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Distribuidora Jama inició sus ope-
raciones este año como distribui-
dor exclusivo de productos Nestlé 

para la zona sur de la Región Metropo-
litana. Su propietario, Cristián Fuentes, 
trabajó durante 37 años en la firma tras-
nacional de alimentos, por lo cual deci-
dió independizarse y ofrecer este tipo de 
servicio externo a partir de la experiencia 
lograda en este mercado.

Distribuidora Jama

Confía en la experiencia, infraestructura 
y servicio de Central Bodegas 

Desde marzo de este año, esta naciente empresa distribuidora decidió 
comenzar sus operaciones en el Centro de Distribución La Vara de 
Central Bodegas, ubicado en el sector sur de Santiago. Cristián Fuentes, 
Gerente General de Distribuidora Jama, nos entrega más detalles de 
las ventajas de operar en dichas instalaciones.

Nestlé posee dos modelos de negocios 
para atender a sus clientes: de mane-
ra directa (cadenas de supermercados 
y grandes clientes) e indirecta, sistema 
que abarca almacenes de diferentes tipos. 
“Este último modelo es en el cual traba-
ja nuestra empresa, abasteciendo a los 
sectores de Buin, Paine, San Bernardo, 
Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, 
entre otros donde se requería reforzar la 

atención en la Región Metropolitana”, 
explica Fuentes.   
La empresa distribuidora cuenta con un 
centro de distribución en la comuna de 
San Bernardo, que tiene una superficie de 
casi 3 mil m2 y cuatro posiciones en altura 
(la altura del CD es de 8 m). 
En dicha instalación, la empresa almace-
na diferentes tipos de productos referidos 
a abarrotes y confites (sopas, café, cerea-
les, leche en polvo, colados, chocolates, 
galletas, entre otros) que suman 300 SKU 
y 670 posiciones. 
Luego de analizar una serie de opciones 
que ofrecía el mercado de bodegaje in-
dustrial, optaron por instalarse en las 
dependencias de Central Bodegas, sector 
de La Vara. “Una de las primeras razones 
que nos llevaron a escoger este lugar, tuvo 
que ver con la necesidad de estar cerca de 
la zona geográfica que nos tocaba aten-
der; Santiago es una ciudad compleja en 
cuanto a traslados y la logística es un cos-
to muy importante en este tipo de ope-
raciones”, sostiene Fuentes. “Además, los 
accesos son muy buenos, por lo que es un 
lugar que resulta muy cómodo para tra-
bajar”, agrega. 
 
Máxima seguridad  
Ubicado en el Km 17 de la Ruta 5 Sur (a casi 
100 m al poniente por Avda. La Vara), este 
centro cuenta con accesos hacia y desde 
las carreteras urbanas como General Ve-
lásquez, Autopista Central y Vespucio Sur. 
“Dentro de las múltiples variables que 
analizamos, se encuentran aspectos 
como la seguridad, lo cual resulta muy 
importante para poder trabajar de ma-
nera tranquila”, afirma Fuentes. “En este 
tipo de lugares hay mucho tránsito du-
rante todo el día, y no solo de vehículos 
de carga, sino que además de personas 
que realizan diferentes tipos de servicios 

Cristián Fuentes, Gerente General de Distribuidora Jama.
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como recolección de basura, medición de 
luz o agua, etc.-, por lo cual es importante 
que haya controles exhaustivos de ingre-
so y egreso”, agrega.
En este sentido, Central Bodegas cuen-
ta con modernos sistemas de seguridad, 
que garantizan a sus clientes las mejores 
condiciones para el almacenaje de sus 
productos. Entre los servicios incluidos en 
este aspecto destacan vigilancia perma-
nente las 24 horas, cercos eléctricos, con-
trol de rondas y turnos automatizados, 
alarma silenciosa conectada a central de 
monitoreo externa, y sistema de monito-
reo y grabación permanente (CCTV) con 
respaldo externo. 
El CD se emplaza en un terreno de 9 has. 
y cuenta con 42.000 m2 de instalaciones, 
distribuidos en nueve módulos de bode-
gas independientes con superficies de 
4.200 a 6.000 m2, las que pueden ser divi-
sibles en superficies desde 1.400 m2, ade-
más de un patio asfaltado con ilumina-
ción para arriendo exclusivo de 10.000 m2. 

Infraestructura y asesoría de 
primer nivel 
El Gerente General de Distribuidora Jama 
señala además que otra de las ventajas 
que ofrece el centro tiene que ver con el 
adecuado estado y mantenimiento de su 
infraestructura, muy acorde con el tipo 
de productos que almacenan. “Nues-
tra bodega no tiene nada que envidiarle 
a otros CDs; se ve prácticamente como 
nueva, está muy bien mantenida y los pe-
queños detalles que encontramos fueron 
rápidamente solucionados por los encar-
gados”, destaca Fuentes. De hecho, “antes 
de arrendar la bodega, vine acompañado 
hasta este sitio por un experto en logística 
de Nestlé, quien evaluó satisfactoriamen-
te diferentes aspectos como la calidad de 
los pisos, altura e iluminación”, recuerda 
el empresario.   
Cabe mencionar que la construcción es 
de acero estructural y hormigón arma-
do, con cierres con muros de albañilería 
y revestimientos metálicos, además de 
cubiertas metálicas con aislación tér-
mica, iluminación natural y artificial, 
ventilación forzada y pavimentos in-

teriores de hormigón afinado con tra-
tamiento antipolvo. Además, el centro 
cuenta con red húmeda y seca, canali-
zaciones subterráneas para telefonía y 
datos. Existen arranques a redes sani-
tarias en múltiples lugares con remar-
cadores independientes. Los patios de 
maniobra son amplios y de pavimento 
asfáltico con muy buena iluminación. 
Fuentes afirma que el servicio presta-

do por Central Bodegas ha sido también 
un factor diferenciador, ya que durante 
estos pocos meses que llevan operando 
en dichas instalaciones la comunica-
ción ha sido muy fluida y han sentido 
pleno apoyo por parte de la empresa. 
“Además, todos los jueves acude uno de 
los administradores a las instalaciones 
para ofrecernos ayuda en cualquier tipo 
de requerimiento”, concluye. /NG

Central Bodegas cuenta con modernos sistemas de seguridad, 
que garantizan las mejores condiciones para el almacenaje, 

como vigilancia 24 hrs, cercos eléctricos, control de rondas y 
turnos automatizados, alarma silenciosa conectada a central 

de monitoreo externa y CCTV con respaldo.


