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Externalizar parte de la operación para se-
guir creciendo o para mejorar los niveles 
de servicios es, sin duda, una de las princi-
pales decisiones empresariales. Saber es-
coger el aliado o partner  adecuado para 

entablar una relación comercial -que se 
espera sea a largo plazo- requiere de un 
trabajo y una medición de los pro y contra 
de cada una de las alternativas que ofrece 
el mercado. En esta línea, la industria de 

arriendo de superficie de almacenamien-
to, en modalidad de condominios, es uno 
de los sectores del mundo logístico que 
mayor crecimiento y presencia tiene en 
cuanto a la externalización de servicios. 
Lo anterior, los obliga a desarrollar y man-
tener un estándar de calidad capaz de 
satisfacer las cada vez más complejas ne-
cesidades de los clientes,  a través de una 
gama de servicios complementarios como 
seguridad, accesibilidad, flexibilidad en los 
contratos y foco en el servicio.   

¿Qué necesito? Definir con claridad qué es 
lo que se está buscando en un proveedor, 
es lo mínimo para una exitosa externaliza-
ción de servicios. Así lo experimentó San 
Jorge Packaging, empresa que se dedica a 
la fabricación de envases flexibles de po-
lietileno, que abastece a gran parte de la 
industria frutícola chilena en su mercado 
de exportación y cuyo crecimiento soste-
nido en los últimos años, los obligó a salir 
en busca de un servicio que les permitiera 
almacenar –bajo estándares de operacio-
nes y seguridad óptimos- sus productos 
terminados.  

Contar con un partner comprometido con el servicio 
y flexible ante los requerimientos, son dos cualidades 
fundamentales para entablar una relación exitosa entre 
cliente y proveedor, en un mundo competitivo como 
el logístico. El reconocimiento que Central Bodegas 
ha alcanzado por parte de sus clientes confirma el 
excelente trabajo que realizan como partner en el 
almacenamiento.   
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