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EMPRESAS PERROT:

Empresas Perrot cuenta con un sistema de seguimiento de la
última milla que le entrega al cliente visibilidad tanto en la
carga como en el nivel de satisfacción de sus clientes finales.

SERVICIOS
Actualmente, Empresas Perrot
está presente con bodegas en La
Serena, Santiago, San Antonio,

Central Bodegas destaca por ser flexible y dar soluciones a la medida de cada cliente,
entregando servicios de bodegaje, oficinas, racks y grúas horquilla.

CENTRAL BODEGAS:

La compañía cuenta con un modelo de visibilidad transversal.

Mauricio Perrot, gerente
general de Empresas Perrot.

Talca, Los Ángeles, Talcahuano y
Puerto Montt. A su vez, cuenta
con terminales en San Antonio,
Santiago y Talcahuano.
Entre la oferta destaca el hecho
de ser operador logístico en
comercio exterior, con ahorro de
costos en toda la cadena logística
y el almacenamiento de modelo

cross-docking. La compañía
también ofrece servicios de
distribución, transporte terrestre
nacional de puertos y
aeropuertos, bodega y servicios
logísticos.
“El valor agregado que le
ofrecemos a los clientes es
trabajar fuertemente en los costos
del producto y su cadena logística.
Uno de los objetivos principales
es que mantengan el menor
capital inmovilizado en la cadena
de abastecimiento y sientan que
están obteniendo mayores
beneficios al optar por nuestra
empresa. La única manera para
lograr este objetivo es teniendo
una mirada integral del proceso”,
señala Mauricio Perrot.
En base a ello, la compañía
entrega un servicio integral y
transparente de la gestión como
operador logístico, que se inicia en
el soporte a sus clientes con
proveedores de insumos en el
extranjero, hasta la entrega del
producto final en los
supermercados, malls y otros.

TODO COMENZÓ EN VALPARAÍSO
Empresas Perrot nace el año 1940, en Valparaíso. Actualmente, Mauricio Perrot, gerente general de
la compañía, es la segunda generación, y sus hijos, son la tercera generación.Todos trabajando en
diferentes áreas para tener un conocimiento global del negocio, que partió como familiar y hoy es
una gran empresa.
Valentina Perrot inició su carrera laboral en la empresa cuando tan solo tenía 17 años, hoy divide
su tiempo entre la empresa y sus estudios de Ingeniería Comercial; Maurizio Perrot, estudia
Ingeniería en Administración de Empresas; Claudia Perrot, gerente de Marketing con estudios en
Comercio Exterior, ya lleva más de ocho años en la empresa y Loreto Perrot, quien se dedica al
bienestar de los conductores.
Este grupo de jóvenes viene con fuerza para trabajar y desarrollar negocios en la compañía, en pro
de sus clientes, con miras al 2025, señala el gerente general.

Desde sus inicios, Central Bodegas ha almacenado
productos para empresas públicas y privadas. Desde el
2013, la compañía cuenta con certificación de la Norma
ISO 9001-2015, que asegura un sistema de gestión de
calidad en todos sus procesos.
Pocas empresas que ofrecen
servicios de bodegaje cuentan
con certificación en la Norma ISO
9001-2015, aspecto de alta
relevancia, en especial para las
multinacionales. Este es uno de
los valores agregados de Central
Bodegas, compañía en donde la
atención personalizada y la
flexibilidad son aspectos a
destacar.
Carlos Alberto Figueroa,
gerente general de Central
Bodegas, explica que la
certificación en la Norma ISO
9001-2015 obliga a la compañía a
estar constantemente mejorando
sus procedimientos. Dicho
compromiso se extiende
también a los colaboradores y su
seguridad.
“El área de prevención de
riesgos es un eje central que
perfeccionamos día a día,
capacitando a los trabajadores y
proporcionándoles herramientas
que les permitan desarrollar sus
labores de manera segura”,
indica.
AMPLIA TRAYECTORIA
Central Bodegas nació el 2006
con su primer centro, llamado
Centro de Bodegaje La Vara,
ubicado en la comuna de San
Bernardo. Se emplaza en un
terreno de nueve hectáreas y
cuenta con 42.000 metros

CENTRAL BODEGAS

SERGIO SALAZAR

Soluciones flexibles y
atención personalizada

SERGIO SALAZAR

La administración de tres
plataformas de flujo continuo
mediante almacenamiento de
modelo cross-docking con
especialización en diferentes tipos
de negocios (helados, refrigerados
y temperatura ambiente), sumado
a un equipo de profesionales de
alto nivel que trabajan a partir de la
metodología Lean, son algunos de
los aspectos que han hecho de
Empresas Perrot una compañía
referente en el rubro de logística,
comercio exterior, bodegaje y,
recientemente, distribución.
La compañía cuenta además
con un modelo de visibilidad
transversal en la cadena de
distribución, mediante un
software de tracking de flota y
gestión directa con área de
ventas, con la finalidad de dar
visibilidad de manera dinámica, de
forma online, de las entregas
asignadas a cada transportista del
día.
“Contamos con tecnología de
punta, un servicio especializado y
una tremenda área de Recursos
Humanos que capacita a nuestro
personal constantemente para
desarrollar un plan de carrera
interno. Nuestro modelo de
negocio se ha formado en estos
80 años que estamos
cumpliendo, trabajando de la
mano con grandes empresas
multinacionales que nos exigen
innovar día a día”, explica
Mauricio Perrot, gerente general
de la empresa.

CENTRAL BODEGAS

80 años de excelencia en el
servicio y tradición en la ruta

Carlos Alberto Figueroa,
gerente general de Central
Bodegas.

cuadrados de bodega,
distribuidos en nueve módulos
de bodegas independientes con
superficie de 4.200 a 6.000
metros cuadrados. Estas pueden
ser divisibles en superficies
desde 1.400 metros cuadrados y
un patio asfaltado con
iluminación para arriendo
exclusivo de 10.000 metros
cuadrados.
Luego vino el Centro de
Bodegaje Casas Viejas, ubicado
en Maipú y, posteriormente, el
centro Milagro de Nos, ubicado
en la Avenida Calera de Tango, a
escasos metros de la Ruta 5 Sur
y del nuevo centro de
distribución de Walmart.

“Todos nuestros centros
poseen amplios patios de
maniobras que permiten el
tránsito de todo tipo de
vehículos. Las bodegas cuentan
con resolución sanitaria para
almacenar alimentos y productos
inofensivos, y poseen una
arquitectura moderna y altos
niveles de seguridad con control
de rondas y turnos
automatizados, cercos eléctricos,
monitoreo y grabación
permanente con respaldo
externo”, explica Figueroa.
SERVICIO PERSONALIZADO
Figueroa señala que, al no ser
una empresa excesivamente
grande, los clientes tienen
acceso directo con los
tomadores de decisiones, por
ende, cualquier requerimiento es
solucionado rápidamente. Esto
representa una ventaja frente a
empresas de mayor tamaño,
donde hay que pasar por varias
instancias para resolver un
problema.
“También somos una empresa
comprometida con el
medioambiente. En nuestros
centros reciclamos, desde hace
más de dos años, cartón, film,
latas y botellas plásticas, entre
otros residuos, lo que se traduce
en la disminución de la huella de
carbono”, puntualiza.

