 
de 50% en comparación al año 2020, y un punto a recalcar es que, este año 
hemos duplicado la cantidad de clientes respecto al 2020.

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

En este punto hay que diferenciar a los clientes o prospectos que 
requerían áreas adicionales spot o temporales y de los que requerían áreas 
permanentes con contrato. 

En referencia a los requerimientos spot o temporales, al tener áreas 
disponibles por entregas constructivas fuimos dosificando y satisfaciendo 
las necesidades del mercado a medida que se presentaban. Por otro lado, 
hemos asignado áreas vecinas a operaciones existentes de un mismo 
cliente para así no “partir” operaciones. Ha sido difícil pero finalmente 
hemos podido lograr el cometido.

Respecto a las necesidades permanentes, Aldea Logística durante el 
2020 y 2021 ha empleado una estrategia contracíclica, es decir, que 
hemos estado desarrollando infraestructura sin tener contratos de 
arriendo cerrados.  Lo anterior implica un gran esfuerzo de planificación 
para que el “tren comercial” vaya de la mano con el “tren constructivo” y 
de ser posible que lo supere.

¿Cuál ha sido su respuesta en el proceso de colocación de estos 
nuevos espacios? 

Como comenté anteriormente, este año hemos entregado al mercado 
57,000 m2 techados con Aldea 7, el cual junto Aldea 6 son los almacenes 
en condominio más altos del mercado.  

Prevemos que la vacancia de Aldea 7 cerrando el 2021 será de 
8%, con lo cual habremos colocado más de 50,000 m2 techados 
en este año.

Esperamos concluir con el arrendamiento del área restante de Aldea 7 
durante el primer trimestre del 2022.

Con el acompañamiento que 
Aldea Logística realiza a cada 

cliente, hemos desarrollado 
y seguimos consolidando el 
entendimiento de los drivers 

logísticos de cada sector al cual 
pertenecen nuestros clientes.

“

”



¿Qué aspectos han sido clave para sus clientes? 

Aldea Logística de inicio brinda a sus clientes elementos diferenciadores 
que son clave en su toma de decisiones dado que impactan positivamente 
en aspectos como mejora de costos logísticos, logro de estándares de clase 
mundial, mejora en la seguridad patrimonial por los sistemas de extinción 
con rociadores y de detección contraincendios, mejora en el nivel de 
servicio de nuestros clientes por la ubicación de nuestras Aldeas en Villa El 
Salvador, principalmente.

Adicionalmente a lo anterior, Aldea Logística acompaña a sus clientes en 
todo momento para entender sus necesidades actuales y futuras para así 
poder alcanzarlas desde el lado inmobiliario.

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

Con el acompañamiento que Aldea Logística realiza a cada cliente, hemos 
desarrollado y seguimos consolidando el entendimiento de los drivers 
logísticos de cada sector al cual pertenecen nuestros clientes, con el fin de 
brindar un nivel de servicio acorde y que supere sus expectativas.

Por ejemplo, en este momento, nuestros clientes y clientes potenciales 
tienen como objetivo generar ahorros en su costo logístico y con nuestra 
ubicación privilegiada en Villa El Salvador, logran estar en Lima Metropolitana 
reduciendo sus costos de distribución, tanto de ingreso como de salida, así 
como el costo de transporte de su personal.  Asimismo, nuestro estándar 
constructivo permite que se obtenga altas densidades de almacenamiento 
por lo que los clientes requerirían una menor cantidad de área a arrendar 
al aprovechar la verticalidad de nuestros almacenes, así como la distancia 
entre columnas óptima para generar layouts con racks selectivos dentro 
del almacén. 

Aldea Logística se ha convertido en un hub logístico y ahora que se viene 
la campaña retail más fuerte del año, ¿cómo operan y en qué distritos 
están sus centros paras las operaciones e-commerce?

Desde Villa El Salvador se puede enviar despachos express, same day y 
next day. Es un distrito estratégico pues, está en medio de la ciudad y con 
una proximidad alta a Miraflores, Barranco, San Isidro, San Borja Chorrillos, 
Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, entre 
otros.

Tenemos 2 marketplaces como clientes, uno de ellos es Linio y el otro es 
BuscaLibre, marketplace de libros. 

Jaime Alvarado, Gerente General de Aldea Logística.

Aldea Logística se diferencia por 
sus almacenes en condominio de 

altos estándares, denominados 
como Clase A o Tipo 1.

“

”

Adicionalmente el 70% de nuestros clientes hacen sus operaciones 
e-commerce en las instalaciones arrendadas a Aldea Logística. 

¿Qué nuevos retos avecinan a Aldea Logística de cara al 2022?

Vamos a iniciar durante el primer trimestre del 2022 la construcción de 
Aldea 8, estamos terminado de definir la ubicacion.

Para el 2022 quisiéramos mantener la estrategia de crecimiento 
contracíclico, aunque siempre midiendo la temperatura del entorno sobre 
todo el político, nuestro objetivo es consolidarnos como la empresa líder en 
el rubro de almacenes Clase A.

¿Qué les dirían a las empresas que están pensando en apostar por 
ustedes para la siguiente temporada?

Aldea Logística se diferencia por sus almacenes en condominio de altos 
estándares, denominados como Clase A o Tipo 1, los cuales cuentan con 
una altura superior a los 12m, ello sumado a nuestra ubicación estratégica 
(estamos ubicados en Villa El Salvador) permite a nuestros clientes generar 
eficiencia en costos de distribución y transporte.

Por otro lado, recibirán un trato personalizado, acompañamiento 
postventa de primera y toda la atención necesaria para que puedan operar 
cómodamente.

2020 ENTREVISTA
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FRESHMART: EL SUPERMERCADO 
ONLINE QUE COMBINA LA CALIDAD 
DE PRODUCTOS FRESCOS CON LA 

EFICIENCIA DE REPARTOS

Freshmart es una empresa peruana online con más de cuatro años 
en el mercado que se dedica a la venta de diversas categorías como 
abarrotes, frutas, verduras, lácteos, y otros utensilios del hogar con 
el fin de satisfacer al cliente que no tiene el tiempo necesario para 
acudir personalmente a realizar las compras del día. La compañía 
nació con el propósito de combinar la calidez del mercado de barrio 
tradicional con la comodidad y eficiencia que permite la tecnología. 

La gran demanda de clientes, hizo que Freshmart necesitase contar, 
con una plataforma para optimizar los tiempos de entrega de sus 
productos, ya que se trata de alimentos que necesitan mantener 
su frescura en todo momento. En ese sentido, hace dos años 
implementaron la tecnología TMS de Drivin en sus repartos para 
poder agilizar la entrega de sus productos.

Gonzalo Carriquiry, COO en Freshmart, nos contó en exclusiva cómo 
trabajan con la plataforma de Drivin y qué beneficios han obtenido 
con ella en los últimos meses.

Nos puedes contar de manera general la operación Logística de 
Freshmart: tipo de operación, cuántos centros de distribución, 
cuántas rutas, cuántas entregas hacen al día/mes y cuántos 
empleados, tercerizan, entre otros

Somos un supermercado 100% online. Combinamos la calidez del 
mercado de barrio tradicional con la comodidad y eficiencia que nos 
permite la tecnología. Freshmart nació hace poco más de 4 años viendo 
la necesidad actual de consumir productos frescos y más saludables en 
casa sin tener que ir al supermercado de manera presencial. 

La compañía de venta de alimentos frescos y otros productos para el hogar de manera 
digital ha optimizado sus tiempos en el reparto de pedidos en 10 veces más en los últimos 

24 meses tras la implementación de la plataforma de última milla de Drivin.
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Drivin nos ha acompañado en 
el crecimiento vertiginoso que 

hemos tenido en los últimos 
18 a 24 meses; y eso ha sido 

fundamental.

“

”

Nuestros clientes y target llevan una vida muy agitada, en ese sentido, 
es complicado encontrar el tiempo para ir a hacer las compras del día 
como lo hacían nuestros padres y abuelos. Es por esto que, decidimos 
ofrecer un servicio que combine lo bueno de antaño (la cercanía, 
calidez y selección del mercado de barrio), con la comodidad y 
eficiencia que nos permite la tecnología.

Nos esforzamos día a día con la finalidad de garantizar la frescura 
de nuestros productos gracias a nuestro servicio de compra diaria. 
Nuestros expertos profesionales compran, seleccionan y siguen 
procesos rigurosos establecidos para encontrar la calidad óptima.

Con el paso del tiempo, notamos que nuestros clientes necesitaban 
hacer su compra completa en un solo lugar, y es por eso que, ampliamos 
nuestra oferta a categorías como Abarrotes, Aseo y Limpieza, Licores 
y Bebidas, Delicatessen, entre otros, y seguimos alimentando nuestro 
surtido con sus pedidos. Actualmente comercializamos más de 7000 
productos.

Recibimos pedidos desde nuestra web y los atendemos como el 
cliente lo requiera; ya sea un pedido programado de un día para el 
siguiente, si lo desea el mismo día; puede solicitarlo en la mañana y 
se lo llevamos en la tarde y si lo desea de manera inmediata; también 
se lo llevamos con nuestro servicio bajo demanda en el que en 
menos de 2 horas le podemos llevar su pedido completo. Esto hace 
que nuestra operación logística de última milla sea increíblemente 
compleja ya que tenemos que adaptarnos completamente al cliente. 
Jamás esperamos que el cliente se adapte a nosotros.

Contamos con un gran centro de distribución desde donde salen 
nuestros pedidos diarios a prácticamente toda la ciudad de Lima. 
Además, Freshmart cuenta con un equipo de colaboradores cercano 
a las 100 personas y a eso podemos sumarle el personal de nuestros 
partners logísticos que se encargan de los despachos diarios. 

¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando con Drivin y por qué lo 
eligieron?

Empezamos con Drivin desde los inicios de nuestras operaciones. 
Nos recomendaron la plataforma; hicimos un análisis preliminar 
con plataformas similares y nos decidimos por Drivin. Eran una 
startup como nosotros y sabíamos que entenderían nuestra 
problemática.

¿Qué beneficios obtuvieron al contar con la tecnología de última 
milla que maneja Drivin?

Nos ha permitido crecer modularmente en el tiempo y se ha ido 
ajustando a nuestras necesidades. La integración con nuestros 
sistemas ha sido fácil y siempre hemos tenido el soporte técnico que 
hemos ido necesitando en el tiempo

Nos ha acompañado en el crecimiento vertiginoso que hemos tenido 
en los últimos 18 a 24 meses; y eso ha sido fundamental.

En los últimos 18 meses Freshmart multiplicó por más de siete veces su tamaño de operación e ingresos gracias al soporte Driv.in.



¿El uso e implementación de la plataforma de Drivin es flexible y 
fácil de manejar?

Si, Drivin es muy sencilla de utilizar. Nunca hemos tenido un 
inconveniente y cuando hemos tenido la necesidad de contactar al 
equipo de Drivin, siempre nos han brindado el soporte que hemos 
necesitado.  Para nosotros eso ha sido muy importante, nuestra 
relación con ellos es de partners.

¿La atención al cliente por parte de Drivin es de manera inmediata 
cuando lo requieren?

Hasta el momento y desde el inicio de trabajo con Drivin, siempre 
hemos sido atendidos de manera inmediata. Lo más resaltante y que 
dice mucho de la plataforma es que, no hemos requerido contactar 
muchas veces al servicio de atención al cliente y las pocas veces que 
ha sido necesario; siempre ha habido una resolución inmediata.

Más aun; siempre nos están contactando cuando hay nuevas 
funcionalidades o consultando si requerimos o deseamos algún tipo 
de capacitación o si tenemos algún inconveniente.

¿Crees que ha cambiado la ejecución de la logística de la empresa 
en los últimos 2 años? ¿Has participado de manera protagónica en 
ese cambio? ¿Drivin te ha ayudado con sus actualizaciones en la 
plataforma? 

Definitivamente la logística de Freshmart ha cambiado radicalmente. 
En los últimos 18 meses Freshmart multiplicó por más de siete veces 
su tamaño de operación e ingresos; y esto no hubiese sido posible 
de no utilizar Drivin como nuestra plataforma logística de ruteo y 
seguimiento de entregas. Consideramos que están a la vanguardia de 
la tecnología y que constantemente se van renovando. 

¿Qué les dirían a las empresas que están pensando en apostar por 
Drivin?
Fehacientemente, podemos decir que Drivin es una muy buena 
plataforma; muy versátil y en nuestro caso; nos ha servido en 
todo momento para nuestros procesos, desde el inicio hasta el 
escalamiento. El soporte siempre ha sido de primera y eso es lo que 
uno busca con empresas que forman parte de tu cadena de valor.

Sobre Drivin

Drivin es una plataforma logística de planificación y optimización de 
rutas, creada para satisfacer las necesidades logísticas de grandes, 
medianas y pequeñas empresas con operaciones intensivas de 
transporte. Hoy tienen alrededor de 400 clientes en más de 20 
países, de la talla de Nestle, Alicorp, Yobel, Ransa, Yanbal y Tigre 
entre otros.

Freshmart cuenta con un gran centro de distribución, desde donde salen los pedidos diarios a toda la ciudad de Lima.

Freshmart es un supermercado 100% online que combina la 
calidez del mercado de barrio tradicional con la comodidad y 

eficiencia de la tecnología.
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COMPETENCIAS CLAVE EN LA 
DIRECCIÓN COMERCIAL

El mundo comercial es apasionante, desarrollamos 
negocios para las empresas, hacemos la “rueda 
girar”, y a través de productos y servicios 
ayudamos al mundo a solucionar sus problemas. 

Todo director comercial tiene la responsabilidad 
de liderar personas ávidas de éxito, naturalmente 
competitivas, y al mismo tiempo generar 
beneficios para su empresa; para ello necesita 
contar con competencias clave que guíen su 
accionar cotidiano:

Liderar con el ejemplo: la congruencia es la 
mejor manera de ejercer el liderazgo, tener un 
líder que ha transitado y le muestra el camino a 
sus comerciales resulta motivador.

Claridad en su visión: el director comercial debe 
tener la capacidad de análisis a mediano y largo 
plazo, tomando en cuenta el impacto de sus 
decisiones en el equipo.

Roger Martinez
Director de Máximo 

Resultado
Capacitación 

Comercial B2B

Habilidad de comunicación: expresarse correctamente es importante, 
y promover la comprensión por parte del equipo lo es aún más (no es 
lo mismo comunicarse que ser comprendido). 

Estructura Comercial: para los directores comerciales resulta común 
enfocarse en el número final o la meta; sin embargo, no sirve de nada 
plantearse metas sin dar la misma importancia a los pasos que lo 
llevarán a la consecución de estas.  

Persistencia Inteligente: mantener la disciplina en actividades clave 
para la organización, y ser creativo cuando identifique que debe hacer 
variaciones oportunas que le lleven a alcanzar su máximo resultado. 

25COLUMNA
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CATHAY PACIFIC CARGO BUSCA 
MEJORAR EXPORTACIONES DE 
CARGA AÉREA DESDE EL PERÚ 
HACIA EL MERCADO ASIÁTICO 

Cathay Pacific Cargo, es una las compañías aéreas de carga más 
importantes del mundo, ubicada en el top 5 en el transporte mundial 
de carga; se especializa en el manejo de todo tipo productos incluyendo 
perecibles como frutas, vegetales y pescado fresco entre otros. 

La red de Cathay Pacific Cargo opera hoy en día desde los Estados 
Unidos, Canadá, México, Europa, Oceanía y Africa hacia Asia, vía su hub 
localizado en Hong Kong.

Hong Kong tiene una ubicación privilegiada pues está a solo 5 horas de las 
grandes ciudades de Asia, continente que tiene más del 50% de la población 
mundial. También abarca el mercado de la India (a 8 horas o 9 horas), señala 
Camilo Gallo, Gerente para Latinoamérica en Cathay Pacific Cargo

“Solamente entre China y la India hay aproximadamente 3 mil millones 
de personas, y el mundo tiene aproximadamente 8 mil millones”, agrega 
Felipe Kaplan, Managing Partner y fundador de GSA Force, agente 
de carga aérea que representa a Cathay Pacific Cargo en Sudamérica 
y México.

Cathay Pacific Cargo comenzó su proyecto en Sudamérica el año 2015, 
siendo su principal destino Asia. 

En vista del crecimiento de la economía asiática y particularmente 
de China, Sudamérica se ha convertido para Cathay Pacific Cargo en 
una región cada vez más interesante por su importancia y potencial 
exportador de alimentos al continente asiático. 

REPORTAJE

La empresa, que se encuentra dentro del top 5 de transporte de carga aérea a nivel mundial, inició 
operaciones comerciales en Perú el primero de agosto de este año. A través de un exitoso modelo 
de alianzas con aerolíneas que trabajan en la región de Sudamérica, Cathay Pacific Cargo ofrece 
un servicio diario y de calidad para impulsar la exportación de productos perecibles a más del 50% 

de la población mundial que se encuentra concentrada en Asia. 
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“Sudamérica es un productor de frutas, vegetales, pescado, carne, que en 
muchos casos se mueve vía aérea en forma fresca, y eso en definitiva creo 
que ha hecho que el comercio entre Sudamérica y Asia haya ido creciendo 
en los últimos 20 años”, comenta Felipe Kaplan

Hace 7 años, Cathay Pacific Cargo no tenia ninguna presencia en 
Sudamérica, sin embargo, desde que comenzamos la operación, hemos 
llegado a mover mas de 15 mil toneladas anuales, entre toda la carga que 
se mueve en los distintos países de Sudamérica: Chile, Brasil, Argentina, 
Ecuador y Colombia. 

Kaplan resalta la importancia de la cadena de frío para las exportaciones 
de la región, ya que casi el 90% de la carga que se mueve es perecible: 
pescado fresco, frutas, flores, etc.; en ese sentido, remarca la experiencia 
que tiene Cathay Pacific Cargo en otros mercados del mundo en el 
transporte de carga con cadena de frío. 

Además, la empresa, al tener alianzas con partners como Latam, Avianca, 
Atlas, UPS, DHL, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, American Airlines, 
entre otras, cuentan con espacio confirmado saliendo de los países de 
Sudamérica para conectar en la red de Cathay Pacific Cargo. 

“La red de Cathay Pacific, opera hoy en día desde Estados Unidos, Canadá, 
México, Europa, Oceanía; por lo tanto, tenemos múltiples puntos donde 
podemos conectar la carga”, indica. 

La compañía de carga aérea opera en la región de manera “offline”, es 
decir, no existe hoy en día la frecuencia fija de un avión de Cathay Pacific 
que esté volando a Sudamérica. En su lugar, en los 6 años que lleva 
desarrollando la región, ha operado por medio de alianzas estratégicas con 
partners que ya trabajan en la región, como Atlas, Latam Cargo, Avianca 
Cargo, DHL, UPS, Ethiopian, American Airlines, Aeroméxico, Azul, Copa.

“Lo que hemos venido haciendo es generar sinergias para poder llegar a esos 
puntos donde no vuela Cathay Pacific Cargo y hacer negocio. Esta ha sido 
la estrategia principal que hemos optado nosotros operando en la región”, 
explica Camilo Gallo.

Solo a finales del año 2019, la empresa realizó el primer vuelo charter 
desde la ciudad de Santiago de Chile para recoger cerezas, siendo el primer 
vuelo de la historia de Cathay Pacific operando en territorio sudamericano, 
aunque fue totalmente puntual para el cierre de acuerdo de un cliente. 

GALERÍA

De acuerdo con Fiorella Farfán, 
country sales manager Perú en 

GSA Force, el tener un equipo en 
Perú formado por profesionales 

con casi 20 años de experiencia, 
ha sido importante para ganar la 

confianza de los clientes.

“

”
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“Hoy en día optamos, en Latinoamérica, por tener acuerdos interlineales con 
partners estratégicos con los países, para poder alimentarlos. Nosotros a esos 
carriers latinoamericanos les estamos abriendo las puertas en Asia para que 
ellos también puedan desarrollar su marca como carga”, apunta Camilo Gallo. 

Camilo Gallo resalta la tendencia creciente de las exportaciones de la 
región a los mercados asiáticos, principalmente a China. 

Chile exporta por vía aérea principalmente salmón fresco a China y fruta 
durante la temporada alta, principalmente cereza: el 90% de la cereza chilena 

va a China. Así como la cereza también se exportan arándanos, ciruelas. “Lo 
mismo pasa con otros mercados de la región”, dice por su parte Felipe Kaplan. 

Perú, cada vez está exportando más por vía aérea, ya no solo a Estados 
Unidos y a Europa, sino también al mercado Asiático, que toma cada 
vez más relevancia con los pedidos de productos como los espárragos, 
mangos, arándanos, textiles, etc. 

Kaplan agrega que los Tratados de Libre Comercio firmados, por ejemplo, 
por Perú y Chile con China, han ayudado bastante. 

De otro lado, resalta la importancia de Sudamérica para Cathay Pacific 
Cargo por tener distintos mercados que permiten manejar distintas 
estacionalidades y por lo tanto tener una demanda mucho más estable. 
“Esa mirada como un todo nos ha permitido crecer en estos 7 años junto con 
las alianzas sin tener que operar directamente”, refiere. 

Camilo Gallo indica que también han realizado movimiento de vacunas 
y otros productos pharma desde China a México y a países del Caribe 
como Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En México lo hicieron 
operando directamente desde China y en los demás países mencionados 
a través de las alianzas interlineales. 

“A México se traía vacunas chinas, en realidad traíamos los ingredientes para 
poder finiquitar la vacuna”, precisa. 

Cathay Pacific es una las compañías 
aéreas de carga más importantes 
del mundo, se encuentra en el top 
5 de líneas aéreas de transporte de 

carga en el mundo.

“

”
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Felipe Kaplan agrega que, además, han llevado máscaras, concentradores 
de oxígeno, etc., desde Asia. Primero los traían a Estados Unidos y desde 
allí, a través de algunos partners interlineales, a los países de la región. 

Perú 

De acuerdo con Camilo Gallo, Perú fue el último país en el cual 
empezaron a tener operaciones comerciales, concretamente en agosto 
de este año. Lo hace bajo el mismo concepto offline, con las alianzas 
interlineales, pero con la marca de Cathay Pacific. 

La compañía de carga aérea decidió incursionar en Perú debido a su 
potencial exportador. Es el segundo productor mundial de espárragos, 
tercero en arándanos, cuyos despachos van a todo el mundo, siendo 
Asia un mercado muy atractivo. Perú es también un exportador de 
mangos y paltas, productos con alto potencial en el mercado asiático, 
así como también en Australia y Nueva Zelanda donde también opera 
Cathay Pacific Cargo. 

“Algo muy importante de Perú es que tiene un Tratado de Libre Comercio 
con China, lo que lo hace un país estratégicamente importante para Cathay 
Pacific”, afirma Camilo Gallo. 

Felipe Kaplan indica que dada la situación del covid-19, todo el desarrollo 
de Perú va estar inicialmente saliendo desde Lima vía Miami, Nueva York 
y México, donde Cathay Pacific tiene vuelos diarios para conectar a Perú 
con Asia y Australia.

De acuerdo con Fiorella Farfán, Country Sales Manager Perú en GSA 
Force, el tener un equipo en Perú formado por profesionales con más 
de 20 años de experiencia, ha sido importante para ganar la confianza 
de los clientes. 

Si bien, inicialmente, las empresas desconocían cómo operaba la 
empresa en Perú, hoy ya saben que Cathay Pacific cargo trabaja con 
espacios fijos gracias a las alianzas o acuerdos interlineales que tiene 
con otras aerolíneas. 

Fiorella Farfán nos comenta que los productos fuertes de Cathay Pacific 
en Perú son los espárragos todo el año, el arándano y el mango, que 
viene con más fuerza desde noviembre a prácticamente febrero. 

Perspectivas 

Camilo Gallo, Gerente de Latinoamérica en Cathay Pacific Cargo, 
indica que los planes de Cathay Pacific Cargo es seguir creciendo en el 
mercado sudamericano a través de partners interlineales. 

“Hoy en día la estrategia es mantener estos partners interlineales que han 
sido clave para el desarrollo de nuestra marca y de nuestros productos en la 
región; aunque también se ha visto o se ha estudiado el tratar de tener algo 
propio en Latinoamérica”, comenta. 

Al respecto, Felipe Kaplan, Managing Partner y Fundador en GSA Force, 
sostiene que Cathay Pacific hoy en día opera en Miami 7 vuelos a la 
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semana, Nueva York 14 y en México 5, lo que nos permite ofrecer 
servicio diario desde Lima a las ciudades mas importantes de Asia.

“No se descarta la oportunidad de que operemos directamente; pero en el 
corto plazo vamos a seguir desarrollando las alianzas que nos ha funcionado 
muy bien” asegura. 

Propuesta de valor 

Un aspecto importante en la propuesta de valor de Cathay Pacific, es que 
son expertos en el manejo de productos perecederos. Asimismo, destaca 
la inversión que realizan en tecnología de seguimiento para los embarques 
y cargas de sus clientes, como por ejemplo el sistema denominado Ultra 
Track, que les permite hacer seguimiento de los productos y cerciorarse 
que mantengan la calidad desde su origen hasta su destino.  

“Permite tener visibilidad especialmente en lo que son embarques que son 
sensitivos a la temperatura, como los perecederos, los farmacéuticos. El 
cliente tiene la posibilidad de hacer seguimiento a sus cargas y a nosotros 
como aerolínea nos permite tener información que nos ayuda a mejorar 
nuestros servicios en cadena de frio”, detalla Camilo Gallo. 

Resalta que el tener las alianzas interlineales con operadores establecidos 
en la región, les permite dar a los clientes la posibilidad de embarcar todos 
los días, contar con una frecuencia diaria desde Perú hasta Asia.

“Al decirle al cliente, me puedes dar una carga cualquier día de la semana, 
le estamos dando esa flexibilidad de adaptarse mejor a la demanda que hoy 
en día tiene Asia. La salida diaria es muy importante en nuestra propuesta 
de valor”, destaca. 

Gallo indica que el haberse asociado con su partner GSA Force también 
les ha generado un valor no solo en la venta sino también en la 
experiencia. 

“El asociarnos con compañías como GSA Force en la región, nos ayuda a 
tener una mejor visión del mercado y de lo que está pasando, nos facilita 
tomar mejores decisiones en términos de servicio, de capacidades, de 

pricing, y de marketing. Ha sido muy importante el hecho de asociarnos bien 
en las regiones para tener los resultados que hemos tenido hoy en día en 
toda la región”, asegura.  

Por su parte, Felipe Kaplan sostiene que parte de su éxito se debe a 
que garantizan que todo el proceso de envío se cumpla: en origen, en 
el punto intermedio, en tránsito y en destino, trabajando para ello de 
manera conjunta con los exportadores, los importadores y las agencias 
de carga. Cathay Pacific se va a preocupar de que los productos peruanos 
lleguen en la forma más expedita y más fresco al consumidor asiático.

Esta relación y trato cercano de Cathay Pacific tanto con agentes, 
exportadores e importadores, ha sido clave en la diferenciación de su 
modelo de negocio. 

Asimismo, Felipe Kaplan sostiene que están disponibles las 24/7, por lo 
que los clientes tienen absoluto acceso a ellos en cualquier momento 
para resolver cualquier requerimiento o problema. 

Y es que, agrega, para Cathay Pacific el cliente es el centro de todo y es 
necesario entender sus necesidades. 

“Nosotros hemos logrado entender la necesidad del cliente en Sudamérica 
para llegar a Asia” menciona Kaplan. 

De otro lado, Camilo Gallo destaca que Cathay Pacific cuenta con la red 
de vuelos más completa que conecta Asia con Latinoamérica 

“Si hoy alguien quiere volar a India, Cathay Pacific es la solución; si quieres 
ir a Australia, Cathay Pacific; si quieres ir a China, Cathay Pacific. Tenemos 
casi 17 ciudades en China operando”, detalla. 

Cathay Pacific hoy en Perú cuenta con un equipo humano que tiene una 
experiencia de más de 20 años en el mercado latinoamericano, aspecto 
que viene impulsando, junto a su propuesta de valor, el despegue de sus 
operaciones y el acercamiento con más clientes y aliados estratégicos.  



STG: 4 SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA MEJORAR PROCESOS Y 

AFRONTAR CON ÉXITO LA ALTA 
DEMANDA DE PEDIDOS

Hablar de campañas ecommerce y retail son el dolor de cabeza 
para todas las compañías de dicho sector por la alta demanda de 
pedidos que se solicitan. Dicho esto, la próxima campaña de gran 
demanda que se acerca es la navideña, una temporada en donde 
las operaciones logísticas de la mayoría de las empresas, tienen 
un incremento exponencial en las ventas; además, es importante 
mencionar que, hasta antes de la pandemia, el principal canal de 
venta era a través de las tiendas físicas, sin embargo, todo eso 
cambio posicionando a los canales digitales como los principales 
para concretar la entrega de pedidos. Esto quiere decir que, los 
almacenes y centros de distribución, procesarán un mayor número 
de operaciones, para lo cual las compañías aplican incrementos en 
sus horas laborales, de personal, entre otras. 
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Estas estrategias si bien tienen un efecto inmediato, llegan a un punto en el 
cual, se puede salir de control, dificultando las operaciones y ralentizando 
la atención de los clientes; es aquí en donde las estrategias tradicionales 
pasan a ser sustituidas por la aplicación y el uso de la tecnología.

Para eso, STG (Southern Technology Group) ofrece diversas 
herramientas y soluciones para afrontar las campañas de Retail más 
altas del año. La compañía que integra tecnologías de punta en logística 
y procesos empresariales de diversos mercados verticales en conjunto 
con sus partners estratégicos, cuenta con un amplio portafolio de 
soluciones diseñadas para aliviar el estrés de la logística. A continuación, 
mencionaremos cuatro soluciones importantes que brinda STG para 
cubrir con la alta demanda de pedidos.

La crisis de la covid-19, pese a las dificultades económicas que causó, hizo que algunas 
empresas inviertan en tecnología para ser más eficientes y se adapten a las nuevas 

necesidades del mercado, es así como STG en conjunto con sus socios estratégicos vienen 
implementando diversas alternativas para mejorar los procesos en la cadena de suministro 

sobretodo en temporadas complicadas. 



32 REPORTAJE

Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)

¿Qué es?
WMSTek es una solución de software enfocado al sector logístico 
que facilita las gestiones propias del almacén.

¿Cómo funciona?
El WMS requiere una previa identificación de todos los elementos 
a través del etiquetado, así se podrá identificar todos los artículos 
mediante un código único, donde los operarios deberán leer los 
códigos de barras de cada producto.

Esta lectura alimenta el software WMS con la información necesaria 
para que realice los informes y así implementar los cambios necesarios 
con el objetivo de mejorar los procesos internos de la empresa.

¿Para qué sirve?

El WMS controla en todo momento los materiales del almacén 
entregándote visibilidad en tiempo real de todo el inventario 
permitiéndote controlar el stock, reponer productos, registrar 
productos de entrada/salida y gestionar la ubicación de los productos 
almacenados.

Beneficios
• Exactitud de Inventario
• Centralización y control de los procesos.
• Trazabilidad y visibilidad de las operaciones.
• Aumento de niveles de servicio y productividad.
• Reducción en tiempos de preparación de los pedidos y de errores.
• Experiencia de cliente mejorada gracias a una mayor velocidad, 

precisión y confiabilidad.
• Sistema optimizado, administración de tareas y disminución de 

tiempo improductivo. 

La solución de WMSTek es un producto de STG que diferencia su 
propuesta de valor dado que tiene la fábrica de software in-house, 
compuesto por un equipo multidisciplinario, que crea soluciones 
eficientes para mejorar los procesos de los clientes con propuestas 
innovadoras.

Sistema Pick to Light (PTL)

¿Qué es?
Es una solución que consiste en un sistema de picking guiado por luces.

¿Cómo funciona?
En el frontal de cada uno de los canales de la estantería dinámica se 
integra un visor numérico dotado de unos botones, donde se enciende 
automáticamente para señalar al operario que de ese canal se ha de extraer 
mercancía e indica en su pantalla cuántas unidades se tienen que recoger 
de la referencia en cuestión.

El operario escanea entonces la ubicación receptora de la mercancía y, 
cuando termina de extraer las unidades correspondientes, pulsa una tecla 
de confirmación de operación realizada, apagándose la luz. 

¿Para qué sirve?
Es una solución destinada principalmente a la preparación de pedidos, 
permiten al operario conocer de forma rápida e intuitiva la ubicación y la 
cantidad exacta de la operación a llevar a cabo a través de LED luminosos y 
displays, mostrando la cantidad demandada y forzando la confirmación de 
cada recogida o pick del artículo.

Beneficios
• Disminuye el número de movimientos del operario e incrementan la 

productividad por trabajador.
• Reduce drásticamente los errores en la preparación de pedidos, ya 

que la verificación es inmediata y se consiguen porcentajes de más de 
99,5% de pedidos correctos.

• Tecnología de asistencia al picking, requiere menos formación de 
cara a nuevas incorporaciones. Por lo que facilita la integración de los 
operadores en el almacén.

• Permite actualizar la información de inventario en tiempo real al 
transmitir los movimientos de stock al WMS

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



Planificación y Optimización de Rutas

¿Qué es?
SimpliRoute es el software más completo para optimizar tu logística 
y brindar la mejor experiencia a tus clientes.

¿Cómo funciona?
Optimizamos de inicio a fin tu proceso logístico con algoritmos de 
inteligencia artificial y machine learning para que independiente 
del tamaño de tu empresa puedas ofrecer una experiencia de 
entregas precisa y eficiente.

¿Para qué sirve?
Te ayuda a mejorar considerablemente tu proceso de entregas de 
última milla a través de un algoritmo de ruteo único, en base al 
aprendizaje de lo que pasa en calle, obtendrás rutas inteligentes y 
eficientes que tus conductores y ruteadores amarán seguir.

Beneficios
• 80% Ahorro en tiempos de planificación de rutas, gracias a 

nuestros algoritmos de inteligencia artificial.
• 30% Reducción de costos logísticos ya que disminuye el gasto 

en combustible y aumenta la eficiencia en tus entregas. 
• 10% Ahorro en la flota de vehículos realizando tus entregas en 

tiempo y forma, sin usar más vehículos de los que necesitas.
• 30% Reducción emisiones de CO2 generando rutas más 

eficientes que reducen la huella de carbono y permiten salvar 
más de 200.000 árboles al año.

Es así como STG en conjunto con SimpliRoute, ofrecen una solución 
estratégica de rutas para brindar un mejor desempeño de la última 
milla de la logística. Esta solución permite simplificar el proceso de 
preparación de las rutas de entrega de los pedidos, optimizando 
la capacidad de la flota, recorrido, costos de operación, y, sobre 
todo, brindarle visibilidad al cliente. 

Esta tecnología automatiza procesos, disminuye el gasto en 
combustible y aumenta la eficiencia en tus entregas, además es fácil 
de instalar y puede ser utilizado en cualquier vehículo que tenga un 
dispositivo móvil. Para más información visita: www.stglatam.com

Sistema de Picking por Voz

¿Qué es?
Es una solución que permite realizar las operaciones de picking y 
preparación de pedidos con la voz.

¿Cómo funciona?
El operario del almacén lleva un terminal que cuenta con unos auriculares 
y un micrófono, junto a un dispositivo de control donde:

1. El WMS transmite la información relativa a la preparación de pedido.
2. El trabajador recibe un mensaje por voz con la ubicación, referencia 

y cantidad a recoger.
3. Cuando el operario se encuentre en el lugar indicado, dicta el código 

de control en su micrófono y recoge la mercadería indicada.
4. El WMS recibe la información, la coteja y finalmente registra la tarea 

como completada y manda la siguiente orden de picking.

¿Para qué sirve?
Permite al operario seleccionar, recoger y acondicionar los pedidos a 
través de la voz teniendo manos y vista libres permitiéndole un enfoque 
total de su trabajo y podrá realizar sus tareas al mismo tiempo que 
escucha instrucciones y responde.

También guía a los trabajadores en otras actividades como las 
operaciones de cross-docking, ejecución del control de calidad o en las 
tareas de recepción de mercaderías.

Beneficios
• Exactitud: Reducción de errores, logrando hasta un 99.99% de precisión.
• Productividad: Reducción de tiempos operativos con ganancias 

promedio de un 30% en productividad.
• Entrenamiento: 50% de reducción en entrenamiento.
• Ahorros: Reducción de gastos en mantenimiento y auditoria de pedidos.

En ese sentido, STG cuenta con la solución Voice Picking de Honeywell 
Voice que optimiza los procesos operacionales a través de la voz, 
incrementando la productividad de la gestión del almacén y aumentando 
la exactitud del inventario de manera rápida y segura y obteniendo un 
retorno de inversión aproximado de 14 meses.
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN 
ALMACENES PARA EL PRESENTE 

Y FUTURO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Hoy las compañías están enfrentando tiempos complejos. 
Definitivamente, la pandemia cambió la forma de hacer las cosas y 
aceleró los procesos de transformación digital en las empresas, siendo 
ésta cada vez más una realidad para muchos negocios. Cada vez más 
compañías comprenden que, al implementar soluciones tecnológicas, 
sus negocios se vuelven más productivos, competentes y vigentes. 

La tendencia más actual es la del almacén inteligente, este busca que 
las operaciones que se llevan a cabo, sean mucho más rápidas que en 
un almacén tradicional. El uso de las tecnologías en el sector logístico es 
necesario, no sólo para conseguir que las operaciones sean más rápidas, 
sino también para mejorar la productividad y rentabilidad.

Nuevas tecnologías en almacenes

En este contexto, para Sergio Maldonado, Channel Account Manager 
en Zebra Technologies Perú, hay diferentes tecnologías abriéndose 
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paso en el mundo de las operaciones logísticas del almacén como por 
ejemplo, la Identificación por Radiofrecuencia (RFID por sus siglas en 
inglés), la automatización mediante el uso de soluciones basadas en 
robótica y vehículos autónomos, la toma de inventarios, la captura de 
datos mediante visión artificial o sensores de IoT, automatización de 
decisiones mediante análisis de Big Data; para el especialista, todas ellas 
buscan suprimir las tareas más repetitivas, facilitando que los operarios 
se centren en operaciones que añadan valor al negocio. Como resultado, 
se prevé que el entorno de la cadena de suministro demandará más 
personal especializado con habilidades tecnológicas.

Por otra parte, Juan Carlos Rojas Coronel, Gerente General en Ar 
Racking, menciona que, un almacén inteligente es la integración 
de muchos procesos y herramientas logísticas que tienen como fin 
mantener el equilibrio en el almacén, y que está conformado por 
tres pilares: automatización, gestión de pedidos e integración de 
inteligencia artificial para mejorar el desarrollo logístico.



ESPECIAL

Ventajas y retos de la automatización

Estamos en un escenario donde día a día vemos el gran impacto de la 
logística en la decisión de compra del usuario final. Hoy este usuario 
final investiga cada vez más, planifica sus compras y es más exigente 
ya no solo con el precio, sino también con las facilidades de compra 
respecto a los plazos de entrega y a la flexibilidad para la recepción/
recolección del producto. En ese sentido, Sergio Maldonado, comenta 
que, con la implementación de tecnología en los almacenes se logran 
importantes beneficios que impactan de manera positiva al negocio y al 
usuario final. Entre los beneficios que menciona, se tienen, por ejemplo:

• Optimización de los recursos en el almacén (humanos y activos), 
mas aún, en la situación actual de pandemia, donde se debe 
mantener el distanciamiento social.
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• Incremento de la productividad (aumento de ciclos de 
extracción y depósito de mercancías).

• Mayor fluidez en los procesos logísticos: Eficiencia en la 
preparación de pedidos (rutas de picking optimizadas).

• Capacidad de disponer de un inventario permanente al tener 
mayor visibilidad de la operación.

• KPI’s logísticos actualizados en tiempo real.
• Trazabilidad de producto automatizada y exhaustiva, entre 

otros.

Todo cambio trae consigo retos y en ese sentido, los tres principales 
retos de la automatización que considera el especialista de Zebra 
Technologies son:

• La selección de la tecnología, inversión y estrategia adecuada 
en función a las necesidades y expectativas de la operación.

• Asegurar que la empresa está lista para la implementación de 
la tecnología seleccionada (aptitud del equipo, habilidades 
internas y familiaridad con la tecnología).

• Integración con otras tecnologías. El almacén no es un ente 
independiente dentro de la cadena de suministro, sino un 
componente alineado con los demás procesos de la organización.

Sin embargo, proveedores como Zebra acompañan de la mano 
de sus canales a las empresas para garantizar el éxito de sus 
implementaciones y su desarrollo tecnológico. Paso a paso 
definen la mejor tecnología acorde a las necesidades de los 
usuarios, acompañan en la adecuada adopción de soluciones y 
trabajan para ayudarlos a integrar las diferentes áreas claves en 
el proceso.

Con la implementación de 
tecnología en los almacenes, se 

logran importantes beneficios que 
impactan de manera positiva, al 

negocio y al usuario final.

“

”

Tecnología Pick To Light (PTL)
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¿Qué soluciones tecnológicas nos ofrece el mercado para la gestión 
de un almacén?

Hoy existen diferentes tecnologías que se pueden aplicar en las 
operaciones del almacén, cada una de ellas con diferentes niveles 
de impacto y algunas complementarias entre sí; la selección de la 
tecnología a utilizar debe estar directamente relacionada con las 
expectativas que la empresa espera lograr.

En ese sentido, una empresa que recién va a iniciarse en este viaje 
tecnológico puede empezar por incorporar, por ejemplo, tecnología de 
código de barras que permite capturar datos en forma transaccional 
mediante terminales móviles y lectores de código de barras, si ya viene 
trabajando con ello, puede incorporar el uso de tecnologías como la 
identificación por radio frecuencia (RFID) para obtener trazabilidad y 
automatizar procesos de lectura. Si lo que se busca es tener visibilidad 
en tiempo real de las operaciones, ya hablamos de la implementación 
de soluciones que incorporan sensores que nos permiten localizar en 
tiempo real un producto, activo o persona y nos proveen datos como 
ubicación, contenido, estado físico y permanencia.

Para Ulrich Reiser, Country manager de STG en Perú señaló, las 
tecnologías como Pick to Light (PTL) son fundamentales en un 
almacén inteligente porque cambia la forma tradicional de operar en 
las empresas, y que, dicha tecnología mejora el retorno de inversión 
generando mayores ingresos a la compañía.

Asimismo, adicionó que otra tecnología que se necesita en un almacén 
para convertirlo en inteligente es el sistema de Voice Picking (Trabajo 
dirigido por voz), para optimizar los procesos operacionales a través de 
la voz y así generar mayor productividad y aumento del inventario de 
forma rápida y segura.

En resumen, estas tecnologías buscan el mismo objetivo: mejorar los 
procesos logísticos, hacerlos más eficientes, impulsando así los niveles 
de productividad y, por tanto, de rentabilidad.

La tendencia más actual es la del 
almacén inteligente, este busca 

que las operaciones que se llevan 
a cabo, sean mucho más rápidas 
que en un almacén tradicional.

“

”

Primer almacén robotizado de Amazon





DINET REFORZARÁ SU COBERTURA 
DE ÚLTIMA MILLA PARA LA 

CAMPAÑA E-COMMERCE MÁS 
IMPORTANTE DEL AÑO

Dinet, operador logístico del grupo Sandoval con más de 31 años 
de trayectoria, se prepara para dar inicio a la campaña de comercio 
electrónico más fuerte del año, hablamos de la navideña. 

En ese sentido, Sebastian Gonzalez, Gerente de E-commerce en Dinet, 
nos comentó acerca de los proyectos que tienen en mente para este 
gran evento que traerá una movilización de millones de personas a la 
espera de comprar digitalmente su ansiado producto.

Estrategias e-commerce 

El fuerte impulso al negocio e-commerce que le generó la 
implementación de dark stores y otras estrategias logísticas, sirvieron 
como plus para que Dinet pueda tener una mejor trazabilidad con sus 
clientes de cara a la campaña navideña.

De acuerdo con Gonzalez, para esta campaña, Dinet viene 
reforzando la cobertura de última milla a nivel nacional, llegando 
actualmente a más de 1,800 distritos en todo el país. En Lima, 

particularmente, han ingresado también a la modalidad de “quick 
commerce” con 6 darkstores y repartos express con motorizados y 
autos de lunes a domingo.

El operador logístico peruano proyecta mejorar sus operaciones e-commerce para el fin 
de temporada a partir de diversas estrategias de carácter logístico.

Dinet viene reforzando la 
cobertura de última milla 
a nivel nacional llegando 
a más de 1,800 distritos en 

todo el país.

“

”
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Si bien no es un nuevo servicio para ellos, destacan la importancia 
cada vez mayor que viene tomando la logística inversa. Además, han 
desarrollado una plataforma tecnológica para el manejo de este tipo 
de paquetería, dándole trazabilidad a sus clientes e incluso “jugando 
en pared” con sus tiendas físicas.

Cómo afrontar los obstáculos para esta campaña a pesar de la 
crisis global

La crisis y escasez de productos tecnológicos está pasando factura para 
todas las empresas que practican el servicio de última milla. Sin embargo, 
la compañía peruana viene trabajando en un plan de prevención con sus 
equipos digitales para no cometer errores durante el proceso.

Asimismo, Gonzalez hace hincapié que, el principal riesgo para ellos 
es la disponibilidad de móviles para sus operaciones, y que tienen 
listo en caso sea necesario, un proyecto para satisfacer la demanda 
de cada cliente.

“El principal riesgo está relacionado a la disponibilidad de móviles, el 
mismo que ya hemos atacado con la elaboración de un plan de demanda 
durante las campañas de fin de año. Este lo hemos elaborado en conjunto 
con cada uno de nuestros clientes.” afirmó Sebastian Gonzalez. 

Aliados estratégicos para la distribución e-commerce 

Dada su importancia, el objetivo de la firma es cumplir con los 
requerimientos de todos sus clientes, para eso, tener a los mejores 
aliados realizando las operaciones con ellos es parte de ese conjunto de 
actividades para ser eficaces y brindar una buena atención. Desde contar 
con transportistas especializados en el rubro hasta tener las mejores 
soluciones tecnológicas para seguir innovando en su plataforma.

“Nuestros clientes son nuestros principales aliados estratégicos, trabajamos 
gratamente con transportistas regionales especializados en determinadas 

Nuestras Dark Stores jugarán 
un rol clave al ser puntos de 
reparto que nos permitirán 

estar más cerca de nuestros 
clientes durante el mes de 

diciembre.

“

”
zonas del interior para cubrir la demanda de ese sector, también contamos 
con los mejores proveedores de soluciones tecnológicas y tenemos las 
mejores plataformas de e-commerce y marketplaces para las necesidades 
de los usuarios.”, puntualizó Gonzalez.

Resultados para fin de año

El especialista de Dinet, estimó que la cantidad de paquetes que 
manejarán al cierre de año tendrá un crecimiento mayor al incremento 
orgánico del 24% que experimentará el sector. Esto principalmente 
impulsado por categorías como moda y accesorios, consumo masivo 
y tecnología.

Papel en la distribución e-commerce de las dark stores 

Por otro lado, como ya lo habíamos comentado al inicio, las famosas 
dark stores o tiendas oscuras, jugarán un rol clave al ser puntos 
de reparto que permitirán estar más cerca de sus clientes finales, 
principalmente para proyectos de categorías como consumo masivo 
que experimentarán un pico de demanda durante el mes de diciembre.

“Agradecerles por confiar en Dinet y recordarles que venimos trabajando 
permanentemente para sorprenderlos con más soluciones y servicios 
de logística e-commerce.”, finalizó Sebastian Gonzalez, Gerente de 
E-commerce en Dinet.

Dinet viene reforzando la cobertura de última milla a nivel nacional, 
llegando actualmente a más de 1,800 distritos a nivel nacional.

Se estima que la cantidad de paquetes que asumirán al cierre de año 
tendrá un crecimiento mayor al incremento orgánico del 24%.
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5G Y LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

El mundo está viviendo una época de transformación caracterizada 
por la disrupción tecnológica generada por la aparición y desarrollo de 
tecnologías digitales tales como la inteligencia artificial, el blockchain, 
la analítica de datos, la robótica, la Realidad Virtual y Aumentada, el 
Internet de las Cosas, así como el 5G, entre otros. A esta transformación 
le hemos denominado “transformación digital”, y al conjunto de eventos 
que están siendo analizados a nivel mundial como efecto de esta 
disrupción tecnológica, es a lo que se le ha llamado “la Cuarta Revolución 
Industrial”.

Si se desea transformar algo, se deben comprender sus procesos 
operativos, los hábitos de compra de sus consumidores, las tendencias 
dentro de su organización y su industria en general. Para hacer esto, 
necesitamos recopilar datos, desde todos los ángulos, manejo de 
inventarios, cadena de suministro, hábitos de consumo y patrones 
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de compra, y luego analizarlos. Un fabricante puede ahorrar millones 
a través de una mejora del 1% en la eficiencia de fabricación. Para 
entender cómo obtener esta eficiencia del 1%, se deberán instalar 
sensores en todos sus equipos (herramientas, vehículos, personas, etc), 
y luego se deberán analizar estos datos para comprender las tendencias 
y encontrar dónde pueden ser más eficientes.

El 5G nos ayuda mucho más que cualquier tecnología de conectividad 
predecesora. Con las gafas de realidad aumentada, podemos obtener 
instrucciones para las nuevas tareas que enfrentamos. Los tiempos 
de respuesta se eliminarán para las aplicaciones basadas en la nube. 
La fabricación y la logística avanzan hacia compras con un solo clic y 
entrega el mismo día o al día siguiente.
El 5G también puede ayudarnos en el crecimiento del PBI del país más 
rápido. Cada dólar invertido por los gobiernos y empresas en Tecnologías 

Guillermo Sólomon, Director Ejecutivo de 
Transformación Digital Huawei Latinoamérica

El 5G ha sido llamado catalizador de la Cuarta Revolución Industrial, y la planificación para ese 
futuro, es esencial. Consideren como se verá el 5G para su negocio y para sus vidas y cómo podría 
verse interrumpida la industria en general o crearse nuevas oportunidades. Las compañías y líderes 

con visión de futuro, planearán ahora las preocupaciones de privacidad y seguridad, en lugar de re-
abastecerse para resolver los problemas a medida que surjan.
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de la Información y las Comunicaciones, conlleva un beneficio de $20 
dólares en el PIB y en relación con otras industrias su impacto es casi 
7 veces mayor.

Para el 2035 va a haber en el mundo más de 12 trillones de cosas y 
personas conectadas y 22 millones de trabajos nuevos creados por la 
cadena de valor desatada por el 5G y sus tecnologías paralelas.  

El 5G nos traerá una rápida recuperación económica, además de mayor 
igualdad, seguridad, salud y bienestar.

Es importante comprender que el 5G no es igual al 4G + 1G. Mientras 
que las tecnologías de 1G a 4 G iban más directamente relacionadas 
hacia el beneficio del consumidor final, el 5G va a impulsar los Negocios 
y la Industria como nunca lo habían hecho las tecnologías anteriores.
Ahora bien, permítanme explicar el impacto que el 5G tiene en las 
otras tecnologías de la Transformación Digital.

Casi todas estas tecnologías existen desde hace décadas, pero no podían 
llegar a su máximo potencial, pero ahora con el 5G el juego ha cambiado.

El 5G permite que se puedan conectar millones de cosas en lugar 
de miles, y entonces el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en 
inglés), cobra una máxima relevancia, pues al estar todo conectado, 
hay muchísima más información que tiene un valor incalculable, con la 
cual se pueden hacer todo tipo de mejoras, así como nuevos productos 
y servicios de todo tipo. Con el IoT se pueden agilizar los procesos 
comerciales, aumentar la productividad y ofrecer a los clientes 
mejores productos y servicios, al tiempo que ofrece un potencial para 
innovaciones más importantes. Al integrar el mundo físico y digital, el 
IoT tiene el poder de revolucionar las industrias.
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La tecnología 5G permite bajar la latencia a 20 y hasta 10ms, y eso 
es prácticamente la velocidad que tenemos los humanos en nuestras 
respuestas motrices y nerviosas. Por eso esto es un parte aguas brutal, 
porque ahora realmente y por vez primera, se podrán hacer cosas de 
forma autónoma y remota como si el humano operador estuviera ahí 
presente, cosa que jamás se había logrado, entonces la robótica toma 
otra dimensión.

Teniendo entonces todo conectado y teniendo exponencialmente más 
información, la Inteligencia Artificial (IA), y el Big Data, también sufren 
un parte aguas, ya que son el medio de procesar toda esa información 
y darnos respuestas y recomendaciones adecuadas que superan de 
forma increíble las posibilidades de todo lo que hacemos, producimos 
y aprendemos. Las empresas que aspiran a tener éxito en el futuro 
deben comenzar a convertirse en maestros de la IA hoy.

La IA necesita Plataformas, Conectividad y un ecosistema para que 
todo su potencial funcione adecuadamente, y es exactamente lo que 
ofrece Huawei. Todo esto se está gestando exactamente en el tiempo 
que escribo este artículo.

Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la logística 
exactamente?

En que ahora se apunta hacia la logística inteligente. Esta hace que las 
cadenas de suministro sean más efectivas y eficientes en cada paso. 
Con dispositivos conectados en la cadena de suministro y herramientas 
inteligentes de seguimiento de activos, la logística inteligente brinda 
visibilidad de extremo a extremo y mejora la forma en que las empresas 
transportan bienes, controlan el inventario y los activos móviles, 
reponen las existencias y administran la experiencia minorista.



Alibaba y Amazon son un muy buen ejemplo de logística inteligente, 
pues tienen su propia red de distribución logística. Aquello que 
empezamos a ver ahora como los drones o vehículos no tripulados es 
tan solo la punta del iceberg. La verdadera revolución está en el big 
data y los algoritmos que se generan a partir de toda esa información. 
Dicha información es la que permitirá, que el pedido se entregue por 
la ruta más óptima basada en tiempo real y a través de un sistema de 
reconocimiento de voz.

Los retos en la logística son enormes y se pueden enlistar en 4 rubros 
principales:

• Procesos Opacos con baja eficiencia (muchos roles y muchos pasos).
• Baja satisfacción.  Por ejemplo, la mayoría de los clientes del 

eCommerce siguen sin estar satisfechos en su experiencia de 
compra y envío.

• Pocos datos de soporte. Para tomar decisiones y resolver problemas.
• Baja confiabilidad. La industria tiene altos requerimientos de 

confiabilidad, pero los costos de TI son muy altos y por lo tanto 
muchos procesos permanecen semi automáticos y algunos manuales.

Para ello, hay 3 procesos innovadores en la logística de transporte 
Inteligente.

1. Es la Infraestructura de tráfico conectada: cómo funciona y que 
beneficios ofrece.
Los sensores y las cámaras de video obtienen información 
sobre las condiciones del camino o ruta, el tipo de vehículos, 
condiciones de tráfico, accidentes, etc. Los datos son alimentados 
a una plataforma inteligente e a través de experiencia casuística, 
da mejores recomendaciones para optimizar la logística del 
transporte con rutas más óptimas, reparación expedita de fallas y 
mejorando la seguridad.
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2. Drones y vehículos autónomos: en cuanto a la entrega de los 
últimos diez o veinte metros.
Esto está revolucionando la entrega a clientes finales a través de 
drones que desde un camión repartidor, conducen la entrega al 
cliente final de forma expedita y exacta. El movimiento totalmente 
autónomo de drones requiere la transmisión en tiempo real de 
secuencias de video desde múltiples cámaras. Los comandos de 
navegación deben comunicarse al dron en tiempo real. La baja 
latencia y el ancho de banda de 5G lo permiten. También permite 
el seguimiento preciso de las flotas de drones para que puedan 
comunicarse y evitar colisiones.

3. El enrutamiento dinámico y optimización: cómo funciona y sus 
beneficios.
Los sensores saben los productos cargados y su estado, así como 
su destino programado y en que estatus están en todo el proceso 
logístico de extremo a extremo. Los datos se transmiten a una 
plataforma de análisis. El motor de IA proporciona recomendaciones 
automatizadas en tiempo real para optimizar la cadena de suministro. 
Los datos almacenados se entregan para su análisis a más largo 
plazo para planificación de rutas de carga futuras.

Más empresas están cambiando hacia una mentalidad basada en 
datos en la toma de decisiones para predecir el rendimiento futuro y 
optimizar la eficiencia operativa, lo que requerirá la recopilación y el 
análisis de un amplio espectro de datos, algunos en tiempo real.

Una velocidad de datos exponencialmente más rápida y una latencia 
reducida darán lugar a una red más receptiva para apoyar esta 
transformación, al tiempo que facilitarán el camino para la integración 
de más dispositivos inteligentes con acceso a Internet a lo largo de la 
cadena logística de suministro. Esto hará que los procesos logísticos 
sean más rápidos, seguros y fiables.





ROBÓTICA: PRESENTE Y FUTURO DE 
LOS ALMACENES

Desde hace décadas existen procesos productivos y logísticos que 
utilizan robots para tareas repetitivas, sin embargo esta tecnología 
ha evolucionado gracias a que los nuevos robots industriales están 
asociados a sistemas de inteligencia artificial que les permiten manejar 
variables más complejas.

Un robot inteligente logístico puede aprender y ejecutar nuevas tareas en 
las que anteriormente se necesitaba asistencia humana. Esta innovación ha 
evidenciado la necesidad  de modernizar y hacer más eficientes los procesos 
logísticos de los almacenes por medio de estas tecnologías que cada vez 
son más accesibles y se adaptan a operaciones de diferentes tamaños.

Entre las principales herramientas que se emplean en los almacenes 
encontramos a los brazos mecánicos y la maquinaria automatizada. Entre 

sus principales funciones, destaca su capacidad de trasladar material, 
cerrar y sellar cajas, clasificar productos, así como trasladar paquetes 
entre estanterías.

Por otro lado, los drones y robots con opción de vuelo son otra categoría 
de herramientas de última generación que en la actualidad aportan 
valor en los procesos. Estos pueden transportar unidades, acceder a 
zonas complicadas para el personal y hacer inventarios en tiempo 
real. Asimismo, ya se están desarrollando pruebas de distribución de 
productos al cliente final. 

Todos estos avances tecnológicos brindan una serie de ventajas para las 
empresas. En primer lugar, se identifica que disminuye los costos fijos. 
También mejora la gestión, logrando aumentar la eficiencia en un 20% y 
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Uno de los indicadores más importantes para Amazon respecto al uso de robots en sus 
almacenes es reducir los accidentes de trabajo en un 50% para 2025.
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permitiendo mantener un 50% más de inventario en un almacén. Todo 
ello gracias a los sistemas automáticos y un software especializado para 
el control y manejo de las mercancías. 

Necesidades clave asociadas a los almacenes robotizados

Un almacén robotizado brinda oportunidades de desarrollo para las 
empresas, pero también retos que obligan a contar con estándares 
avanzados de calidad tecnológica.

En primer lugar, la infraestructura informática en base a un software 
debe ser robusta. El aspecto de los robots industriales debe ir de 
la mano de distintas capas de software a las que están conectados, 
con la finalidad de que permitan programarlos, así como comunicar y 
ejecutar las órdenes de movimiento y tomar decisiones en la gestión 
del almacén con el objetivo de optimizar toda la operativa.

Por otro lado, el reto de elaborar un programa de mantenimiento 
preventivo es clave. Aparte de preparar un plan de acción en el caso 
de que se dé una avería, es necesario desarrollar un programa de 
mantenimiento preventivo que pueda evitar interrupciones inesperadas 
que lastren la actividad del almacén.

Finalmente, la formación para los operarios es vital para poner 
en marcha programas que ayuden a actualizar las habil idades 
de los trabajadores poniendo el foco en la digitalización de las 
tareas y en el manejo de software y sistemas automáticos que, 
por otro lado, cuentan con interfaces intuitivas para acelerar la 
curva de aprendizaje.

Los almacenes robotizados forman parte de un futuro muy presente. 
La automatización y la robotización forjan una de las vías más 
rentables para ganar eficiencia y mejorar la calidad de los procesos 
logísticos del almacén.

Caso de éxito

En 2017, Amazon inauguró el primer almacén robotizado en 
España con una superficie 17.148 metros cuadrados. En esa área 
trabajan 350 robots moviendo más de 2.000 de esos Pods llenos de 
productos a una velocidad de 1,7 metros por segundo. Para el 2021, 
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la empresa sumó robots autónomos y con inteligencia artificial, con 
el objetivo de liberar carga de trabajo y mejorar la seguridad de los 
trabajadores humanos.

Uno de los indicadores más importantes para Amazon es reducir 
los accidentes de trabajo en un 50% para 2025 y para ello 
han invertido más de 300 millones de dólares en productos de 
seguridad cada año. 

Los robots que operan en el innovador almacén ubicado en Barcelona 
tienen funciones específicas que van desde recoger y entregar 
paquetes y cajas de unidades móviles a humanos hasta realizar 
desplazamientos autónomos en todo el almacén. 

Los beneficios que se han identificado en el tiempo de operación 
se centran en el cuidado de la salud de los trabajadores, debido 
a que el humano tiene que agacharse menos y estirar menos el 
cuerpo, facilitando enormemente la tarea. Asimismo, estas 
nuevas innovaciones han permitido liberar gran parte de trabajo, 
especialmente en cuanto a tiempo se refiere debido a que no 
precisan supervisión de humanos. 

En ese sentido, las empresas apuntan a la automatización de los 
puestos de trabajo por lo que continúan invirtiendo miles de millones 
en recapacitar a sus trabajadores para puestos más técnicos y crear 
nuevas tecnologías. Se estima, que en un plazo, no mayor a 10 años, 
la mayoría de almacenes del mundo cuenten con tecnología de robots, 
dinamizando los procesos logísticos de distintos sectores. 

Almacén robotizado de Amazon en España



SECTOR LOGÍSTICO PERUANO: 
RETOS Y OPORTUNIDADES 

PARA EL 2022
La pandemia por la Covid-19, ha significado un duro impacto sobre 
las empresas en el Perú, muchas de ellas, se han visto obligadas a 
transformarse digitalmente, y reinventarse para crear nuevos servicios 
que consigan atender la demanda de un mercado cada vez más exigente.

El sector logístico tuvo la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos, 
costumbres y rutinas de los clientes. Para esto, se impulsó, de manera 
categórica, los servicios por delivery y el sistema de recojo en tienda.

“El sector logístico tomó relevancia dentro de la cadena de valor 
de las empresas, para algunas, ha sido su única salida para subsistir 
como negocio. Las compañías tuvieron que hacer de sus cadenas de 

abastecimiento un conjunto de eslabones dinámicos, flexibles, en la 
búsqueda de mayores eficiencias y sobre todo preparados para trabajar 
en un entorno incierto”, dijo Victor Cisneros, gerente de Distribución 
Home Delivery Perú en Grupo Falabella. 

Los negocios que alcanzaron adaptarse a esta nueva coyuntura, en un 
mercado que exige velocidad y efectividad en las entregas, no dejarán la 
omnicanalidad en la compra de productos online para el 2022.

Para el próximo año, se asoman grandes retos para las cadenas logísticas, 
que cada vez son más competitivas, por lo que lucharán por reinventar 
procesos, buscar automatizaciones y alcanzar eficiencias en el día a día.
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Retos 

Las empresas afrontarán diversos desafíos: estar preparados para un 
entorno político y económico adverso, desarrollar redes logísticas para 
penetrar mejor hacia el interior del país, buscar alternativas ante los 
problemas en las importaciones marítimas, implementar tendencias para 
atender un mercado exigente y desarrollar clusters de servicios que 
desarrolle economías mayores de escala.

“El sector se ha visto muy influenciado por la transformación digital, la que 
está reformulando una serie de procesos y actividades, las cuales permitan 
a las empresas y su logística tener una velocidad de adecuación muy alta y 
rápidamente escalable a la demanda del mercado”, explicó Cisneros.

Adaptación 

Una de las empresas que mejor se adaptó a la pandemia por la COVID-19 
fue, sin lugar a dudas, Falabella, que se transformó a gran escala en 
todas sus áreas para satisfacer las necesidades del mercado.

“En lo referido a la logística hemos implementado a gran escala el uso 
de bots y robots en procesos repetitivos lo que ha generado espacios 
para que las personas puedan realizar trabajos más enfocados a la 
generación de valor y lograr mayor velocidad en nuestros procesos”, 
informó Víctor Cisneros. 

Esta compañía, líder en el sector de tiendas por departamentos, contó 
con sistemas integradores como WMS y TMS world class, lo que permitió 
mayor velocidad en procesamiento.

“Hemos multiplicado por 5 la cantidad de órdenes procesadas al más del 
doble de velocidad de llegada a nuestros clientes”, refirió el gerente.
De acuerdo con Cisneros, Falabella desarrolla una estrategia, 
enfocada en el 2022, para tener mayor penetración en provincias, 
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Falabella multiplicó por 5 
la cantidad de órdenes 

procesadas al más del doble 
de velocidad tras implementar 

uso de bots y robots.

“

”

mediante sus centros de Transferencia, y dar mayor velocidad a las 
entregas de productos.

En base a su experiencia, Cisneros recomienda a las empresas del 
sector a tener flexibilidad y contingencias ante el constante cambio 
del entorno que vive el Perú, tomar en consideración las crisis de los 
puertos, reinventarse en caminos eficientes en esta coyuntura política, 
desarrollar nuevas herramientas ante un mercado demandante y 
alcanzar la capacidad de predecir mejores demandas.



ACTUALIDAD

PERÚ: RETOS PARA EL 2022 EN EL 
TRANSPORTE DE CARGA AÉREA

La pandemia nos ha recordado que la carga aérea es una industria con 
una importancia fundamental. Durante la crisis, ha sido un salvavidas 
para la sociedad abasteciendo de insumos y equipamientos médicos 
vitales y vacunas a todo el mundo y manteniendo abiertas las cadenas de 
suministro internacionales. Para muchas aerolíneas, la carga ha sido una 
fuente vital de ingresos en un momento en el que las operaciones de 
pasajeros estaban suspendidas. Incluso, algunas líneas aéreas decidieron 
convertir sus aviones de pasajeros en cargueros ante la necesidad de 
movilizar más alimentos perecederos, flores, frutas exóticas, equipos de 
tecnología, medicamentos y hasta vacunas. 

Antes de la pandemia, el transporte de carga representaba entre el 10 y 
el 15% de los ingresos obtenidos por las aerolíneas, monto significativo, 
pero no el más importante de todo el negocio. Sin embargo, el porcentaje 
cambió radicalmente el año pasado ya que la carga representó más del 
35% de los ingresos en el 2020.

¿Cómo le fue a Perú en el sector aéreo de carga este año?

Comparando los niveles del año 2021 con los del 2019, se observa 
que la actividad de carga aérea no se recuperó a niveles pre-pandemia. 
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Haciendo excepción del año 2020 (cuando se observó un pico en los 
números de transacciones, probablemente generadas por el transporte 
de vacunas), las tendencias mensuales quedaron idénticas, pero con 
volúmenes diferentes. En la estructura del transporte, la crisis llevó 
muchos vuelos cargueros a Perú, país tradicionalmente servido por 
vuelos de pasajeros. En promedio, los vuelos cargueros llegaron a 
representar el 21% de los vuelos en el Perú en 2020 comparado con 
la tendencia tradicional del 5%. En 2021, la situación se ha venido 
normalizando y los vuelos cargueros representan un 12% del tráfico 
internacional.

¿Por qué el sector no puede recuperarse por completo?

La carga aérea es en gran parte transportada por las compañías aéreas 
tradicionales a través de aviones mixtos (pasajeros/carga) y la capacidad 
ofertada está condicionada a la programación de vuelos de pasajeros. 
En la figura, se puede apreciar cómo viene recuperándose el tráfico de 
pasajeros a nivel internacional.

La actividad del transporte de pasajeros tiene impacto directo en la 
recuperación económica del país. No solo contempla el turismo, sino 

Martín La Rosa, IATA Area/Country Manager Perú & Bolivia
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también cuan atractivo es Perú como punto de negocio, y su potencial 
para el comercio exterior de bienes y servicios. 

El cierre de fronteras decretado por el gobierno peruano para 
contrarrestar la propagación de la pandemia generó un severo 
impacto para el comercio exterior, llevando a las aerolíneas a reducir 
severamente sus operaciones a 3,300 frecuencias en septiembre de 
2020 de las 26,400 del año anterior. Si bien el comercio electrónico y el 
transporte de productos farmacéuticos e insumos médicos han crecido 
notoriamente, la capacidad de transporte en vuelos mixtos tuvo una 
reducción del 87.5% como consecuencia de la disminución de las rutas 
disponibles (-35%).

La demanda de viajes continúa recuperándose y desde IATA celebramos 
la reciente iniciativa de las autoridades del gobierno para incrementar 
la capacidad operacional de los aeropuertos del país, lo cual permitirá a 
las aerolíneas volver a ofrecer una capacidad de transporte de pasajeros 
y de carga acorde a la demanda, siempre cumpliendo los estándares de 
seguridad recomendados por el Equipo Especial para la Recuperación 
de la Aviación (CART) del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para proteger la salud de todos los pasajeros. Todavía nos encontramos 
lejos de recuperarnos, las cifras muestran que el Perú solo recuperó 
aproximadamente el 58% de su tráfico doméstico, y 31% de su tráfico 
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internacional, situándose en el grupo de los menos recuperados en la 
región de las Americas. 

Podemos deducir que a medida que pasa el tiempo, el mercado tiende a 
normalizarse y las frecuencias se recuperan gradualmente con los vuelos 
de pasajeros que vuelven a ganar predominio.

¿Qué retos debe afrontar el país para tener una mayor conectividad 
con el resto del mundo?

La conectividad aérea es un motor del crecimiento económico del país. 
Esto se consolida con el crecimiento de la demanda de aviación, lo que 
genera una conectividad mejorada.

De acuerdo al Índice de Conectividad Aérea IATA, la conectividad aérea 
internacional del Perú a Setiembre de 2021 se encuentra al 50% de 
niveles pre-pandemia.

Por otro lado, a medida que se avanza para restablecer la conectividad 
aérea global y administrar de forma eficiente el gran número de 
credenciales de viaje en todo el mundo, IATA creó la aplicación móvil 
“IATA Travel Pass”, que garantiza la privacidad de los datos y permite 
a los pasajeros verificar de forma segura los requisitos de su viaje, 
recibir los resultados de las pruebas, escanear sus certificados de 



vacunación, verificar y compartir fácilmente —con los funcionarios de 
salud y las aerolíneas— los requisitos de destino y tránsito antes de 
la salida, y, finalmente, el uso de e-gates. Esto reducirá las colas y la 
congestión durante la verificación de la documentación, en beneficio 
de los viajeros, las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos. Algunos 
países como Panamá, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Singapur 
ya están implementando la plataforma. Ponemos a disposición de las 
autoridades locales esta potente herramienta para la administración de 
las pruebas relacionadas con la pandemia, la certificación de vacunación 
y recuperación con el propósito de facilitar el transporte de pasajeros en 
el país, manejando de manera eficiente los procesos de documentación 
a medida que aumenta la demanda. Este tipo de iniciativas simplifican 
los viajes y mejora los flujos de pasajeros, gracias al intercambio de 
informaciones estándares y seguras, que hacen del país más atractivo. 

En el transporte de pasajeros la colaboración entre la industria y las 
autoridades permite implementar soluciones novedosas para un mejor 
control de los flujos en total seguridad y que contribuyen a estimular 
la demanda, de igual manera el sector de carga necesita reglamentos 
basados en la realidad económica. 

La atractividad del país se basa en procedimientos que facilitan el 
comercio, donde la eficiencia de los controles por parte de las autoridades 
toma en cuenta su carácter no intrusivo, sin generar retrasos en la 
cadena de suministro. La digitalización de la carga permite una mejor 
gestión de riesgos, basada en análisis de datos.

Basado en lo anterior, IATA desarrolló el estándar de mensajes Cargo-
XML, que responde a todas las recomendaciones de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), y que muchos países han adoptado en 
la región. El Perú optó por una versión diferente de XML, la cual es 
aceptable, pero el éxito vendrá de una estrecha colaboración, muy 
proactiva, entre los sectores privado y público, para que los datos 
intercambiados entre los participantes a la cadena de valor lo sean de 
una forma compatible con las prácticas internacionales. 

Desde IATA, pensamos que el Perú podría ser mucho más atractivo 
económicamente y atraer más rutas, si las autoridades trabajarán de 
manera conjunta con la industria antes de diseñar procedimientos, 
además de ser partícipes en las fases de implementación (pilotos).

La siguiente etapa es el data sharing y consideramos que un piloto del 
estándar de ONE Record en Lima proporcionaría mucha enseñanza y 
visibilidad al país, ya que este estándar abre una multitud de posibilidades 
como la carga interactiva, clave en el control de productos frescos o 
sensibles, de alto valor.

¿Cuáles son las expectativas con la carga aérea en el país para el 
próximo año? ¿Hay incertidumbre?

Si bien IATA no tiene previsiones específicas en carga, existe una 
correlación entre la evolución del tráfico de pasajeros y el tráfico de 
carga. Según nuestros pronósticos en 2023 podríamos recuperar los 
niveles que tuvimos en 2019, antes de la pandemia.  

Cabe resaltar que Perú es un país exportador que representa el 7.5% del 
comercio internacional mundial. Aunque el modal aéreo, no es el más 
utilizado, en comparación con el marítimo, la coyuntura viene a romper 
paradigmas.

La dificultad actual de los operadores de buques al disponer de 
tripulaciones está generando múltiples incidencias en sus rutas y 
horarios, lo cual genera una tensión tal que los fletes del transporte 
aéreo se encuentran actualmente más competitivos que nunca. Por lo 
tanto, se espera que, con la recuperación de las economías, acudir al 
transporte aéreo sea aún más eficiente y necesario para transportar 
mercancías tradicionalmente enviadas por vía marítima.
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LOGÍSTICA Y EDUCACIÓN: 
REFLEXIÓN PARA EL SIGLO XXI

Los modelos educativos de los centros de 
estudios superiores siempre están pendientes de 
las nuevas competencias que se requieren en las 
empresas, en la sociedad. Desde muchos años 
atrás, hemos podido ver cómo la logística cambia 
en su concepción del mundo, y cómo la educación 
superior se alimenta de dichos cambios. En virtud 
a esto hemos tenido modelos educativos con 
mucho énfasis en la investigación de operaciones, 
en un momento; en otro, con mayor énfasis al 
enfoque de planificación; y también a la gestión 
integral de la logística bajo la visión de Supply 
Chain Management. En los últimos años los 
modelos educativos fueron incorporando visiones 
y herramientas como Logística 4.0, Lean Logistics, 
Data Analytics y hasta Inteligencia Artificial.

Nos preguntamos ahora, en pleno Siglo XXI, ¿qué 
tipo de alumno debemos tener para los retos 
logísticos por venir? y, lo más importante, ¿qué 
tipo de docente universitario soportará a dicho 
alumno de este y los siguientes años?

Miguel Angel Bosio 
Valdivia

Director de la 
Asociación Peruana 

de Profesionales 
en Logística - 
APPROLOG
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Si hacemos una revisión de los modelos logísticos que han imperado 
desde el inicio de este conocimiento como tal, a principios del siglo 
pasado, podemos ver en la estructura de estudio que la organización, 
la empresa, siempre se estudió como un ente ideal, donde variables 
y constantes daban lugar a una formulación más o menos habitual 
de hacer las cosas. La planificación de demanda, el planeamiento y 
control de producción, la planificación de compras, el lean logistics, 
los dashboards o tableros de mando, reflejaban siempre fórmulas 
esperadas y generalmente confrontadas en el largo plazo, idealmente un 
año como mínimo. Los profesores universitarios hemos organizado las 
cátedras siguiendo a los investigadores y expertos de estas formas casi 
estáticas. Durante muchos años, dieron resultado porque los eventos 
fortuitos que aparecieron fueron eso, fortuitos, y permitieron desarrollar 
logística con un ámbito casi sin variaciones, o con algunas mas o menos 
manejadas con las famosas desviaciones de los estudios estadísticos. 
Pero, qué sucede cuando eventos como pandemia por COVID19, 
encarecimiento exponencial de fletes internacionales, desempleo 
causado por reticencia social a la vacunación, triunfo de algunos 
sistemas políticos que no permiten el desarrollo productivo de trabajo,  
agotamiento de algunos recursos naturales históricamente renovables, y 
muchos otros de los que escuchamos en los últimos tiempos, ocasionan 
la relatividad de datos planificados, realidades no continuas de ciertos 



más real de todas las variables posibles en un esquema de planeamiento 
estratégico. Quiere decir que es muy posible que estemos asistiendo 
a la necesidad de personas de negocios que cuenten con un manejo 
de esquemas matemáticos que permitan plantear todas las ecuaciones 
posibles, esquemas sistemáticos que permitan la utilización de ciertos 
softwares y aplicaciones para solucionar a través de simulaciones todas 
las posibles variaciones. 

No olvidemos que en este nuevo reto tal vez la parte más crucial de 
todas sea cómo enseñamos a dirigir a gente en estos entornos tan 
cambiantes. Los especialistas en el tema señalan que el ser humano 
suele aferrarse a sus “zonas de confort”. En este sentido, si buscamos un 
“planeamiento estratégico dinámico”, deberemos proponer un manejo 
dinámico de los recursos humanos; esta tal vez sea la parte más difícil, 
pues los líderes empresariales tendrán que estar convencidos del nuevo 
dinamismo empresarial, y tendrán que vivirlo y manejarlo para poder 
transmitirlo a todas las personas de la empresa, buscando ahora una 
sinergia dinámica. No perdamos de vista que, aunque los cambios sean 
cada vez más retadores, se debe tener certeza en el manejo de los 
dashboards con indicadores siempre actualizados y vigentes, vigentes, 
y que sean capaces de medir lo bien que vamos o el gap en el que nos 
encontramos.

Este es el panorama que espera a la nueva gestión en los negocios. 
Nos imaginamos que las próximas publicaciones que salgan en relación 
a esto, irán por esta senda. Bienvenidos al meollo del siglo XXI.

esquemas que antes eran imposibles de ofrecer duda. Lo que hoy como 
modelo empresarial funciona tal vez en el corto plazo, empieza a no 
funcionar en el largo plazo. Estamos ante la necesidad de una especie 
de “planificación estratégica dinámica”, en la que lo planificado debería 
siempre ser puesto en materia de juicio, donde las constantes son muy 
difíciles de que existan, y las variables para las que normalmente hoy 
estudiamos valores posibles, en la siguiente semana tal vez no tengan 
esos valores posibles.

Necesitamos hoy en día formar alumnos para los negocios, que no solo 
manejen la planificación estratégica “estática”, sino que sean capaces de 
presentarse a un directorio con varias opciones posibles de cambios en 
dichas variables, y con planes de contingencia ante los posibles cambios 
en las variables.

Muchos solemos fijarnos en la incertidumbre política, social, económica, 
que se vive en algunos de los países vecinos, pues, si seguimos enseñando 
a alumnos bajo la premisa de tiempos fijos, ideales, es muy posible que 
estemos formando futuros empresarios de negocios que zozobren ante 
el primer obstáculo, y que hagan zozobrar a sus empresas. Necesitamos 
cambiar la famosa “mentalidad de plantilla”. Recordemos que un 
problema no tiene una sola solución y que, por lo tanto, necesitamos 
formar alumnos que manejen, de ser posible, todas las soluciones a los 
problemas. Este será el verdadero profesional del futuro, el que maneje 
todas las posibles soluciones a un problema presentado, identificando 
desde las más adecuadas hasta las categorizadas como insólitas. Este 
trabajo de enseñanza en las universidades no puede ser intuitivo, la 
manera más sistemática y objetiva de lograr esto, es utilizando sistemas 
que permitan la simulación de dichas variables en escenarios diferentes. 
Lo que antes se enseñaba como simulación en situaciones optimistas 
o pesimistas hoy deberá dejarse de lado para pasar a una simulación 
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EVOLUCIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

La cadena de suministro se desarrolla, a medida 
que las líneas de fabricación, los procesos de 
compras, la planificación de producción y sistemas 
de distribución, se vuelven más ágiles, económicas 
y eficientes. En este caso, es la tecnología la que 
seguirá dictando el ritmo del desarrollo de la 
cadena de suministro. Sin embargo, es posible 
llegar a un nivel superior; una cadena sostenible. 
En tal sentido, les compartiré las características 
principales que tienen, cada nivel de desarrollo 
de una cadena de suministro; y así, podamos 
identificar, ¿En cuál estamos trabajando?; y ¿hasta 
dónde queremos llegar?

Base 0:

• La gestión de compras, control de materiales, 
producción y distribución; aún no logran 
definir un “sólo número” para poder establecer 
un plan de la demanda. 

• El desgaste interno; es lo particular dentro de 
los colaboradores.

Richard Zamora
Ejecutivo Senior en 

Logística-Operaciones 
y Docente 

Universitario

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. 

54 COLUMNA

Base 1:

• Se comienza a dar una integración funcional; es decir, internamente, 
se definen labores de: gestión de materiales, gestión de producción 
y gestión de distribución.

Base 2:

• Se logra una Integración interna; se logra una excelencia operacional 
dentro de las áreas, buscando reducir los tiempos, el cual es un 
factor clave para reducir los costos de inventarios.

• Mirar a la cadena de suministro en términos de tiempo.
• Simplificar los procesos, eliminando toda “muda” que se presente.
• Poner metas de tiempo por cada actividad de la cadena de suministro.

Base 3: 

• Lograr la colaboración entre socios; ahora debemos de coordinar y 
tener mejores resultados con nuestros aliados estratégicos.

• Como parte del entregable de esta base; es lograr la transmisión de 
conocimiento, elevar el nivel de confianza/servicio y generar sentido 
de equipo y pertenencia.



farmacéutica. Además de una producción más limpia, las empresas 
ahorran gastos de recursos. Esta práctica también se ha llevado a 
Alemania. 

• Las “6 erres” identifican las principales oportunidades y 
responsabilidades de los procesos de la logística inversa: reutilización, 
reventa, reparación, remanufacturada, reciclaje y rediseño.

• Entre las opciones para el manejo inverso, tenemos: 1) Re-uso: En 
la actividad misma u otra, 2) Remanufacturado: Desensamblaje de 
componentes o producción de Nuevos productos y 3) Reciclaje: 
Desagregar, destruir, clasificar y reusar materiales

Base 4: 

• Se logra una Cadena de Valor Colaborativa, en la cual, se buscan 
consolidar eficiencia con los demás socios. Por ejemplo; implementar 
plataformas logísticas y así, reducir los costos de operación, en 
apoyo con otras cadenas de suministros.

• Definir con quienes nos conviene juntarnos y es más sencillo 
integrarnos; ya sea, a través de compartir el servicio y el costo en el 
transporte y almacén.

Base 5:
• Conexión Total de la Cadena; reduciendo los tiempos en inventarios, 

quiebres de stock y costos. Es posible visualizar la información de 
los productos a lo largo de toda la cadena de suministro. Toda esta 
información nos va a permitir cumplir los objetivos base.

Base 6:
• Logramos la sostenibilidad; en donde tenemos nuevos indicadores, 

sumándose a los KPIs de gestión que miden los costos y el servicio: 
Consumo de energía, emisión de CO2, congestión de tráfico 
generado, consumo de agua, consumo de materiales, logística 
inversa.

• Nuevo requerimiento de productos, que las empresas a las que 
compramos, cumplan con ser buenos empleadores y que además 
sean cuidadosos con el medio ambiente.

• Se buscará que estos parques, que serán cerrados solo para la 
convivencia de empresas; estén adaptadas a las exigencias de 
una producción responsable con el medio ambiente; en la que de 
manera conjunta se utilicen recursos y se eliminen los desechos.  
Se trata de un modelo que se extiende, sobre todo, en Estados 
Unidos y Europa.

• En Dinamarca, el parque industrial ecológico de KALUNDBORG 
aplica un modelo de residuo cero: Los desechos de una fábrica 
se convierten en material que otra utiliza. Por ejemplo, el valor 
de una central de energía se acumula y luego pasa a una empresa 
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SLI GROUP: EL MEJOR ALIADO 
ESTRATÉGICO PARA PROYECTOS DE 
ALMACENAJE SISMO RESISTENTES Y 

DE ALTA COMPLEJIDAD

Ser una empresa reconocida en la industria de proveedores de sistemas 
de almacenaje industrial no es algo fácil de conseguir, pues se necesita 
la experiencia, reputación y la calidad de producto necesaria para poder 
concretarlo. Es así como, SLI GROUP, especialista en la fabricación 
de sistemas de almacenaje con más de 40 años de experiencia en 
la región, viene trabajando en diferentes soluciones de productos 
para distintos sectores, como son la minería, agroindustria, logística, 
alimentos, retail, e-commerce, entre otros, buscando seguir ganándose 
el reconocimiento de sus clientes por su gran servicio. 

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 y 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, agregándole que se preocupan mucho 
de su servicio de postventa.

Gerardo Zamora, Gerente Comercial de SLI Group, en exclusiva, 
comparte con Logística360 la siguiente entrevista, en la que nos habla 
sobre como fue el 2021 para SLI Group y su proyección para el 2022.

¿Cómo describiría la participación de SLI GROUP este año en la región?

El año 2021 ha sido una temporada muy particular debido a la 
reactivación económica de todos los mercados en que opera la 

La compañía tiene como objetivo para el año 2022 abrir un almacén con stock de 
materiales, para mejorar sus plazos de entrega, y posicionarse dentro de los líderes del 

mercado peruano.
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compañía, luego de la pandemia que vivió el mundo, y a la alta demanda 
de proyectos en distintos rubros o sectores que han decidido modificar, 
optimizar o mejorar sus almacenes. En ese sentido, nuestros proyectos 
abarcaron desde bodegas de repuestos en el sector minero, con clientes 
como Komatsu Cummins, hasta el sector de alimentos y bebidas, con 
clientes como el Grupo Bimbo en Chile, quien nos solicitó realizar su 
nuevo Centro de Distribución en donde instalamos Sistemas Dinámicos 
de alta complejidad.

Quiero destacar un proyecto muy importante con nuestro cliente 
Packing Merquen, una Agroindustria  dedicada a la producción, empaque 
y exportación de fruta fresca de alta calidad, quien nos ha solicitado 
la construcción de dos sistemas de almacenaje automáticos o también 
denominado por nosotros como AutoSAT, que consiste en emplear 
carros autónomos que se introducen en los canales de almacenaje, 
brindando un acaparamiento en alta densidad de estanterías de gran 
profundidad, permitiendo almacenar una mayor cantidad de pallets en 
un espacio reducido. 

Por otro lado, la crisis mundial de transporte marítimo nos hizo tener 
algunos inconvenientes con el abastecimiento de materiales, en especial 
el acero con que procesamos nuestros productos, pero gracias a nuestros 
aliados estratégicos y nuestra buena organización, no hemos paralizado 
los proyectos a pesar de las dificultades que se nos presentaron.

En términos generales, este año nos ha servido para prepararnos y 
hacer inversiones en la automatización de la compañía para la gran 
demanda creciente en el mundo de la logística, porque este mercado 
va seguir creciendo y demandando nuevos productos, a pesar de 
las emergencias sanitarias o problemas mundiales que se le puedan 
presentar, un claro ejemplo es el sector e-commerce. 

¿Qué tan importante es el sector e-commerce para ustedes?

El sector e-commerce se ha vuelto un mercado muy atractivo para 
nosotros, porque todos los rubros, ya sea cosmética, alimentos, 
calzado, ropa, electrónica, repuestos, etc, necesitan de un espacio de 
almacenaje y es ahí donde nosotros intervenimos para poder ayudarlos. 
Nuestra compañía no es un asesor logístico, pero nuestra experiencia 
de más de 40 años en diferentes sectores, rubros y operaciones, nos 
permite poder brindar una opinión respecto a cuál es la solución más 
óptima para los clientes. 

Tenemos claro que es muy 
importante la concepción del 

proyecto, por eso, acompañamos 
a los clientes en cada etapa de 
ejecución, aclarando cualquier 
duda que tengan con nuestros 

profesionales.

“

”
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¿Cómo manejan su servicio de postventa? 

Implementar un servicio postventa es fundamental en la industria del 
negocio logístico, para ello existen algunas alternativas muy atractivas, una 
de ellas es la que brinda SLI que consta de un plan de asesorías para las 
diferentes situaciones que se presentan.

Nuestros productos no requieren mantención preventiva, salvo que haya 
un accidente sísmico de gran magnitud, pero, a veces la operación de los 
clientes daña la estructura, y para eso tenemos un servicio postventa de 
cambio de piezas especializado para cada caso. 

Tenemos claro que es muy importante la concepción del proyecto, por 
eso, acompañamos a los clientes en cada etapa de ejecución, aclarando 
cualquier duda que tengan con nuestros profesionales. 

¿Sus sistemas de almacenaje son sismo resistente?

Hay que recordar que vivimos en una región sísmica, que en cualquier 
momento puede haber movimientos de gran magnitud. Para eso, SLI Group 
realiza cálculos estructurales en los proyectos y diseña todos sus productos, 
lo que permite que las empresas estén tranquilas ante estos riesgos. Muchos 
proveedores del rubro no cuentan con productos con diseños sismo 
resistentes y, para indicar que sí lo son, sólo agregan piezas adicionales a 
los almacenes para volverlos antisísmicos, en nuestro caso, todos nuestros 
materiales tienen el certificado y reconocimiento antisísmico. Nuestra 
política es brindarle lo mejor a nuestros clientes para que puedan operar 
durante muchos años y tengan una continuidad operacional ante sismos 
de gran magnitud. 

¿Cuáles son los objetivos de SLI para la siguiente temporada en Perú?

Por el lado de Perú, que es un mercado muy atractivo para nosotros, estamos 
proyectando instalarnos con un almacén local de stock de productos para 
tener una velocidad de respuesta mayor a la que ya tenemos. Nosotros 
cumplimos con un plazo fijo que le proponemos a los clientes, pero, 
queremos mejorar nuestra velocidad de atención para poder satisfacer las 
necesidades de los clientes, en especial pequeños y medianos proyectos. 

¿Qué les dirían a las empresas que están pensando en apostar por SLI?

Somos una alternativa con mucha experiencia en temas sísmicos, con 
mucha expertise en diferentes industrias, por ejemplo, la agroindustria en 
lo que son sistemas autoportantes para cámaras de frío, en el desarrollo 
de sistemas de almacenaje para retail, logística y en general para todas las 
empresas que requieran almacenar sus productos y optimizar su almacen.
Estamos acostumbrados a instalar almacenes de gran complejidad y 
en lugares que geográficamente son difíciles de acceder, por eso, a las 
compañías que requieran un partner calificado, con calidad de producto 
y experiencia sísmica para proyectos de alta complejidad, somos el mejor 
aliado estratégico con el que pueden contar. 

Vehículos AutoSAT
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¿CÓMO AFECTA LA CRISIS 
MUNDIAL DE CONTENEDORES A 
LAS CADENAS DE SUMINISTROS?

La crisis mundial naviera, viene tomando mayor impacto en la 
actualidad por la escasez y el alza de precios de contenedores 
en los últimos meses debido a la pandemia. Dicho esto, diversos 
sectores comerciales como el e-commerce, retail ,  e inclusive los 
agentes de carga vienen registrando las consecuencias.

Este año, el comercio creció más rápido de lo que se esperaba, y 
el reto del sector fue adaptarse ante esta presión. Sin embargo, 
las compañías no tenían en sus planes muchas políticas y 
acciones dificultosas de por medio que se iban a presentar. 

¿Cómo han variado los precios de contenedores?

Para Gino Schettini Neira, Gerente de Desarrollo de Negocios 
con 20 años de experiencia directa en empresas logísticas 
globales, los precios de los contenedores, especialmente los 
que viajan en la ruta transpacífica y la de China a Estados 
Unidos, se han multiplicado 10 veces, en relación a lo que 
costaba al inicio del año. El especialista también agrega que 
los fletes han tenido un incremento exagerado y similar a los 
contenedores. Esto hace indicar que el problema no radicaría 

Gigantes comerciales como Coca Cola, se ven interrumpida su Cadena de Suministros 
por el alza de precios y la escasez de contenedores, viendose así amenazada, la principal  

campaña retail del año: la temporada navideña.

ACTUALIDAD6060



necesariamente en el precio de los contenedores, sino en la mala 
gestión que vienen teniendo las líneas navieras u otras empresas 
que coordinan las rutas.  

Sector e-commerce

Para poder hablar del comercio electrónico, primero debemos 
especificar cuáles fueron las causas que también han generado 
un alza de precios en los contenedores. Según Oscar Sosa, 
Experto en Logística E-commerce, el incremento de costos de 
la mercadería se convirtió en una oportunidad para las l íneas 
navieras que trasladan contenedores subiendo el precio de 
estos. Esta afirmación también lo recalca el Consejo Mundial 
de Transporte Marítimo (World Shipping Council) ,  indicando 
que la cadena de suministros a nivel global, está sufriendo las 
consecuencias negativas, originadas por las propias navieras, ya 
que tienen una gestión desorganizada con sus buques.  

En ese sentido, el especialista Oscar Sosa plantea varios 
escenarios posibles del incremento de costos de la mercadería 
a ser vendida:

1. Asumir el costo, sin trasladarlo al precio final. Esto es 
aplicable para productos diferenciados con alto margen, por 
ejemplo, algún equipo electrónico, donde un contenedor con 
un valor de USD 800,000, no tenga problemas con asumir un 
extra costo de USD 10,000 a 12,000.

2. Trasladar el costo incremental al cl iente final, parcial o 
totalmente, dependiendo del tipo de producto, competencia 
de la industria y estrategia de la empresa. En algunas 
empresas, esta acción generará un reetiquetado de 
productos, complicando la venta y encareciendo más el 
costo final.

3. Hacer inviable la comercialización de algunos productos, 
puesto que el costo de importación es un factor muy 
alto en su estructura de costos y el mercado no permite 
trasladárselo.

4. El quiebre de la cadena de suministros y por ende quiebre de stocks, 
perdiendo oportunidades de venta para la campaña navideña, muy 
probable el día de la madre y fiestas patrias del 2022.

Coca Cola viene dejando de lado los contenedores y enfocándose en los buques graneleros.

5. Complicaciones y fuerte stress para las áreas de comercio 
exterior, para buscar como traer de origen los productos al 
menor costo posible y a veces, simplemente traerlos, pero a 
tiempo, asumiendo el costo incremental.

6. Complicaciones para el centro de distribución y transporte 
para hacer un pase por el CD expedito y, por otro lado, 
para manejar el embudo de mercadería atrasada, generando 
trabajo 24/7 y en algunos momentos requerir mayor área de 
almacenaje

Nuevas alternativas de traslado

Muchas compañías visualizan sus gastos a largo plazo y vienen 
buscando opciones para poder trasladar sus productos, una de 
esas opciones son los buques graneleros, que pueden costar 
hasta la mitad de lo que cuesta alquilar un contenedor. 

Un claro ejemplo de nuevas alternativas de traslado es lo que 
está haciendo el gigante comercial de bebidas, Coca Cola, quien, 
a través de Alan Smith, Director de Compras y Logística Global, 
indicó que la decisión de la compañía por migrar a buques 
graneleros fue por el descontrol del costo de los contenedores. 
“Cuando no se pueden conseguir contenedores o espacios, 
debido a la actual crisis de los fletes marítimos, tenemos que 
pensar en algo diferente a los contenedores”, señaló Alan Smith.
También mencionó que el traslado en buques graneleros será 
el primero de muchos, y que enfocarán su transporte marítimo 
mediante esta vía ya que, cuentan con socios y estrategas que 
facil itan las operaciones.

“Este traslado es el primero de muchos que esperamos en los 
próximos meses y un ejemplo de la excelente colaboración entre 
nuestros equipos de compras, nuestros socios de la cadena de 
suministro y nuestros proveedores”, puntualizó el Director de 
Coca Cola.

La escasez y aumento del precio de los contenedores, ha 
obligado a empresas de todo tamaño a mudar sus operaciones 
en nuevos embarques marítimos con menor costo para no 
afectar su proceso en la cadena de suministros.
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MEJORA CONTINUA EN CONTRANS

Uno de los pilares de la excelencia en el servicio por parte de las 
empresas, es la mejora continua tanto de las operaciones como 
de los procesos y la tecnología que se emplea en los distintos 
servicios que ofrecen pensando siempre en la satisfacción de los 
clientes. En Contrans, parte del Grupo Transmeridian, tenemos 
el firme compromiso con nuestros clientes de estar siempre a la 
vanguardia con grandes cambios y mejora continua en nuestras 
operaciones, procesos y tecnología.

Es bajo ese postulado que se efectúan múltiples mejoras en 
organizaciones, ya que las empresas que buscan alcanzar la 
excelencia en el servicio se encuentran en una búsqueda 
constante de mejorar los servicios y la atención que brindan 
o productos que producen. Todo esto con la finalidad de 
garantizar o incluso aumentar la satisfacción de los clientes 
cumpliendo sus requisitos y expectativas, lo cual se alcanza 
mediante la mejora continua que trae como beneficio el reducir 
costos y aumentar la productividad y efectividad en los procesos 
de manera sostenible.

Para lograr la mejora continua, es necesario que las 
organizaciones determinen y seleccionen las oportunidades de 
mejora e implementen cualquier acción que consideren relevante 
e importante para lograr los resultados planificados, con el 
objetivo de cumplir los requisitos y la satisfacción de los clientes. 

Crecimiento en la calidad de servicio

Las operaciones logísticas son un factor fundamental para 
garantizar la productividad de una empresa. A pesar de la 
coyuntura que se viene atravesando, Contrans viene apostando 
por el crecimiento, por ello, están trabajando en una serie de 
inversiones y mejoras. Estas se reflejan en la calidad de servicio, 
competitividad y una atención más ágil ,  segura y sencil la.

Además, están enfocados en mejorar cada vez más la atención 
hacia sus clientes en términos de tiempo, agil idad, confiabil idad, 
y por supuesto, velar por la seguridad de sus colaboradores. 
La compañía maneja la logística de prácticamente toda la 

El operador logístico peruano proyecta mejorar sus operaciones e-commerce para el fin 
de temporada a partir de diversas estrategias de carácter logístico.
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La metodología de la mejora continua está muy ligada con 
la gestión de procesos, lo que implica contar con modelos 
eficientes de recursos y otras actividades que se traduce en 
contar con una gran ventaja competitiva en relación a las 
empresas de la competencia. Nosotros en Contrans, parte del 
Grupo Transmeridian, nos encontramos en la constante búsqueda 
de lograr esta excelencia en el servicio del mercado logístico 
ofreciendo una experiencia de servicio segura, ágil y sencilla.

cadena de suministros de manera integral. Gracias a su 
moderna infraestructura y recursos de trabajo, gestiona todo 
tipo de cargas proyectos, desde mercancía sobredimensionada; 
maquinarias rodantes, estáticas, partes y accesorios de las 
mismas; hasta productos con autorización de DIGEMID como 
sanitarios, farmacéuticos y cosméticos. 

Gracias a su moderna 
infraestructura y recursos de 
trabajo, gestiona todo tipo 

de cargas proyectos, desde 
mercancía sobredimensionada; 
maquinarias rodantes, estáticas, 

partes y accesorios de las 
mismas; hasta productos con 

autorización de DIGEMID como 
sanitarios, farmacéuticos y 

cosméticos.

“

”

La compañía maneja la logística de prácticamente toda la cadena de suministros de manera integral

Para más información acerca de nuestros 
servicios de logística integral, contáctenos a: 

ventas@contrans.com.pe
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ESPECIAL

LA AUSENCIA DE MATERIAS 
PRIMAS AFECTA VARIOS SECTORES 

EN EL PERÚ

La escasez de materias primas y los problemas que sufre la logística 
internacional están condicionando la productividad de los negocios. 
Hasta el momento, estas circunstancias han perjudicado a la economía 
peruana y mundial por factores como el aumento de los costos de 
productos, el incremento de la inflación y el desempeño del comercio 
internacional y marítimo. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 
(UNCTAD) mencionó que Latinoamérica presentó una caída de 3.4% 
en los fletes marítimos entre 2019-2020, 1.8% en el tráfico portuario y 
disminuyó 7.2% en el transito internacional de contenedores generando 
desafíos para las empresas alrededor del mundo.
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Uno de los principales problemas que desencadenó la pandemia es 
el desorden en la cadena de suministro. En un inicio, se identificó 
una ruptura en la logística global, debido a que el 80% del comercio 
internacional se efectúa mediante el transporte marítimo. Por ello, las 
restricciones y aperturas que cada país tenía perjudicaban de manera 
directa a empresas que requerían de ciertas materias primas de otros 
países, pues se paralizaba de manera intermitente el transporte 
generando una escasez importante en todo el mundo. 

Esta situación tuvo como consecuencia el detenimiento de las 
operaciones, causando que la cadena de suministro sea vea afectada. 
Este fenómeno obligo a las empresas a buscar proveedores locales 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo mencionó que 
Latinoamérica presentó una caída de 3.4% en los fletes marítimos entre 2019-2020, 1.8% en 

el tráfico portuario y disminuyó 7.2% en el tránsito internacional de contenedores.



ESPECIAL

que puedan proporcionar estas materias primas para cumplir con la 
producción, implicando, en algunos casos, costos más elevados. 

Principales sectores afectados 

La industria automotriz es una de las más afectadas en la pandemia. 
El factor principal fue la escasez de semiconductores, ralentizando la 
fabricación de coches y disminuyendo la cantidad de pedidos por parte 
de las empresas automovilísticas en cada país.

Por otro lado, el sector construcción y todas las auxiliares anexadas a él se 
vieron perjudicadas en este periodo. En este caso, las tensiones alcistas del 
precio del aluminio, acero, cobre o del hierro, que en septiembre registraron 
máximos en su precio, afectaron enormemente el sector. 

Asimismo, la industria minera se está viendo afectada en su producción 
de metales por retrasos de materiales importados. Por ejemplo, la 
empresa Southern Copper ha indicado que la recuperación económica 
mundial ha supuesto importantes problemas para la industria naviera 
mundial, que se refleja en la congestión en los puertos, la escasez de 
contenedores y la falta de espacio en los barcos.

También, la cadena de suministro de las mineras ha repercutido en 
los fletes y transporte de camiones debido al COVID-19. Uno de los 
principales ámbitos donde se observa estas interrupciones en la cadena 
de suministro es la logística, los fletes o despachos, y lo que motiva esto 
es la disponibilidad de despachos y fletes terrestres.

Otro sector que fue afectado con la llegada de la pandemia y por la 
escasez de insumos, fue la industria tecnológica, debido a que la compra 
de productos de la categoría aumentó de forma exponencial. Esto produjo 
que los materiales no logren satisfacer la demanda, ya que la fabricación de 
ciertas piezas y materiales no pudo cubrir el ritmo del mercado. 

Fletes marítimos

Los fletes marítimos se encuentran ocho veces más altos que antes de 
la pandemia de COVID-19, según un estudio de Macroconsult. Estas 
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tarifas del transporte de carga por barco se han ido elevado a nivel 
mundial desde el segundo semestre del año pasado, principalmente en 
las rutas provenientes de Asia. 

El principal factor de esta situación radica en las restricciones sanitarias 
en diversos países, que ha ralentizado las actividades portuarias y ha 
causado que los contenedores no puedan regresar a sus lugares de 
origen, generando una escasez de los mismos en puertos exportadores 
claves en Asia, particularmente en China. Esto también ha provocado 
una mayor congestión en las principales rutas marítimas que han 
terminado afectando a los fletes del transporte a granel.

En Perú, la situación de los fletes también tuvo un gran incremento. 
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) los costos crecieron 
de US$ 3,000 hasta los US$ 15,000 en la actualidad, por lo que este 
aumento tendrá una repercusión en el valor de algunos productos. 

Por ejemplo, el sector de electrodomésticos ha sufrido un incremento 
entre el 8% y 12% según cifras oficiales de Indurama. A pesar de ello, las 
empresas continúan haciendo esfuerzos para no trasladar este aumento 
al consumidor final mediante campañas y promociones en todos sus 
canales de venta.

A pesar del temor que han originado los cambios en las cadenas de 
suministros y de comercio, estas medidas han contribuido con la 
recuperación económica. En tanto, los gobiernos y las empresas deben 
seguir analizando el panorama del comercio global para anticiparse a 
situaciones y mantener el crecimiento económico.

Finalmente, en el contexto en el que los países de Latinoamérica son 
exportadores de materia prima y perecible, así como importadores 
de productos secundarios para manufactura, es fundamental que los 
gobiernos y las empresas diseñen una estrategia sostenible y elaboren 
planes de contingencia. 

La industria automotriz y minera vienen siendo afectadas por el desorden de la cadena de suministro en la producción de metales.
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EL AGENTE DE ADUANA EN 
LA CADENA LOGÍSTICA DEL 

COMERCIO EXTERIOR EN PERÚ
En la cadena logística del comercio exterior, 
tenemos diversos procesos que permiten que 
una mercancía pueda ser trasladada desde una 
planta o almacén de un país de exportación hasta 
el país de importación, uno de los procesos es la 
gestión aduanera que permite la salida y entrada 
de manera legal de las mercancías a los territorios 
aduaneros de los países. En este proceso las 
Aduanas verifican la correcta declaración 
aduanera en cuanto a la determinación de la 
subpartida nacional que lleva a la aplicación 
correcta del arancel a pagar si de una importación 
se trata, del valor de aduanas, si la mercancía 
requiere de algún permiso para su ingreso o, por 
el contrario, su ingreso se encuentra prohibido.

Deckner Campusano 
Pachas

Especialista 
en Comercio 

Internacional y 
Gestión Aduanera.

Entre los diferentes operadores que participan en la distribución física 
internacional a fin de lograr el traslado de las mercancías de un país a 
otro, tenemos  a los agentes de carga, almacén aduanero, transportista 
y su representante, y el agente de aduana, siendo estos operadores 
empresas del sector privado que cumplen responsabilidades dentro de la 
gestión aduanera y que en Perú participan de este proceso amparados en 
el principio de “Participación de Agentes económicos” que ha sido parte 
de nuestra legislación aduanera, hoy indicado en el Art. 6 del Decreto 
Legislativo N° 1053 que aprobó la Ley General de Aduanas vigente.

“Artículo 6º: Participación de agentes económicos

El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la 
prestación de los servicios aduaneros, mediante la delegación de funciones 
al sector privado.
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Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, 
previa coordinación con la Administración Aduanera, se dictarán las normas 
necesarias para que, progresivamente se permita a través de delegación 
de funciones, la participación del sector privado en la prestación de los 
diversos servicios aduaneros en toda la República bajo la permanente 
supervisión de la Administración Aduanera.”

Especialidad de la Gestión Aduanera

Dada la especialidad de la gestión aduanera, diversas legislaciones 
de los países incluyendo la Comunidad Europea, contemplan la 
participación de un tercero como representante del consignatario 
para que en su nombre realice los trámites aduaneros que lleven a 
la liberación de la carga en el marco del trámite aduanero, este 
representante es denominado Agente de Aduana, Agente Aduanal, 
Representante aduanero incluso en normas anteriores como sucedía 
en la legislación venezolana los denominaban “Comisionista”.

En el año 1864, fue recién cuando en el Perú se incluye al agente de 
aduana como intermediario de la gestión aduanera y no es hasta el 
año 1972 que, mediante el Decreto de Ley N° 20165 que aprobó una 
de las primeras Leyes Generales de Aduana, donde tenemos una clara 
definición del agente de aduana:

“Representante autorizado por el Estado, de los dueños o consignatarios de 
las mercancías, en las operaciones y trámites aduaneros “

En la precitada Norma se establecieron ciertas exigencias para ser 
agente de aduana que se mantuvieron durante muchos años:

• Contar con título de agente de aduana dado por la escuela nacional 
de aduanas del Perú.

• Ser de nacionalidad peruana.
• Dedicación exclusiva a las operaciones aduaneras. 

Es importante señalar que el Agente de aduana en el tiempo fue 
adquiriendo responsabilidades legales relevantes en la gestión aduanera 
tanto que el Decreto Legislativo N° 722 y el Decreto Legislativo N° 
951 del 2004 se le considera como auxiliar de la función pública. Entre 
las funciones específicas asignadas al agente de aduana se encontraba:

• Conservación de documentos del despacho por cinco años.
• Expedición de copia autenticada de los documentos del despacho.
• Llevar los registros de las operaciones aduaneras y regímenes 

donde intervenga. 

A lo señalado, también debemos recordar que el agente de aduana 
era considerado responsable solidario de la deuda tributaria, como se 
indicaba en el Art. 247 del Decreto Legislativo N° 722.

“El Agente de Aduana es responsable solidario junto a su comitente, por 
el pago del adeudo. También es responsable patrimonialmente frente al 
Fisco por los actos u omisiones culposas en que incurra su apoderado y/o 
auxiliares registrados ante la autoridad aduanera”

Si bien el agente de aduanas de acuerdo a las obligaciones que la Ley General 
de Aduana le asignaba, tenía una gran relevancia en el marco normativo de 
la gestión aduanera, en el plano comercial (relación con las operaciones de 
su cliente) se comenzó a transformar en un gran coordinador de la gestión 
aduanera siendo el enlace entre el consignatario y los demás operadores 
que participan de la cadena logística del comercio internacional, es así 
que un agente de aduana termina coordinando con los agentes marítimos, 
almacenes aduaneros, puertos,  compañías de seguro y las diversas 
entidades del Estado. Esta relación de coordinación ha ido aumentando en 
el tiempo en la medida que los agentes de aduana han asumido como parte 
de su cartera de servicio, funciones de las áreas de comercio exterior de las 
empresas importadoras y exportadoras, incluso asignando personal en las 
instalaciones de sus clientes (Servicio Inhouse) y también a nivel operativo 
a través de la supervisión de la carga en los procesos de retiro.



En la última década, el rol del agente de aduana en la cadena de la 
logística del comercio exterior ha ido cambiando, así como la normativa 
que lo regula en la gestión aduanera.

A nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en su reunión 
que sostuvieron en Bali en el año 2013 y como parte del acuerdo de 
facilitación de comercio exterior (entro en vigencia en el año 2017), 
se llegó al acuerdo que ningún país miembro puede establecer en su 
legislación la obligación del uso de un agente de aduana y por otro 
lado, como propuesta de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
a través de su iniciativa “Safe”, se crea la certificación OEA (Operador 
Económico Autorizado) que ha llevado a que los países adecuen su 
legislación y Perú no ha sido la excepción siendo en el año 2018 
donde se dio la última modificación relevante de la ley general de 
aduanas mediante el Decreto Legislativo N° 1433 y lo mismo con su 
reglamento mediante el Decreto supremo 367-2019-EF, donde entre 
sus principales cambios se tiene:

• Eliminación de las obligaciones específicas del agente de aduana y 
se establece obligaciones generales de los operadores de comercio 
exterior que incluyen al agente de aduana.

• Se establecen como parte de la evaluación del agente de aduana 
un sistema de categorización basado en un sistema de calidad 
fijado por las liquidaciones de cobranza de multas.

• Se elimina la figura del agente de aduana (Curso que habilitaba 
a un profesional como representante legal en una agencia de 
aduana) por la de Representante Aduanero, además se habilita al 
sector privado a poder dictar el curso, que anteriormente había 
sido exclusividad de la aduana.
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• Como parte del avance de la digitalización se elimina la obligación 
de autenticar documentos.

• Se viabilizo la presentación de documentos digitales y la posibilidad 
de la realización de reconocimiento físico de forma virtual bajo 
ciertos escenarios debidamente regulados en los procedimientos 
aduaneros

Los agentes de aduana han tenido que irse adaptando a las 
modificaciones en el tiempo que ha tenido el comercio exterior y 
sin duda aún deberá enfrentar el acelerado cambio tecnológico y de 
simplificación de los procesos aduaneros para seguir vigentes en el 
mercado, lo cierto es que la asesoría y acompañamiento en el proceso 
de la gestión de comercio exterior con aplicación de la tecnología 
resulta una de los principales valores que irán caracterizando al 
mercado de los agentes de aduana. Finalmente, ¿Cuántos agentes 
están listos para correr esta nueva ola?



y exterior de la organización, podemos lograr una operación eficiente, 
sostenible y rentable.

Hoy vemos muchas startup de entrega de comida y víveres que se han 
centrado solo en tres pilares, la data, la tecnología y el delivery, pero 
sabemos que para realizar una logística de última milla es fundamental 
contar con la infraestructura física idónea y no pretender adaptar la 
infraestructura del canal físico al digital, como erróneamente están 
haciendo muchos.

Llevo muchos meses investigando sobre la necesidad de contar con 
una infraestructura física idónea y eficiente (las cocinas ocultas, 
los supermercados ocultos, los almacenes urbanos, los centros de 
preparación de pedidos) para atender los pedidos por ecommerce y de 
contar con una estrategia logística para la ubicación geográfica de las 
mismas, así como, el conocimiento del entorno para determinar el tipo 
de producto a ofrecer en cada uno de estos espacios, para determinar 
la cantidad de SKUs necesarios, ya que por estar en el área urbana, 
el costo de tierra es mucho mayor al de los centros de distribución 
y adicionalmente tampoco permite almacenaje en altura ya que dicha 
operación debe ser sumamente rápida y eficiente.

A raíz de lo antes mencionado, se me ocurrió la idea de implementar un 
complejo de almacenes urbanos donde pudieran interactuar todos los 
conceptos Dark en un solo lugar, donde existiera un espacio compartido, 
no solo para cocinas sino también para los Dark Store y una logística 
colaborativa para todos, que permitiera reducir los costos.

LA LOGÍSTICA PARA ECOMMERCE 
Y SU RESPONSABILIDAD CON EL 

MEDIOAMBIENTE

El consumidor de hoy quiere las cosas sencillas, 
entrar en una sola aplicación, pedir quizás una 
pizza, pero también verduras, frutas, carnes y 
además un par de zapatos, realizar el pago en una 
sola transacción y que le llegue todo en un solo 
pedido.

¿Pero cómo lograrlo? Muchas ideas daban vueltas 
por mi cabeza, sabía que no solo se trataba de 
contar con una aplicación que nos permita realizar 
todos los pedidos desde un mismo lugar, además 
que esta estuviera vinculada a una plataforma de 
pago que me permita realizar un solo pago, sino 
también una infraestructura física logística de 
donde pudieran salir todos los pedidos. 

Para muchos, es difícil creer que desde un mismo 
local pueden funcionar varios almacenes de 
distintos proveedores y quizás de marcas que 
compiten entre sí, sin embargo, esta nueva realidad 
nos obliga a utilizar en la última milla una logística 
colaborativa que nos permita disminuir costos y 
que tenga un menor impacto en el medioambiente.

Superar las expectativas del cliente en el canal 
digital no es tarea fácil, se trata de una operación 
complicada que implica un gran reto. Si nos 
basamos en la data y la compartimos, en el interior 

Jose Antonio
Vallejo
Ceo de 

VALLEJOGROUP

¿Te imaginas poder realizar un pedido a un Dark Kitchen, a un Dark Supermarket y también a 
un Dark Store mediante una sola plataforma, realizar un solo pago y que te llegue todo en una 

misma entrega?
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¿CÓMO EL E-COMMERCE IMPULSA 
EL MERCADO LOGÍSTICO?

Según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas online del 
retail aumentaron un 93% anual en el segundo trimestre del año, tras 
crecer un 195,8% durante el primer trimestre, es decir, prácticamente 
se triplicaron respecto a lo apuntado en la misma fecha del año pasado.

Estas cifras reflejan el crecimiento del e-commerce y su inherente impulso 
al mercado logístico. Durante la primera parte de la pandemia, cuando 
estuvimos en cuarentena, nos vimos obligados a comprar prácticamente 
todos los productos de manera online.  Esto fue transversal, ya que casi 
todos aquellos que vendían sus productos en tiendas físicas tuvieron 
que cerrar teniendo que recurrir al comercio online para poder seguir 
ofreciendo sus productos.

Delivery, todo tipo de Apps y entregas en el mismo día del pedido han sido las tendencias del 
comercio electrónico que han impulsado la cadena de distribución.

“A raíz de lo anterior, es que la demanda por vehículos de despacho se 
multiplicó por tres y dado que la industria del e-commerce en su gran mayoría 
utiliza couriers para realizar sus despachos sin tener la capacidad necesaria 
para cubrir este incremento, han aparecido nuevos emprendedores como 
“operadores logísticos”, los cuales comenzaron a absorber este incremento 
de los envíos de última milla”, expresó Mauricio Rodriguez, Country 
Manager de Drivin.

Según el punto de vista del experto, la adaptación al comercio electrónico 
llegó para todos los actores del comercio, grandes y pequeños. “En 
especial para las pymes que no tenían desarrollado su canal de e-commerce 
y que por tanto se vieron enfrentados de un día para otro a que la venta 
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que realizaban en la tienda física y que ahora era por la vía del e-commerce, 
teniendo que absorber el desafío de despachar los productos al cliente final, 
lo que los obligó a tener que contratar mini operadores logísticos para que les 
realizarán la última milla”, enfatizó.

Siguiendo esta misma línea, Rodriguez comentó que las entidades que 
siempre ocupan una flota completamente tercerizada pierden totalmente 
el control sobre sus despachos. Es por este motivo que existen opciones 
como Drivin en las que el cliente tiene el control sobre lo que se está 
transportando en el momento en que se efectúa el despacho.
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Dado que la industria del 
e-commerce en su gran mayoría 

utiliza couriers para realizar sus 
despachos sin tener la capacidad 

necesaria para cubrir este 
incremento,han aparecido 

nuevos emprendedores como 
-operadores logísticos-

“

”

“Con nuestra plataforma, las empresas tienen información de sus pedidos 
desde el momento en que se cargan al camión, es decir sin ser dueño de los 
vehículos pueden tener el control sobre ellos. Pero en el caso de los couriers 
no, después de haber entregado sus pedidos deben ingresar a la página de 
ese operador logístico a revisar en qué estatus está la entrega, porque no 
tiene  ninguna injerencia sobre ella”, explicó.

El ejecutivo espera que los plazos de entrega sean cada vez más cortos, 
pues los clientes quieren que sus productos lleguen más rápido a su 
destino y ojalá en el mismo día como ofrecen algunas empresas. “En este 
sentido será todo un reto realizar entregas rápidas en ciudades grandes o 
lugares alejados y se requerirá gran creatividad, flexibilidad y utilizar opciones 
tecnológicas cada vez más automatizadas y eficientes en el proceso”.



AVANCES DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO Y SU IMPACTO 
EN LA LOGÍSTICA DE GRAN 

CONSUMO EN EL PERÚ
Según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicadas en un informe del 2021, 
las restricciones de circulación introducidas en varios países para luchar 
contra la pandemia del COVID-19 han provocado un aumento del 
comercio electrónico, cuya parte de las ventas minoristas pasó del 16% 
al 19% en 2020, 

En el Perú, la población ha dado un salto significativo en el comercio 
electrónico en los últimos 5 años. En el 2015 se procesaban USD 8 
millones y al cierre de agosto del 2021 el país ha procesado más de 
27 millones de transacciones y USD 486 millones, lo que significa un 
crecimiento del 38% con respecto al 2020 (periodo enero-agosto), en los 
comercios que procesan con PayU, la plataforma de pagos líder en el país.

Estos avances en comercio electrónico inciden de forma directa en 
la evolución del sector logístico, caracterizado por la existencia de 

grandes grupos multinacionales que procuran hacer frente a la política 
de stocks ajustados y de reducción de plazos de entrega propia del 
sector de gran consumo. 

El sector logístico es un sector en alza y es considerado uno de los 
eslabones más afectados dentro de la cadena de suministro. Esto se 
debe a factores que intervienen como los operadores o las empresas de 
transporte que deben mantener un ritmo competitivo debido a que las 
corporaciones tienen conciencia que un buen sector logístico garantiza 
el desarrollo económico. 

En ese sentido, bajo la premisa que el sector logístico ha cambiado 
mucho durante la última década debido a la variación de las necesidades 
del gran consumo, se identifica que los cambios se han producido 
tras diversos ejercicios de crisis. Por ello, las empresas del sector han 
modificado sus estructuras, con la finalidad de adaptarse a aspectos 
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tales como la demanda generada por el e-commerce o la exigencia de 
plazos de entrega cada vez más reducidos.

Ante ello, la relación entre las empresas y la logística de gran consumo 
se mantiene ligada al concepto que indica que el mercado de una 
corporación actual es el mundo, lo que produce el crecimiento 
exponencial de la importancia de la logística. Muchas de las compañías 
de esta categoría se ajustan a ese modelo de negocio, y en ese sentido, 
pueden ser encontradas fácilmente en supermercados a nivel global.

Retos y oportunidades de la logística de gran consumo

Esperas en las cargas y descargas. El gran consumo, por definición, está 
asociado a los grandes volúmenes. Por ejemplo, los centros comerciales 
reciben una gran cantidad de camiones, trailers y envíos a diario. En esa 
línea, lidiar con su carga y descarga se convierte en un reto logístico 
constante debido a que intervienen factores como ajustar horarios de 
distintos actores del proceso.

Esta situación se intensifica debido a que los grandes distribuidores 
tienen poder de presión sobre las empresas que venden sus productos 
en sus establecimientos. Estos puntos de venta necesitar contar con 
stock permanentemente, por lo que les da mucha fuerza a la hora de 
poder negociar las condiciones de compra y de entrega.

Por otro lado, los fabricantes suelen contar con grandes volúmenes, 
lo que de la misma forma hace que también puedan presionar a los 
transportistas, que en este caso son el último eslabón de la cadena. Esto 
puede desencadenar una problemática que se centra en los retrasos en 
las cargas y descargas debido a que los transportistas se ven obligados a 
tener sus vehículos retenidos a la espera de poder entregar, perjudicando 
sus rutas y empeorando la productividad de los vehículos. 

Incremento de costes en la logística del Gran Consumo. En el último 
año se ha identificado un aumento de costes por la dificultad de la 
logística, además de otros incrementos de precios que son externos a 
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las propias firmas de gran consumo. Estas corporaciones no solo amplían 
su tamaño, sino que incrementan al mismo ritmo su complejidad. 

Entre los aspectos que están aumentando la complejidad y los costes 
está el incremento en el precio de los espacios de almacenaje y logística, 
la mayor presión en la disminución de los tiempos de entrega y la 
reducción del tiempo de vida de los productos. 

Por otro lado, el mayor número de referencias, la personalización de los 
productos y la dificultad a la hora de encontrar perfiles especializados 
en logística acompañada de la creciente dificultad en las entregas en 
los grandes núcleos urbanos incrementan la dificultad de la logística. La 
reducción en el tamaño de los pedidos y en el stock almacenado también 
se encuentra como uno de los aspectos que interviene.

Introducción de la tecnología como aliado estratégico. La pandemia 
aceleró los procesos de transformación digital en distintas industrias. De 
esta manera, el sector logístico ha aprendido que la tecnología puede ser 
una gran aliada gracias a herramientas de IT que han conseguido hacer 
frente al trabajo remoto.

La adopción de la tecnología ha acelerado la digitalización de los 
procesos para ofrecer nuestros servicios de forma más ágil y eficiente, 
permitiendo acercar los procesos logísticos a nuestros clientes y a las 
personas en general para un mejor seguimiento.

En conclusión, las empresas del sector deben aumentar la capacidad 
de resiliencia de las cadenas logísticas para poder afrontar los 
cambios y la nueva normalidad. Para ello es necesario tener una 
buena comprensión de la cadena de suministro y establecer una 
planificación logística previa. 

Asimismo, es clave aplicar una estrategia de base colaborativa basada en 
digitalizar y compartir información con todos los eslabones de la cadena 
de suministro, así como diseñar un plan logístico flexible y adaptable con 
capacidad para responder rápidamente a las condiciones cambiantes. 
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E-COMMERCE Y LA HORA DE LA 
LOGÍSTICA

Normalmente, el sector logístico ha sido 
visto como un área de soporte que tiene que 
proporcionar los productos a los clientes de la 
empresa en el lugar, momento y precio correcto. 
Sin embargo, en los últimos años, con el avance 
de la tecnología, los hábitos de consumo y la 
competencia, se ha generado un cliente y/o 
usuario empoderado, al tener: a) la tecnología en 
su mano (teléfono), b) conocer las calificaciones 
de otros usuarios y c) que su opinión pueda 
viralizarse en corto tiempo. Todo lo anterior, ha 
hecho que se convierta, no sólo en un cliente 
empoderado, sino digital y exigente, que busca: 
comodidad y conveniencia en términos de lugar y 
momento de entrega, precio, así como la calidad 
y el nivel de servicio que está dispuesto a recibir. 

A medida que las nuevas generaciones ingresen 
a la Población Económicamente Activa (PEA), el 
número de clientes digitales aumentará, y en vez 
de ir a las tiendas físicas, buscarán ser atendidos 
por el e-commerce. 

Oscar Sosa
Experto en 
Logística 

E-commerce

Por otro lado, si uno analiza las 3 variables que definen la facturación de un 
e-commerce, encontraremos a: i) el tráfico, ii) la conversión, y iii) el ticket 
promedio. De las 3 variables el tráfico y el ticket promedio dependen 
del área Comercial o E-commerce, mientras que la conversión depende 
no sólo de dicha área, sino también de Logística. Si nos centramos en 
la conversión, existen 4 factores críticos que la definen: i) Surtido de 
productos, ii) Disponibilidad, iii) Precio y iv) Experiencia del cliente. Si uno 
analiza éstos, verá que el área Logística está presente en los 4, como se 
detalla a continuación:

Si la experiencia al usuario es mala, 
este no recomprará; de ahí viene la 

importancia del logístico actual.

“

”
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1. Surtido de productos. - Los e-commerce y los marketplaces se 
hacen más atractivos, a medida que tienen mayor cantidad de 
SKUs publicados, es decir, mayor surtido. En este sentido, se puede 
tener los SKUs de la empresa en el CD o sus tiendas, así como el 
long-tail, en los sellers del marketplace y en los proveedores venta 
en verde. En todos los casos, el área Logística es importante para 
disponibilizar todos los SKUs a tiempo, así como, para poder armar 
la logística de última milla necesaria, para entregar los pedidos, sin 
importar el origen de los productos.

2. Disponibilidad. - No basta con tener el stock en la página web, 
sino que el cliente lo pueda recibir, cuando y donde, él decida. Es 
decir, si tiene un evento el día de mañana, quizás lo más probable 

es que necesite el producto hoy mismo, haciendo que la logística 
desarrolle otros métodos de entrega, como sameday o express en 
minutos (90, 60, 30, etc.). De igual manera, a un cliente que viva 
en alguna provincia del país, de nada le sirve que el e-commerce 
tenga el mayor surtido si no le pueden despachar a su domicilio.

3. Precio. - El precio definitivamente es un decisor al momento 
de convertir y el mismo incluye el flete, el cual es manejado por 
Logística, con una clara incidencia en el mismo. Debe tomarse en 
cuenta que en productos commodities, como los TVs o la línea 
blanca, donde se pueden encontrar mismas marcas, mismos 
modelos, el diferenciador puede ser la garantía, la experiencia del 
cliente y el flete.

4. Experiencia del cliente (UX). - Ésta tiene 2 partes, la primera 
cuando el cliente ingresa a buscar y comprar en la página web y 
luego en el momento de la entrega en su domicilio o el punto de 
recojo que escogió. En la primera parte, la logística tiene impacto 
en la disponibilidad de stocks, fletes, métodos y lugares de entrega 
(conveniencia). Mientras que, en la segunda, en la entrega en 
términos de cumplimiento de: calidad, cantidad y tiempo. 

Es importante indicar que la experiencia del cliente es el factor mas 
crítico de los 4, puesto que se puede tener el mejor surtido, la mejor 
disponibilidad y precios de productos; pero si la UX es mala, el usuario 
no recomprará; de ahí la importancia del logístico actual y de tener 
un papel preponderante en la conversión, tan igual como la del área 
comercial que lidera el proceso de e-commerce. 

A medida que las nuevas 
generaciones ingresen a la 

Población Económicamente 
Activa (PEA), el número de 

clientes digitales aumentará, y 
en vez de ir a las tiendas físicas, 
buscarán ser atendidos por el 

e-commerce.

“

”







ARRIENDO DE ALMACENES: UNO 
DE LOS SECTORES INMOBILIARIOS 
MÁS BENEFICIADOS DURANTE LA 

PANDEMIA

La llegada de la pandemia en el 2020, trajo consigo la revolución y 
transformación acelerada de muchos modelos de negocio. En el caso 
de la cadena logística, esta evolucionó y se hizo más competitiva, 
colocando al cliente y la calidad en el servicio de despacho como 
punto de partida; conforme pasaban los meses, se volvió más exigente, 
retadora y comprometida con todos sus stakeholders. Así lo explica 
Alvaro Chinchayán, gerente de LatAm Logistic Properties en Perú.

Dinamismo

El sector logístico tuvo un gran dinamismo desde el inicio de la 
pandemia. La infraestructura logística y almacenes en arriendo 
fueron los sectores de real state más beneficiados con el cierre de 
puntos de venta y atención al público y consolidación de operaciones 
e-commerce.  Aun así, fue un gran desafío para las empresas del rubro 
poder modernizar procesos o invertir en tecnología. La operación del 
cliente, los equipos, la línea de distribución, la tercerización de la 

mano de obra, pasaron a ser los eslabones más fuertes y consistentes.
Otro de los cambios más resaltantes del sector fue la seguridad y el 
bienestar de los trabajadores, estos drivers se vieron potenciados y 
tomaron real representatividad al momento de contratar almacenes 
o mudar una operación.

“El cliente, pese a las circunstancias tan cambiantes, continúa con la 
misma idea de hacer negocio a nivel nacional e internacional, por lo que 
toca a las compañías encargadas del sector darle mayor valor agregado 
al servicio y ofrecer un precio competitivo” explicó Chinchayán.

Oportunidades y retos

El cliente en la actualidad es consciente de las grandes ventajas 
que trae consigo la tercerización de almacenes. La optimización 
de costos, la seguridad, el bienestar para sus colaboradores y la 
implementación de estándares medioambientales han sido las 
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“Tenemos que entender muy bien el mercado en que operamos y 
las necesidades de nuestros clientes desde su casa matriz, para así 
saber con qué debe contar nuestra propuesta de valor para cerrar 
contratos de arriendo con cada cliente. Los clientes que han asumido 
altos estándares de operación requieren proveedores que tengan la 
capacidad de evolucionar para así acompañarlos en su crecimiento”, 
refirió el gerente.

principales características para crear una visión de cambio.

“Los clientes están virando el timón hacia la consolidación del 
e-commerce, la última milla, negocios de despacho en el día, y mayor 
compromiso de velocidad de entrega, todo esto genera una oportunidad 
de oro para mostrar los verdaderos atributos de nuestros proyectos de 
almacenes” comentó el gerente de LatAm Logistic Properties.

LatAm Logistic Properties estima que el 2022 será un año de 
consolidación del negocio de infraestructura logística, asimismo 
considera 3 drivers principales para el negocio, el precio de salida 
al mercado competitivo, alto estándar y especificaciones al precio 
óptimo de construcción y terrenos con costos diferenciados. 

Nuevas tendencias

Las empresas transnacionales líderes en los sectores marcan el ritmo 
de las nuevas tendencias tanto tecnológicas como de gestión. Estas 
compañías son conocidas por tener una cultura disruptiva y que una 
vez que ingresan al mercado cambian el know how de los procesos.

En ese contexto, todas las compañías deben tener dentro de sus 
genes la flexibilidad y cultura de cambio, generando así una ventaja 
competitiva ante cualquier evolución del mercado.

Según Chinchayán, LatAm Logistic Properties tiene como principal pilar 
en su gestión, el buscar y aplicar en sus proyectos las tendencias de 
vanguardia internacional y estar permanentemente informados sobre 
cómo operan las empresas logísticas líderes en cada uno de sus mercados. 
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Alvaro Chinchayán, gerente de LatAm Logistic Properties en Perú

El cliente, pese a las 
circunstancias tan cambiantes, 
continúa con la misma idea de 
hacer negocio a nivel nacional 
e internacional, por lo que toca 

a las compañías encargadas 
del sector darle mayor valor 

agregado al servicio y ofrecer un 
precio competitivo

“

”



Sobre Latam

LatAm Logistic Properties es una plataforma inmobiliaria totalmente 
integrada que se centra en la adquisición de terreno, el desarrollo 
y diseño de proyectos de infraestructura logística y de almacenes 
en arriendo, operación y financiamiento de modernas instalaciones 
logísticas de estándar internacional Clase A.

Su crecimiento y consolidación en los últimos años le ha permitido a LLP 
posicionarse como el proveedor de infraestructura logística y almacenes 
en arriendo más sofisticado del mercado. Tiene como proyección la 
expansión en la costa pacífico de América del Sur, incluyendo los países 
de Centroamérica. 

Actualmente, cuenta con más de 370 mil metros cuadrados techados de 
almacén en operación.

ADN Empresarial

Para LatAm Logistic Properties, no solo es necesario tener una buena 
relación con el cliente, sino también con los proveedores que son una parte 
esencial del modelo de negocio. Además, la cultura empresarial regional es 
única tanto en el Perú como en los países en donde están presentes.
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TRES IMPERATIVOS LOGÍSTICOS PARA 
GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE Y LAS 

INTERRUPCIONES EN 2022

Simplemente no se sabe qué traerá el nuevo año 
en términos de desafíos logísticos emergentes. 
Después de dos años increíblemente desafiantes 
en la industria de la logística global, dejemos de 
lado cualquier expectativa de que el panorama, 
alguna vez, vuelva a la “normalidad”.

Las interrupciones continúan afectando nuestra 
vida cotidiana: la escasez de materias primas y 
componentes, poca mano de obra, el cierre de 
puertos, el aumento de los costos del combustible, 
el alza de los costos de las mercancías y otras 
fuerzas continuarán ejerciendo enormes presiones 
sobre las cadenas de suministro mundiales en 
2022. Incertidumbre extrema tanto en la demanda 
y la oferta continuarán en el futuro previsible para 
muchas industrias.

Una vez más, corresponderá a los equipos de 
logística brindar un servicio mejor y más rápido, 

Terence Leung
Director en Marketing 
de Soluciones en Blue 

Yonder
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a un costo menor. Y bajo este escenario, hay 3 imperativos para los 
equipos de logística, basados en nuestra experiencia compartida en este 
tiempo:

• Los equipos de logística deben mejorar la detección y la respuesta 
a las interrupciones y aprovechar las tecnologías para manejar las 
acciones correctivas.

• Ante la continua escasez de mano de obra, las empresas deben 
maximizar sus limitados recursos humanos, pero evitando su 
explotación.

• A medida que el mundo adopta objetivos de sostenibilidad más 
ambiciosos, los proveedores de logística deben minimizar sus 
impactos ambientales.

¿Cómo pueden los equipos de logística concentrarse en estas 
prioridades, cuando con demasiada frecuencia tienen dificultades para 
completar las tareas diarias y entregarlas a tiempo? Con las nuevas 
tecnologías que permiten que los equipos de logística operen de forma 
más rápida, inteligente, ágil y rentable cada día. Analicemos cada uno de 
estos tres puntos…
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Identificación temprana de interrupciones = respuesta unificada más 
rápida

¿Cómo pueden las organizaciones de logística incorporar sistemas 
de alerta temprana que les permitan actuar con rapidez e innovación 
cuando ocurre algo inesperado? Parte de la respuesta radica en realizar 
un cambio cultural. Los equipos de logística deben eliminar sus silos 
funcionales y objetivos estrechos, y centrarse en objetivos compartidos, 
flujos de trabajo fluidos en todas las funciones y excelencia de la cadena 
de suministro de un extremo a otro.

Los profesionales de la logística deben pasar de un enfoque táctico en 
las actividades dispares de la gestión de pedidos, almacenes y transporte 
a una perspectiva más estratégica que considere el desempeño de la 
cadena de suministro integral. Esta visión amplia permite que el equipo 
de logística reaccione de forma orquestada y sincronizada a la primera 
señal de interrupción.

El Informe sobre el estado de la ejecución de la cadena de suministro 
de 2021, realizado por Reuters Events Supply Chain en asociación con 
Blue Yonder, reveló que el 63% de los fabricantes y minoristas, y el 60% 
de los proveedores de logística, creen que sus esfuerzos para crear 
visibilidad de extremo a extremo están dando frutos. Sin embargo, un 
artículo reciente de Forbes señaló que, si bien el 92% de los ejecutivos 
cree que la visibilidad de la cadena de suministro es fundamental, solo el 
27% de sus empresas lo han logrado.

La tecnología avanzada, incluida la inteligencia artificial (IA), es 
fundamental para permitir esta transformación cultural. Los equipos 
funcionales no pueden trabajar en conjunto a menos que compartan los 
mismos datos, la misma vista de un extremo a otro y el mismo objetivo 
de llevar los productos al cliente de manera rentable y rápida.

Trabajar la escasez de mano de obra de forma más inteligente, no más 
exigente

Ciertamente, no es ningún secreto que la industria de la logística global, 
como muchas otras industrias, está cerrando 2021 en medio de una 
verdadera crisis laboral, con una importante pérdida de la fuerza laboral. 
Además, los titulares están llenos de predicciones espantosas sobre 
cómo 2022 se caracterizará por la continua escasez de conductores, 
empleados de almacén y otros profesionales críticos de la logística.

La forma más prometedora de maximizar las contribuciones de la fuerza 
laboral es aprovechar la tecnología avanzada, incluida la inteligencia 
artificial, para permitir que los colaboradores trabajen de manera más 
inteligente, no más difícil. Si bien solo el 25% de los encuestados utiliza 
la robótica de almacén, Blue Yonder espera que la tendencia continúe 
aumentando. La robótica y la automatización de tareas aprovechan al 
máximo los recursos humanos limitados, al tiempo que liberan a los 
empleados disponibles para que se concentren en el trabajo estratégico 
en lugar del trabajo manual. La gestión laboral integrada aborda el 
compromiso y la retención de los empleados, la gestión sistemática 



del desempeño y la previsión de los requisitos de la fuerza laboral para 
facilitar la planificación a largo plazo.

Más que nunca, actuar de forma sostenible tiene un buen sentido 
comercial

El Informe del estado de ejecución de la cadena de suministro de 
2021, realizado por Reuters Events Supply Chain en asociación con 
Blue Yonder, encontró que el 53% de los fabricantes y minoristas, y el 
50% de los proveedores de logística, están invirtiendo en programas de 
sostenibilidad. Y con razón.

En todo el mundo, prácticamente todos los países imponen regulaciones 
ambientales más estrictas, con el objetivo de minimizar las emisiones 
de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. El presidente de 
los Estados Unidos, Joe Biden, anunció recientemente un objetivo de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país hasta 
en un 52% para 2030, en comparación con los niveles de referencia de 
2005.

Debido a que la industria del transporte global es un contribuyente 
principal de emisiones, eliminar millas y reducir la huella de carbono es 
la responsabilidad que deben hacer las organizaciones de logística.

Centrarse en operaciones más sostenibles no es solo lo correcto, es 
lo más inteligente y rentable. Basados en objetivos de sostenibilidad 
predefinidos, los motores de optimización de IA toman decisiones 

inteligentes y ambientalmente responsables que sacan a los camiones 
de la carretera, minimizan el papeleo, reducen el desperdicio y respaldan 
otras iniciativas ecológicas. Al mismo tiempo, estas decisiones mejoran 
las métricas financieras y los márgenes de ganancias al optimizar la 
productividad de los activos físicos y reducir los costos de combustible 
y energía de la empresa.

Si los últimos dos años nos han enseñado algo, es que debemos preparar 
nuestras cadenas de suministro para lo inesperado. Afortunadamente, 
los equipos de logística pueden aplicar soluciones tecnológicas en 
constante avance para prepararse para un futuro incierto.
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DESARROLLO EMPRESARIAL DEL 
NEGOCIO Y LA RELEVANCIA DEL 

CANAL ONLINE

Desde el inicio de la pandemia generada por 
la Covid-19, las empresas han atravesado por 
una serie de cambios, siendo la más importante 
la transformación digital y con ello, la relevancia 
de desarrollar o repotenciar nuevos canales 
de venta como el online. Debido al estado de 
emergencia, los usuarios también han adoptado 
nuevos hábitos de compra, tal es así que 7 de cada 
10 compradores que realizan compras en línea 
efectúan una adquisición por internet durante la 
cuarentena, según Ipsos Perú.

Por otro lado, de acuerdo a la Cámara Peruana de 
Comercio Electrónico (CAPECE), el crecimiento de 
nuevas tiendas que ingresaron al e-commerce fue 
por encima del 400%, lo cual denota la relevancia 
del canal online en este contexto. Es por ello, que 
las organizaciones vienen implantándolo como 
herramienta clave de la estrategia comercial, que 
pasó de ser importante a imprescindible. 

Pero, ¿en qué radica en sí la importancia de un 
buen canal de venta electrónico? Resulta que el 
e-commerce permite a los clientes acceder de 
forma sencilla a productos y servicios sin tener que 
salir de casa, resguardando su seguridad personal 
y la de sus datos. Es por ello que las empresas que 
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Las empresas que apuesten por el canal de comercio electrónico deben prestar especial 
atención al diseño de su plataforma virtual, la logística, la posventa y la atención al cliente.

apuesten por este medio deben prestar especial atención a distintas 
áreas como:

Desarrollar una plataforma sencilla y dinámica: contar con un experto 
en la creación y mantenimiento de la plataforma virtual de ventas es 
imprescindible. De igual manera, la exposición de los productos debe 
cumplir con dos requisitos mínimos: buenas fotografías e información 
detallada. Asimismo, la plataforma debe ser intuitiva, fácil de usar y 
contar con todas las certificaciones de seguridad necesarias.

Logística: dada la crisis, se debe manejar un proceso que tome en 
cuenta el contexto y que sea transparente con los clientes, es decir, 
evitar ofrecer algo fuera de lo real. El producto debe mantenerse en 
buenas condiciones durante su envío y llegar en la fecha estimada. El 
inventario debe estar actualizado, siendo vital controlar la oferta del 
stock en la plataforma.

Atención al cliente y servicio postventa: las transacciones electrónicas 
requieren un seguimiento adecuado, más aún durante la cuarentena. 
Por ello, tanto la atención al cliente, en caso se presentara algún 
inconveniente, como el servicio postventa deben garantizar una 
atención personalizada, ya que permitirán futuras transacciones y medir 
la experiencia de compra del cliente.

Sí, la pandemia continuará incrementando las ventas en el comercio 
electrónico, de eso no hay dudas. No obstante, las empresas deben trabajar 
para garantizar que el cliente permanezca aún después de la coyuntura.
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¿QUIÉN ES NUESTRA REAL 
COMPETENCIA EN EL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL?

El desarrollo de nuestro crecimiento como país 
en una coyuntura compleja que hoy vivimos, 
debe estar enmarcada en identificar quiénes son 
realmente nuestra competencia.

Dicho análisis será generado como fruto de 
estructurar nuestra estrategia de negocios y 
sobre todo de país, reconociendo que es una 
vital tarea que deben asumir los líderes de las 
diversas organizaciones y sectores.

En la actualidad, los diversos líderes deben 
comprender lo esencial que es crear el puente de 
colaboración para sumar esfuerzos. Importante 

José Luis 
Aparcana García

Gerente de 
Cadena de 

Abastecimiento, 
San Miguel Global 

Sede Perú

88 ARTÍCULO

es el camino para mitigar en parte el contexto de inestabilidad de 
costos a nivel mundial.

Sin embargo, los esfuerzos no bastan si solo se concentran de forma 
aislada, no se analiza de forma integral el problema que necesitamos 
resolver ¿Cómo frenar o mitigar esta situación económica a nivel 
global? Se debe trabajar de forma sectorial, los productores principales 
de los insumos, productos, repuestos o servicios, deben entender 
esta situación como el camino a construir en conjunto; quien piensa 
sacar provecho de esta realidad o quien desea no sumar esfuerzos, 
simplemente tiene una visión de negocios de muy corto plazo.

Por ejemplo, se dice que la coyuntura naviera es un problema 
global, estamos de acuerdo, pero es lógico que los diversos navieros 



¿ayuda a generar la competitividad que el sector necesita? Debemos 
orientarnos en conseguir que la Palta Peruana sea la mejor a nivel 
global, eso sí suma y origina que los principales clientes del mundo no 
solo miren a las empresas X o Y sino al sector en su totalidad.

Marcar la pauta en el comercio internacional es la mejor arma ante 
presencia de exportador de cualquier otro país que desea ocupar ese 
vacío ¿cómo hacerlo? la respuesta es simple: hay que interaccionar 
juntos, estandarizando calidades de nuestros productos. Un mal 
producto no afecta a la empresa que lo produce, impacta afectando 
al mercado en su totalidad.

Aquí es vital el desarrollo del gremio integralmente, impulsar una 
estrategia sectorial, no de grupos aislados que si bien mitigan no 
resuelven el problema de raíz.

Con claridad debemos entender que si un producto peruano llega 
mal se habla justamente de su origen, PERÚ, el consumidor final no 
habla que la empresa X o Y tengan malos productos, es más, podemos 
decir que el consumidor final no sabe realmente de qué empresa 
corresponde ese producto agroindustrial.
Las políticas de gobierno deben enfocarse justamente en promover 
Mesas de Diálogo, compartir significativas experiencias, generar 
sinergias entre empresas. Si el gobierno realmente desea una 
transformadora revolución agroindustrial, debe enfocarse en que 

se aprovechen de esta coyuntura. Compartir pedazos o migajas del 
deseado pastel solo conduce a una guerra por luchar quién logra obtener 
el contenedor, el menor flete posible o una reserva en cualquier nave 
factible. No enviar fruta a mercados lejanos lo único que originará que 
el vació sea ocupado por algún exportador de otro país. En definitiva, 
afecta la competitividad de nuestros principales productos.

Hoy somos segundos en la exportación de Palta a nivel mundial, pero 
a pesar de estar en un decoroso lugar ¿realmente conocemos cómo 
está valorada nuestra palta a nivel mundial? La percepción de que la 
Palta peruana de la empresa X o Y sea excelente ¿realmente suma?, 
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todos, sin excepción alguna, tengan acceso a las diversas oportunidades 
del mercado pero, para ello, debe prepararse competitivamente a las 
diversas pequeñas y medianas agros, fortalecer a nivel de gestión y 
técnico productivo brindándoles herramientas, estrategias logísticas y 
comerciales, que entiendan a estas áreas como relevantes, generadoras 
de valor y su esencial importancia se eleva considerablemente cuando 
existe crisis como las de hoy.

A nivel técnico preparar a nuestros agricultores en conocimiento 
moderno, dominio que permite acceder a las diversas herramientas 
de gestión de campo. Si realmente como país deseamos marcar una 
nueva reforma agraria, el objetivo debe ser potenciar a nuestros 
agricultores preparándolos para asumir todas las oportunidades que 
hoy el mundo globalizado posee.

Los cambios estructurales deben estar enfocados en transformar 
las practicas aisladas en nuevas estrategias que generen sinergias o 
“colaboración” entre empresas, se convierta en una práctica sectorial 
sólida. El sector agroexportador tiene muchos eslabones para 
potenciar al más “débil”, prácticamente es una obligación si deseamos 
crear una real competitividad de nuestro sector.

Toda la cadena integral del negocio agroexportador debe elevar el 

grado de sensibilización general, incluyendo no solo a los propios 
productores, también a clientes y proveedores.

A los clientes es relevante sensibilizar que hoy es una situación 
compleja para todo el sector. Lo recomendable es hacer que la 
cadena sea la más viable posible, en conclusión, hacerlo simple, es 
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proyecciones de crecimiento, les pregunto en tiempos complejos 
¿desean un crecimiento sostenido o un desaceleración del sector?, 
entendiéndose que esta complejidad en el mejor escenario terminaría 
entre 2022 o 2023, en el peor escenario es totalmente incierto.

¿Alguien se anima a dar una fecha? por lo que aun tendríamos que 
convivir con esta nueva realidad, por ello reitero ¿cómo desean 
realmente ser reconocidos en estos nuevos tiempos?, depende 
únicamente de la visión de largo plazo de sus líderes.

momento de hacer cambios que realmente sumen valor, como por 
ejemplo reducir números de viajes nuestros contenedores, optimizar 
toneladas en nuestras exportaciones, una mejor gestión de la cadena 
de distribución en los diversos destinos, evitar complejidades 
innecesarias de tener una gran variedad de SKUs, formatos, tamaños, 
colores, etc., es común observar que en el mercado cada año exijan 
cambios en los diseños o artes de la cajas, ¿realmente suma valor?.

A los proveedores ¿cómo realmente quieren ser considerados? ¿Como 
socios o proveedores? Hoy necesitamos, más que nunca, tener al 
lado socios, interiorizando que en este contexto no todos tienen 
potencialidades o la espalda económica/financiera para sortear esta 
crisis, cómo aportar, de qué forma genero mayor valor a mi cliente, 
como ayudarlo para que crezca a pesar de este contexto complejo, 
la sostenibilidad del sector agroindustrial depende que se entienda 
que el mercado de frescos depende únicamente de tener un nivel de 
costos totalmente balanceado en todos los eslabones de la cadena, 
precios de insumos, fertilizantes, costos de transportes nacional o 
internacional, etc.

Si mantenemos una cadena sostenible a nivel económico permitirá 
que las empresas puedan apalancarse, tener un respiro e impulso 
para poder seguir ejecutando inversiones, a puertas de cerrar el 
año en curso nos llaman a preguntar para conocer cuáles son las 
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MASA EQUIPOS INDUSTRIALES: 
TECNOLOGÍA Y SERVICIO POSTVENTA 

A LA ALTURA DEL MERCADO

Implementar un servicio técnico es fundamental en el giro de negocio para la 
cadena de suministro, para ello existen algunas alternativas muy atractivas, 
una de ellas es la que brinda la compañía MASA Equipos Industriales, y que 
consta de un plan completo que incluye servicio técnico para prevenir y un 
servicio correctivo, para ocasiones más específicas.

En ese sentido, sus servicios de mantenimiento contemplan una serie 
de beneficios o factores claves que van desde la productividad hasta 
lo administrativo, sin dejar de lado a su socio estratégico Toyota 
Equipos Industriales que les brinda los repuestos originales de los 
vehículos para una mejor operación.

Para hablar sobre el servicio postventa de MASA Equipos Industriales, 
conversamos con Jimmy Barrios Ruiz, Jefe de Servicios de la empresa. 

¿Cómo manejan su servicio de postventa en MASA Equipos 
Industriales?

Contamos con una estructura conformada por 3 pilares fundamentales: 
1) nuestro personal técnico altamente calificado, 2) una alta inversión 
en infraestructura en nuestras cuatro sedes de almacén de repuestos, 

bahías de reparación y talleres móviles equipados para la atención 
en las instalaciones del cliente y  3) la atención directa al cliente, 
con quienes mantenemos una constante comunicación sobre 
sus servicios, recordatorios, resumen anuales de servicios y las 
propuestas de valor de nuestros convenios de mantenimiento.

Si un cliente quiere dar un mantenimiento preventivo de sus 
montacargas Toyota, ¿qué soluciones o alternativas ofrecen? ¿Este 
mantenimiento para qué tipo de Montacargas Toyota es?

Contamos con diferentes opciones para todos los clientes de acuerdo 
a la intensidad de trabajo. Por un lado, tenemos convenios de servicios 
anuales con un paquete establecido, es decir, con 4 mantenimientos 
durante todo el año. Por otro lado, clientes con trabajo muy intenso 
que requieren hasta 1 mantenimiento mensual.

Además, nuestra propuesta ofrece servicio in-house de acuerdo a 
la necesidad del cliente, donde contamos con la implementación 
del taller y repuestos para cubrir la operación. Mientras que, para 
clientes que no deseen servicios, también contamos con la venta de 
repuestos originales y accesorios de montacargas.

La compañía cuenta con un servicio técnico de primera y también con tecnología a 
la vanguardia de las tendencias, dos piezas indispensables para garantizar un proceso 

logístico fluido. 

9494 ENTREVISTA



95ENTREVISTA

Nuestra oferta es más que un servicio de cambio de piezas, 
establecemos un trabajo en conjunto con el cliente, en el que a 
través de un check-list, el cliente comunica de manera frecuente 
las incidencias de los montacargas, con dicha comunicación a los 
asesores de servicio se programan las inspecciones.

Los convenios de servicio establecen el compromiso para otorgar al 
cliente una alta disponibilidad del equipo para la operación, así mismo 
reduce los costos por paradas intempestivas, otorga seguridad y esta 
se traduce en mantener un buen valor de reventa al montacargas.

Nuestro servicio abarca las marcas y los modelos de Toyota 
Montacargas. Actualmente comercializamos, TOYOTA, BT, Cesab, 
Raymond, Flexi, Bravi, EAB y Tailift. 

¿Cuentan con especialistas para brindar diagnósticos a los 
montacargas o solo es mantenimiento preventivo?

Tenemos especialistas de producto, nuestros técnicos son capacitados 
en el conocimiento de cada modelo, en resolución de fallas, 
diagnósticos y análisis/causa/raíz que inciden en el funcionamiento 
del montacargas originadas por el mismo equipo o por factores 
externos.

Muy aparte del conocimiento y las habilidades de cada técnico, 
contamos con un equipamiento mecánico y electrónico que acompaña 
en los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos.

Es importante mencionar que, los técnicos cumplen con altos 
estándares de seguridad con procedimientos establecidos de servicios, 
así como el análisis de riesgo a través de herramientas como el PETS 
y el IPERC, agregando que, nuestros colaboradores tienen controles 

preventivos frente al COVID-19, incluyendo pruebas para descartar 
el virus realizadas de manera semanal según el tipo de cliente.

¿Cuentan con un taller especializado para este tipo de situaciones? 
¿Dónde se ubica?

Contamos con dos tipos de condiciones, talleres móviles para 
las atenciones de mantenimiento preventivo y correctivo en las 
instalaciones del cliente. Y por otro lado contamos con sedes en Santa 
Anita, Lurín, Chiclayo y Arequipa donde atendemos las reparaciones 
mayores de los equipos, como son los overhaul, pintado, instalación 
de accesorios, entre otros.

¿Qué socios estratégicos respaldan los trabajos de mantenimiento?

MASA Equipos Industriales es Distribuidor Oficial de Toyota Equipos 
Industriales, Toyota Industries Corporation, Toyota Raymond y Bravi 
Platforms. Asimismo, somos una empresa de Mitsui & Co. en el 
Perú. Contamos con el know how y la experiencia de atención al 
cliente de Mitsui Automotriz en donde la unidad de negocio se creó 
originalmente.

¿Qué los diferencia de la competencia?

La propuesta de valor de nuestro servicio de TOYOTA Montacargas, 
radica en la Alta Disponibilidad, Durabilidad, Seguridad y Alto valor 
de reventa. Además de la alta calidad de producto y reconocimiento 
a nivel global como lo es TOYOTA.

Jimmy Barrios Ruiz, Jefe de Servicios en MASA Equipos Industriales



LA LOGÍSTICA VERDE EN EL PERÚ

Hoy en día el medio ambiente importa mucho 
más que antes. Mucho más que ayer. Pero ¿cómo 
suministrar productos a más de 7 mil millones de 
personas sin dañar el entorno? Pongámonos a 
pensar en nuestro día a día: ¿cuántas mascarillas 
has utilizado en este último mes?, ¿cuántos de 
estos residuos pululan por nuestro planeta, entre 
cubrebocas rotos, envases de alcohol y protectores 
faciales en desuso? Pues bien, ahora plantéate la 
siguiente pregunta: ¿qué hay con el transporte de 
aquellas mercancías?

La «logística verde» anhela reducir el impacto 
ambiental en las actividades de la logística, es 
decir, satisfacer las necesidades a un óptimo 
costo, pero sin perder de vista los alcances de 
la contaminación. Así como se plantea según 
el Protocolo de Kyoto, lo que se busca es –en 
pocas palabras– encontrar un equilibrio entre lo 
económico y lo ecológico.

Gigantes y prestigiosas empresas han manifestado 
su intención de aplicar la logística verde en sus 
procesos. Por ejemplo, Amazon (que en el 2019 
lanzó más de 51 millones de toneladas métricas 
de CO2 al medioambiente) creó un fondo de 
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Gigantes y prestigiosas empresas han manifestado su intención de aplicar la logística verde en 
sus procesos. ¿Cómo podemos aplicar un modelo de logística verde en nuestro país? 

2 mil millones de dólares para promover el desarrollo de tecnologías 
enfocadas en lo ecológico. En DHL no se quedaron atrás y, siguiendo 
esa misma línea, optaron por aumentar la eficiencia de carbono en 
un 30% y hasta han desarrollado proyectos de movilidad eléctrica, 
reduciendo emisiones y potenciando sus operaciones logísticas. Similar 
decisión tomó también FedEx, que ha adquirido vehículos híbridos y 
eléctricos en los últimos años.

A todo ello cabe, por supuesto, preguntarnos ¿cómo podemos aplicar un 
modelo de logística verde en nuestro país? Pues bien, hay dos maneras: 

En nuestro país la normativa actual 
no aborda el concepto de logística 

verde. Tanto la Ley General del 
Ambiente como la Ley General de 

Residuos Sólidos no contemplan 
esta política en el sector.

“
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la primera tiene que ver con la política de Estado –aún inexistente– y 
la segunda requiere preguntarnos ¿cómo el sector puede ingeniárselas 
para poner en práctica este modelo? Partamos por la segunda.

Pequeñas, pero significativas acciones

Conozco el sector logístico muy bien. ¡Y vaya que sé cuán complejo puede 
ser el rubro! Sin embargo, también soy consciente de que hay múltiples 
maneras de poder ubicarse cada vez más del lado sostenible, aplicando 
medidas muy sencillas y sustentables. Por ejemplo, el solo hecho de 
planificar bien las rutas y no hacer kilómetros en vano, conservar los 
vehículos en mejor estado técnico o el gestionar la entrega de productos 
fuera de horarios pico. También es una alternativa optimizar la carga de 
los camiones maximizando la ocupación media, evitando recorrido –y 
contaminación– innecesaria. Incluso el hecho de capacitar mejor a los 
choferes para que usen mejores rutas que ahorren energía.

En el campo del transporte hay además otros métodos. Por ejemplo, 
¿por qué no utilizar los mismos camiones para las devoluciones y así 
limitar la contaminación vehicular de manera significativa? O, incluso, 
¿por qué no aplicar el Backhaul? (que evita que el vehículo vaya vacío en 
el viaje de vuelta). Hasta con el solo hecho de manipular correctamente 
los materiales peligrosos para que no dañen la atmósfera, adquirir 
unidades que te permitan usar nuevos combustibles como el gas natural, 
el biodiesel o el diésel ultra bajo en azufre, estamos contribuyendo con 
nuestro entorno.

Otra gran idea puede ser aprender a utilizar materiales biodegradables 
para el empaque de productos. Incluso, el solo hecho de aprovechar 
al máximo la luz natural o el reemplazar los sistemas de iluminación 
convencionales por sistemas fluorescentes puede significar ahorro de 
energía. Es más, ¿los techos y espacios abiertos generosos pueden 
servirnos para la instalación de paneles solares? Por supuesto que sí. 
Otras pequeñas –grandes– acciones consisten en evitar la publicidad 
física y la documentación innecesaria en papel, adentrándonos en las 
plataformas digitales. Finalmente, tener un inventario sistemático 
evitará que se genere sobrecarga de stock y, por ende, también una 
sobre utilización de energía.

A más tecnología, más ecología

La tecnología es indispensable para implementar una logística verde ¿Por 
qué? Por ejemplo, si se tienen las herramientas para medir el tiempo en 
carretera, el nivel de combustible usado o la cantidad de la flota en 
marcha, se podrán detectar los indicadores a mejorar para hacer menos 
contaminante el proceso.

Respecto a la tecnología, me parece oportuno también hablar del 
transporte eléctrico. La logística verde en el mundo contempla la 
posibilidad de cambiar hacia una flota mucho más sostenible, por eso 
es que la adquisición de estos vehículos se convierte en una de las 
alternativas más populares. Sin embargo, en nuestro país aún no hay una 
ley que implemente la importación de aquellos y, si bien se dio Decreto 
Supremo Nº 019-2018-MTC, según las estimaciones de la Asociación 
Automotriz del Perú, la norma todavía es incipiente.

Aunque es cierto que la diferencia de precios entre los vehículos 
convencionales y los eléctricos es notable, se calcula que entre el 2024 
y el 2025 los precios van a ser muy cercanos. Es más, en Chile se hizo 

un estudio respecto a un eventual costo por cambio de flota y se detectó 
que la recuperación en vehículos eléctricos podría darse entre 5 y 10 
años, obviamente con apoyo de los organismos estatales. En el Perú 
urgen medidas para incentivar estas estimaciones y propiciar que los 
vehículos no sean discriminados por su fuente de energía.

Ausencia de incentivos

En países como en Estados Unidos y Gran Bretaña se han dado subsidios 
para que la expansión de la energía renovable sea atractiva sin que 
eso afecte en la calidad y cantidad de los productos que fabrican las 
empresas. En el caso estadounidense incluso se pudo demostrar que con 
ello se había logrado reducir hasta un 28% las emisiones a la atmósfera 
y, al mismo tiempo, se logró un 4% de reducción de costos. ¿Qué hay 
del Perú?

En nuestro país la normativa actual no aborda el concepto de logística 
verde. Tanto la Ley General del Ambiente como la Ley General de 
Residuos Sólidos no contemplan esta política en el sector. Y, por lo visto, 
el Congreso de la República no tiene en su radar –al menos a corto 
plazo– proponer este tipo medidas. A todo ello cabe preguntarse ¿por 
qué? ¿Acaso no es un tema relevante que se ajusta a los ODS y que, 
incluso, involucra la salud pública?

El poco interés que hay desde las instituciones revela la orfandad en 
la que se encuentra nuestro país en cuadros técnicos, tanto a nivel de 
las carteras ministeriales, así como en las comisiones “técnicas” que 
se desplazan a diario en el Parlamento. La innovación hacia el camino 
sostenible no es solo un “cliché” de las empresas privadas, sino que, 
por el contrario, involucra cruciales puntos de desarrollo que deberían 
acogerse e incentivarse desde el campo gubernamental.

A todo ello he revisado con particular interés los proyectos de Ley y 
planes de gobierno que hoy más que nunca se intentan posicionar, sin 
embargo, es cada vez mayor la decepción por el gran atraso en el que el 
país se encuentra en asuntos de orden medioambiental. 

La «logística verde» anhela 
reducir el impacto ambiental en 
las actividades de la logística, es 
decir, satisfacer las necesidades 

a un óptimo costo, pero sin 
perder de vista los alcances de la 

contaminación.

“

”
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ZAPLER Y HANGCHA UNIDOS PARA 
CUBRIR LA GRAN DEMANDA DE 
MONTACARGAS ELÉCTRICOS

¿Los montacargas eléctricos poseen las mismas capacidades que un 
montacargas a combustión? Seguro has escuchado esta pregunta 
muchas veces, pero, sin duda cada tipo de montacargas ofrece 
ventajas específicas. Para algunas compañías migrar de montacargas 
de combustión a eléctricos se convierte en la mejor opción porque 
estos equipos presentan mayores ventajas para sus operaciones.

La demanda de montacargas eléctricos va creciendo cada año, pero 
hay que saber dónde comprar y tener la información correcta para 
aclarar cualquier duda. En ese sentido, Zapler, empresa peruana 
especializada en la venta de montacargas, cuenta con una amplia 
cartera de equipos eléctricos para cubrir los requerimientos de sus 
clientes, además de contar con la experiencia y reputación necesaria 
en el mercado.

Para hablar sobre la participación de ZAPLER en el mercado de 
montacargas y sobre los equipos eléctricos, conversamos con 
Eduardo Moreira, Jefe de Ventas de Montacargas y Equipo Ligero 
en Zapler.

¿Cómo vienen impulsando su catálogo de montacargas 
eléctricos en el país?

Hangcha es nuestra principal marca de montacargas eléctricos. 
Esta marca ha alcanzado un mayor desarrollo en este tipo de 
equipos gracias a su departamento R&D que busca mejoras 
continuas en las unidades. Un ejemplo de esto son los 
montacargas y transpaletas con baterías de litio que venimos 
posicionando en el mercado nacional. Se trata de equipos de alto 

Zapler cuenta con un amplio portafolio de montacargas eléctricos

9898 ENTREVISTA

Transpaleta con batería de litio Hangcha con capacidad de 2TN
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Hangcha es nuestra principal 
marca de montacargas 
eléctricos. Esta marca ha 

alcanzado un mayor desarrollo 
en este tipo de equipos gracias a 
su departamento R&D que busca 
mejoras continuas en las unidades

“

”

performance y muy eficientes en el consumo de energía debido a 
la disponibilidad de cargas parciales a las baterías y menor tiempo 
de recarga que los montacargas eléctricos convencionales. El 
usuario puede obtener mayores horas de trabajo con la misma 
eficiencia.

En el caso particular de los montacargas eléctricos con batería 
de litio, estos pueden generar las mismas prestaciones que un 
montacargas de combustión sin incurrir en emisiones tóxicas, por 
lo que se obtiene se obtiene una operación más limpia para los 
usuarios. Además, los equipos con baterías de litio mantienen su 
rendimiento, aunque la batería se vaya descargando, lo que no 
sucede con los equipos eléctricos convencionales que reducen su 
performance conforme se descarga la batería

¿Qué modelos de montacargas eléctricos son los más demandados?

Si bien es cierto los equipos más cotizados actualmente son los 
montacargas duales, Tenemos una importante demanda de los 
equipos eléctricos; Actualmente el interés de muchos clientes 

está en tecnología de baterías de litio; en ese sentido nos solicitan 
información de montacargas de la serie XC ya que son equipos de 
alto rendimiento con capacidad desde 2.5 ton a 5 tn. Por otro lado, 
existe una demanda creciente por los montacargas compactos de 3 
ruedas con batería de litio.

¿Cuál es el entorno ideal para operar con estos montacargas 
eléctricos? ¿Cuánto tiempo de duración tienen sus baterías?

Nuestros equipos se encuentran diseñados para trabajar en 
interiores y exteriores. Además, cuentan con resistencia a la 
humedad de IPX4 (salpicadura de agua) y en el caso de la serie XC 
pueden ser sometidos a temperaturas extremas lo que facilita su 
operación en frigoríficos 

De esta manera con un solo tipo de equipo se puede lograr una 
operación mixta tanto en interiores como en exteriores 

Respecto a la duración, tienen una autonomía de 8 a 10 horas de 
trabajo continuo, sin embargo, como comenté anteriormente, las 
disponibilidades de ejercer cargas parciales de rápida recuperación 
de cargas de baterías hacen que puedan operar en 3 turnos al día los 
365 días del año. 

¿Cóno son fabricadas éstas baterías?

Nuestras baterías de litio son fabricadas por CATL en conjunto con 
el departamento de R&D de Hangcha. Asimismo, dependiendo de la 
aplicación, modelo y voltaje pueden ser de Litio Ferrofosfato o Níquel 
Manganeso Oxido de Cobalto

Los montacargas eléctricos convencionales, usualmente, mantienen 
las baterías de plomo acido 

¿Un montacargas eléctrico, operar igual que uno tradicional? ¿En 
qué se diferencian?

Efectivamente, cumplen las mismas funciones, pero con mayor 
eficiencia y rendimiento, esa es la tendencia que Hangcha desarrolla 
constantemente en sus modelos eléctricos.
Sus principales ventajas son:

Montacargas con batería de litio Hangcha capacidad de 3.5TN 



Nuestra forma de entender el 
negocio es siempre ofrecer una 

solución al cliente que se adecue 
a su operación, de esta manera 

más que vendedores somos 
asesores y socios de su negocio.

“

”

• Beneficiar al medio ambiente.
• Batería libre de emisiones, huella de carbono cero y mejor 

reciclaje.
• Mayor eficiencia y entrega de energía en todo momento.
• Cargas rápidas y ahorro de energía.
• Menores costos de mantenimiento.
• Larga vida útil.

¿Cómo está siendo la experiencia de sus clientes, respecto al uso de 
los montacargas eléctricos?

SERVISUR SAC, es un contratista que ha adquirido montacargas 
eléctricos de 3 ruedas para prestar el servicio a su cliente AVIVEL, 
avícola dedicada a la crianza de aves y producción de huevos. El 
beneficio para dicho cliente fue el ahorro de energía eléctrica, cero 
contaminaciones y mayor eficiencia por el prolongado tiempo de 
autonomía de la batería.  

Lo mismo sucede en Agrícola Cerro Prieto donde utilizan nuestros 
montacargas de la serie XC y donde han podido comprobar que la 
eficiencia y productividad no han disminuido al realizar el cambio de 
equipos de combustión interna a batería de litio  

Otro caso de éxito que me gustaría mencionar es de nuestro cliente 
FRUCHINCHA, agroindustria dedicada al acopio y exportación de 
frutas como cítricos, granada, palta, arándanos y uvas. Es uno de 
nuestros primeros clientes en apostar por los equipos eléctricos con 
batería de litio y lo más resaltante fue la eficiencia en los trabajos por 
el prolongado tiempo de autonomía de la batería, sumado a ello el 
ahorro en consumo de energía.  

¿Qué los diferencia de su cometencia?

Somos una empresa peruana con 41 años en el mercado dedicado 
a la venta de montacargas. Tenemos amplia experiencia en 
equipos eléctricos, y estamos especializados en la tecnología 
de equipos de litio donde las unidades han cumplido y excedido 
las expectativas de los clientes. Nuestra forma de entender el 
negocio es siempre ofrecer una solución al cliente que se adecue 
a su operación, de esta manera más que vendedores somos 
asesores y socios de su negocio.
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Desde hoy puedes descargar la primera edición
de LOGISTICA 360  desde nuestra web:

www.logistica360.pe

La primera revista peruana de
logística en formato digital
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LIDERANDO LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO

Pero ¿por qué son tan difíciles los cambios? 

Un liderazgo adaptativo, aplicado a la gestión de 
la cadena de suministro, logra superar los desafíos 
u obstáculos que pueden desatar algún nivel de 
incertidumbre, temor y desconfianza en el proceso 
de cambio. 

Contenido 

Gestionar el cambio en la cadena de suministro no 
solo implica lidiar con los riesgos e imponderables 
que eventualmente se presentan en un entorno 
incierto; algunos casos exigen rediseñar la 
estrategia comercial de la empresa para mantenerla 
a flote, de manera sostenida, en un mundo volátil y 
digitalizado; otros casos requieren hacerla salir de 
su zona de confort para buscar nuevas alternativas 

Wili Chirinos
Experto en

logística, supply 
chain y operaciones

La gestión del cambio en la cadena de suministro es la etapa crítica de un proyecto que 
pretende mejorar la forma habitual de trabajo de los colaboradores de una empresa 

haciéndolos migrar a una más moderna, contenida de nuevos procesos, mejores tecnologías, 
sistemas creados según las nuevas exigencias y una eficiente elaboración de estructuras. 

de negocio; y, por último, conlleva actualizar los sistemas de una 
obsoleta gestión en la cadena de suministro para contar con una mejor 
tecnología. En cualquier caso, el objetivo puede presentarse como algo 
inalcanzable. 

Algunos especialistas afirman que muchas organizaciones, durante el 
proceso de cambio, cometen errores muy diversos, producto de una 
resistencia de los colaboradores, mala comunicación con estos o una 
innecesaria rotación del personal; errores que entorpecen los esfuerzos 
del líder y que, contrario a lo que se pretende, ocasiona que las nuevas 
estrategias no se implementen correctamente o que su implementación 
requiera un tiempo excesivo, además de dar ocasión a que los ahorros 
previstos no se consigan y el ROI se vuelva insatisfactorio. 

Según un artículo escrito por Alan L. Milliken sobre “La importancia de 
la gestión del cambio en la cadena de suministro”, existen 3 factores clave 
para un liderazgo de cambio exitoso. 
1. Procesos. 
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Evaluar todos los procesos de la cadena de abastecimiento para 
determinar si están alineados con la estrategia del negocio; además 
de analizar si son lo suficientemente ágiles y eficientes para hacer 
frente a la competencia. A veces, el proceso puede ser la razón para 
implementar un cambio. Una buena práctica de gestión de cambio 
es desarrollar procesos complementarios de la cadena de suministro 
y luego agregar tecnología para respaldar el mismo. 

2. Tecnología 
Según una investigación realizada por la organización en buenas 
practicas corporativas APQC, el 83% de las organizaciones en 
cadenas de suministro están experimentando una transformación 
digital, lo que significa que sus necesidades tecnológicas están 
evolucionando para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Los líderes deben ser proactivos para lograr que los colaboradores 
se unan a la transformación digital que debe suceder para satisfacer 
el incierto panorama empresarial. Las organizaciones deben 
enfocarse en involucrar a los colaborares y brindarles motivación 
para que adopten nuevas herramientas y formas de trabajo ágiles 
para enfrentar el entorno variable de la cadena de suministro. 

3. Personas 
La Organización APQC recomienda ocho comportamientos que 
los líderes deben adoptar para motivar a sus liderados a aceptar el 
cambio. 

a. Involucrarlos en la necesidad de cambiar y cómo hacerlo. 
b. Detallar y explicar lo que debe y no debe cambiar. 
c. Estar atento a sus preocupaciones laborales y emocionales. 
d. Trabajar conjuntamente encontrar alternativas de cambio. 
e. Demostrar como hacer el cambio. Si se puede, hacerlo primero. 
f. Dar tiempo necesario para aprender nuevas formas de pensar 

y trabajar. 
g. Retroalimentar en pleno proceso de cambio y ofrecer 

comentarios positivos.
h. Equipar con conocimiento, habilidades y herramientas para 

realizar el cambio. 
El rol del líder no debe limitarse solo a motivar a sus colaboradores, 

ellos deben estar comprometidos con el cambio. Esto es esencial en el 
campo de la cadena de suministro, donde las iniciativas de cambio son 
fundamentales para garantizar que las organizaciones se mantengan al 
día con las demandas de sus clientes. 

Pero ¿quién es un líder del cambio? 

La respuesta es: cualquier colaborador que desee participar en el 
proceso de cambio dentro de su organización. Hay líderes en todos los 
niveles. Hay directores y CEO’s que trazan la estrategia del negocio. 
Hay gerentes y jefes que apoyan los planes estratégico y guían a su 
equipo para cumplir con los objetivos. También hay líderes de equipo 
responsables de proyectos específicos. 

La siguiente pregunta es: ¿Estás listo para iniciar el cambio? 

Gestionar el cambio en la cadena 
de suministro no solo implica lidiar 
con los riesgos e imponderables 

que eventualmente se presentan 
en un entorno incierto.

“

”



DICAR:
UN MODELO DE EXCELENCIA 

OPERACIONAL BAJO LA FILOSOFÍA 
LEAN POWER MANAGEMENT 

Uno de los problemas más comunes y costosos 
en las industrias está en el pensar que la mejora 
continua solo se debe aplicar en áreas de 
manufactura o logística, dejando de visualizar 
que el éxito en una compañía se logra cuando 
todos sus procesos (comerciales, administrativos, 
productivos, de servicios) deben mejorar 
continuamente.

Un proceso mejora cuando las personas que 
los activan mejoran. Siempre debe existir un 
enfoque en el objetivo más importante dentro de 
una organización; tener clientes TOTALMENTE 
satisfechos y no parcialmente satisfechos. 

DICAR inyecta en el ADN de las compañías 
cinco pilares que apuntan a la mejora continua 
a través del crecimiento personal y profesional, 
encontrando así la integralidad en la excelencia 

Cristian Murillo 
Villegas

Ceo - founder 
de Lean Power 
Management

DICAR es un Modelo de Excelencia Operacional que nace con el objetivo de construir 
equipos de alto rendimiento con una visión integral dentro de una organización. 
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operacional.  
DICAR significa:

• Disciplina: Construcción de un hábito irrenunciable donde las 
personas inyectamos en el ADN de nuestro SER una o múltiples 
actividades que nos permiten construir y/o transformar mejores 
formas de hacer y vivir.

• Inspiración: Motor que mueve los sentimientos, acciones y 
emociones de las personas a través de nuestro ejemplo. 

• Convicción: Acción de fe con pasión de todo aquello que puede 
generar un cambio y/o una transformación en lo que hacemos para 
nosotros mismos o para los demás. 

• Agradecimiento: Valoración que hacemos de manera autentica a 
todos los estímulos que la vida nos presenta a diario. Con humildad 
recibimos las expresiones positivas y/o negativas entendiendo que 
todo pasa para bien si sabemos entender lo que ha pasado.



• Resiliencia: Capacidad que tenemos todas las personas de afrontar 
momentos difíciles; viviendo y entendiendo desde el sentimiento 
puro del corazón que todo lo podemos superar, y empezar cuantas 
veces nuestra fe lo permita.

Cómo se aplica el modelo DICAR 

1. Identifica, conoce, acércate de manera personal y profesional a cada 
una de las personas que harán parte del equipo. Entiende claramente 
quiénes son y qué hacen. 

2. Realiza una lectura individual de cada miembro del equipo y valoriza 
cada pilar DICAR en cada uno de ellos.  Debes crear una calificación 
de 1 a 5.

3. EL MODELO DICAR se construye desde lo particular a lo grupal, 
solo así construyes equipos sólidos con objetivos comunes. 

4. Identifica el pilar mas débil para cada persona y el pilar común mas 
débil en el equipo.

5. Genera hábitos al  Grupo de tal manera que se conviertan en nuevos 
hábitos que luego los ayude a construir un equipo de manera 
homogénea a través de pensamientos y acciones comunes. 

 
Metodología

1. Incomode la zona de confort.

2. Tenga cinco encuentros semanales, no deben durar más de 45 
minutos. Cada día trabajará un PILAR, desde el más débil hasta el 
más fuerte.

3. Cada pilar tiene un sistema de trabajo definido que busca construir 
nuevos hábitos, formas y métodos. 

4. Después de 3 semanas, evalúe nuevamente cada pilar a cada 
impulsor. 

5. Coloque tareas, evalúe las tareas, retroalimente al equipo.

Características de un equipo DICAR 

1. SIEMPRE habla a través de los números.

2. SIEMPRE tiene objetivos por medir.

3. SIEMPRE tiene máximo 3 objetivos en el corto plazo por cumplir.

4. SIEMPRE aprende a reconocer sus debilidades para crecer sus 
fortalezas.

5. SIEMPRE construye con las personas.

6. SIEMPRE aprende a través de lo que hace, no sobre lo que le cuentan.

7. SIEMPRE habla en positivo, así el mensaje sea “negativo”.

8. SIEMPRE PERO SIEMPRE aplica los 5 pilares DICAR para construir 
excelencia.

Embajadores DICAR:

Ser un embajador dicar le permite a las organizaciones tener personas, 
profesionales que a través de la excelencia operacional construyen 
equipos de alto rendimiento, enfocados en la mejora continua a través 
de 5 pilares que comprometen el resultado producto del trabajo 
en equipo y de la transformación de hábitos, formas y métodos, 
de cara a una industria más simple, liviana, productiva, eficiente y 
especialmente rentable.

DICAR inyecta en el ADN de las 
compañías cinco pilares que 

apuntan a la mejora continua a 
través del crecimiento personal 
y profesional, encontrando así 

la integralidad en la excelencia 
operacional.  

“

”
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Empack y Logistics & Automation volvió a IFEMA después de dos años, 
por causa de las restricciones generadas por la pandemia del Covid, 
convirtiéndose en un escaparate de excepción de los últimos avances en 
packaging, almacenaje y logística; 300 marcas participantes, más de 100 
ponentes, un amplio programa de demostraciones en directo, actividades y 
contenidos formativos, que han supuesto para los más de 9.000 visitantes 
al evento un intenso viaje al futuro en tan sólo dos días.

El 70% de los expositores han confirmado durante la propia feria su 
participación para la próxima edición, que se celebrará los días 26 y 27 
de octubre, con un aumento del 15% en su superficie expositiva. Entre 
las novedades previstas, la organización ha adelantado la inclusión de 
Transport & Delivery, como nuevo espacio expositivo dentro de Logistics 
& Automation, dirigido en exclusiva a operadores logísticos, couriers y 
empresas de transporte.  

Cinco salas de congreso y cien ponentes

El salón albergó cinco salas de congreso, con temáticas punteras y la 
participación de relevantes expertos. El envase del futuro y las implicaciones 
que va a tener el Real Decreto de envases y residuos de envase, y la Ley 

EMPACK Y LOGISTICS & 
AUTOMATION MADRID 
CLAUSURAN SU EDICIÓN 2021 
CON MÁS DE 9.000 VISITANTES

EVENTOS
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de residuos y suelos contaminados en la industria han sido las temáticas 
protagonistas en la Sala Empack, con sendas jornadas organizadas por 
Packnet e Itene.

Además, el visitante pudo disfrutar con la exposición en exclusiva de 10 de 
los ganadores de la edición 2021 de los premios Pentawards, reconocidos 
como los más importantes en diseño de packaging,

Oscar Barranco, director de Empack y Logistics & Automation ha agradecido 
a expositores y colaboradores su intenso apoyo durante estos meses. “El 
sector se ha volcado con nuestro evento estos dos días; han podido hacer 
negocios cara a cara, explicar y demostrar ante cientos de potenciales clientes 
sus innovaciones, y además lo han podido hacer de forma segura, al haber 
obtenido ambas ferias la certificación de SGS en el cumplimiento de todos los 
procedimientos de Feria segura. Estamos muy satisfechos y trabajando ya para 
nuestras próximas ediciones”. Y es que, Empack y Logistics & Automation 
tendrán además de su tradicional cita en Madrid, en octubre del 2022, 
ediciones en abril y mayo, en Bilbao y Oporto respectivamente.



Con el fin de reforzar sus lazos comerciales, la compañía que pertenece al Grupo 
Transmeridian, concretó la compra de vehículos Freightliner 114SD Tracto a su 
socio estratégico Divemotor para mejorar sus operaciones logísticas.

Transportes Meridian, empresa dedicada a la prestación de servicios de 
transporte y distribución terrestre de contenedores Dry/Reefers, carga 
suelta, maquinaria pesada y sobredimensionada, abarcando todo tipo de 
servicios como carga peligrosa, CIANURO, Insumos Químicos, Bienes 
Fiscalizados y explosiva, se adjudicó con 25 vehículos de carga pesada con 
el objetivo de atender las necesidades de sus clientes.

La entrega de las unidades se realizó el pasado 12 de octubre, el CEO del 
Grupo Transmeridian, señaló que, a pesar del momento complicado que 
se vive por la coyuntura, la compañía sigue trabajando arduamente para 
cumplir con las expectativas de sus clientes.

“En esta oportunidad hemos adquirido 25 nuevas unidades Freightliner de 
Divemotor a pesar que estamos atravesando tiempos complicados, pero, 
si queremos apuntar a lo más alto como empresa, es necesario que lo 
hagamos. Nuestros clientes son muy importantes para nosotros y todo lo 
que venimos logrando es para ellos”, apuntó Fernando Kamisato.

Características del vehículo Freightliner 114SD Tracto

El 114 SD de Divemotor ofrece un gran desempeño, amplia capacidad de 
arrastre y el peso más bajo con respecto a alternativas de otras marcas. 
Estas características lo convierten en la alternativa ideal para operaciones 
donde la máxima carga útil sea determinante y de rutas muy exigentes, 
logrando con ello maximizar la rentabilidad de su operación.

Otros factores a resaltar de este vehículo, es que cuenta con sistemas de 
seguridad como el antibloqueo de rueda (ABS), control de tracción (ATC) y 
control de estabilidad (RSC). Asimismo, está equipado con un motor DD13 
con estándar de emisiones Euro V, de gran duración y confiabilidad, menores 
costos de mantenimiento preventivo y mayor disponibilidad del vehículo.

TRANSPORTES MERIDIAN: 
NUEVA ADQUISICIÓN DE 25 
UNIDADES PARA CUBRIR LOS 
REQUERIMIENTOS DE SUS CLIENTES

EVENTOS

El 114SD está diseñada con el fin de reducir la incomodidad de las 
largas horas de trayecto, ya que cuentan con una cabina en aluminio 
con suspensión neumática confortable y de gran visibilidad gracias a su 
parabrisas de 2.500 pulgadas de área. Otros beneficios con los que cuenta 
el vehículo es el elevavidrios y retrovisores eléctricos de fácil control, 
además, el aire acondicionado es original de fábrica. Por último, el fácil 
acceso a los controles en el tablero de instrumentos, permiten al operador 
mantener la atención en la vía, reduciendo distracciones y fatiga.

Transportes Meridian

Con esta nueva incorporación de 25 unidades a su flota, la compañía 
cuenta con un total de 142 modernos camiones para sus operaciones 
logísticas como:

Transporte:  Servicios a Puerto y Logística Local y Nacional
Distribución: Ecommerce Retail, Distribución Local y Nacional

De izquierda a derecha: Augusto Olortegui - Gerente de servicio Región 
Centro Divemotor, Jose Luis Llanos - Gerente de Servicio Divemotor, José 
Gómez - Gerente Comercial Camiones Divemotor, Miguel Monteverde- 
Gerente General Transportes Meridian, Fernando Kamisato- Ceo Grupo 

Transmeridian, Fabio Benfenatti - Asesor Corporativo Divemotor
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EVENTOS

El pasado mes de septiembre, se realizó Expoalimentaria 2021, la 
feria de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, envases, embalajes y 
servicios más grande de Latinoamérica, la cual se constituye como el 
punto de encuentro internacional de empresas exportadoras y selectos 
compradores internacionales provenientes de los cinco continentes. 

En ese sentido, desde que inició la feria, los ojos de grandes compañías 
en LATAM estuvieron puestos sobre Perú. El presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, señaló que, el país viene 
teniendo mayor acogida como proveedor de alimentos a nivel global y que 
esto lo hace ser uno de los líderes en exportación de diversos productos.

“Nuestro país comienza a distinguirse como un gran proveedor internacional, 
lo que indica que estamos cosechando los frutos obtenidos con el 
esfuerzo de todos los peruanos”, subrayó Fischer en la inauguración de 
Expoalimentaria virtual 2021.

EXPOALIMENTARIA 
VIRTUAL 2021

Perú como líder en exportaciones

Asimismo, indicó que Perú ya se encuentra como primer exportador de 
arándanos y que, la quinua y espárragos frescos le siguen el paso. Cabe 
recalcar que, la exportación de arándanos representa el 25% de envíos 
a nivel global.

Por otro lado, el presidente de ADEX también hizo hincapié que Perú 
se encuentra en el segundo lugar como exportador mundial de uva y 
espárragos en conserva, y tercero en los alimentos de kion y paltas. 
Además, destacó la ventaja de realizar una feria virtual por el fácil acceso 
a la información.

“En esa línea, decidimos apostar una vez más por la Expoalimentaria, ahora 
en una modalidad online, en la cual los participantes tendrán una experiencia 
más ágil y dinámica”, puntualizó.
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