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Estimados socios, colaboradores y amigos de ALO G,
 
Sin duda alguna el año 2009 no estuvo exento de
acontecimientos y eventos que llevaron a las empresas socias
a fortalecerse dentro de una industria competitiva y un
panorama mundial financieramente complicado.
 
La constante evolución del mercado, acompañado de la
globalización de los servicios da al sector logístico una
importancia específica en el avance y crecimiento de un país.
Hoy por hoy sin duda alguna Chile cuenta con las herramientas
y profesionales capacitados para posicionarse en el mercado
como un gran puente logístico de bienes y servicios desde
el cono sur hacia los diversos mercados mundiales, generando
así nuevas fuentes de riquezas y bienestar para las empresas
y las personas.
 
Durante este año se fortaleció la acción nacional e internacional
de ALO G, participando activamente de diversos comités de
trabajo, seminarios, ferias y actividades en conjunto con
organismos tales como, CN C, CCS, Pro Chile, CO RFO ,
Sofofa ALACAT y Fiata, entre otros, promoviendo la gestión
público-privada en nuestro país, todo esto en pos de fortalecer
la actividad logística.
 

Con igual énfasis quisiera destacar el nuevo desafío asumido
por nuestra asociacion, me refiero al desarrollo del proyecto
estadístico

de nuestra industria “D ATALO G”, creado con el objetivo
de registrar los índices, comportamiento y datos duros de la
logística en Chile y de esta respecto al cono sur. D icho
proyecto no hubiese llegado a buen puerto sin la cooperación
de nuestros asociados y de organizaciones quienes creyeron
en la iniciativa de ALO G.
 
Aún tenemos un largo camino por recorrer, desafíos que
franquear y metas que alcanzar y es que nuestra industria
crece día a día y los retos son cada vez mayores, la
profesionalización de nuestro gremio, la constate comunicación
público-privada, el desarrollo de nuevas estrategias, nos llevaran
al éxito en las tareas que emprendamos. Somos una asociacion
joven, con espíritu emprendedor con visión de futuro, factores
conducentes al triunfo.
 
Para finalizar, deseo expresar mis agradecimientos al directorio,
socios, colaboradores y trabajadores de ALO G, por el
inestimable apoyo recibido en la conducción de tan querida
institución.
 
Finalmente, quiero expresar mi sincero agradecimiento al
Directorio quienes me han dado la oportunidad y han confiado
en mí para dirigir tan importante institución; al personal de
ALO G, por su dedicación y trabajo; y a todos los socios,
colaboradores y amigos de ALO G por el incondicional apoyo
a mi gestión.
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El principal objetivo de ALO G Chile es impulsar el desarrollo
estratégico de la actividad logística en el país, procurando el
máximo valor para nuestros asociados, representando y
defendiendo sus intereses frente a terceros.

 
Por lo tanto, es objetivo de la Asociación la defensa de los
intereses económicos y sociales de cada uno de sus miembros
ante el actuar de otros entes relacionados a la actividad, sean
públicos o privados, nacionales o extranjeros, autoridades
gubernamentales, gremios empresariales, sectores académicos
u otras organizaciones asociadas al comercio exterior.

 
También es deseo primordial la constante búsqueda por
generar vínculos con el gobierno, el poder legislativo,
asociaciones y organismos afines, para fomentar el desarrollo
de la actividad y optimizar sus recursos, participando
activamente en el desarrollo conjunto de proyectos relativos
al mundo logístico.

 
Para llevar a cabo estas intenciones, ALO G Chile se rige por
ciertos principios, enfocados a:

 
Participar activamente en Instituciones N acionales e 
Internacionales que regulen el mercado y trabajen en pro
de la actividad logística.

 
Fomentar la colaboración de sus socios en los Comités de
Trabajo, para trabajar en soluciones concretas a los problemas
reales que  afectan a la industria.

 
D ifundir los conocimientos sobre la actividad logística a 
través de la prensa, seminarios y actividades, entre todos 
quienes participan de ella, para perfeccionar el trabajo 
individual y global del sector.

 
Fomentar la generación de un marco regulatorio eficiente,
flexible y claro, investigando el mercado, proponiendo 
soluciones y apoyando al Estado en la modernización de 
sus reglamentos e infraestructura.

 
D ar a conocer al mercado los beneficios de la cadena de
abastecimiento y estimular la tercerización de los servicios
logísticos, creando valor agregado a la actividad comercial
de sus clientes, especialmente de las Pymes.
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La formación de ALO G Chile fue el resultado natural del

esfuerzo y desarrollo de la empresa logística chilena durante

las últimas décadas. La necesidad de prestar un mejor servicio

y posicionar a Chile como la Plataforma Logística de

Latinoamérica, llevaron a que la mayoría de las empresas

relacionadas con el movimiento logístico unieran sus energías

para avanzar por un camino común.

 

Es así como a inicios del año 2003 nace esta nueva entidad

gremial, producto de la fusión de dos agrupaciones: la

Asociación Chilena de Empresas de Servicios de Transporte

de Carga y Logística (ACHIAC) y la Asociación Chilena de

Proveedores de Servicios Logísticos (ACHILO G). Todo lo

que implica el traslado de un producto, de origen a destino,

y los servicios anexos que este proceso requiere, se vieron

potenciados por esta unión, que entrelazó eficazmente a los

diversos rubros de la logística.

 

Hoy, ALO G Chile AG es la única asociación de logística y

transporte de carga aérea, marítima y terrestre en Chile, la

cual con sus 87 empresas socias representa aproximadamente

al 90% del mercado logístico nacional. En Chile, es miembro

de la Cámara N acional de Comercio, CN C; mientras que a

nivel mundial es socio fundador de la Asociación

Latinoamericana de Logística - ALL; pertenece a la Federación

de Asociaciones N acionales de Agentes de Carga y Logística

de América Latina y del Caribe – ALACAT y a la Federación

Internacional de Logística y Transporte – FIATA. También

asiste permanente mente como observador a las reuniones

del Panel Agents Liaison W orking Group - ALW G de IATA,

en el cual participan representantes de Compañías Aéreas

y Agentes de Carga.

0.4
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Presidente:                                                                             Neil Taylor  ( PACIFIC ANCHOR LINE)
Vice  Pr es id en t e :                                                               Ro d r ig o  Jiménez  ( AGUNSA)
2 º Vicepresidente:                                                       Alex Cantzler  ( EMPRESAS LOGINSA)
Director Tesorero:                             Alberto Fluxá (BODEGAS SAN FRANSCISCO)
Dir ect o r  Secr e t ar io :                                                     Cr is t ián  Ir a r r ázava l  ( SAAM)
Director :                                                                                     Francisco Cerda ( TW LOGÍSTICA)
Director:                                            Crist ián Hozven ( CARGO NET CENTER)
Director :                                                                                     Werner  Knust  ( ANDES LOGÍSTICA)
Director:                                            Manel Martínez ( ABERTIS LOGÍSTICA)
Dir ect o r :                                                                                      Ju l io  Ramír ez  ( ULTRAMAR)
 
 
ADMINISTRACIÓN ALOG Chile A.G. ( Incluir foto Personal)
 
Gerente General:                        Cynthia Perisic Ivandic
Jefe de Comunicaciones: Alejandra Escobar Klapp
Data Management:          Nicolás De Ugarte Bonvin
Asistente Gerencia:         Nancy Parra Fuentes
Auxiliar Administrativo:    Gonzalo Parra Alvarado
 
 
 
ASESORES EXTERNOS
 
ACRO Consultores Ltda., Contadores Auditores
Fontaine y Cía, Asesores Legales
Movimiento Creativo, Diseño Gráfico

0.5
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La Asociación Logística de Chile reúne a toda la gama de
empresas relacionadas con el movimiento logístico de un
producto, desde su origen hasta su destino final. Entre las
empresas asociadas se cuentan con dos categorías de socios;
activos y colaboradores:
 
 

Socios Activos de ALO G Chile A.G.
 
Son las empresas de carga y las empresas proveedoras de
servicios logísticos. Muchas de las empresas de carga o
forwarding se especializan en el envío de ciertas mercaderías
como productos frescos, animales vivos, carga seca, pesada,
materiales peligrosos, muestras, etc. O tras centran sus
operaciones en determinadas áreas geográficas o bien, en
ciertos medios de transporte. Sin embargo, la gran mayoría
de estas compañías ofrecen soluciones integrales para el envío
de todo tipo de carga a cualquier destino, respondiendo a
las más diversas necesidades del cliente.
 
Las empresas de logística están orientadas a promover la
contratación de servicios y productos logísticos en sus diferentes
actividades en la cadena de abastecimiento como son las de
transporte y servicios relacionados con la carga en todos los
medios: terrestres, aéreos, marítimos y multimodal, las
actividades de recepción y manipulación de la carga a conducirse
o conducida en los diferentes medios de transporte; las de
almacenaje, control de stocks, movimientos y preparación de
pedidos; distribución física o actividades integradas en las
denominadas operaciones de tercerización logística, como
también consultorías en logística; desarrollos de softwares
relacionados a las actividades anteriores, equipamientos para
el movimiento y control de inventarios; integraciones
tecnológicas para la cadena de abastecimiento, servicios
portuarios y aeroportuarios.
 

Sin duda, hoy la aplicación de la logística ha significado una
de las grandes revoluciones para el transporte internacional.
Sobre la base de conceptos como "proceso" y "globalidad",
la logística rompe con las funciones aisladas y define nuevas
estrategias y gestiones de acción, para asegurar el éxito y
permanencia del cliente en el mercado.
 
A comienzos de los 90, la logística era una función netamente
operacional centrada en la optimización de inventarios. Hoy
en día, el concepto ha sido asimilado con gran éxito por los
Forwarders, quienes buscan el control global de los flujos de
mercancías y sus correspondientes transferencias. Como
operador del transporte internacional y asesor logístico de
importadores y exportadores, el Forwarders entre otras cosas,
coordina los sistemas de transporte más adecuados teniendo
en cuenta cada detalle (embalaje, aplicación de las reglas del
comercio exterior, pólizas de crédito para los envíos, etc.)
elige los medios según el contrato de transporte, organiza y
planifica el grupaje de diversos envíos para efectuar el transporte
en las mejores condiciones, coordina las formalidades del
seguro de transporte, efectúa el almacenaje y distribución de
la carga, emite los documentos FBL, FCR, FCT, FW R, SD T,
CMR y D D C, homologados internacionalmente, supervisa la
ejecución del transporte, coordina las formalidades aduaneras
en origen y destino, mantiene corresponsales en el extranjero
a disposición del cliente.

0.6
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www.aml.cl

www.hartrodt.com

www.abertislogistica.cl

www.acostayaguayo.cl

www.agunsa.com

www.agilitylogistics.com

Transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional de importación y exportación, seguros, servicios
integrales puerta a puerta, consolidaciones y proyectos.

D esarrollo de Parques Logísticos.  En Santiago, a través de abertis logisticspark santiago, nuestra empresa
presta servicio de arriendo de bodegas modulares - de calidad premiun world class - desde 2.500 mts2
hasta proyectos llave en mano. Este parque logístico se encuentra en una ubicación privilegiada, con accesos
directos desde las principales autopistas urbanas de Santiago, cuenta con una alta calidad constructiva,
seguridad las 24 horas del día, grandes áreas verdes, mayor volumen de almacenaje y conectividad con
sus clientes y proveedores. El parque tendrá, una vez finalizado, más de 335.000 mts2 de bodegas para
arrendar y 15.000 mts2 de servicios a las personas, las empresas y los transportistas.

Logística, Administración de Inventario y D istribución. Vehículos para transporte de cargas, O peraciones
IN -HO USE, Distribución O rigen/Destino, Recepción, Almacenaje, Logística de reversa, despacho, consolidación
y desconsolidación, Sistema de gestión logística Local y entregas parciales o totales previa programación
del cliente. Servicio de valor agregado tal como, embalado, rotulado, etiquetado, armado de pack etc. N os
adecuamos a las necesidades de nuestros clientes. Avanzado Software para la administración de inventario
y gestión logística.

www.andeslogistics.cl
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www.apl.com

Consultoría, ingeniería de diseño, asesoría en layout de bodegas, diseño y equipo de CD, software de
administración de bodegas, H ighJump software, a 3M Company, Servicios asociados a la cadena de
abastecimiento, equipos logísticos. Comercialización de equipos de códigos de barras y RFID, terminales
portátiles. Es parte de SD I Group PLC, nace en el 2007 como resultado de la fusión de diversas filiales
relacionadas que operaban en diferentes países del mundo.

Asesorías, Ingeniería y Sistemas Logísticos S.A. 

Empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño del país. D esde 1985 a la fecha, ha alcanzado una
infraestructura de más de 800.000 m2 de bodegas distribuidas en 11 centros, de los cuales seis están en
Santiago, cuatro en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Puerto Montt) y uno el Lima, Perú.  El Servicio
que brinda BSF consiste en el arriendo de módulos independientes de bodegas, desde 25 m2 (mini
bodegas) hasta completos Centros de D istribución construidos a la medida de cada cliente, sin límites
de espacio.
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Líder en transporte Internacional. Exportación e importación (marítima, aérea y terrestre). Cobertura
en los 5 continentes, con su casa matriz en Miami USA. Bodegas propias, seguros, almacenaje, carga
y descarga.

O perador logístico internacional. Prestamos servicios puerta a puerta: transporte de carga (aéreo, marítimo,
terrestre), manejo de proyectos (industrias de O il & Gas y Minería), logística de perecibles, diseño e
implementación de soluciones logísticas a la medida de nuestros clientes (contract Logistics), manejo y
distribución de mercancías a nivel nacional e internacional y seguros. Presencia en más de 150 países y
con más de 50.000 empleados, personal altamente capacitado en las distintas áreas de nuestro negocio.
Alto desarrollo en sistemas de información, que nos permite mantener a nuestros clientes informados
sobre el status de su carga ya sea a nivel internacional como en el almacenamiento, alistamiento y despacho
de sus productos

Cargo N et Center/ Cargo N et Logistics  S.A.

Ambas empresas comprenden un grupo de gestión y management logístico en las áreas de exportaciones
e importaciones aéreas y marítimas, siendo sus principales fortalezas el transporte de productos perecibles,
fresco / refrigerados, congelados, carga sobredimensionada e IMO  (carga peligrosa), como asimismo,
transporte doméstico y terrestre a nivel nacional. Cuenta con representantes en más de 105 países,
permitiendo una amplia cobertura operativa y comercial, un fácil manejo operacional y gran flexibilidad
documental.

www.cncgroup.cl

Seriedad y experiencia en comercio y transporte internacional, estratégicas alianzas con las principales
compañías aéreas y marítimas, representantes en las principales ciudades del mundo, Center Cargo se
consolida definitivamente en el mercado internacional, ofreciendo precios competitivos, respuestas
rápidas, seguridad en el transporte, agilidad y eficiencia en la atención personalizada a sus clientes.

Center Cargo Chile S.A. www.centercargo.com.br
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Fletes Internacionales aéreos, terrestres y marítimos de exportación e importación. Transporte
internacional de carga valorada, importación y exportación. Logística, transporte nacional, almacenaje
y distribución, servicios de valor agregado.

CCT Global www.cctcorporation.com

N VO CC con cobertura en los principales puertos en los 5 continentes;  America del N orte, América
del Sur, Europa, Asia y O ceanía. Especialistas en el transporte de carga  LCL y FCL  tanto en Importación
como Exportación

Craft Multimodal Chile Ltda.

APM Global Logistics/DAMCO

Freight Forwarder global, ofrece servicios flexibles, localizados y personalizados para entregar lo que se
necesita, cuándo y cómo se desee. D entro de los servicios ofrecidos destacan: flete aéreo-marítimo; y
servicios terrestres, tales como camionaje, procedimientos aduaneros, manejo de documentos y aseguradora
de carga.

www.damco.com

Servicios de Logística integrada, Almacenaje y Transporte aéreo, marítimo y terrestre.  Proyectos y
servicios especiales.

D achser Chile S.A. www.dachser.cl

D esarrollos Logísticos del Sur www.dlschile.cl

D esarrollamos parques industriales logísticos. Somos un equipo con amplia experiencia en diseño,
construcción, implementación y puesta en marcha de instalaciones logísticas.

N uestras instalaciones combinan la eficiencia operacional y constructiva con excelentes diseños junto a
una imagen moderna y funcional, lo que le permitirá transformar sus operaciones en verdaderas oportunidades
de diferenciación.
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Proveedor Logístico Integral, pertenece al Grupo D eutsche Post W orld N et, segundo empleador a
nivel mundial. En Chile 800 colaboradores proveen productos y servicios que completan la cadena
de abastecimiento a través de sus unidades de negocios presentes en el país / DHL Exel Supply Chain:
O perador Logístico internacional con servicio de almacenamiento, valor agregado y distribución
nacional / DHL Global Forwarding: Unidad de N egocios enfocada al transporte de carga internacional
Aérea, Marítima y Terrestre, incluyendo además proyectos industriales y logística de perecibles / D HL
Express: Unidad de N egocios enfocada al transporte de mercadería, muestras, documentos y carga
expresa, en el ámbito nacional e internacional, contando con herramientas de última generación para
el seguimiento, gestión de envíos y ordenes de compra.

D SV - GL Chile www.dsv -gl.com

Transporte Aéreo, Marítimo y Terrestre nacional e internacional.
D istribución, bodegaje, flota y logística propia (3PL / 4PL).
Carga refrigerada, Proyectos especiales, O utsourcing en Comercio Exterior.

www.dhl.com
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O perador Logístico global. Servicios de transportes de importación y exportación aérea, marítima y
terrestre nacional e internacional. Soluciones integradas, servicios electrónicos y de valor agregado.
Proyectos Industriales, servicios especiales, consultoría, seguros de transporte, almacenaje y distribución.

www.geodiswilson.cl

GO LD EN FRO ST S.A.

N VO CC y Freight Forwarder desde 1995, dedicada al transporte de carga de Importación y exportación
en modalidad Marítima consolidada, aérea, Full container para cargas D ry y Perecedero.
Miembro de U nited Shipping Inc. www.unitedshipping.com con oficinas en todo el mundo.
Agente en Chile del Grupo CO N D IGEL (Efbs/Maex/Seafrigo France, especialistas en logística de carga
congelada, fruta fresca y perecederos. www.seafrigo.com

www.combix.cl

Empresa que forma parte de la cadena alimentaria prestando servicios de procesos logísticos para
productos de temperatura controlada y procesos productivos congelados, con más de 15 años de
experiencia en la Industria Agropecuaria, contando con la tecnología de almacenamiento más moderna
de sud-América. Se caracteriza por ir avanzando constantemente es por eso que actualmente es el
centro de distribución con más Habitaciones para la exportación de productos pecuarios, gracias a sus
avalado sistema integrado de gestión de calidad FIMEQ S, respaldado por HACCP e ISO 9001.

Geodis W ilson Chile Ltda.
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Empresa profesional con experiencia en el transporte de cargas de gran peso y volumen con cobertura
nacional e internacional, servicios de montaje y arriendo de equipos de levante, con certificaciones de
calidad ISO  9001, ISO  14001 y O SH AS 18001 y personal con vasta experiencia y en constante
capacitación.

www.ferrovial.cl

Con más de 240 oficina, en  más de 80 países, O frecemos a nuestros  clientes servicios de Transporte
N acional e Internacional  de toda clase,  por vía Marítima, Aérea, Terrestre, de Importación y Exportación,
pone a disposición de sus clientes soluciones logísticas globales, servicios complementarios y personal
altamente calificado.

www.jas.comJas Forwarding Transportes Internacional Ltda.

Soluciones logísticas integradas de alto estándar de calidad, orientadas al mercado de alimentos y
relacionados, cadenas de supermercados, de comida rápida, tiendas de conveniencia, compañías de
catering, productores y distribuidores de alimentos. Gestión completa de la cadena de suministro,
transporte con cobertura nacional (Arica a Punta Arenas), almacenamiento de productos congelados,
refrigerados y secos, preparación de pedidos, servicios de valor agregado, cross docking, distribución
a salas de supermercados, patios de comida, tiendas de comida rápida, tiendas de conveniencia, casinos
e instituciones, gerenciamiento integral de operaciones logísticas de distribución y aprovisionamiento
(centralización), incluyendo procesos comerciales asociados. Trazabilidad en toda la cadena, certificación
HACCP, habilitaciones SAG y Sernapesca. Centro de D istribución en Santiago multi temperatura (-
25°C a +  6°C), 500 m2 de oficinas y servicios para el personal, funcionamiento 24 horas 6 días por
semana, flota de camiones propios multi temperatura (4tn a 25tn), GPS, visibilidad total de información en
tiempo real vía W EB, tracking de pedidos, integración con sistemas (SAP, Softland, Flexline) y una red
agencias regionales en las principales ciudades del país.
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www.mecalux.cl

Empresa internacional experta en fabricación y comercialización de sistemas de almacenaje, tales
como racks para pallets, estanterías y sistemas automatizados para bodegas y centros de distribución.
Cuenta con 12 centros productivos ubicados en: España, Polonia, Estados Unidos, México, Brasil y
Argentina, presencia comercial en más de 30 países en todo el mundo, los cuales cuentan con las
certificaciones  ISO  9001, ISO  14001, TUV-GS, FEM 10.2.02, entre otras.

O perador logístico integral. soluciones logísticas en almacenaje, arriendo de bodegas (permanente
o spot), recepciones y despacho, servicios de valor agregado (kitting/armado de packs/reempacado),
administración y control de inventario, distribución y transporte nacional e internacional.

Transportes Internacionales en todas sus formas, almacenaje, distribución logística y transporte terrestre.
Con más de 120 años de experiencia en el Mercado, fundada en Alemania en el año 1890, con
presencia mundial en más de 100 países, mas de 900 oficinas propias y más de 55.000 especialistas
dedicados. Kuehne +  N agel se encuentra enfocado en las necesidades de sus clientes, somos
proveedores de soluciones logísticas integrales de calidad y permanente excelencia operativa.
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www.newportcargo.com

N ewport Cargo Freight Forwarders  expertos en Transporte Terrestre, Aéreo, Marítimo y Proyectos
Logísticos además de ser lideres en la entrega de valor agregado: seguros, aduanas , almacenamiento
y distribución a nivel nacional y internacional

Red integral de servicios a las N aves y a la Carga. Servicios de transporte, almacenaje y distribución
para todo tipo de carga general, entregando soluciones logísticas para la industria del vino, fruta,
azúcar, maderas, minería entre otras, cubriendo toda la cadena de servicios puerto a puerta y vice
versa. Transferencia de graneles y cargas masivas, Servicio Agente Embarcador, Almacén Extraportuario,
Terminal Frigorífico, Remolcadores, Agenciamiento Marítimo, Depósito y Maestranza de Contenedores
y O peraciones Portuarias.

SAAM S.A.
www.saam.cl

 
Transporte internacional aéreo, marítimo y terrestre. Almacenaje y distribución. Proyectos especiales.
Seguros. IT Services.
 

Senator International Chile www.senatorchile.cl
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Empresas Schiappacasse

www.southlogistics.cl

Transporte Internacional Marítimo, Aéreo y Terrestre. Proyectos, Almacenaje, Supply Chain. Servicios
Logísticos & Soluciones Integrales.

Consolidadores (N VO CC). Transporte de carga internacional Marítima (FCL – LCL) y aérea.
Miembro de la W orld W ide Alliance.

Perteneciente al grupo D eutsche Bahn Mobility N etworks, dedicados al transporte internacional
Aéreo, Marítimo y Terrestre. Carga de Proyectos, carga sobredimensionada. Charters Aéreos y
Marítimos. Brinda soluciones en la gestión de almacenamiento, transporte y distribución a nivel
nacional.

Perteneciente al H olding REPREMAR S.A.(Uruguay), Freight Forwarder en Chile prestataria de
servicios flexibles en Transporte de carga Internacional Aérea, Marítima, terrestre y demás servicios
de valor agregado, tanto local como internacional.

South Cargo Chile Transporte & Logística Ltda. www.southcargo.cl

O perador Logístico Integral que pertenece a la sociedad de Empresas Schiappacasse de Chile y
Almaviva de Colombia. O frece servicios logísticos en almacenaje, administración de inventarios,
operaciones in house, preparación de pedidos, transporte y distribución nacional. Amplia experiencia
en repuestos de automóviles y también en carga general para entregas en tiendas de retail.

www.dbschenker.com

Sotraser Logística y D istribución S.A. www.sotraser.cl

Servicios de Logística Integral: Almacenaje, Control de Inventario, D istribución N acional. Servicios
de valor agregado: mecanizado, sampling, entre otros.

www.tnt.com
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www.tw.cl

• O perador Logístico Integral • Logística de Entrada: recepción de mercadería, desconsolidación
de contenedores • Almacenamiento: inflamables, químicos, medicamentos, electrónica,
repuestos, vestuario, alimentos • Logística de Salida: preparación de pedidos, cross-docking
para despacho a retail, • Logística Reversa • Valor Agregado: etiquetados, reempacados,
bandeos, packs promocionales • Transporte y D istribución: distribución nacional, entregas
a retail.

www.u-log.com

www.ups-scs.com

www.go2uti.com

Transporte internacional aéreo, marítimo y terrestre. Administración de ordenes de
compras. Transporte y servicios logísticos para proyectos industriales (Minería y Energía).
D istribución nacional.

Transporte internacional y nacional de carga general, perecible y peligrosa, vía aérea, marítima
y terrestre. Almacenaje y distribución.  Especialista en soluciones de transporte y logística
de cargas de proyectos para industrias de minería, energía y petróleo.  Servicios de
administración y costeo de órdenes de compra. Red de oficinas propias a lo largo de Chile
y en las principales ciudades de Latinoamérica.

www.vls-global.com

www.warehousing.cl

www.yrclogistics.com

O perador logístico internacional, Import/Export, Transporte aéreo, marítimo y terrestre.
Soluciones logísticas. Especialistas en Administración logística para la industria de la Minería,
Energía y Petróleo, y sus proveedores.
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Socios Colaboradores de ALO G Chile A.G.
 
Los socios colaboradores que integran el Gremio son aquellas
compañías que, sin ser agentes de carga o empresas dedicadas
exclusivamente a la logística, ayudan a la gestión de éstas.
N uestra categoría de socios colaboradores surge a raíz de la
creciente necesidad de interacción que hoy plantean los
sistemas económicos mundiales, tanto a nivel macro como
micro, y por las infinitas ventajas que plantea la sinergia entre
los diferentes actores del transporte nacional e internacional.
Por estas razones, ALO G Chile A.G. abre un canal para la
participación de todas las empresas vinculadas al sector.
 
A partir del 2000, líneas aéreas, compañías marítimas,
transportistas terrestres, ferroviarios, fluviales, multimodales;
aeropuertos, puertos, almacenistas, empresas de arriendo y
leasing de contenedores, N VO CC, compañías aseguradoras,
liquidadores de seguro, ajustadores de averías, importadores,
exportadores, brokers, dealers, estudios jurídicos, asociaciones
gremiales, y en general, todas las empresas ligadas al transporte
de carga, comercio exterior y logística nacional como
internacional, pueden formar parte de esta asociación y
acceder a sus beneficios como socios colaboradores.
 
Sin duda esta es una instancia para el análisis sistemático de
escenarios comunes, planteamiento de soluciones para toda
una cadena productiva y una oportunidad para la materialización
de propuestas tendientes al perfeccionamiento y eficiencia
del sector.
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www.adiconsultora.cl

www.aerosan.cl

www.cfs.cl

www.portvalparaiso.cl

www.gupopfs.com

www.stiport.cl

www.teisa.cl

Terminal portuario especializado en la transferencia de contenedores. En forma complementaria STI
también presta servicios a naves de carga general, naves especializadas para transportes de vehículos
y naves de graneles sólidos y líquidos. Además el Terminal provee servicios a la carga tales como
almacenaje de contenedores y carga general, consolidación y desconsolidación, servicios a contenedores
refrigerados, entre otros.

Cámara de mantención para productos del mar 0°, Cámara de mantención para producto
hortofrutícolas 0°, Cámara de congelados -18°. D escarga para carga seca, animales vivos, almacenaje
de distitos productos. para mayor información favor contactar a Ó scar Bravo (obravo@teisa.cl).

Recinto de D epósito Aduanero destinado a prestar servicios a terceros, donde puede almacenarse
cualquier mercancía hasta el momento de su retiro, para importación, exportación u otra destinación
aduanera, incluyendo la prestación de servicios complementarios y/o adicionales al almacenamiento
que el servicio nacional de aduanas le autorice en forma expresa.

AEP - SAAM Extraportuarios S.A. www.aep.cl

Empresa autónoma del Estado con 12 años de vida. Su misión central es administrar, explotar y conservar
el Puerto de Valparaíso. Además, EPV está a cargo del Terminal 2 Espigón y espacios públicos de alto
valor como Muelle Prat y Muelle Barón.
EPV junto a sus actuales concesionarios: Terminal Pacífico Sur (TPS), Valparaíso Terminal de Pasajeros
(VTP), Puerto Barón y Zeal Sociedad Concesionaria (ZSC) trabajan juntos pensando en el desarrollo
del puerto de Valparaíso y su ciudad.

Agente General de Ventas y Servicios de Carga IATA (IATA-GSSA), charter broker y representante
de líneas aéreas como AeroMéxico, Aeromexpress, Cargolux Air lines y Korean Air lines.

A través de sus representadas, presta servicios de transporte aéreo de carga general, perecedera,
mercancías peligrosas, valorados y animales vivos para los Agentes de Carga y Freight Forwarders.

Terminal de Exportación Internacional
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Representación y defensa de los intereses de los asociados
frente a las autoridades e instituciones relacionados directa
e indirectamente con la actividad Logística y Embarcadora
tanto nacional como internacional.

 
Posibilidad de formar parte de los Comités de Trabajo, 
reuniones en las cuales los socios analizan y dan soluciones
concretas y reales a problemas que afectan a toda la 
industria. Los comités activos son: aéreo, aduana marítimo
multimodal, logística inland, financiero legal y seguridad.

 
O portunidad de dar a conocer su gestión por medio de 
canales comunicacionales especializados en el rubro, a través
de avisajes, publicidad y reportajes con valores preferenciales.

 
Acceso al equipo de asesores legales de ALO G Chile, 
especializados en comercio exterior y logística. O rientación
frente a interrogantes de la actividad y en temas relevantes
para el gremio en su conjunto.

 
Acceso a documentos oficiales referentes al transporte 
internacional y logística, así como a publicaciones e 
informaciones generadas por medios especializados a nivel
local y mundial.

 
Capacitación constante y a precios preferenciales, a través
de Cursos, Talleres, Seminarios y Congresos organizados 
por ALO G, los cuales en algunos casos son requisito para
trabajar con algunos organismos.

 
Información oportuna y tarifas especiales en Congresos, 
Ferias y Exposiciones tanto nacionales como Internacionales,
que no sean organizadas por el gremio.

 
Importantes descuentos con empresas en convenio: 
Academia de Golf Hugo Contreras, ACRO  Consultores 
Ltda., Automóvil Club de Chile, Consultores W &S, 
D atabusiness S.A., IED E - Escuela de N egocios Española, 
Imprenta Clara Correa, IO C Consulting, Matchcode Chile
S.A., Movimiento Creativo, N ewton & Associates, Petrobras
Flota – Ticket Car, Sermecoop Ltda., Sodexho Pass Chile 
S.A., SO FO FA - Paz Froimovich, TRO N W ELL, Viajes Liverpool,
W orld Survey Services Chile S.A.

 
Sitio W eb corporativo, www.alog.cl, donde puede acceder
on line a información relevante del sector, bases de datos,
estadísticas, información comercial de los socios, Planilla de
clientes morosos, Bolsa de trabajo, entre otros. Acceso a 
publicar noticias de su empresa.

 
Contacto con organismos, autoridades extranjeras y con 
las compañías líderes del rubro tanto a nivel nacional como
internacional.

 
Acceso a información actualizada sobre la CN C, ASEXMA,
DGAC, IATA, JAC, CCS, ALACAT, SO FO FA, Servicio N acional
de Aduanas, etc.

 
O portunidad de hacer negocios entre los mismos socios,
ya que los embarcadores muchas veces requieren de los 
servicios de los operadores logísticos. Además, tiene la 
posibilidad de publicar sus datos de contacto comerciales,
a fin de que potenciales clientes lo puedan contactar.

 
 

N uevos Beneficios 2009
 

Estadísticas del Sector, proyecto al cual se le dio inicio a 
fines del 2009, y tiene por objetivo hacer un levantamiento
y actualización periódica de los datos estadísticos de la 
industria.

 
Biblioteca de la industria, la cual tiene por objetivo colaborar
en las operaciones diarias de nuestros socios, a través de 
resoluciones, documentos y terminología relacionada. Tiene
acceso restringido – mediante clave - para los socios de 
ALO G Chile A.G.

 
Registro de Siniestro, representa una ayuda práctica a 
nuestros socios en materia de seguridad. Es de acceso 
restringido para los socios de ALO G Chile.

0.7
Beneficios Socios
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0.8
Comités de Trabajo destacados
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N acionales
 

Cámara N acional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Chile - CN C

     
•  Consejo General
•  Comité de Comercio Exterior - Transporte y Logística
•  Cena Anual del Comercio

 
Servicio N acional de Aduanas

 
•  Reuniones D irectivas de ALO G con el D irector N acional
   de Aduanas, Señor Karl D ietert.

 
Fundación Chile

 
•  Proyecto de Certificación de Competencias Laborales 
   Logísticas
•  Programa “Porque Sé”

 
Empresa Portuaria de Valparaíso

 
•  Participación en el Foro Logístico de Valparaíso (FO LOVAP)

 
D irección General de Aeronáutica Civil

 
•  Par ticipación en Reunión FAL (Pasajeros y Carga)

 
IATA Chile

 
•  Participación en el Panel del ALW G con las líneas aéreas
   y los agentes de carga como observador.

 
 

Internacionales
 

SIL

•  Participación en el SIL (Salón Iberoamericano de Logística)
  celebrado en Barcelona, España en Junio de 2009.

 
IATA International

 
•  Participación como oyente en el CEC – Miami, Estados

      Unidos
 

A sociación Latinoamericana de Logíst ica ( A LL)
 

•  Socio fundador
•  O rganización Asamblea Extraordinaria, realizada en Chile

      durante Abril.
 

Federación de Asociaciones N acionales de Agentes de
 Carga de América Latina y el Caribe (ALACAT)
 

•  Participación como Socio Activo
•  Participación Comité Ejecutivo realizado en Miami, Estados
   Unidos

0.9
Participación de ALOG Chile

con otras Instituciones
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10
Antecedentes Generales Respectos

de Socios e Industria

Entendemos por gestión logística “aquella parte del Supply
Chain Management que planifica, implementa y controla el
flujo y almacenamiento eficaz y eficiente, hacia adelante y en
reversa, de bienes, servicios e información relacionada, entre
el punto de origen y el punto de consumo, para satisfacer
los requerimientos de los clientes” - Council of Logistics
Management.
 
En virtud de lo anterior es que presentamos un pequeño
catastro de la industria elaborada por el área de estadísticas
de nuestra Asociación, ya que consideramos fundamental
conocer el comportamiento de la industria e identificar las
respectivas áreas de mejora.
 
Respecto a los socios de ALO G Chile se determinaron los
siguientes segmentos:

1. Freight Forwarder (FF)
2. O perador logístico (3PL)
3. Arriendo de infraestructura para almacenaje

Freight Forwarders

En la Ilustración a continuación se visualiza una equidad entre
los principales medios de transporte, marítimo y aéreo, no
así el transporte terrestre que presenta un 6% promedio de
utilización.
Los porcentajes expresados en son en base a las operaciones
realizadas, considerando los principales medios de transporte.

Ilustración: Gráfico de utilización de los medios
de transportes internacional.

Medios de transporte    Terrestre    Aéreo   Marítimo

Media                               6%                 48%     46%

D esviación Estándar      8%                 28%      26%

Mínimo                             0%                  1%        0%

Máximo                       40%                    100%      98%

Tabla: Medio de transporte utilizado (muestra encuestada)

Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.
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La participación en la exportación de Chile vía aérea de los
embarcadores de la muestra realizada en el estudio ALO G
Chile A.G. es de un 44,5% y en la importación es de un 97%
del total de carga que se mueve en el país en promedio.

O peradores logísticos (3PL)
 
Los operadores logísticos o 3PL se encuentran en distintos
eslabones de la cadena, ya sea de fabricantes, locales
comerciales, distribuidores, entre otros; formando parte
importante dentro de la cadena logística impactando
principalmente en los costos, puntualidad, precisión, entre
otros. Los principales activos que poseen los 3PL son las
bodegas para el almacenaje, y los camiones para la distribución
de los productos, capital humano y por último las tecnologías
para la gestión logística. Ante esto hemos realizado un catastro
de estos activos al detalle, a continuación en la tabla 8 se
reflejará las bodegas que poseen:

Infraestructura para Almacenaje  M2 Totales  Propia M2  Arrendada M2  In House M2

Total  1.142.657  609.157  229.500  304.000

Media  42.321 33.842 14.344 38.000

D esviación Estándar 54.060 45.875 21.140 46.836

Min 2.600 4.657 1.000 2.500

Máx 200.000 200.000 72.000 120.000

Tabla: Cantidad de M2 de Bodegas de 3PL

Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.

El 53% de las bodegas que administran los 3PL son propias,
además se considera como adicional un 20% de las bodegas
arrendadas por motivo de falta de capacidad o simplemente por
el cumplimiento de ciertas normas que provienen de productos
especiales las cuales las bodegas propias no cumplen. El resto
(26,6%) de la infraestructura se administra de tipo In House el
cual se define como outsourcing de la operación logística en las
propias instalaciones del cliente, con soporte administrativo y
operativo desarrollado a medida para cada caso, apoyado por
una administración eficiente y rentable.
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Las 27 empresas encuestadas almacenan distintos tipos de
productos, cumpliendo diferentes normas o especificaciones.
El resultado es el siguiente:

Ilustración: Tipos de productos que se almacenan.

Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.

En el transporte y distribución de carga se puede apreciar que predomina 5,5 veces la distribución a través de terceros y
no propia (Ver tabla 9).

D istribución N ° flota Propia  N ° flota Arrendada promedio por mes    Prom. mensual TM movidas

Total   792   4.060   145.889

Media   36   162    12.157

D esviación Estándar   90  594  28.230

Mínimo 0  0  0

Máximo  400  3.000  100.000

Tabla: Activos de transporte y distribución y sus movimientos.

Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.
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Bodegas - Infraestructura
 
D entro del rubro de arriendo de infraestructura para
almacenaje se consideró a empresas, en total 19, socias y no
socias de Alog Chile A.G. con una capacidad no inferior de
20.000 m2. Dentro de esto se puede apreciar un leve aumento
entre el año 2007 al 2009 cercano al un 15% promedio por
empresa de la oferta de espacio para el almacenaje, pero en
total a habido un crecimiento de un 40% entre esos años.
La gran diferencia entre el crecimiento individual y el total
se debe al gran impacto de empresas que han tenido un
crecimiento considerable dentro del período evaluado.
 
Para el año 2010 se habla de un crecimiento cercano mínimo
a 8% con respecto al año 2009, los datos se verán en el
gráfico a continuación:

Ilustración: Crecimiento del mercado de bodegas.

Evolución del mercado de bodegas Muestra: 19 empresas
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Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.
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Incidencia del rubro de la logística sobre el PIB
Chileno
 
El Producto Interno Bruto (PIB)  en Chile es el valor
monetario de los bienes y servicios finales producidos en
un período determinado. La incidencia sobre el PIB es una
metodología para medir la participación de un rubro
determinado, dentro de un país.
 
El resultado de la muestra del mercado de la logística
generó una incidencia sobre el PIB la cual se reflejará en
la siguiente tabla:
 
Facturación Total del rubro logístico considerando operador
logístico, Freight Forwarders, Infraestructura para almacenaje,
terminal portuario y aeroportuario USD  1.760.880.374-.
 
D entro del rubro de la logística, los Freight Forwarders
poseen mayor participación con un 0,61%, seguido se
manifiesta el rubro de los terminales con 0,42%. A
continuación se representa la participación del mercado
logístico bajo los principales rubros:

O portunidades de mejoras
 
Crear plataformas logísticas en las regiones con mayor
movimiento de cargas con el fin de permitir el desarrollo de
un nodo de enlace multimodal, integrando los sistemas de
transporte caminero, ferroviario, marítimo y aéreo en una
misma proporción. Esto fomentaría el uso de los distintos
medios de transporte reduciendo costos, aumentando el
valor, aumento de la competitividad. Un ejemplo claro es la
plataforma logística que se está implementando en la región
del Bío Bío, lo cual representa una gran iniciativa de inversión
para descentralizar el país, punto fundamental destacado por
la O CD E para el crecimiento y desarrollo del país.
 

Se debe mejorar la planeación de las cadenas logísticas además
de coordinar a los distintos participantes de ella, aplicando
tecnologías, estandarizando, digitalizando y disminuyendo los

documentos con el fin de poder disminuir los tiempos totales
de importación/exportación, además de los tiempos de espera
que tienen los transportistas.
 
Fomentar el uso de herramientas de gestión en las empresas
de transportes, además de profesionalizar al personal con el
fin de promover la eficiencia energética y prácticas de
conducción eficiente y segura.
 
Modificar la ley de transporte multimodal con el fin de reducir
la cantidad de documentos, tiempo, costos para fomentar el
uso de más de un medio de transporte

Incidencia sobre el PIB

O perador Logístico 0,40%

Infraestructura de bodegas 0,08%

Freight Forwarder 0,61%

Terminal Aeroportuaria 0,42%

O tras Bodegas 0,01%

Total 1,51%

Table 1: Incidencia sobre el PIB

Fuente: Estudio ALO G Chile A.G.
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