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RESUMEN 

 

 

El Comercio Exterior ha tomado un papel relevante para las empresas, ya que permite 

exportar bienes y servicios de acuerdo a sus ventajas competitivas, logrando con ello 

internacionalizarse y aumentar su probabilidad de éxito en un futuro cercano.  

Actualmente, en el Perú, por la falta de infraestructura en el puerto del Callao, la 

operatividad del Comercio Exterior se realiza mediante Depósitos Temporales, dividiéndose en 

Terminales Portuarios y Extraportuarios. El Terminal Extraportuario representa el 60% de las 

operaciones a pesar que implica mayores costos y riesgos. Debido a ello, el presente trabajo tiene 

como objetivo elaborar una propuesta de optimización de la actual Cadena Logística 

Internacional de la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A., con el fin de demostrar si el 

Embarque Indirecto Portuario es el óptimo para su proceso de exportación actual, analizando las 

variables de costos, nivel de servicio y riesgo.   

El presente trabajo de investigación utiliza una metodología mixta, tanto cualitativa como 

cuantitativa, debido a la falta de bibliografía respecto a los Depósitos Temporales. Esta propuesta 

permite realizar una comparación más exacta de cada una de las variables entre el esquema 

actual de la empresa; es decir, el Embarque Indirecto Extraportuario; y el esquema alternativo; es 

decir, el Embarque Indirecto Portuario. 

Finalmente, se concluye que el Embarque Indirecto Portuario es el adecuado para lograr 

optimizar la Cadena Logística Internacional de la empresa en estudio ya que este representa un 

ahorro en costos de 9.33% equivalente a USD 37,011.60 anuales; así como una disminución de 

33% en cuanto a riesgo de daño de la mercancía debido al manipuleo de los contenedores. 



 

ABSTRACT 

 

 

Foreign Trade has taken a relevant role for companies, since it allows exporting goods 

and services according to their competitive advantages, achieving internationalization and 

increasing their probability of success in the near future. 

Nowadays, in Peru, due to the lack of infrastructure in the port of Callao, the operation of 

Foreign Trade is carried out through Temporary Deposits, which are divided in Port Terminals 

and Non Port Terminals. Non Port Terminals represents 60% of the operations even though it 

implies higher costs and risks. Due to this, the present assignment has as objective to elaborate a 

proposal of optimization of the current International Logistics Chain of the company 

Corporación Aceros Arequipa SA, in order to demonstrate if the Indirect Port Shipment is the 

optimum for its current export process, analyzing the variables: Costs, level of service and risk. 

The present research proposes to use a mixed methodology, both qualitative and 

quantitative, due to the lack of bibliography regarding Temporary Deposits. This proposal will 

allow a more accurate comparison of each of the variables between the current scheme of the 

company; that is, the Indirect Non Port Shipment; and the alternative scheme; the Indirect Port 

Shipment, in order to be able to make the most appropriate decision for the company. 

Finally, it is concluded that the Indirect Port Shipment is the best option to optimize the 

International Logistics Chain of Corporación Aceros Arequipa SA, since this represents a cost 

savings of 9.33% equivalent to USD 37,011.60 per year; as well as a 33% decrease in risk of 

damage of the merchandise due to the manipulation of the containers. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de las empresas de ser competitivas en el mercado actual ha conllevado a 

que busquen constantemente diversas maneras de ser eficientes a lo largo de su Cadena de 

Suministro, con el fin de incrementar el nivel de servicio al cliente y aumentar la rentabilidad por 

medio de los costos logísticos a través de la optimización de sus procesos (Valenzuela 2006). 

Optimizar significa lograr los mejores objetivos con el mínimo esfuerzo posible 

(Lozano,2002). Los objetivos más importantes de la optimización de procesos son la 

minimización de costos y el aumento de eficiencia, entendiendo como eficiencia a la capacidad 

de obtener los mejores resultados utilizando la menor cantidad de recursos posibles (Robbins 

2010).  

La eficiencia logística aplicada al transporte de bienes, como es el transporte internacional 

en el caso de la exportación, es esencial para poder conectar a las empresas con los mercados 

internacionales de manera adecuada y oportuna (Roscar, 2016). Dicho proceso genera mayor 

valor cuando se reducen los costos de operación y la rentabilidad se mantiene o incrementa 

(Morale, 2006). En este sentido, podemos afirmar que las mejoras en la logística internacional 

son un punto clave para alcanzar un alto grado de competitividad en el mercado internacional. 

Por todo lo detallado anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivo elaborar una 

propuesta de optimización de la actual Cadena Logística de exportación de la empresa 

Corporación Aceros Arequipa S.A., en adelante CAASA, considerando costos, nivel de servicio; 

específicamente tiempo, transparencia y confiabilidad; y riesgos que involucran dicha cadena. 

Esta empresa, líder en el mercado nacional, cuenta con una sólida experiencia de más de 

50 años ofreciendo productos y servicios de alta calidad. El área de Comercio Exterior ha 

logrado consolidar 3 tipos de exportaciones, los cuales se mantienen operativas a la fecha: 
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terrestres, marítimas tipo break bulk y marítimas contenerizadas; siendo este último el que se 

analizará en el presente trabajo. El proceso actual de exportación se realiza a través del Embarque 

Indirecto Extraportuario y trabaja con 4 principales actores a lo largo de su Cadena Logística 

Internacional: El primero, Inversiones Caracol S.A., empresa de transportes terrestre que se 

encarga de realizar el retiro del contenedor vacío, llevarlo al almacén de CAASA para su llenado 

y transportarlo hasta el Depósito Temporal. El segundo, Villas Oquendo S.A. Centro Logístico, 

almacén extraportuario que opera como el actual Depósito Temporal, en el cual se hace el 

ingreso de los contenedores llenos y se encarga de enviarlos al puerto para su embarque. El 

tercero, Greenandes Perú S.A.C, línea naviera que se encarga del transporte internacional 

marítimo a través de las naves que gestiona desde el Puerto del Callao, específicamente de DP 

World, al cual son llevados los contenedores llenos para realizar su estiba a la nave asignada, 

convirtiendo a dicho puerto, indirectamente, como un actor más en la Cadena Logística 

Internacional. Por esta razón, más adelante detallaremos la propuesta de incluir a DP World 

como Depósito Temporal para la empresa. El cuarto, Depisa S.A. que se desempeña como agente 

de aduanas encargado del trámite formal de las exportaciones. 

Wilfredo Blondet, Ex Gerente Comercial de APM Terminals, afirma que 

aproximadamente el 60% de la carga que sale del puerto del Callao es operada por Terminales 

Extraportuarios lo que implica doble manipuleo del contenedor; es decir, mayores riesgos; así 

como doble uso de infraestructura; es decir, mayores costos; todo ello encarece de manera 

significativa el costo de los embarques internacionales (Andina, 2011).  

Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior, en el presente trabajo se evaluarán 

los tipos de embarque con el objetivo de realizar una propuesta de mejora en el proceso logístico 

de exportación de CAASA. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Cadena Logística 

1.1.1. Definición 

La Cadena Logística se define como el flujo total de materiales desde su adquisición 

hasta la entrega de productos terminados para los usuarios finales. Por esta razón, las 

empresas exportadoras enfocan sus sistemas logísticos en actividades que garanticen la 

entrega del producto al cliente final. Sin embargo, hoy en día el sistema va más allá del 

traslado de la carga; implica todas las actividades y procesos necesarios para la administración 

estratégica de la mercadería de tal manera que se encuentre el producto correcto, en el lugar 

correcto, a la hora correcta, en la condición correcta y a un costo correcto para los clientes que 

lo soliciten (Valenzuela 2006).  

Para el caso de las empresas exportadoras, uno de los principales eslabones de la 

cadena es la Distribución Física Internacional, el cual consiste en alcanzar la optimización del 

costo y del tiempo para el traslado de la carga (Valenzuela 2006).  

Otro eslabón principal, es el medio de Transporte Internacional, el cual, si es 

seleccionado de forma estratégica, permite generar una ventaja competitiva para la empresa a 

través de la distribución y cumpliendo con las fechas pactadas con el cliente (Valenzuela 

2006). Existen diferentes tipos de Transporte Internacional, siendo el transporte marítimo el 

más utilizado ya que representa el 95% del tráfico en las operaciones de Comercio Exterior a 

nivel global. Sus principales ventajas residen en el costo más bajo, comparado con otros 

medios de transporte, así como la capacidad con la que cuenta para trasportar una amplia 

variedad de productos y tamaños de embarque (Mincetur, 2005).  
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1.1.2. Optimización Logística 

No existe una definición exacta de lo que significa “Optimización Logística”; sin 

embargo, debido a que dicho concepto es clave para poder presentar una propuesta de mejora 

a la empresa en estudio, se explicarán cada uno de estos términos por separado para entender 

la forma en la que se articulan entre sí y, con ello, poder establecer la descripción más cercana 

de lo que “Optimización logística” implica en las empresas. 

Por un lado, cuando se habla de Optimización se habla, generalmente, de reducción de 

costos. No obstante, se debe tener muy en claro que en una empresa la disminución de costos 

no necesariamente va a lograr un incremento en sus ingresos (Lozano, 2002). De la misma 

manera, el concepto de Optimización se traduce en cómo lograr los mejores resultados con el 

mínimo esfuerzo posible (Lozano,2002); así como, la eliminación de ineficiencias dentro de 

un proceso (Larrinaga, 2003). En este sentido, podemos afirmar que la optimización implica 

lograr la mejor calidad del servicio que se brinda a los clientes finales, pero a los menores 

costos posibles. Asimismo, utilizar toda la capacidad y recursos disponibles de las empresas 

con el fin de buscar la solución más adecuada y favorable para estas. Al respecto, podemos 

concluir, que la optimización es básica en toda organización para que facilite el desarrollo 

entre las áreas de la misma y así lograr la eficiencia organizacional. 

Por otro lado, existe gran cantidad de definiciones sobre logística, una definición 

simple es aquel proceso, parte de la Cadena de Suministro, que planea, implementa y controla 

el flujo eficiente de bienes desde el punto de origen hasta el punto de destino (Rutner y 

Langley, 2000). Además, incluye todas las actividades que tienen un impacto en lograr que los 

bienes estén disponibles para los clientes cuándo y dónde deseen adquirirlos (Ballou, 2004). 
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En base a los dos conceptos mencionados anteriormente, se podría afirmar que la 

Optimización Logística es gerenciar los servicios de manera estratégica, cumpliendo con los 

requerimientos de los consumidores finales, de modo tal que la rentabilidad de la empresa sea 

maximizada en términos de costos y tiempo. 

Se puede afirmar que la Cadena Logística Internacional presenta varios procesos; sin 

embargo, debido a que el presente trabajo será enfocado al proceso de exportación, en el 

siguiente punto se estudiará con mayor profundidad el concepto de Exportación Definitiva a 

través del embarque indirecto portuario. 

1.2. Exportación Definitiva 

1.2.1. Definición 

La Exportación Definitiva es el régimen aduanero de carácter comercial que permite la 

salida de mercancías nacionales o nacionalizadas de libre circulación fuera del territorio 

aduanero para su uso definitivo en el exterior (Álvarez, 2014). Este régimen no está gravado a 

ningún tributo y tiene un trato preferencial y ágil ante la administración aduanera (Zagal, 

2009). El valor a declarar ante aduanas es el valor FOB de la mercancía exportada expresada 

en dólares de los Estados Unidos de América (Zagal, 2009). En el presente trabajo nos 

enfocaremos en la Exportación Definitiva por medio del transporte marítimo a través de 

contenedores completos (FCL/FCL) con fines comerciales. 

1.2.2. Proceso 

El proceso general del Régimen de Exportación Definitiva para embarques marítimos, 

según publicación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

INTA-PG.02, tiene 2 etapas diferenciadas: la etapa provisional y la etapa definitiva. La etapa 

provisional es la que se analizará en el presente trabajo ya que es aquella que abarca la 
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elección del Depósito Temporal, concepto que se definirá en el punto 1.3 del presente trabajo. 

Por esta razón, a continuación, se detallará el respectivo proceso basado en lo que Carreño 

(2011) considera como los pasos más importantes a seguir: 

 El exportador contacta a la empresa encargada del transporte internacional de la mercancía, 

esta puede ser un agente de carga marítimo o una línea naviera, con el fin de solicitar la 

reserva de espacio de contenedores ante la Línea Naviera, denominado como booking. El 

exportador debe tener en cuenta la fecha disponible de la mercadería en su almacén y la 

fecha de entrega pactada con el cliente en el exterior. 

 El exportador contrata a una empresa de transporte terrestre nacional para que pueda 

realizar el retiro del contenedor vacío, en el almacén que figure en el booking, y lo traslade 

hasta el lugar en donde se realizará el llenado del contenedor, el cual puede ser el almacén 

del exportador. 

 Culminado el llenado del contenedor, el exportador contacta a una agencia de aduanas para 

que realice el trámite aduanero del despacho. 

 La agencia de aduanas elabora la DAM (Declaración Aduana de Mercancías) provisional 

(formato 40) iniciando así el trámite formal a nivel de aduanas. En esta DAM provisional, 

se deberán colocar datos esenciales que deben ser detallados por el exportador, tales como: 

RUC del exportador, destinatario, país destino, detalle de la mercancía, lugar de entrega, 

moneda de transacción y lugar de almacenamiento. 

 Completada la DAM provisional, el agente de aduanas transmite la información de manera 

electrónica al SIGAD, el cual valida los datos declarados y, de ser conforme, generará de 

manera automática el número de DAM correspondiente. 
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 Los contenedores llenos ingresan a un Depósito Temporal, ya que toda la mercancía a 

exportar debe ser puesta en zona primaria, ante potestad aduanera, el cual puede ser: 

Portuario (DP World o APM Terminals) o Extraportuario (Ransa, TPP, Villas Oquendo, 

entre otras empresas privadas). Existen casos que se encuentran exceptuados de ingreso 

obligatorio a un Depósito Temporal, denominado Embarque Directo, cuyo detalle se 

estudiará en el punto 1.2.3. de la presente investigación. 

 Concluida la recepción total de contenedores en el Depósito Temporal, se verifica el 

número del contenedor, número de precintos colocados, cantidad de bultos por contenedor 

y el peso de cada contenedor. Todos estos datos se registran en la DAM provisional y se 

transmiten a la Intendencia de Aduanas. 

 La Aduana consigna un canal de control a la DAM provisional, el cual puede ser: Canal 

Naranja, que implica que el despacho está sujeto únicamente a revisión documentaria y está 

expedita para su respectivo embarque; Canal Rojo, que implica que el despacho está sujeto 

a reconocimiento físico y debe ser revisado por la autoridad con el fin de comprobar que lo 

declarado corresponde a lo solicitado para embarcar. 

 Culminado el control, el funcionario aduanero autoriza el embarque de la mercancía. 

 Los contenedores son trasladados al lado del buque para su respectivo embarque. 

 Se realiza la estiba y embarque de los contenedores en la nave seleccionada del booking y 

posteriormente la nave zarpa en la fecha prevista. 

1.2.3. Modalidades de embarque 

Las modalidades de operación para el embarque de carga de exportación pueden ser de 

tres tipos directo, indirecto portuario e indirecto extraportuario (Mincetur, 2005): 
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 Embarque Directo: Modalidad a través de la cual se ingresa el contenedor lleno a exportar 

al Terminal Portuario, directamente al costado del buque, sin hacer uso de un Depósito 

Temporal. Según la Ley General de Aduanas, esta modalidad de despacho solo es aplicable 

para las mercancías exceptuadas de ingreso a un Depósito Temporal detalladas en el 

numeral 33 de la sección VI de la misma ley, en ese sentido, los productos de exportación 

de CAASA no podrían aplicar a este tipo de embarque al no encontrarse dentro de la lista 

por lo que no se considerará dentro de la presente investigación. 

 Embarque Indirecto Portuario (Vía DP World o APM Terminals): Modalidad en la que el 

usuario entrega el contenedor lleno en el área de almacenamiento del Terminal Portuario, 

desde donde es trasladado hasta el costado del buque para su posterior embarque. Es este 

tipo de embarque el propuesto para la empresa en estudio, el cual se desarrolla como sigue: 

a) Recojo del contenedor vacío en el lugar designado por el porteador, implicando el 

manipuleo desde el lugar en donde se encuentra apilado y la colocación sobre el 

transporte terrestre. 

b) Transporte del contenedor vacío desde el lugar de recojo hasta el lugar en donde se 

realizará el llenado del mismo. 

c) Llenado del contenedor. 

d) Transporte del contenedor lleno al Terminal Portuario. 

e) Recepción del contenedor lleno en el patio de contenedores del Terminal Portuario, 

incluyendo manipuleo desde el transporte terrestre hasta el lugar de apilamiento. 

f) Traslado del contenedor lleno del patio de contenedores del Terminal Portuario hasta el 

costado del buque. 

g) Embarque y estiba del contenedor lleno en el buque. 
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 Embarque Indirecto Extraportuario: Modalidad en la que el usuario entrega el contenedor 

lleno en uno de los Terminales Extraportuarios, desde donde es trasladado al Terminal 

Portuario hasta el costado del buque, para su posterior embarque. Este tipo de embarque es 

el modelo actual utilizado por la empresa en estudio, el cual se desarrolla como sigue: 

a) Recojo del contenedor vacío en el lugar designado por el porteador, lo cual implica el 

manipuleo desde el lugar en donde se encuentra apilado y la colocación sobre el 

transporte terrestre. 

b) Transporte del contenedor vacío desde el lugar de recojo hasta el lugar en donde se 

realizará el llenado del mismo. 

c) Llenado del contenedor. 

d) Transporte del contenedor lleno al Terminal Extraportuario. 

e) Recepción del contenedor lleno en el Terminal Extraportuario, incluyendo el manipuleo 

desde el transporte terrestre hasta el lugar de apilamiento. 

f) Traslado del contenedor lleno del Terminal Extraportuario al Terminal Portuario hasta el 

costado del buque. 

g) Embarque y estiba del contenedor lleno en el buque. 

Debido a que el presente trabajo se centrará en analizar el tipo de embarque a elegir y, 

con ello, el tipo de Depósito Temporal más adecuado, en el siguiente punto se estudiará con 

mayor detalle todo lo referente a los Depósitos Temporales. 

1.3. Depósitos Temporales 

1.3.1. Definición 

Se define como Depósito Temporal al espacio en donde ingresan y se almacenan, de 

manera eventual, las mercancías que aún tienen pendiente la autorización de levante por parte 
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de la autoridad aduanera para continuar con el proceso de embarque (Sunat, 2008). Dicho 

almacén tiene la autorización por parte de la Administración Aduanera para poder realizar 

procedimientos aduaneros, dentro de los cuales se encuentra el Régimen de Exportación 

Definitiva, detallado en el punto anterior (Sunat, 2008). El Depósito Temporal puede ubicarse 

dentro de las instalaciones portuarias, así como fuera de ellas, es aquí donde nacen los 

conceptos de Terminales Portuarios y Extraportuarios que se podría denominar como los tipos 

de Depósitos Temporales que existen actualmente en el Perú (Mincetur, 2005).  

Por un lado, los Terminales Portuarios se definen como la unidad operativa del puerto 

habilitada, dentro del mismo, como área de depósito transitorio de carga para su posterior 

embarque. En este grupo encontramos únicamente a DP World, puerto en el que se enfocará el 

desarrollo de esta investigación; y a APM Terminals, en el puerto del Callao. Por otro lado, 

los Terminales Extraportuarios están definidos como los terminales de almacenamiento que 

físicamente se encuentran fuera del puerto y están destinados a depositar la carga que se va a 

embarcar (Mincetur, 2005). Dentro de este grupo existen varias alternativas, muchas de ellas 

empresas privadas, tales como Ransa, TPP, Villas Oquendo, entre otros. 

1.3.2. Situación Actual 

Bajo un esquema internacional, para los despachos de exportación no hay mayor 

diferencia entre el proceso de operación portuaria con el de Depósito Temporal; sin embargo, 

en el Perú, por razones de infraestructura, procedimientos, seguridad, entre otros, estos 

procesos se han dividido, asumiendo que el modelo requiere de un lugar especial diferente al 

puerto, como son los Terminales Extraportuarios. Cabe señalar que lo mencionado en el 

párrafo anterior es una excepción, mas no una regla, por lo cual, los usuarios tienen la opción 

de comparar y elegir la alternativa más conveniente (DPWorld, 2010).  
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1.3.3. Variables para la toma de decisiones 

De acuerdo a un estudio realizado por Encalada y Duhamel (2014) sobre la Cadena de 

Suministro y los servicios logísticos, existe un común denominador en los factores que 

influyen en la toma de decisiones logísticas, los cuales en la presente investigación se 

utilizarán como referencia para la elección de los Depósitos Temporales. Según el estudio 

mencionado, las principales variables a tener en cuenta por las compañías antes de seleccionar 

un servicio logístico son los costos, con una prioridad del 37%; el nivel de servicio al cliente, 

considerando los factores de tiempo, transparencia y confiabilidad, con un 24%; y la 

seguridad, orientada al tráfico y terrorismo, con un 12%. Sin embargo, para el presente trabajo 

se considerarán las dos primeras variables puesto que representan más del 50% de 

importancia. Adicionalmente, se incluirá la variable riesgo, en lugar de seguridad, debido a la 

importancia que representa, según un estudio realizado por DP World (2010), pues dicha 

variable toma en cuenta los peligros causados por los manipuleos en los que se incurre durante 

el proceso logístico de exportación, los cuales tiene relación directa con la investigación. Estas 

3 principales variables: costos, nivel de servicio al cliente y riesgo, son las se estudiarán con 

mayor profundidad. 

 Costos 

Debido a que el concepto de Optimización implica la distribución de costos entre 

los participantes de la Cadena Logística (Larrinaga, 2003), a continuación, se detallarán 

todos aquellos costos asociados a la exportación de contenedores de carga completa 

(F.C.L. o “full container load”). Gate Out, que significa entrega del contenedor vacío por 

parte de la línea naviera; transporte terrestre del contenedor vacío del lugar de recojo 

designado por el porteador hacia el lugar donde se realizará el llenado del contenedor, 
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para su posterior entrega al Terminal Portuario o Extraportuario; Servicio de Tracción, 

transporte terrestre del contenedor lleno del Terminal Extraportuario hacia el Terminal 

Portuario; Uso de Muelle, tarifa que cubre la utilización de la infraestructura del Terminal 

Portuario; Servicio de Manipuleo, por la recepción y apilamiento de un contenedor en la 

zona de almacenamiento cuando ingresa al Terminal Portuario; Servicio de Transferencia, 

por el traslado del contenedor desde el área de almacenamiento del Terminal Portuario 

hasta el costado del buque; Derecho de Embarque, cobro por uso del muelle, manipuleo y 

transferencia; Venta de Conocimiento de Embarque o “Bill of Lading”, cobro por los 

formularios; Emisión de Conocimiento de Embarque o “Bill of Lading”, cobro por 

llenado e impresión del formulario; Servicio de Administración de Contenedores o seguro 

por uso de contenedor, cubre daños por el uso del contenedor por parte del usuario. Todos 

los costos por los servicios detallados anteriormente son cobrados tanto por las entidades 

públicas y privadas, quienes son las que proveen y brindan los diferentes tipos de 

servicios a lo largo de la Cadena Logística (Mincetur, 2005).  

 Nivel de servicio 

Hoy en día, el nivel del servicio es considerado vital para la supervivencia de las 

empresas. La competencia ya no es en base a la calidad de los productos sino en base a las 

Cadenas Logísticas (Larrinaga, 2003). Por ello se debe utilizar a la logística como 

herramienta para agregar valor a los productos, debido a que, para los clientes, los 

productos no solo tienen un valor intrínseco; por el contrario, valoran que se encuentren 

disponibles para ser comprados en el lugar y momento requerido (Valenzuela 2006). 

Entre los elementos a considerar se encuentran el intercambio de información y la 

capacidad de respuesta en tiempo real, la eliminación de ineficiencias utilizando nuevas 
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herramientas, la mejora en la gestión de pedidos e incidencias y la creación de indicadores 

de medición (Larrinaga, 2003). Asimismo, se considera el tiempo, la transparencia y la 

confiabilidad como requisitos básicos para poder conseguir la eficiencia en el servicio a lo 

largo de la Cadena Logística (Larrinaga, 2003). 

 Riesgo 

La apertura del Comercio Internacional a través de los diferentes Tratados de 

Libre Comercio (TLC), ha facilitado el buen performance de los Negocios 

Internacionales, pero, al mismo tiempo, ha implicado hacer frente a una serie de riesgos 

tales como los manipuleos incurridos durante la movilización de los contenedores de un 

punto a otro y, con ello, la probabilidad de causar daños a la mercadería destinada para 

exportación (DP World, 2010).  

Existen varias iniciativas a lo largo de la Cadena Logística Internacional creadas 

con el fin de disminuir los riesgos en el Comercio Exterior, entre ellas se encuentran: 

o ISO 28000: La ISO 28000 es una norma que permite establecer un Sistema de Gestión 

de Seguridad a lo largo de la Cadena de Suministro, identificando los niveles de riesgo 

en las operaciones. Esta información permite a las organizaciones aplicar los controles 

necesarios en todos los procesos involucrados, con el fin de gestionar la seguridad en 

sus procedimientos. 

o BASC: El Business Alliance for Secure Commerce, es un programa basado en los 

principios de mejores prácticas y mejora continua en beneficio de la seguridad del 

Comercio Internacional, creado con el objetivo de evitar el contrabando de mercancías 

y narcóticos y fomentar el Comercio Internacional seguro. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. El problema 

Actualmente, la exportación en contenedores de CAASA se realiza a través del 

Embarque Indirecto Extraportuario, lo que implica entregar el contenedor lleno en dicho 

Depósito Temporal y, posteriormente, ser trasladado al Terminal Portuario hasta el costado del 

buque, para luego ser embarcado. 

El uso de los Terminales Extraportuarios ocasiona mucha congestión de vehículos en las 

entradas de los puertos debido al gran flujo de contenedores, lo que genera que los costos de 

transporte en las actividades de Comercio Exterior se encarezcan significativamente (MTC, 

2014). 

Debido a lo mencionado anteriormente, la nueva Ley de Aduanas, propuesta en el 2010, 

autorizó que el Depósito Temporal pueda ubicarse en el interior del Terminal Portuario con el 

fin de que los exportadores puedan realizar operaciones directas con el puerto, sin 

intermediarios adicionales, para poder reducir tiempos y costos en las operaciones, así lo indicó 

el estudio realizado en el 2011 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 

conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, dicha operación directa 

implicaría reducir la cantidad de manipuleo del contenedor, lo que significaría disminuir los 

riesgos de daños debido al doble traslado de la mercadería (DP World, 2010). 

En base a ello, ¿Por qué CAASA no opta por trabajar con el puerto como Depósito 

Temporal? ¿Por qué debe seguir operando con Terminales Extraportuarios? ¿Qué beneficios, en 

cuanto a costos, nivel de servicio y riesgo, le brindaría el Embarque Indirecto Portuario?. 
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2.2. Hipótesis 

El Embarque Indirecto Portuario es la mejor opción para la optimización de la Cadena 

Logística de Exportación de CAASA ya que permitirá mejorar los costos, nivel de servicio y 

riesgo propios del proceso. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Demostrar si el Embarque Indirecto Portuario es el óptimo para el proceso de 

exportación de CAASA considerando las variables de costos, nivel de servicio y riesgo. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Comprobar si se reducen los costos en el proceso de exportación de CAASA a través del 

Embarque Indirecto Portuario. 

 Medir el nivel de servicio de los Embarques Indirectos Portuario y Extraportuario en el 

proceso de exportación de CAASA considerando los factores de tiempo, transparencia y 

confiabilidad. 

 Comprobar si los riesgos en el proceso de exportación de CAASA a través del Embarque 

Indirecto Portuario disminuyen. 
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III. METODOLOGÍA 

La participación de los Depósitos Temporales dentro del proceso de exportación es un 

tema del que no existe bibliografía ya que, en otros países, debido a su nivel de infraestructura y 

seguridad en los puertos, no existe el Terminal Extraportuario como Depósito Temporal, pues 

todo es operado a través del puerto (DP World, 2010).  

En ese sentido, en el presente trabajo se propone utilizar un diseño de investigación 

mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, con la finalidad de conocer, con mayor profundidad y 

precisión, acerca del tema y de las variables que influyen en su elección. 

Por un lado, la investigación cualitativa se realizará a través de una entrevista a 

profundidad a aplicarse tanto a la Supervisora General de Comercio Exterior de CAASA (Ver 

Anexo N° 1), como a los Ejecutivos de Cuentas Comerciales del almacén portuario (Ver Anexo 

N° 2) y del almacén extraportuario (Ver Anexo N° 3). 

Por otro lado, la investigación cuantitativa se llevará a cabo a través de la aplicación de 

indicadores en base a la información recolectada en la entrevista mencionada anteriormente, 

debido a que lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se 

puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar (Bureau Veritas, 2011). 

Dichos indicadores permitirán medir y realizar una comparación más exacta entre el esquema 

actual de la empresa; es decir, el Embarque Indirecto Extraportuario; y el esquema propuesto; es 

decir, el Embarque Indirecto Portuario. 

El cálculo de los indicadores se llevará a cabo en base a 3 variables, 2 de ellas propuestas 

por el estudio de Encalada y Duhamel (2014): costos y nivel de servicio; así como la variable 

riesgo propuesta por DP World, según lo detallado en el punto 1.3.3 del presente trabajo.  
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Para el caso del Terminal Portuario, se tomará como referencia a DP World por ser el 

puerto en donde recalan las naves de la línea naviera contratada actualmente por CAASA, línea 

con la que la empresa tiene planificado continuar operando a largo plazo debido a que cuenta con 

la tarifa más conveniente y al cumplimiento del itinerario de sus naves. Asimismo, se tomará a 

Villas Oquendo como referencia de Terminal Extraportuario puesto que actualmente es utilizado 

por la compañía. 

A continuación, se detallarán los indicadores de las 3 variables en estudio: 

3.1. Costos 

En esta variable se analizarán todos aquellos costos en los que incurre CAASA durante 

el proceso de exportación, desde el retiro del contenedor vacío para el llenado respectivo, hasta 

el costo del transporte internacional. 

Primero, se detallará la estructura de costos del Embarque Indirecto Extraportuario; 

segundo, la estructura de costos del Embarque Indirecto Portuario; finalmente, se realizará un 

comparativo de costos de ambos tipos de embarques indirectos en estudio, estandarizando las 

tarifas a USD/CONTENEDOR para determinar el costo más conveniente. 

3.2. Nivel de Servicio 

En la presente variable se considerarán los siguientes 3 factores: tiempo, transparencia y 

confiabilidad. En el factor tiempo se incluirán los siguientes 3 indicadores: Plazo de despacho, 

Capacidad de atención de pedidos en la nave más próxima y Cantidad de días libres; mientras 

que los otros 2 factores solo contarán con 1 indicador. Todo ello será detallado a continuación: 

Tiempo: 

 Plazo de despacho: Este indicador muestra el número de días requeridos como mínimo para 

ingresar la carga al Depósito Temporal (cut off de ingreso, entendido como fecha máxima de 
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ingreso de los contenedores) teniendo en cuenta el cut off del booking y las políticas 

establecidas por cada depósito. De acuerdo al proceso operativo de exportación descrito en 

la entrevista sostenida con CAASA, se determinó que, para atender los pedidos de 

exportación en contenedores, se requiere un plazo no menor a 6 días desde que el material se 

encuentra disponible y listo para su despacho. Esta fecha de disponibilidad del material 

considera el tiempo de producción, el reaprovisionamiento a la planta del Callao, pues la 

producción se realiza en la planta de Pisco, y el tiempo de embalaje de la mercadería. En 

base a ello, debido a que la política del Depósito Temporal Portuario permite el ingreso de 

los contenedores hasta el mismo día del cut off del booking, solo serán necesarios los 6 días 

requeridos por la compañía desde que la mercadería se encuentra disponible. Sin embargo, 

para el caso del almacén extraportuario, la compañía requerirá un plazo de despacho de 8 

días dado que la mercadería debe ingresar 48 horas antes del cut off del booking. 

 Capacidad de atención de pedidos en la nave más próxima: Cantidad de pedidos que puede 

atender cada Depósito Temporal sobre el número total de pedidos, expresado en porcentaje. 

Para determinar cuántos pedidos puede atender cada tipo de depósito, se tomará como 

referencia la cantidad de días entre la fecha de disponibilidad del material y la fecha del cut 

off de la nave por medio de una resta simple, para ello se utilizará la base de datos de la 

compañía de enero a octubre del 2016 con el objetivo de tomar decisiones en base a la 

coyuntura actual de la compañía. Para aquellos despachos cuya resta resulten menor a 6 días, 

se adicionarán 7 días, ya que, por lo detallado en el punto anterior, no se puede atender un 

despacho en menos de 6 días, por lo que implicaría que estos pedidos sean despachados en la 

nave más próxima, cuyas salidas son semanales. Posteriormente, se comparará este número 

de días contra el plazo mínimo de despacho requerido por cada Depósito Temporal. De esta 



19 
 

forma se podrá identificar cuántos despachos podrán ser atendidos tanto por el Terminal 

Portuario como por el Extraportuario. 

 Cantidad de días libres: El número de días libre de costo de almacenaje que brinda cada 

Depósito Temporal para el ingreso de los contenedores. De acuerdo a la información 

obtenida en la entrevista a los depósitos, se determinó que el depósito temporal portuario 

ofrece 10 días libres, mientras que el depósito temporal extraportuario ofrece 30 días. 

Para obtener el índice total del factor tiempo, se realizará un promedio simple entre sus 

3 indicadores mencionados previamente. 

Transparencia: 

 Este indicador identifica qué tan transparente son los depósitos con respecto a las tarifas, 

considerando si estas son públicas y/o se brindan con facilidad. Para determinar el indicador 

se considerará la siguiente escala de puntaje (Tabla 1): 

Tabla 1 

Escala de puntaje para la calificación de Transparencia de tarifas por Depósito Temporal 

 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 No presenta tarifas públicas y no son brindadas con facilidad 

2 No presenta tarifas públicas pero son brindadas con facilidad 

3 Las tarifas son públicas 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Confiabilidad:  

 Para determinar este indicador, se considerará la puntuación acerca del nivel de confianza en 

el servicio que ofrecen los Depósitos Temporales, obtenida a través de la encuesta realizada 

a la Supervisora General de Comercio Exterior de CAASA. En la encuesta se solicitó 

calificar, en una escala del 1 al 10 en donde 1 significa nada confiable y 10 altamente 

confiable, a un listado de Depósitos Temporales dentro del cual se incluyeron a los dos 
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depósitos utilizados para la presente investigación, con el objetivo de no sesgar la 

información. 

Para obtener el índice total de la variable nivel de servicio, se realizará un promedio 

simple entre los 3 factores descritos: tiempo, transparencia y confiabilidad. 

3.3. Riesgo 

En la presente variable se medirán los siguientes indicadores: 

 Cantidad de manipuleos: Este indicador muestra el número de manipuleos desde que el 

material está disponible para la carga hasta el embarque del contenedor lleno en la nave 

asignada, considerando como manipuleo a las siguientes actividades (Tabla 2):  

Tabla 2 

Listado de manipuleos por Depósito Temporal 

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL MANIPULEO 
EMBARQUE 
INDIRECTO 

EXTRAPORTUARIO 

EMBARQUE 
INDIRECTO 

PORTUARIO 

Depósito de 
vacío 

Retiro del contenedor vacío y 
colocación sobre el transporte 
terrestre. 

SI SI 

Almacén 
Extraportuario 

Bajar el contenedor lleno en el 
Terminal Extraportuario hasta su 
apilamiento 

SI NO 

Almacén 
Extraportuario 

Bajar el contenedor de su apilamiento 
y colocación sobre el transporte 
terrestre para su traslado al Terminal 
Portuario. 

SI NO 

Terminal 
portuario 

Bajar el contenedor y traslado hacia el 
patio de contenedores 

SI SI 

Terminal 
portuario 

Traslado del contenedor hasta el 
costado del buque. 

SI SI 

Terminal 
portuario 

Traslado del contenedor a bordo del 
buque. 

SI SI 

ELABORACIÓN: Propia 
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 Cantidad de certificaciones: Determina el número de Certificaciones que poseen los 

Depósitos Temporales. Para identificar el indicador se considerará la siguiente escala de 

puntuación (Tabla 3): 

Tabla 3 

Escala de puntaje para la calificación de cantidad de certificados por Depósito Temporal 

 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 No posee ninguna Certificación en Seguridad 

2 Posee al menos 1 Certificación en Seguridad 

3 Posee más de 1 Certificación en Seguridad 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Para obtener el índice total de la variable riesgo, se realizará un promedio simple entre 

los 2 indicadores descritos: cantidad de manipuleos y cantidad de certificaciones. 

Finalmente, según la metodología propuesta por Bureau Veritas en su libro Logística 

Internacional (2011), se realizará una matriz de evaluación del comportamiento del proveedor 

con el fin de identificar el modelo de embarque más conveniente para el proceso de exportación 

de CAASA. El desarrollo de la matriz se llevará a cabo en 4 partes: 

En primer lugar, se calcularán los indicadores detallados anteriormente para cada una de 

las 3 variables. En segundo lugar, se obtendrá el peso de cada una de las 3 variables: costos, nivel 

de servicio y riesgo, expresado en porcentaje a través de un promedio simple entre los pesos 

obtenidos en la entrevista realizada a la empresa en estudio y lo indicado en el estudio de 

Encalada y Duhamel (2014). En tercer lugar, se realizará el cálculo del índice final de cada 

variable por medio de la multiplicación del porcentaje obtenido en cada una de ellas por su 

respectivo peso final obtenido en el paso anterior, tal como lo indica la metodología propuesta 

por Bureau Veritas (2011). Finalmente se sumarán los índices totales de las 3 variables 
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analizadas anteriormente para determinar la mejor opción de Depósito Temporal para el proceso 

de exportación de CAASA. 

IV. DESARROLLO 

4.1. Aplicación 

En primer lugar, en base a lo detallado en la metodología, procederemos a realizar el 

desarrollo de los indicadores de las 3variables en estudio. 

4.1.1. Costos: 

En primer lugar, se detallará la estructura de costos de CAASA bajo su esquema actual 

del Embarque Indirecto Extraportuario (Tabla 4): 

Tabla 4 

Estructura de costos Terminal Extraportuario 

 

PROVEEDOR SERVICIO DESCRIPCIÓN TARIFA MONEDA DETALLE 

Transportes 
Caracol 

Transporte 
Terrestre 

Retiro del Contenedor vacío - CAASA - 
Ingreso a Villas Oquendo 

380.00 PEN Por contenedor 

Transportes 
Caracol 

Servicios 
Administrativos 

Por gestionar el pago del Gate Out. 2% 
del Gate Out 

2.39 USD Del Gate Out 

Villas Oquendo Servicio Depósito 
Temporal 

Uso de Depósito Temporal y servicios 
implicados 

278.00 USD Por contenedor 

Villas Oquendo Contenedor Alto 
Cubicaje 

Por ser un contenedor 40 HC 19.00 USD Por contenedor 

Villas Oquendo Destare y validación Concepto que cobra DPW por ingreso 
extraportuario (VGM) 

2.80 USD Por contenedor 

Villas Oquendo Incremento DPW Comisión de Villas Oquendo para 
ajustar variaciones de  tarifas del puerto 

19.00 USD Por contenedor 

Villas Oquendo Gastos 
Administrativos 

Por gestionar el despacho a puerto 10.00 USD Por contenedor 

Imupesa Gate Out Retiro de Contenedor Vacío 119.50 USD Por contenedor 

Evergreen Delivery Order Procesamiento y Control documental 
de la información del contenedor 

415.00 PEN Por contenedor 

Evergreen BL Fee Emisión de Bill of Lading 180.00 PEN Por BL 

Evergreen Servicios 
Administrativos 

Por gestión de despacho 25.00 PEN Por despacho 

Evergreen Ocean Freight Tarifa Flat de Flete Internacional. 
Incluye THC en Origen y BAF 

350.00 USD Por contenedor 

Depisa Precinto de Aduanas Precinto para Contenedores 8.00 PEN Por contenedor 

Depisa Comisión de 
Servicios 

Tarifa Flat por mes, independiente de la 
cantidad de despachos 

4,200.00 PEN Por mes 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 
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En segundo lugar, se detallarán los costos que DP World ofrece para el Servicio de 

Depósito Temporal bajo su tarifario publicado (Tabla 5): 

Tabla 5 

Estructura de costos Terminal Portuario 

 

PROVEEDOR SERVICIO DESCRIPCIÓN TARIFA MONEDA DETALLE 

Transportes 
Caracol 

Transporte 
Terrestre 

Retiro del Contenedor vacío - CAASA - 
Ingreso a DP World 

380.00 PEN Por contenedor 

Transportes 
Caracol 

Servicios 
Administrativos 

Por gestionar el pago del Gate Out. 2% 
del Gate Out 

2.39 USD Del Gate Out 

DP World Embarque 
Contenedor 

Servicio por derecho de embarque de 
contenedor 

148.00 USD Por contenedor 

DP World Contenedor 
Alto Cubicaje 

Por ser un contenedor 40 HC 17.90 USD Por contenedor 

DP World Depósito 
Temporal 

Servicio Especial de Depósito Temporal 220.00 PEN Por contenedor 

Imupesa Gate Out Retiro de Contenedor Vacío 119.50 USD Por contenedor 

Evergreen Delivery Order Procesamiento y Control documental de 
la información del contenedor 

415.00 PEN Por contenedor 

Evergreen BL Fee Emisión de Bill of Lading 180.00 PEN Por BL 

Evergreen Servicios 
Administrativos 

Por gestión de despacho 25.00 PEN Por despacho 

Evergreen Ocean Freight Tarifa Flat de Flete Internacional. Incluye 
THC en Origen y BAF 

350.00 USD Por contenedor 

Depisa Precinto de 
Aduanas 

Precinto para Contenedores 8.00 PEN Por contenedor 

Depisa Comisión de 
Servicios 

Tarifa Flat por mes, independiente de la 
cantidad de despachos 

4,200.00 PEN Por mes 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. / DP World 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Finalmente, se procede a detallar el comparativo de estructura de costos de ambos 

tipos de Embarques Indirectos en estudio (Tabla 6), estandarizando las tarifas a 

USD/CONTENEDOR considerando el Tipo de Cambio Venta de 3.413, establecido por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 30 de noviembre del 2016. 
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Tabla 6 

Comparativo de estructura de costos Terminal Extraportuario y Portuario 

 
PROVEEDOR SERVICIO COSTOS VILLAS OQUENDO 

USD/CONTENEDOR 
COSTOS DP WORLD 
USD/CONTENEDOR 

TRANSPORTISTA 
TERRESTRE LOCAL 

Transporte Terrestre $                                      111.34 $                       108.57 

Servicios Administrativos $                                           2.39 $                            2.39 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

Servicio Depósito 
Temporal 

$                                      278.00 $                         62.86 

Embarque de Contenedor $                                               - $                       148.00 

Contenedor Alto Cubicaje $                                        19.00 $                         17.90 

Destare y validación $                                           2.80 $                                - 

Incremento DPW $                                        19.00 $                                - 

Gastos Administrativos $                                        10.00 $                                - 

DEPÓSITO DE 
VACÍOS 

Gate Out $                                      119.50 $                       119.50 

LÍNEA NAVIERA 

Delivery Order $                                      121.59 $                       121.59 

BL Fee $                                        17.58 $                         17.58 

Servicios Administrativos $                                           2.44 $                            2.44 

Ocean Freight $                                      350.00 $                       350.00 

AGENCIA DE 
ADUANAS 

Precinto de Aduanas $                                           0.78 $                            0.78 

Comisión de Servicios $                                        47.33 $                         47.33 

 TOTAL $                                  1,101.75 $                       998.94 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. / DP World 

ELABORACIÓN: Propia  

 

4.1.2. Nivel de Servicio: 

En esta variable se considerarán los factores de tiempo, transparencia y confiabilidad; 

cada uno con su indicador correspondiente, los mismos que serán descritos a continuación. 

Tiempo: 

 Plazo de despacho: Implica el tiempo de entrega de los contenedores al Depósito Temporal 

según el tipo que corresponda (Tabla 7). 
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Tabla 7 

Comparativo de plazo de despacho por Depósito Temporal 

 

 

TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA (DÍAS) 

8 6 

FUENTE: Villas Oquendo S.A. / DP World 

ELABORACIÓN: Propia  

 

 

 Capacidad de Atención de pedidos en la nave más próxima: Data de CAASA considerando 

información del 2016, expresado en porcentaje (Tabla 8). 

Tabla 8 

Comparativo de capacidad de atención de los pedidos por Depósito Temporal 

 

 

TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN 

80.23% 100.00% 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. 

ELABORACIÓN: Propia  

 

 Cantidad de días libres: Número de días libres de costo de almacenamiento que cada tipo 

de Depósito Temporal ofrece a la empresa en estudio (Tabla 9). 

Tabla 9 

Comparativo de Cantidad de días libres por Temporal 

 

 

TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

NÚMERO DE DÍAS 
LIBRES DE COSTO 

30 10 

FUENTE: Villas Oquendo S.A. / DP World 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Transparencia 

Tomaremos en cuenta la siguiente escala de puntaje (Tabla 10) para poder clasificar la 

transparencia de cada Depósito Temporal: 
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Tabla 10 

Escala de puntaje para la calificación de Transparencia de tarifas por Temporal 

 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 No presenta tarifa pública y no los brinda con facilidad 

2 No presenta tarifa pública y sí los brinda con facilidad 

3 Sí publica 

ELABORACIÓN: Propia  

En base a la escala detallada y por medio de las pruebas obtenidas según lo detallado 

en la metodología, se obtiene lo siguiente (Tabla 11): 

Tabla 11 

Comparativo de Transparencia por Temporal 

 

 TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

TRANSPARENCIA 3 3 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Confiabilidad: 

Confianza en el servicio que ofrecen los Depósitos Temporales en base a la encuesta 

realizada a CAASA (Tabla 12). 

Tabla 12 

Comparativo de Confiabilidad por Temporal 

 

 TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

CONFIABILIDAD 9 8 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. 

ELABORACIÓN: Propia  
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4.1.3. Riesgo: 

 Cantidad de manipuleos: Aquellos en los que se incurre cuando se realiza el traslado de los 

contenedores según tipo de Depósito Temporal según lo detallado en la Tabla 2: Listado de 

Manipuleos por Depósito Temporal, a través del cual se obtiene el siguiente resultado 

(Tabla 13): 

Tabla 13 

Comparativo de cantidad de manipuleos por Depósito Temporal 

 

 

TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

CANTIDAD DE 
MANIPULEOS 

6 4 

FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. 

ELABORACIÓN: Propia  

 

 Cantidad de Certificados: Consideraremos la siguiente escala de puntaje (Tabla 14) para 

poder calificar este criterio: 

Tabla 14 

Escala de puntaje para la calificación de cantidad de certificados de seguridad por Depósito 

Temporal 

 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 No posee ninguna Certificación en Seguridad 

2 Posee al menos 1 Certificación en Seguridad 

3 Posee más de 1 Certificación en Seguridad 

ELABORACIÓN: Propia  

 

En base la escala detallada, se procede a clasificar este variable para cada tipo de 

Depósito Temporal. El Terminal Extraportuario posee únicamente el Certificado de BASC 

para temas de seguridad, mientras que el Terminal Portuario posee la Certificación de ISO 

28000 referente a lo mismo. Un estudio de José Rojas (2014) afirma que dichos certificados 

poseen el mismo nivel de importancia en cuanto a temas de seguridad a lo largo de la Cadena 
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de Suministro, ya que ambos garantizan que la mercadería llegue completa y de manera 

oportuna, sin afectar la calidad y el tiempo de la misma. En este sentido, ya que ambos 

Depósitos Temporales poseen 1 sola certificación en cuanto a esta variable en estudio, ambas 

obtendrían 2 como Puntaje (Tabla 15). 

Tabla 15 

Comparativo de certificados de seguridad por de Depósito Temporal 

 

 

TERMINAL 
EXTRAPORTUARIO 

TERMINAL 
PORTUARIO 

CERTIFICADOS DE 
SEGURIDAD 

2 2 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Habiendo finalizado los cálculos de los indicadores de las 3 variables en estudio, se da 

por concluido esta primera parte de la metodología. 

En segundo lugar, se obtendrá el peso de cada variable por medio de un promedio simple 

obtenido a través del estudio de Encalada y Duhamel (2014), mencionado anteriormente, y los 

pesos obtenidos en la entrevista realizada a la empresa en estudio (Tabla 16). 

Para el caso de la variable riesgo, al no tener un peso asignado dentro del estudio 

mencionado, se considerará el peso que dicho estudio propone para la variable seguridad. 

Tabla 16 

Peso final de cada variable 

 

 
CAASA 

ESTUDIO 
ENCALADA Y 

DUHAMEL 
(2014) 

PESO FINAL DE LA 
VARIABLE 

Costo (C) 33% 37% 35.00% 

Nivel de Servicio (N) 50% 24% 37.00% 

Riesgo (R) 17% 12% 15.00% 
FUENTE: Corporación Aceros Arequipa S.A. / Estudio México 

ELABORACIÓN: Propia  
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En tercer lugar, se realizará el cálculo del Índice final de cada variable multiplicando el 

porcentaje obtenido de cada una de ellas, tal como lo indica la metodología de Bureau Veritas 

(2011), por el peso final de la variable obtenido en el paso anterior para poder elaborar la matriz 

de evaluación del comportamiento de proveedor. 

 Costos 

Tabla 17 

Índice de costos 

 

  COSTOS   

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

COSTO REAL 
(1) 

(USD) 

COSTO MENOR 
(2) 

(USD) 

(3) = (2) / (1) 
(%) 

ÍNDICE DE 
COSTOS 
(3) * (C) 

Extraportuario 1,101.75 998.94 90.67% 0.317 

Portuario 998.94 998.94 100.00% 0.350 

ELABORACIÓN: Propia  

 

- Índice total de Costos 

Tabla 18 

Índice total de costos 

 

 PUNTAJE 

Extraportuario 0.317 

Portuario 0.350 
ELABORACIÓN: Propia  
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 Nivel de Servicio 

Tiempo 

Tabla 19 

Índice de Plazo de Despacho 

 

PLAZO DE DESPACHO 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

N° DE DÍAS 
(1) 

MENOR N° DE 
DÍAS (2) 

(3) = (2) / (1)  
(%) 

ÍNDICE DE PLAZO DE 
DESPACHO 

(3) * (N) 

Extraportuario 8 6 75.00% 0.278 

Portuario 6 6 100.00% 0.370 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Tabla 20 

Índice de Capacidad de Atención de Pedidos 

 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE PEDIDOS 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

% DE 
PEDIDOS 

ATENDIDOS 
(1) 

MAYOR % DE 
PEDIDOS 

ATENDIDOS (2) 

(3) = (1) / (2) 
(%) 

ÍNDICE DE 
CAPACIDAD DE 
ATENCIÓN (3) * 

(N) 

Extraportuario 80.23% 100.00% 80.23% 0.297 

Portuario 100.00% 100.00% 100.00% 0.37 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Tabla 21 

Índice de Cantidad de Días Libres 

 

CANTIDAD DE DÍAS LIBRES 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

N° DE DÍAS 
(1) 

MAYOR N° DE 
DÍAS (2) 

(3) = (1) / (2) 
(%) 

ÍNDICE DE DÍAS 
LIBRES (3) * (N) 

Extraportuario 30 30 100.00% 0.37 

Portuario 10 30 33.33% 0.123 
ELABORACIÓN: Propia  
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- Índice total de tiempo 

Tabla 22 

Índice total de tiempo 

 

 PUNTAJE 

Extraportuario 0.315 

Portuario 0.288 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Transparencia 

Tabla 23 

Índice total de Transparencia 

 

TRANSPARENCIA 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

PUNTAJE 
(1) 

MAYOR 
PUNTAJE (2) 

(3) = (1) / (2)  
(%) 

ÍNDICE DE 
TRANSPARENCIA 

(3) * (N) 

Extraportuario 3 3 100.00% 0.370 

Portuario 3 3 100.00% 0.370 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Confiabilidad 

Tabla 24 

Índice total de Confiabilidad 

 

CONFIABILIDAD 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

PUNTAJE 
(1) 

MAYOR 
PUNTAJE 

(2) 

(3) = (1) / (2)  
(%) 

ÍNDICE DE 
CONFIABILIDAD 

(3) * (N) 

Extraportuario 9 10 90.00% 0.333 

Portuario 8 10 80.00% 0.296 

ELABORACIÓN: Propia  
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- Índice total de Nivel de Servicio 

Tabla 25 

Índice total de Nivel de Servicio 

 

 PUNTAJE 

Extraportuario 0.339 

Portuario 0.318 

ELABORACIÓN: Propia  

 

 Riesgo 

Tabla 26 

Índice de Cantidad de Manipuleos 

 

CANTIDAD DE MANIPULEOS 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

N° DE 
MANIPULEOS 

INCURRIDOS (1) 

MENOR N° DE 
MANIPULEOS 

(2) 

(3) = (2) / (1) 
(%) 

ÍNDICE 
CANTIDAD 

DE 
MANIPULEOS 

(3) * (R) 

Extraportuario 6 4 66.67% 0.100 

Portuario 4 4 100.00% 0.150 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Tabla 27 

Índice de Cantidad de Certificados 

 

CANTIDAD DE CERTIFICADOS 

DEPÓSITO 
TEMPORAL 

PUNTAJE (1) 
MAYOR PUNTAJE 

(2) 
(3) = (1) / (2) 

(%) 

ÍNDICE DE 
CANTIDAD DE 
CERTIFICADOS 

(3) * (R) 

Extraportuario 2 3 66.67% 0.100 

Portuario 2 3 66.67% 0.100 

ELABORACIÓN: Propia  
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- Índice total de Riesgo 

Tabla 28 

Índice total de Riesgo 

 

 PUNTAJE 

Extraportuario 0.100 

Portuario 0.125 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Finalmente, realizaremos la suma de los índices totales de las 3 variables en estudio para 

poder obtener el resultado final y con ello determinar la mejor opción de Depósito Temporal para 

el proceso de exportación de CAASA. 

Tabla 29 

Índice final de evaluación 

 

 
EXTRAPORTUARIO PORTUARIO 

COSTOS (C) 0.317 0.350 

NIVEL DE SERVICIO (N) 0.339 0.318 

RIESGO (R) 0.100 0.125 

TOTAL 0.757 0.793 

ELABORACIÓN: Propia  

 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 

Este estudio puede aplicarse a empresas que laboren bajo la política de despachos 

inmediatos, en la nave más cercana a la fecha de disponibilidad del material; que cuenten con 

una tarifa pactada con una determinada línea naviera, tal como viene operando actualmente 

CAASA, y que se encuentren en la necesidad de evaluar, constantemente, las diversas opciones 

presentes en el mercado y así tomar la mejor decisión para optimizar su cadena logística 

internacional. 
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V. ANÁLISIS 

 Costos 

Los resultados indican que si la exportación se lleva a cabo por medio de DP World 

(Terminal Portuario), se obtendría una disminución de costos de USD 102.81 por contenedor, 

equivalente a USD 37,011.60 anuales en promedio, ya que el promedio anual de contenedores 

embarcados por CAASA es de 360 unidades, lo cual representaría un ahorro de 9.33%. Dicho 

ahorro resulta significativo para la empresa según lo indicó la Supervisora General de 

Comercio Exterior en la encuesta realizada previamente, en la que se detalló que para que un 

ahorro sea considerado como relevante para la compañía, este debe representar entre 5% y 

10%. 

 Nivel de Servicio 

Tiempo:  

- Plazo de despacho 

En base a la política establecida por la empresa de despacho de la mercancía en la 

nave más próxima y con el objetivo de cumplir con el requerimiento de los clientes, se 

considera al menor plazo como el más óptimo ya que permite atender pedidos en el menor 

tiempo posible, lo que significaría una mejor imagen para CAASA en cuanto a eficiencia 

de atención de pedidos, por lo que en este punto el almacén portuario tiene una ventaja 

significativa de 2 días sobre el extraportuario. 

- Capacidad de atención de pedidos en la nave más próxima 

Considerando los plazos de despacho del punto anterior y aplicándolos a la base de 

datos otorgada por la empresa, podemos observar que se pueden atender un 80.23% de 

pedidos en la nave más próxima si se continúa trabajando bajo el esquema del almacén 
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extraportuario; sin embargo, si el despacho se realizara por medio del almacén portuario, se 

podrían atender el 100% de los pedidos en la nave inmediata. En este sentido, el optar por 

seguir trabajando con el Terminal Extraportuario implicaría no atender en la nave más 

próxima el 19.77% de los pedidos, cifra que sí se podría atender si se optara por el 

Embarque Indirecto Portuario. 

- Cantidad de días libres 

La cantidad de días libres implica los días que el Depósito Temporal ofrece a sus 

clientes para que los contenedores llenos puedan permanecer, sin costo alguno, almacenado 

en su patio de operaciones hasta que sea la fecha próxima del cut off de booking (2 días 

antes de la llegada de la nave). En este sentido, una mayor cantidad de días libres es más 

significativo ya que permite tener días adicionales como respaldo si en caso algún booking 

se rolee o en caso las empresas necesiten cargar los contenedores con mucha anticipación 

al cut off del booking debido a volúmenes comprometidos de despacho. Por esta razón, el 

almacén extraportuario, al ofrecer mayor cantidad de días libres, resulta la mejor opción. 

Transparencia 

Debido a que ambos Depósitos Temporales tienen sus tarifas públicas, no existe 

diferencia entre optar por uno u otro bajo esta variable ya que ambos están siendo 

transparentes en este sentido. 

Confiabilidad 

En la entrevista realizada a la Supervisora General de Comercio Exterior de 

CAASA, el Terminal Extraportuario obtuvo mayor puntaje a comparación del Terminal 

Portuario. Esto significa que la empresa confía más en los servicios que el Almacén 

Extraportuario ofrece. 
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 Riesgo 

- Número de manipuleos 

A mayor cantidad de manipuleos, mayor riesgo presenta el embarque de 

exportación. Si se realiza el despacho por medio del Terminal Extraportuario, la mercadería 

presenta mayor probabilidad de riesgo de sufrir daños ya que se incurren en 6 manipuleos 

hasta colocar el contenedor a bordo del buque. No obstante, si el despacho se realiza por el 

Terminal Portuario, al incurrir en solo 4 manipuleos, el riesgo disminuiría en 33%. 

- Certificados de Seguridad 

Ambos Depósitos Temporales tienen solo 1 certificado orientado a seguridad 

durante el proceso de exportación, es por ello que, para esta variable, no hay diferencia 

significativa por optar por un depósito u otro ya que ambos certificados tienen la misma 

relevancia según lo detallado anteriormente. 

 Resultado Final 

Con respecto a la variable costo, se puede identificar que es más conveniente realizar 

las exportaciones por medio del Terminal Portuario ya que implica un ahorro de USD 

37,011.60 anuales, en promedio, lo que representa un 9.33%, cifra relevante para la compañía. 

Respecto a la variable de nivel de servicio, el almacén extraportuario resulta más 

conveniente debido a la gran cantidad de días libres que ofrece. Sin embargo, dichos días, 

generalmente, no son utilizados, por CAASA, ya que tienden a despachar la mercadería en la 

nave más próxima. Asimismo, se debe considerar que debido a la diferencia de 2 días que 

existe entre los plazos de ingreso entre ambos Depósitos Temporales, hay pedidos que no 

pueden ser atendidos por el extraportuario, pero sí por el portuario, representando el 19.77% 

del total de pedidos.  
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Respecto a la variable riesgo, el almacén portuario sería el más conveniente ya que al 

tener menor cantidad de manipuleos, el riesgo de daño de mercancía es menor. 

Finalmente, se aprecia que la mejor opción para la empresa en estudio es el Embarque 

Indirecto Portuario con una ventaja de 4.76% sobre el Embarque Indirecto Extraportuario.  

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 No existe bibliografía acerca del tema de Depósitos Temporales en el Comercio Exterior ya 

que, en otros países, debido a su nivel de infraestructura y seguridad en los puertos, no 

existen tipos de Depósitos Temporales pues todo es operado a través del puerto. Es por 

ello, que se propuso una metodología mixta para el desarrollo de la presente investigación. 

 Existe una descoordinación entre las áreas comercial y logística, según la entrevista 

realizada a CAASA, lo que implica que existan pedidos con fechas comprometidas al 

cliente final con un plazo de entrega menor a 6 días, tiempo que dificulta la atención de los 

mismos a nivel logístico. Debido a ello, para esos casos puntuales se requiere adicionar 7 

días ya que es la nave inmediata disponible para poder embarcar la mercadería. 

 Existe una reducción de costos si se opta por operar con el Terminal Portuario como 

Depósito Temporal representando un ahorro de 9.33% equivalente a USD 37,011.60 

anuales en promedio, monto significativo para la empresa en estudio. 

 Al medir el nivel de servicio de cada Depósito Temporal, concluimos que el Terminal 

Extraportuario ofrece un mayor nivel de servicio en comparación al Terminal Portuario. 

Este resultado se debe principalmente a la gran cantidad de días libres que ofrece dicho 

depósito. No obstante, esto no es un aspecto relevante para la empresa, ya que siempre 

busca atender los pedidos en el menor tiempo posible, lo que implica que no se haga uso 
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del total de días libres que ofrece el Terminal Extraportuario. Asimismo, debido al plazo de 

entrega establecido por la operatividad de la empresa, actualmente existe un 19.77% de 

pedidos que no pueden ser atendidos en la nave más próxima bajo el proceso actual, a 

través de los Terminales Extraportuarios. 

 Si optamos por el Embarque Indirecto Portuario, los riesgos involucrados en el proceso de 

exportación disminuirían en un 33%, resultado que debe ser tomado en consideración. 

 El Embarque Indirecto Portuario es el óptimo para el proceso de exportación de CAASA, 

con una ventaja del 4.58%, considerando las 3 variables en estudio, según el resultado final 

de la matriz desarrollada. 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda usar la metodología mixta propuesta en el presente trabajo de manera anual 

en CAASA con el fin de evaluar el comportamiento del Depósito Temporal escogido e 

identificar si alguna de las variables ha cambiado de forma tal que amerite una 

reconsideración del depósito seleccionado por la empresa. 

 Se debe crear una política de embarque la cual debe estar en conocimiento de las áreas de 

logística y comercial de tal forma que esta última considere como mínimo 6 días (cut off) 

desde la fecha de disponibilidad del material para poder establecer la fecha de embarque. 

 Debido al ahorro significativo para la empresa se recomienda utilizar el Embarque 

Indirecto Portuario. 

 Considerando que el 19.77% de los pedidos no pueden ser despachados en la nave más 

próxima, estos deben ser atendidos a través del Embarque Indirecto Portuario y se debe 

evaluar la cantidad de días libres que se necesitan para atender el 80.33% de los pedidos 

restantes y, con ello, asignar la opción más adecuada de Depósito Temporal. 
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 Para que la empresa pueda disminuir la probabilidad de riesgo de daño de la mercancía, se 

recomienda optar por trabajar con el Terminal Portuario, debido a que incurriría en menor 

cantidad de manipuleos.  

 Se recomienda que la empresa opte por trabajar con el Embarque Indirecto Portuario ya 

que permitirá atender aquellos despachos que actualmente no pueden ser enviados en la 

nave más próxima, bajo el esquema del Embarque Indirecto Extraportuario, debido a los 2 

días de diferencia en los cut off de ingreso que exige este último tipo de embarque, los 

cuales representan el 19.77% de los pedidos; además de obtener un ahorro de costos 

significativo para la empresa. Si bien es cierto, la diferencia en el Índice Final de 

Evaluación es de 4.76% entre una opción u otra, son estos pequeños detalles los que hacen 

que una empresa pueda obtener ventaja competitiva en su Cadena Logística Internacional. 
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ANEXOS 

Para el presente trabajo se llevaron a cabo entrevistas estructuras tanto al Supervisor 

General de Comercio Exterior de la empresa en estudio: Corporación Aceros Arequipa S.A, así 

como a los Ejecutivos de cuenta de ambos Depósitos Temporales analizados en el presente 

trabajo. Cada entrevistado ha firmado un Consentimiento Informado (Ver Anexo N° 4) en el cual 

se indica que la información brindada es únicamente para fines académicos. Estas entrevistas se 

realizaron con el fin de obtener información primaria acerca de la situación actual de la empresa, 

el procedimiento operativo de exportación que bajo el que se trabaja y con ello poder proponer 

una solución acorde a sus políticas operativas. De igual manera, para el caso de los Depósitos 

Temporales, el objetivo principal fue conocer las ventajas y desventajas que cada uno posee con 

el fin de sincerar los resultados y hacer un análisis objetivo del problema en estudio. 

Por cuestiones de espacio, la transcripción de las 3 entrevistas realizadas, con una 

duración de 01 hora cada una, no se realizará en su totalidad, solo se describirán los puntos más 

importantes que han influido de manera directa en el análisis del presente trabajo.  

Anexo N° 1: Entrevista realizada a la Supervisora General de Comercio Exterior de 

Corporación Aceros Arequipa S.A. el 27 de octubre del 2016 

Buenos días Fiorella nos encontramos aquí para poder recopilar información y saber un 

poco más acerca del papel de los Depósitos Temporales en el proceso de exportación de Aceros 

Arequipa, así como de la operatividad bajo la cual trabajan actualmente. Para ello primero 

agradeceré nos puedas contestar unas preguntas personales con fines informativos: 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

Licenciada con especialización en Logística Internacional. 

¿Cuál es el cargo actual que desempeña en la empresa? 
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Supervisora General de Comercio Exterior. 

Gracias por la información. Ahora pasaremos a realizar preguntas respecto a la operatividad 

de exportación de su empresa. 

¿Podría detallarnos cuál es el proceso actual de las exportaciones contenerizadas de la 

compañía? 

El proceso inicia con una orden de compra confirmada por la parte comercial, el cual se convierte 

en un pedido a firme, documento interno para verificar la disponibilidad del material. Luego el 

área de producción confirma la fecha de disponibilidad de los productos del pedido a firme en 

coordinación con el área de almacén en la sede del Callao, ya que el 100% de los materiales son 

producidos en la planta de Pisco. En base a dicha fecha, se solicita el booking a la línea 

correspondiente y se hacen las coordinaciones con los agentes logísticos involucrados para la 

carga y despacho de los contenedores. Una vez culminado el llenado y salida de los contenedores 

se factura el pedido del cliente y se procede con la documentación del embarque en coordinación 

con la Cámara de Comercio y áreas internas. Finalmente, se procede a enviar el sobre con los 

documentos de exportación al cliente en destino a través de Courier. 

 Es interesante ver cuántas áreas involucradas hay en este proceso. Realmente, nos llama 

mucho la atención todo lo que respecta a Comercio Exterior. Ahora bien, ¿Qué tipo de 

contenedores usa en sus despachos? 

Utilizamos contenedores de 40HC debido al largo de los materiales que son de 12 metros y por el 

payload que necesitamos para poder aprovechar al máximo la capacidad del contenedor. 

Entendido, y ¿Cuántos contenedores en promedio exporta mensualmente? 

En promedio, exportamos 30 contenedores mensuales, todos de 40HC. En temporadas altas 

hemos llegado a exportar hasta 40 contenedores, y en temporadas bajas, 10 contenedores. 
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Esto hace un promedio de 360 contenedores anuales, en condiciones normales claro está. 

Es una cifra considerable para cualquier Depósito Temporal que desee trabajar con ustedes. 

Ahora, nos gustaría saber ¿Qué partes del proceso considera que pueden ser mejorados? 

Los tiempos de entrega del contenedor lleno al Depósito Temporal. Actualmente trabajamos con 

un almacén extraportuario llamado Villas Oquendo, el cual nos exige ingresar los contenedores 

dos días antes del cut off y esto muchas veces ocasiona que tengamos que hacer gestiones 

ajustadas por la premura del tiempo, ya que en logística siempre se presentan percances. 

Y si la situación es como la describes, ¿Por qué optaron por trabajar con el actual Depósito 

Temporal establecido? 

Principalmente por la flexibilidad de tiempo en cuanto a días libres de almacenaje y por un tema 

de costos, ya que cuando se iniciaron las operaciones de exportación era la opción más 

económica para la empresa y como hasta ahora no se han presentado inconvenientes con la 

gestión de Villas Oquendo, es que no se ha evaluado optar por algún otro. 

Entendido. Entonces, según esta tarjeta, ¿usted considera que el servicio actual que le ofrece 

el depósito temporal detallado en la pregunta anterior es malo, regular, bueno, muy bueno o 

excelente? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero entre bueno y muy bueno. 
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¿Por qué lo considera así? ¿Qué ventajas y/o desventajas les ofrece? 

Por lo mencionado en una de las preguntas anteriores, la poca flexibilidad que existe en el tiempo 

de entrega del contenedor al Depósito Temporal es el punto débil que tenemos con ese Depósito 

Temporal. Pero la cantidad de días libres que nos ofrece es un punto muy a favor ya que permite 

que nos podamos cubrir de cobro de sobrestadía ante cualquier imprevisto que pueda suceder, 

como es el roleo de las naves, que no sucede con frecuencia, pero nunca estamos ajenos. 

Correcto, siempre existen inconvenientes que no podemos controlar, pero se deben dar 

solución. Pasemos a una pregunta que consideramos clave para el desarrollo de nuestro 

Trabajo de Suficiencia Profesional. De la siguiente lista, ¿cuál es el factor más importante 

para usted al momento de la elección del depósito temporal en su cadena logística? ¿Y la 

segunda más importante? ¿Y la tercera? 

 PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

Costo    

Nivel de Servicio    

Riesgo    

Otros    

 

Para mí, el factor más importante es el nivel de servicio, el segundo los costos y el tercero el 

riesgo. 

¿Por qué lo considera así? 

Cualquier proveedor puede ofrecer maravillas, pero que las cumpla es un tema muy aparte y el 

cumplimiento y transparencia del servicio lo considero dentro del nivel de servicio que me 

brinda, por ello es lo más importante que consideramos en esta empresa.  
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Interesante. Pasando a otra pregunta, actualmente para los despachos de exportación 

contenerizada ¿Reciben pedidos urgentes? 

Si, con frecuencia recibimos pedidos urgentes. El área comercial es realmente impredecible y por 

más que hemos conversado sobre fechas límites, siempre la venta y el cliente son lo primordial y 

tenemos que ver la manera de poder cumplir con la entrega en el menor tiempo posible. 

Sí que es un trabajo bajo presión. ¿Con qué frecuencia la empresa recibe pedidos urgentes que 

deben ser atendidos en la nave más próxima, nunca, una vez al mes, cada 2 semanas (15 días), 

cada semana o todos los días? 

1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Una vez al 

mes 

Cada 2 

semanas  

(15 días) 

Cada semana Todos los días No precisa 

 

En promedio, cada 2 semanas recibimos pedidos que deben ser atendidos con urgencia. Algunos 

pueden cumplirse en el menor tiempo posible, pero otros ya no podemos atenderlo de inmediato 

por temas de tiempos de los demás operadores logísticos. 

El despachar los pedidos urgentes, bajo el proceso actual ¿le genera sobrecostos? ¿Qué tipo de 

sobrecostos?  

Sí, nos genera sobrecostos operativos en almacén, ya que el personal debe laborar más horas para 

poder preparar la mercadería. Además, nos genera un costo adicional cuando el contenedor 

ingresa tarde al Depósito Temporal. Generalmente deben ingresar máximo 5:00pm, pero para los 

pedidos urgentes suelen ingresar 7:00pm, y hay un cobro por ese ingreso tardío. 
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¿Sería posible que nos pueda brindar la base de datos con los tiempos detallados de sus 

despachos de exportación con el fin de realizar un análisis a profundidad para este aspecto? 

Si es para fines académicos no hay ningún inconveniente, al final les paso un Excel con todo este 

detalle. Solo tenemos los tiempos registrados de los despachos del presente año hasta el día de 

hoy, les pasaría ello para que puedan analizarlo. 

No hay problema, muchas gracias. Continuando con las preguntas, ¿Qué opina usted, si el 

depósito temporal le ofreciera 48 horas adicionales para poder ingresar los contenedores 

llenos? 

Sería genial. Realmente tenemos casos en los que esos 2 días lo necesitamos y son clave para 

poder tener un tiempo eficiente de entrega de nuestras ventas. Espero al menos nos reduzcan 1 

día ya que también entendemos que ellos deben hacer gestiones adicionales y el cut off del 

booking es uno solo para todos, independientemente si eres el Shipper o un Almacén 

Extraportuario.  

El tiempo es dinero, como dicen. Entonces, en base a la siguiente tarjeta y tomando en cuenta 

su respuesta anterior ¿Qué tan interesado estaría usted en cambiar el tipo de embarque 

actual?  

1 2 3 4 5 

Definitivamente 

no lo cambiaría 

Probablemente 

no lo cambiaría 

A lo mejor sí o a 

lo mejor no lo 

cambiaría 

Probablemente 

sí lo cambiaría 

Definitivamente 

lo cambiaría 

 

Definitivamente lo cambiaría, considerando que los demás aspectos se mantienen constantes. 
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Correcto. Pasemos ahora al tema de costos asociados a la operación de exportación. 

Actualmente, ¿Cuál es su estructura de costos para sus embarques? 

Principalmente los costos del transportista, para el traslado interno del contenedor del depósito de 

vacíos, el tema del gate out, tenemos un Excel en donde está detallada la estructura de costos con 

el costo correspondiente. Se los puede pasar junto con la otra base de datos para que lo tengan 

más claro. 

Se lo agradeceríamos bastante. Ahora, Según esta tarjeta ¿Qué porcentaje mínimo de 

reducción de costos, en su estructura actual, sería significativo para optar por otro tipo de 

embarque? 

1 2 3 4 5 

Es indiferente Entre 1% y 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y 15% Más de 15% 

 

Como mínimo, considero que entre 5% y 10% está perfecto. De todas maneras, cualquier ahorro 

es importante y significativo por más mínimo que sea. En temas de logística los pequeños 

cambios a veces traen resultados muy significativos. 

Eso es verdad. Entonces, tomando en cuenta su respuesta anterior y en base a la siguiente 

tarjeta ¿Qué tan interesado estaría usted en cambiar el tipo de embarque actual? 

1 2 3 4 5 

Definitivamente 

no lo cambiaría 

Probablemente 

no lo cambiaría 

A lo mejor sí o 

a lo mejor no lo 

cambiaría 

Probablemente 

sí lo cambiaría 

Definitivamente 

lo cambiaría 

 

Si me muestran un ahorro de costos y los demás aspectos se mantienen igual, Definitivamente lo 

cambiaría, siempre con el sustento respectivo. 
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Conforme. Pasaremos ahora al tema de los riesgos asociados en el proceso de exportación. 

¿Cuáles cree usted que son los riesgos asociados bajo el tipo de embarque actual de sus 

exportaciones?  

Principalmente el tema de daños por la manipulación del contenedor, a mayor manipulación, 

mayor riesgo de daño ya que no solo pasa por nuestro almacén, sino que viene desde el depósito 

de vacíos, luego va al extraportuario y finalmente al puerto, todo este trayecto tiene sus riesgos. 

Otro riesgo es el robo de la mercadería, pero sinceramente no aplica para nuestros embarques ya 

que es material pesado, complicado de robar (risas). 

Entendido. Ahora bien, Según esta tarjeta ¿Qué tan importante considera que son las 

certificaciones de seguridad de un depósito temporal? 

1 2 3 4 5 

Nada importante 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 

importante 
No precisa 

 

Es muy importante, pero no es lo único a considerar. Ahora está muy de moda el tema de BASC, 

pero nosotros como exportadores aun no nos animamos a iniciar los trámites para esta 

certificación. Tratamos de que nuestros proveedores lo tengan, por tema de seguridad, eso sí, 

pero no es lo más relevante que consideramos en todo caso. Lo que sí nos importa es la 

certificación de balanzas, con el fin de reducir las variaciones de pesos al momento de refrendo. 
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Entendido. Ahora pasaremos al aspecto del nivel de servicio al cliente que le brinda el 

Depósito Temporal. Según esta tarjeta ¿Usted considera que respecto la respuesta rápida que 

le brinda el depósito temporal con el que actualmente trabaja es malo, regular, bueno, muy 

bueno o excelente? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero muy bueno en realidad, nos da facilidades y no tenemos inconvenientes con ellos. 

¿Por qué lo considera así? 

Realmente no he tenido quejas ni situaciones complejas en las que ellos hayan incumplido con su 

gestión. 

Correcto. Ahora, según esta tarjeta ¿Cómo considera Usted la atención personalizada que le 

brinda el depósito temporal con el que actualmente trabaja? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero bueno. 

¿Por qué lo considera así?  

Porque no es una atención 100% personalizada y a veces cuando llamamos tardan mucho en 

contestar, pero finalmente siempre tenemos respuesta y apoyo por parte de ellos. 
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Correcto. Es difícil tener una atención personalizada para estos temas logísticos. Bien, 

respecto al horario extendido de atención que le brinda el Depósito Temporal con el que 

actualmente trabaja. Según esta tarjeta ¿Cómo lo considera? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero Muy Bueno. 

¿Por qué lo considera así?  

Porque generalmente nos permiten el ingreso fuera de horario, si bien es cierto con sobrecostos, 

pero finalmente lo permiten y eso es importante para nosotros ya que resulta más caro pagar 

sobrestadía al transportista. 

En base a las respuestas anteriores y en base a la siguiente tarjeta ¿Qué tan interesado estaría 

usted en cambiar el tipo de embarque actual si un depósito temporal le ofreciera un mejor 

servicio en los 3 aspectos de la entrevista realizada el día de hoy?  

1 2 3 4 5 

Definitivamente 

no lo cambiaría 

Probablemente 

no lo cambiaría 

A lo mejor sí o a 

lo mejor no lo 

cambiaría 

Probablemente 

sí lo cambiaría 

Definitivamente 

lo cambiaría 

 

Definitivamente lo cambiaría, Si es que eleva su nivel en los 3 aspectos y realmente se 

compromete y me demuestra, en un periodo de prueba, que puede adecuarse a nuestra 

operatividad, no dudaría en cambiarlo. 

Concuerdo contigo, debería haber siempre un periodo de prueba para ver si el proveedor se 

adapta a la operatividad de la compañía o no. Bien, ahora nos gustaría saber cómo es tu 

percepción respecto a la confiabilidad de los servicios que los Depósitos Temporales ofrecen. 
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En algún momento se ha trabajado con los que hemos seleccionado en la siguiente lista, 

queremos saber cuál es tu percepción al respecto considerando una escala del 1 al 10, en el 

cual 1 significa nada confiable y 10, altamente confiable. 

 PUNTAJE 

EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alconsa        X   

DP World        X   

Imupesa        X   

Neptunia         X  

Unimar S.A.         X  

Villas Oquendo         X  

 

Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con los de la lista, ninguno me ha ofrecido un servicio 

muy diferenciado como para ponerle 10, así que comencemos. Alconsa es del grupo de APM y 

me ha ido normal, ni bien, ni mal, así que le colocaré un 8. DP World, también ha cumplido con 

el servicio que me ofreció, pero cuando solicitábamos más días libres de lo negociado, en caso de 

importación, no podían apoyarnos, así que lo considero como un 8. Con Imupesa solo he 

trabajado un par de veces como Depósito Temporal y era para temas de importación; sin 

embargo, no he tenido problemas, también un 8. Con Neptunia si he tenido un buen servicio en 

cuanto a facturación en importación, cuando solicitábamos que nos exonere de ciertos servicios 

que realmente nos parecían algo absurdos y nos exoneraban, le colocaré 9. Respecto a Unimar, 

trabajo con ellos como Depósito Temporal en importación y realmente son muy atentos con mi 

equipo, le pondré un 9. Bueno Villas Oquendo es nuestro Depósito Temporal actual y, como 

conversado, considero un servicio muy confiable el que ofrecen porque siempre están pendientes 

del despacho, les colocaré también un 9. 

Muchas Gracias por tu tiempo y predisposición Fiorella analizaremos la data de tus despachos 

y consideraremos todas las variables tocados en la entrevista de hoy. 
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Anexo N° 2: Entrevista realizada al Ejecutivo de Cuenta Comercial de Corporación Aceros 

Arequipa S.A. en DP World realizada el 27 de octubre del 2016 

Buenos días Mauris, nos encontramos aquí para poder recopilar información y saber un 

poco más acerca de DP World como una opción de Depósito Temporal para la empresa 

Corporación Aceros Arequipa. Para comenzar, agradecería nos puedas brindar ciertos datos 

personales con fines informativos. 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

Soy licenciado en Administración. 

¿Cuál es el cargo actual que desempeña en la empresa? 

Asistente Comercial 

Correcto. Primero realizaremos preguntas respecto a situación actual de la empresa. ¿Podría 

detallarnos cuáles son los servicios que actualmente ofrece DP World? 

Claro, ofrecemos todos los servicios portuarios para los exportadores, lo único que no ofrecemos 

es el tema de pago de Gates tanto in como out, todo lo demás, lo podemos hacer. Para Aceros 

Arequipa, tenemos principalmente lo que es Depósito Temporal, lugar para que pueda pasar 

Aduanas los contenedores de exportación y/o importación con una determinada cantidad de días 

libres.  

¿Podría detallarnos cuáles son las funciones que desempeñan en el proceso de exportaciones 

de carga contenerizada? 

Cuando el contenedor se encuentra listo para ingresar al Depósito Temporal, el agente de 

aduanas debe solicitar cita para que pueda ingresar el contenedor lleno, concluido el ingreso del 

total de contenedores del booking, se procede al refrendo y transmisión de datos finales, 

juntamente con el VGM vigente a partir de Julio de este año. Finalmente esperamos que las 
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líneas envíen el CAL definitivo de las naves, para con ello armar el plano de estiba de carga en 

base a distintos criterios y finalmente, en la fecha y hora acordada con la línea, se procede a 

llenar el buque de acuerdo al plano previamente definido. 

Realmente es interesante como todas las funciones se engranan y es una cadena actividad tras 

actividad. Increíble. Bien, según esta tarjeta, ¿cómo considera usted el nivel de servicio que 

brindan a sus clientes? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

No es porque yo sea parte de esta compañía, pero realmente es Muy Bueno. 

¿Por qué lo considera así?  

Nuestro tiempo de atención de contenedores es máximo 20 minutos por contenedor y las quejas 

son mínimas, si lo comparamos con otros puertos. Siempre vemos maneras de mejorar nuestra 

calidad de atención y los servicios que ofrecemos en sí. 

Qué bueno. Ahora, con respecto a los tiempos dentro del proceso de embarque. Actualmente, 

para los despachos de exportación contenerizada existe el “cut off” para el ingreso de los 

contenedores llenos a los depósitos que figura en el booking. ¿Ustedes permiten el ingreso de 

dichos contenedores hasta este día?  

Totalmente, permitimos el ingreso hasta el día del cut off que figura en el booking ya que 

nosotros sabemos de antemano qué contenedores van a ingresar en base a la información que 

tenemos programada con los exportadores. No tenemos problema con ello, a comparación de un 

Extraportuario que me parece te exige un par de días antes para el ingreso, nosotros no. 

Entendemos que esos días son importantes para los exportadores, esa es una ventaja que tienen 

con nosotros. 
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Genial. Ahora, con respecto a los costos asociados. ¿Cuál es la tarifa establecida para los 

despachos de exportación contenerizada?  

Tenemos una tarifa establecida para los despachos de exportación que incluyen 3 conceptos. El 

detalle te lo puedo pasar en una presentación que tenemos de manera interna en donde también 

indicamos el monto respectivo. También lo puedes encontrar en la web, ya que es público, pero 

para ubicarlos más rápido te comparto lo que manejamos interno. 

Muchas gracias. Nos es útil esa información para poder hacer el análisis respectivo. Ahora, en 

base a su respuesta anterior. ¿La tarifa aplicada a todos sus clientes es una tarifa estándar?  

Sí, es estándar, lamentablemente no puedo ofrecer ni más ni menos, porque son públicas y fijas, 

así se definió desde la concesión y se respeta. Lo que sí se puede negociar es el tema de los días 

libres, por lo general se ofrecen 3 días para lo que es Depósito Temporal; sin embargo, si de 

Aceros Arequipa se trata, podemos ofrecer hasta 10 días libres para el tema de exportación. 

Suena interesante. Lo consideraremos para el análisis del Trabajo de Suficiencia Profesional. 

Ahora pasemos a los riesgos asociados al embarque indirecto. ¿DP World cuenta con 

certificaciones referentes a la seguridad en operaciones? 

Específicamente, para seguridad contamos con el ISO 28000 que corresponde a la Gestión de 

Seguridad en la Cadena de Suministro. Adicionalmente contamos con ISO 9001 y el ISO 14001, 

pero no corresponden a seguridad. 

Actualmente ¿Están considerando tramitar una certificación adicional en el aspecto de 

seguridad? 

Por el momento no, estamos más enfocados en otros temas operativos. 
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Comprendo. Ahora, con respecto al nivel de servicio al cliente. ¿Cuál es el horario de atención 

que ofrecen actualmente para el ingreso de contenedores llenos y trámites documentarios? 

Atendemos las 24 horas del día para el ingreso de contenedores y trámites documentarios. 

Realmente tenemos los recursos disponibles, pero por lo general la mayor carga de trabajo se 

concentra en la mañana y en la tarde por el horario de trabajo de los agentes de aduanas, por lo 

demás, nosotros atendemos las 24 horas del día, 7 días a la semana y todos los días del año 

incluyendo feriados, navidad, APEC, etc. (risas) 

Finalmente, ¿Por qué las empresas que exportan contenedores deberían optar por escogerlos a 

ustedes como stakeholder para el servicio de depósito temporal?  

Por tiempo y costos. Realmente van a ahorrar en cuanto a gasto porque tenemos una buena tarifa 

y de hecho el tener un operador logístico menos en la cadena de exportación, siempre te 

beneficias en cuanto a tiempos. Aceros Arequipa al ser una gran empresa debería también 

trabajar con proveedores a su altura y estoy seguro que nosotros estamos para poder cumplir los 

estándares que necesitan en base a sus necesidades de operación. 

Muy bien, Gracias por tu tiempo el día de hoy Mauris, realmente nos hemos quedado 

sorprendidas por temas que desconocíamos. Estamos en contacto. 
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Anexo N° 3: Entrevista realizada a la Ejecutiva de cuenta Comercial de Corporación Aceros 

Arequipa S.A. en Villas Oquendo S.A. realizada el 27 de octubre del 2016 

Buenos días Sthefany nos encontramos aquí para poder recopilar información y saber un 

poco más acerca de Villas Oquendo S.A. como Depósito Temporal y como actual partícipe de la 

Cadena Logística de Exportación de la empresa Corporación Aceros Arequipa. Agradecería nos 

puedas responder un par de preguntas personales para fines informativos.  

¿Cuál es su grado de instrucción? 

Magíster en Administración 

¿Cuál es el cargo actual que desempeña en la empresa? 

Ejecutiva Comercial 

Bien, ahora, con respecto a situación actual de la empresa. ¿Podría detallarnos cuáles son los 

servicios que actualmente ofrece Villas Oquendo?  

Ofrecemos 3 servicios principales. Depósito Temporal, Depósito Simple y pagos de Gates in y 

también out. El servicio que aún no tenemos es el de Depósito Aduanero, pero estamos haciendo 

las gestiones respectivas para poder conseguirlo el próximo año. 

Correcto. Ahora, respecto al proceso operativo. ¿Podría detallarnos cuáles son las funciones 

que desempeñan en el proceso de exportaciones de carga contenerizada? 

Se espera a que Aceros Arequipa nos mande la programación de carga y esperamos en el día 

programado el ingreso de los contenedores respectivos. Los contenedores llenos ingresan, pesan, 

se procede con el refrendo en coordinación con el Agente de Aduanas y finalmente se apilan en 

el patio. Posteriormente, cerca de la llegada de la nave, se procede a solicitar la cita con DP 

World para el ingreso de los contenedores llenos al puerto. 
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Bien. Ahora, según esta tarjeta, ¿cómo considera usted el nivel de servicio que brindan a sus 

clientes? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero Excelente, realmente excelente. 

¿Por qué lo considera así?  

Porque somos el único Extraportuario que ha logrado desarrollar un sistema que hace 

trazabilidad a los tiempos de atención y que es monitoreada continuamente. Con ello hemos 

logrado que el tiempo de atención en las ventanillas sea de 10 minutos como máximo. Esta 

ventaja no te lo ofrece ningún Extraportuario y es lo que nos diferencia de la competencia. 

Interesante. Buena iniciativa por parte de ustedes. Felicidades. Ahora, con respecto a los 

tiempos dentro del proceso de embarque. Actualmente, para los despachos de exportación 

contenerizada existe el “cut off” para el ingreso de los contenedores llenos a los depósitos que 

figura en el booking. ¿Ustedes permiten el ingreso de dichos contenedores hasta este día?  

No, siempre solicitamos el ingreso 48 horas antes del cut off que figura en el booking ya que 

debemos realizar las citas y pagos previos y nos toma esos 2 días para poder realizarlo. 

Entiendo. Ahora, con respecto a los costos asociados. ¿Cuál es la tarifa establecida para los 

despachos de exportación contenerizada?  

Aceros Arequipa tiene una tarifa preferencial, por el volumen que tienen comprometido. Sí existe 

una tarifa estándar, pero siempre varía dependiendo principalmente del volumen. Puede ser una 

gran empresa y un gran exportador, pero sin un volumen no se puede ofrecer tarifa preferencial 

alguna. 
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Claro, es su criterio. Ahora, respecto a los riesgos asociados en los tipos de embarque indirecto 

¿Villas Oquendo cuenta con certificaciones referentes a la seguridad en operaciones? 

Solo poseemos el BASC que realmente ha sido un arduo trabajo, pero lo conseguimos y 

consideramos es el más importante dentro del mundo de la logística. 

Correcto. Actualmente ¿Están considerando tramitar una certificación adicional en el aspecto 

de seguridad? 

Realmente no, por lo menos no en un corto ni mediano plazo. 

Bien. Ahora, con respecto al nivel de servicio al cliente. Según esta tarjeta, ¿Cómo considera 

que es el nivel de servicio al cliente? 

1 2 3 4 5 6 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente No precisa 

 

Lo considero Muy Bueno. 

¿Por qué lo considera así? 

Por el tema del control de tiempos que tenemos que nos permite tener en cifra real en dónde 

están nuestros cuellos de botella. 

¿Cuál es el horario de atención que ofrecen actualmente para el ingreso de contenedores 

llenos y trámites documentarios? 

Ambos son solo hasta las 5:00pm de lunes a viernes y los sábados solo hasta la 1:00pm. 

En base a su respuesta anterior, ¿Con qué frecuencia brindan extensión del horario 

establecido para la atención de los contenedores llenos? 
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Previa coordinación, se puede gestionar excepciones de hasta ingreso a las 8:00pm. No es muy 

seguro el tema del trabajo nocturno. Pero como comento, es previa coordinación con el área de 

operaciones. Sí lo ofrecemos, pero de manera puntual. 

Finalmente, ¿Por qué las empresas que exportan contenedores deberían optar por escogerlos a 

ustedes como stakeholder para el servicio de depósito temporal?  

La tarifa que ofrecemos es realmente buena, nuestro servicio y la atención es fluida y, sobre todo, 

ofrecemos días libres No Retroactivos, algo que no te puede ofrecer el puerto. Nosotros no, 

ofrecemos 30 días libres y si te pasas al día 31, no te cobramos los 30 anteriores como sí lo hacen 

el puerto. Realmente es beneficioso. 

Correcto. Muchas Gracias Sthefany por tu apoyo el día de hoy. Hemos tomado nota  de todo y 

procederemos a realizar el análisis respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Anexo N° 4: Consentimiento Informado 

Yo, ………………. de .. años de edad identificado(a) con DNI ………, acepto de manera 

voluntaria ser partícipe de una entrevista con duración de aproximadamente una (01) hora, en la 

cual se grabará la información brindada; todo ello para fines académicos, en el presente caso, 

para obtener la licenciatura en Negocios Internacionales.  

La presente investigación se llevará a cabo por Gonzales Torre, Fressia; Portocarrero Vargas, 

Darleny y Ramirez Sheput, Edith; egresadas de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 No se revelará la identidad del evaluado en ningún momento de la entrevista ni después de 

ella. 

 Los resultados de la misma serán discutidos con fines de investigación manteniendo el 

anonimato del evaluado (a). 

 La entrevista será grabada y se utilizará únicamente para los fines académicos de la presente 

investigación, salvaguardando en todo momento la identidad de la participante. 

Lima, .. de …… del 2016 

He sido informado(a) de las condiciones bajo las cuales acepto ser participante en la presente 

investigación. Para cualquier información adicional o consulta contactar a las investigadoras al 

correo electrónico fgonzales.893@gmail.com, dportocarrero71@gmail.com y 

ersheput@gmail.com. 

     

 

 

  

 

 

____________________________________ 

Firma del participante 

____________________________________ 

Firma del investigador 

____________________________________ 

Firma del investigador 

____________________________________ 

Firma del investigador 
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