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RESUMEN 

Dentro del sector del comercio exterior, existen diversas modalidades de transporte 

internacional de carga, una de ellas es el transporte aéreo, la cual es altamente preferida por 

los exportadores que desean que sus mercancías lleguen en corto tiempo al destino escogido. 

Dentro de la gama de productos que se exportan mayormente a través de este modal se 

encuentran: los perecederos, los productos de alto valor y los productos de bajo volumen. 

Para desarrollar de manera efectiva el embarque de estas mercancías que se transportan 

por la vía aérea, es necesario que se cumplan aquellos procesos que abarcan la cadena 

logística previa a la exportación de dicho producto. La logística aérea desarrollada dentro de 

los terminales de almacenamiento existentes es una de ellas.  

En el Perú, actualmente operan dos almacenes de carga aérea Talma y Shohin. Cada 

uno de ellos trabaja con una determinada cantidad de aerolíneas, siendo Talma el que mayor 

volumen de clientes tiene. Estos terminales aéreos, poseen distintos procedimientos y formas 

de gestionar sus operaciones, lo cual genera diversas percepciones por parte de los operadores 

de comercio exterior sobre la eficiencia en los servicios que ofrecen dichos almacenes aéreos 

en lo que respecta principalmente a costos logísticos, infraestructura y uso de la tecnología. 

Estos factores son determinantes dentro de la percepción de los operadores de comercio 

exterior sobre los servicios ofrecidos por Talma y Shohin. 

 

Palabras clave: Logística; Exportación; Transporte Aéreo; Almacenes de carga Aérea. 
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Operator’s perception about the efficiency in the services offered by Talma and Shohin 

in air logistics 

 

ABSTRACT 

 

There are different types of international cargo transportation in international 

commerce. One of them is air transportation, which is highly preferred by exporters who 

want their cargo to arrive in a short time to the chosen destination.  

Within the variety of products that are mainly exported through this modality are: 

perishable products, high value products and low volume products. 

In order to develop effectively the shipment of these kind of goods that are exported by 

air, it is necessary to fulfill those processes that cover the supply chain management of these 

products before proceeding with the export. One of them is the air logistics developed inside 

the existing storage terminals. 

Talma and Shohin currently operate in Peru as the only air cargo warehouses. Each of 

them works with a certain number of airlines; Talma is the one that has the highest volume of 

customers. These air terminals, have different procedures and ways to manage their 

operations that generates a great variety of perceptions that come from foreign trade operators 

about the efficiency of the services offered by these air warehouses in terms of logistics costs, 

infrastructure and use of technology. 

These factors are decisive in the perceptions of foreign trade operators about the 

services offered by Talma and Shohin.  

 

Key words: Logistics; Exportation; Air Transport; Air Cargo Warehouses. 
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1. CAPÍTULO I.  PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL 

En el Perú, el comercio internacional destaca por influir directamente en el Producto 

Bruto Interno (PBI). Las exportaciones, cuya tendencia va en aumento, contribuyen a que 

exista un impacto positivo dentro de la economía peruana. El estado peruano se encarga de 

promover cada vez más los acuerdos internacionales, con el fin de que el volumen de las 

exportaciones aumente cada vez más a lo largo del tiempo.  

De acuerdo con Reaño (2010):  

“El comercio internacional siempre tuvo una gran importancia y un papel fundamental 

en el desarrollo de los países. De esta manera, la exportación es una de las formas más 

importantes de captación de divisas que tienen los países en vías de desarrollo, sobre todo las 

exportaciones no tradicionales...” (p.19).  

El texto citado el autor indica que el comercio exterior contribuye al crecimiento de la 

economía, siendo la exportación un factor determinante. Dentro de las exportaciones, los 

productos no tradicionales son los que generan un mayor aporte a la economía del país que 

busca comercializar sus mercancías en el exterior. 

Existen diferentes modalidades para exportar nuestros productos, una de ellas es la vía 

aérea, la cual es utilizada en menor porcentaje pero aun así fundamental para el desarrollo 

económico del país. 

Enfocándonos en el modal aéreo, los procedimientos para la exportación han ido 

modificándose en el tiempo debido a la implementación de nuevas tecnologías. Estas 

influyen cada vez más en la optimización de procesos previos a la exportación, los cuales se 

desarrollan dentro de los terminales de almacenamiento aéreo. Sin embargo, aún existen  
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procedimientos que no satisfacen del todo a los distintos operadores del comercio 

internacional, quienes trabajan directamente con estos almacenes. Ello genera diversas 

percepciones en dichos agentes sobre los servicios en los almacenes aéreos existentes, los 

cuales son: Talma y Shohin. 

Es así, como la percepción de los operadores sobre la eficiencia en los servicios dentro 

de los terminales de almacenamiento aéreo podría influir de manera positiva en la 

optimización de los servicios ofrecidos por dichos almacenes aeroportuarios. 

 

 1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema Principal 

Muchos escritores ofrecen sugerencias para escribir preguntas en investigación 

cualitativa (e.g., Creswell, 1994; Miles & Huberman, 1994). Estas preguntas son abiertas, 

evolutivas y no direccionales, reafirman el propósito del estudio en términos más específicos; 

comienzan con palabras como: qué, o cómo en lugar de por qué, y son pocas en número 

(cinco o siete).  

Lo señalado por los autores Creswell y Miles & Huberman, nos indica que las 

preguntas de investigación cualitativa, sea para describir el problema principal o los 

problemas específicos de la investigación son temas asociados entre sí y logran resolver la 

problemática presentada. 

Con el pasar del tiempo y la recolección de información mediante entrevistas a 

profundidad a diferentes operadores logísticos en el comercio exterior, encontramos que 

existen diferentes percepciones sobre los servicios ofertados por los almacenes aeroportuarios 

existentes Talma y Shohin. Los cuales pueden ser de utilidad para la optimización de los 

procesos realizados dentro de las instalaciones almaceneras.   
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Según Sampieri (2019) “El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos)”. Por tal motivo, el trabajo de 

investigación se enfoca en el análisis de la percepción de los operadores logísticos sobre los 

servicios ofertados por Talma y Shohin en la logística aérea, ya que se espera que los actores 

expresen sus experiencias sobre dichos servicios para conocer las fortalezas y debilidades de 

los procesos realizados por ambos almacenes y en qué modo podrían ser optimizados.  

Asimismo, los especialistas indicaron que Talma y Shohin deben ser optimizados en 

sus servicios debido a la nueva competencia que representa el nuevo almacén SAASA y al 

impacto que representará en el futuro a nivel de rentabilidad para dichos almacenes. 

Con el fin de mejorar sus servicios, el área comercial de Talma y Shohin realiza visitas 

de rutina a las principales agencias de carga para conocer la percepción del servicio brindado 

en sus operaciones. 

Según R. Hernández (2019), “El enfoque cualitativo, utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”.  Por ello luego de realizar la pregunta de investigación, es 

fundamental conocer mediante las entrevistas cuales son los factores que influyen en la 

percepción de los operadores sobre los servicios que ofrecen estos almacenes.  

1.2.2  Problemas específicos  

Luego de haber desarrollado el problema principal, con los actores involucrados en el 

comercio exterior, se pudo perfeccionar y rediseñar las preguntas específicas con la finalidad 

de obtener un mejor análisis. 

En tal sentido, se han identificado los siguientes problemas específicos: 
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- ¿Qué factores influyen en la percepción de los operadores sobre la eficiencia en los 

servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea? 

- ¿Cómo la tecnología es relevante en la percepción de los operadores sobre la 

eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea? 

- ¿Cómo la infraestructura es relevante en la percepción de los operadores sobre la 

eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea? 

- ¿Cómo las tarifas de almacenamiento son relevantes en la percepción de los 

operadores sobre la eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la 

logística aérea? 

- ¿Cómo la presencia de nueva competencia es relevante en la percepción de los 

operadores sobre la eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la 

logística aérea? 

 

1.3 OBJETIVOS  

Según Hernández, Fernández y Sampieri (2010) “los objetivos de investigación 

expresan la intención del estudio en una o varias oraciones”.  

De acuerdo con los autores, en este punto de la investigación se determina el motivo 

por el cual se está realizando dicho trabajo, encabezado en un objetivo principal del cual 

derivan otros específicos relevantes para la investigación. 

1.3.1 Objetivo Principal 

El propósito de este estudio, justificado por teorías fundamentadas, es conocer la 

percepción de los operadores sobre la eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y 

Shohin en la logística aérea. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente trabajo de investigación son los siguientes: 
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Objetivo Específico n.° 1 

Conocer y analizar la percepción de los operadores sobre los factores que influyen 

en la eficiencia de los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea. 

Objetivo Específico n.° 2 

Conocer y analizar la percepción de los operadores, de acuerdo con su experiencia, 

sobre la relevancia del factor tecnológico en la eficiencia de los servicios ofrecidos 

por Talma y Shohin en la logística aérea. 

Objetivo Específico n.° 3 

Conocer y analizar la percepción de los operadores, de acuerdo con su experiencia, 

sobre la relevancia de la infraestructura en la eficiencia de los servicios ofrecidos 

por Talma y Shohin en la logística aérea. 

Objetivo Específico n.° 4 

Conocer y analizar la percepción de los operadores, de acuerdo con su experiencia, 

sobre la relevancia de las tarifas de almacenaje en la eficiencia de los servicios 

ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea. 

Objetivo Específico n.° 5 

Conocer y analizar la percepción de los operadores, de acuerdo con su experiencia, 

sobre la relevancia de la nueva competencia SAASA en la eficiencia de los 

servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea. 

 

1.4 HIPÓTESIS  

Según lo analizado en la problemática hemos considerado lo siguiente: 
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1.4.1. Hipótesis Principal  

Las hipótesis son una posible explicación para solucionar un problema determinado y 

estas pueden ser ciertas o falsas. En ese contexto Ávila (2001) menciona “toda hipótesis se 

debe demostrar”. 

De acuerdo a lo indicado por el autor, se podría definir como hipótesis del presente 

trabajo de tesis: la percepción de los operadores, sobre la eficiencia en los servicios ofrecidos 

por Talma y Shohin en la logística aérea, es relativa a los diferentes procesos del servicio de 

almacenaje. 

1.4.1. Hipótesis Específicas  

- Existen factores que influyen en la percepción de los operadores sobre la eficiencia de 

los servicios ofertados por Talma y Shohin. Entre los cuales encontramos la 

tecnología, la infraestructura, las tarifas de almacenamiento y la presencia de nueva 

competencia. 

- La innovación de la tecnología o la falta de ella es relevante en la percepción de los 

operadores sobre la eficiencia de los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la 

logística aérea. 

- Una amplia y adecuada infraestructura o la falta de ella es relevante en la percepción 

de los operadores sobre la eficiencia de los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en 

la logística aérea. 

- La competitividad en las tarifas de almacenamiento de los almacenes aéreos 

existentes son relevantes en la percepción de los operadores sobre la eficiencia de los 

servicios ofrecidos por Talma y Shohin en la logística aérea. 

- La presencia del nuevo y sofisticado almacén SAASA es relevante en la percepción 

de los operadores sobre la eficiencia de los servicios ofrecidos por Talma y Shohin en 

la logística aérea. 
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2. CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se realiza una investigación de diferentes tesis dentro de los ámbitos nacional e 

internacional, relacionadas a la logística, el transporte internacional y la vinculación de 

ambos temas. Se observan dichas tesis con el objetivo de recolectar mayor información sobre 

el tema de estudios a tratar. Entre los textos internacionales, se observan tesis tanto de 

América Latina como de Europa para así conocer diferentes realidades a nivel mundial. Esta 

información se enfoca en los métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a 

que llegaron los diferentes autores y otros elementos de importancia. 

2.1.1 Investigaciones Nacionales  

Antecedentes Nacionales 

Entre las investigaciones nacionales tenemos las siguientes: 

Cabrera (2018) En la tesis “Propuesta de reingeniería en los procesos de almacenaje de 

la empresa de servicios internacionales aeroportuarios Talma SAC para la reducción de 

quejas por los servicios ofertados proyectados al 2018” para obtener el grado en Licenciatura 

de Administración en Negocios Globales; en la Universidad Ricardo Palma. El objetivo de la 

investigación realizada es comprobar que la reingeniería en los procesos logísticos de 

almacenajes de Talma Servicios Aeroportuarios reducirán las quejas de clientes insatisfechos 

por el servicio brindado por la empresa en un periodo determinado: 2016-2017.  

Dicho trabajo utiliza una metodología cualitativa de tipo deductivo-explicativo, ya que 

tiene como base el análisis de información recogida en diferentes asignaturas nacionales e 

internacionales relacionadas con la logística de carga aérea, aeropuertos, almacenes de carga 

aérea y propuestas de implementación de tecnología en ellos.  
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La muestra fue de 30 personas, las cuales laboran en el área de almacenes de Talma 

Servicios Aeroportuarios S.A. periodo 2016-2017. Se realizó una encuesta con 10 preguntas 

cerradas. 

De acuerdo con el análisis realizado, Cabrera (2018) concluye afirmando que el 

desarrollo de un nuevo software logístico influirá de manera significativa en la eliminación 

de los cuellos de botella en los ingresos de carga aérea a los almacenes de Talma, aportando 

data en forma real y oportuna. Además, la redistribución de las balanzas digitales para el 

pesaje de la carga aérea influye en modo significativo en la satisfacción de los clientes por el 

correcto manipuleo. Debido al cambio de dichos procesos de almacenaje, el servicio ofrecido 

por Talma reducirá significativamente los tiempos improductivos. Así es como el autor 

Cabrera afirma que la reingeniería de los procesos de almacenaje de Talma influye 

positivamente para reducir las quejas por los servicios ofrecidos por la empresa en el periodo 

2016-2017. 

Patroni (2010).  En la tesis “Propuesta para elevar la satisfacción del cliente a través de 

la mejora de calidad del servicio de almacenamiento refrigerado de exportación de una 

empresa de servicios aeroportuarios” para optar por el grado de Ingeniero Industrial; en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo principal es identificar cuáles son las 

principales causas que generan la insatisfacción de los clientes a partir del servicio de 

almacenamiento refrigerado para productos perecibles de exportación dentro de Talma, el 

cual genera el no cumplimiento de los estándares de temperatura establecidos para cada 

perecedero. Cabe mencionar que en términos de almacenamiento refrigerado, Talma ocupa el 

segundo lugar en el mercado, siendo Frio Aéreo su principal competidor, con altos índices de 

participación en este rubro.  

Para profundizar la problemática identificada, el autor de esta tesis realizó un análisis 

de los principales motivos de incumplimiento en las temperaturas de salida, siendo los más 
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resaltantes: coordinación inadecuada entre los involucrados en el proceso, incumplimiento de 

procedimientos, gestión deficiente de recursos humanos y gestión inadecuada de materiales; 

los cuales forman el 80% de las causas, perteneciendo las mismas al ámbito logístico. 

Se ha identificado que la presente investigación es de tipo mixto, ya que el análisis se 

realizó a través de herramientas cuantitativas (diagrama de Paretto) y cualitativas 

(información y teorías existentes); con un diseño de investigación-acción, proponiendo 

procedimientos que contribuyan a mejorar el servicio que ofrece Talma en cuanto a 

almacenamiento refrigerado de productos perecibles. 

En tal sentido, las propuestas de solución para reducir las deficiencias en el servicio 

identificado, se enfocan en reducir la exposición del producto perecible al medio ambiente a 

través del uso de la tecnología PDA en el área de almacenaje. La investigación también 

propone el uso de la filosofía 5S en lo que respecta al proceso de almacenaje y paletizado, 

con el fin de mantener los estándares de calidad y procesos de almacén. Además, para el 

proceso de traslado de carga, el propósito es identificar aquellos activos que no se usan 

regularmente y reasignarlos a las diversas áreas del almacén. La última propuesta de solución 

se enfoca en la gestión de recursos humanos, la cual propone una revisión salarial, análisis de 

las labores actuales de los operarios y posibles capacitaciones al personal.  

Esta investigación concluye que los incumplimientos con los clientes que requieren del 

servicio de almacenamiento refrigerado, hacen que la participación de Talma en este rubro se 

reduzca aún más, considerando que su principal competidor Frío aéreo ya se encuentra 

altamente posicionado. El plan de acción propuesto por esta tesis contribuiría a que este 

terminal de almacenamiento aumente gradualmente su presencia en el mercado. 

Cam (2014).  En la tesis “Mejora en la operación de estiba y desestiba en aeronaves 

comerciales de una empresa que brinda servicios aeroportuarios” para optar por el grado de 

Ingeniero Industrial; en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo principal es 
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determinar cuál es la cantidad de recursos que requiere la compañía que ofrece servicios 

aeroportuarios para satisfacer los estándares de operación predefinidos con el cliente a través 

de un modelo de simulación a la operación de embarque y desembarque dentro del transporte 

aéreo tanto de los equipajes de vuelos comerciales como las cargas para la exportación. Cabe 

mencionar que dichos procesos, los cuales corresponden a la gestión de la carga aérea, han 

tomado una alta relevancia entre las aerolíneas, quienes vendrían a ser los clientes directos de 

las empresas de  servicios aeroportuarios, ya que impactan directamente en el factor costo e 

influyen en la percepción de los exportadores y clientes comerciales sobre el servicio que 

brindan las aerolíneas.  

Para profundizar la problemática identificada, el autor de este trabajo de investigación 

realizó un análisis de los principales indicadores de la compañía en aquellos meses donde 

hubo mayor demanda, arrojando que el proceso que no cumple el nivel requerido por la 

empresa es la desestiba, el cual no cuenta con los suficientes recursos para la operación. 

Se ha identificado que la presente investigación es de tipo cuantitativo, ya que el 

análisis de indicadores y otros factores se realizó a través de herramientas numéricas, las 

cuales permitieron determinar la productividad de los recursos de la compañía en estudio. 

Esta investigación  forma parte de un diseño de tipo investigación-acción, ya que elabora 

propuestas económicas que contribuyan a mejorar el servicio aeroportuario. 

En tal sentido, entre las propuestas de solución para mejorar el servicio aeroportuario, 

consiste enfocarse en la optimización de recursos de la compañía aeroportuaria. 

Una de las conclusiones de esta investigación afirma que la mejor alternativa dentro de 

la optimización de recursos, es la reubicación de maquinaria ya existente, cuya productividad 

no es alta dentro de un área específica. De esta forma, la empresa de servicios aeroportuarios, 

únicamente tendrá que velar por el mantenimiento de las mismas y no establecer un 

presupuesto adicional, para la compra de nueva maquinaria.  
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López (2018).  En la tesis “La gestión de almacén y su incidencia en el abastecimiento 

para las importaciones en el Terminal Talma, Callao- Perú. 2017” para optar por el grado de 

Licenciado en Administración; en la Universidad Privada Telesup. El objetivo principal es 

identificar cuáles son las principales incidencias que existen dentro de la gestión de procesos 

de almacén y abastecimiento para la atención de las importaciones en Talma. 

Cabe mencionar que al ser Talma una compañía que ofrece servicios de tipo 

aeroportuario, sus líneas de negocio están enfocadas principalmente al servicio al cliente, en 

este caso, satisfacer las necesidades logísticas y operativas de importadores y exportadores y 

así fortalecer su posicionamiento en el mercado peruano.  

Para profundizar la problemática identificada, el autor de esta investigación realizó un 

análisis de los principales procesos enfocados en el almacén y el abastecimiento, siendo los 

de mayor relevancia: la gestión de almacén, el proceso de abastecimiento, el proceso de 

control y revisión y el proceso operativo. 

Se ha identificado que la presente investigación es de metodología mixta (cualitativa y 

cuantitativa), considerando que se ha tomado información sobre los procesos de Talma y 

teorías sobre la distribución; de esa forma, se elaboró un análisis factorial de cada uno de los 

procesos. Esta tesis es de tipo aplicada con un diseño no experimental, ya que tiene como 

propósito presentar una solución mejorar los procedimientos actuales de este terminal de 

almacenamiento. Como técnica de muestreo se utilizó el tipo de muestreo discrecional, ya 

que se seleccionaron bajo propio criterio del investigador, 56 trabajadores de diversas 

agencias de aduana y de carga. Se usó como técnica de recopilación de datos la encuesta, con 

un total de 24 preguntas cerradas. 

En tal sentido, la propuesta de mejora de esta investigación, se enfoca en desarrollar un 

sistema de gestión propio de almacenes para así lograr que los procesos de recepción, 
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almacenaje y distribución de mercadería se realicen en los tiempos óptimos. Entre los 

procesos que contribuirían a la mejora se encuentran: desarrollar procesos de control, 

fortalecer aquellas áreas críticas dentro de los procesos administrativos y operativos, la 

implementación de una plataforma con fácil acceso para clientes, entre otros. 

Esta investigación concluye que en efecto, las incidencias ocurridas dentro del 

desarrollo de actividades de Talma, sí se encuentran dentro de los procesos identificados 

como críticos. En tal sentido, si se lograra desarrollar el sistema de gestión mencionado, la 

mejora dentro de los procesos de almacén y abastecimiento sería significativa. 

2.1.2 Investigaciones Internacionales 

Dentro de las investigaciones internacionales, tenemos las siguientes: 

Antecedentes internacionales 

Bueno (2014) En la tesis “Análisis prospectivo de los aeropuertos en México”; para 

obtener el título de Ingeniero Civil; en la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno 

de los objetivos de la investigación realizada es analizar la situación mexicana a nivel de 

logística e infraestructura aeroportuaria para el transporte de pasajeros y/o carga para su 

exportación. Factores que influyen significativamente al crecimiento de la economía del país. 

Además, analiza el progreso de la propuesta, por parte del Programa Nacional de 

Infraestructura (PNI), de ampliación de la infraestructura ya existente y la creación de nuevos 

aeropuertos que faciliten el traslado de pasajeros y carga exportada, teniendo en cuenta el 

nivel de competitividad en exportación al cual ha llegado México a nivel de Latinoamérica.  

Dicho trabajo utiliza una metodología cualitativa de tipo deductivo-explicativo, ya que 

tiene como base analizar la información recogida en publicaciones especializadas en el aérea, 

datos estadísticos sobre la situación de México a nivel de infraestructura, sus avances en el 

periodo 2007-2009 y los avances proyectados en el periodo 2007-2012. 
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Bueno (2014) concluye su investigación resaltando la importancia de una adecuada y 

avanzada infraestructura para el desarrollo económico del país. Es por ello que, se requiere 

atender la insuficiencia de servicios aeroportuarios en el Valle de México instrumentando una 

solución a largo plazo, lo cual se traducirá en la construcción de un nuevo aeropuerto. 

Además para el autor Bueno, es necesario incrementar la inversión e instrumentar políticas 

públicas integrales en modo de impulsar el crecimiento económico mexicano y su 

competitividad a nivel mundial. Asimismo, el servicio aeroportuario en general se encuentra 

con déficit y es por tal motivo que se debe capacitar a los ingenieros mexicanos para planear, 

diseñar, construir y operar aeropuertos de primer mundo. 

 

Ryzaldi; Abdul; Charles (2015) en la investigación “La efectividad del data warehouse en 

la utilización del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta”, tiene como objetivo optimizar y 

maximizar el almacén de carga aéreo de propiedad de la empresa PT JAS, utilizado para 

recibir mercancías importadas y exportadas. Con el fin de minimizar costos, se propone 

facilitar en forma rápida y eficiente las operaciones de carga mediante el método de cubo por 

orden de índice (COI). 

La investigación utiliza el método inductivo-explicativo, ya que recopila y analiza los costos 

específicos de cada proceso de almacenaje para poder optimizar cada uno de ellos con el 

objetivo de optimizar costos y espacios de almacenamiento por parte de la empresa. 

Los autores mencionados concluyen que la utilización de dicho método permite optimizar 

hasta un cien por ciento las actuales condiciones de trabajo de almacenamiento de carga aérea 

para su impo-exportación. 

Gomez (2009) en la tesis “El aeropuerto El Dorado como centro de logística de distribución 

hacia el mejoramiento de la competitividad regional y nacional” para optar por el grado de 

Licenciatura en Administración de Empresas; en la Pontificia Universidad Javeriana de 
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Bogotá. Entre los objetivos de dicha investigación se encuentra el análisis de las debilidades 

y fortalezas del aeropuerto a nivel de infraestructura y logística que influyen 

significativamente el desarrollo económico del país. Además, el autor realiza el análisis de la 

importancia de la modernización del sistema aeroportuario para la exportación de sus 

productos, ya que El Dorado es el único aeropuerto del país que cuenta con la infraestructura 

para el comercio internacional. Asimismo, analiza la importancia de la modernización de la 

infraestructura del aeropuerto debido a las dificultades geográficas que tiene el país por la 

lejanía del océano. 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es cualitativa de tipo deductivo-

explicativo, ya que recopila y analiza documentos relacionados con el tema tratado, con el fin 

de implementar alternativas de solución y mejoramiento. 

Incentivar a los empresarios del país para que desarrollen capacidades industriales y 

competitivas exportaciones de bienes por vía aérea. 

 

Becerra; Cajiao (2008) en la tesis “Desarrollo de un plan de negocios para la creación de 

una empresa nacional de transporte aéreo de carga con sede en la ciudad de Bogotá y 

operación a San Andrés” para optar por el grado de Licenciatura en Administración de 

Empresas; en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El objetivo principal de la 

investigación realizada por los autores Becerra y Cajiao es la creación de una nueva aerolínea 

llamada AVIACARGAS con las rutas Bogotá - San Andrés,    San Andrés – Bogotá y Bogotá 

- Cali - San Andrés  para lograr el traslado de productos perecederos como el pescado fresco 

de San Andrés a Bogotá. Es por ello que, se analiza la industria pesquera, la alta producción 

de pescado fresco y mariscos; el bajo costo de los mismos para un posible traslado en 

modalidad aérea y su posible exportación. Además, se realiza el análisis  del crecimiento del 

transporte de carga aéreo en el periodo 2000-2006 detallando los costos relativos a las 
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operaciones de despacho, tarifas actuales y demás. Asimismo, se realiza el análisis de la 

infraestructura del transporte aéreo de carga observando las deficiencias del mismo, lo cual 

conlleva falta de competitividad en el exterior. Luego, se analiza la importancia de la 

modernización del sistema de carga debido a las dificultades que la topografía del país 

conlleva para el transporte de carga, lo que implica altos costos logísticos. 

La metodología es mixta, ya que recolecta y analiza los datos cualitativos y cuantitativos, y 

producto de toda la información extraída logra un mayor entendimiento de las necesidades 

del sector del transporte aéreo con el fin de lograr un crecimiento de la economía 

Colombiana. 

En conclusión, el autor estima un cuadro positivo de una real rentabilidad por cada uno de los 

viajes realizados por la nueva aerolínea.  

Peña (2014) En la tesis “Logística de la carga aérea: caso de España” para optar el 

grado de Licenciatura en Administración y dirección de empresas; en la Universidad de León. 

El objetivo es el estudio de la logística de la carga aérea en España en base a 2 elementos 

importantes e imprescindibles para llevar a cabo el transporte de mercancías: el transporte 

aéreo y los aeropuertos. Además, se pretende aportar información completa sobre los factores 

que intervienen en la carga aérea, analizar las circunstancias técnicas y económicas que 

definen el sector español; y analizar cualitativamente un posible desarrollo del negocio de la 

carga aérea. 

Dicho trabajo utiliza una metodología cualitativa, ya que tiene como base información 

recogida en internet y en asignaturas relacionadas con la logística aérea de diferentes 

universidades españolas. Se extrajeron datos estadísticos importantes del Ministerio de 

Fomento sobre el transporte de carga aérea en España. Es también una investigación de tipo 

descriptiva, ya que describe la carga aérea (sus factores internos y externos) y el negocio de 

la carga aérea española. 
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Entre varias conclusiones de acuerdo con Peña (2014) se resaltan las siguientes: 

El transporte aéreo se caracteriza por tener una logística rápida, sencilla y segura para el 

transporte de personas y de mercancías.  

En España, la demanda de tráfico de pasajeros es mayor de la demanda de carga aérea, 

ya que presenta un estancamiento. 

Asia es la base del mayor número de compañías aéreas con actividad de carga notable, 

seguida por Europa. 

En un determinado país, la demanda potencial de carga aérea depende de la densidad de 

actividad económica en su área. Además, la existencia de estructuras productivas y la 

demanda de productos susceptibles de ser transportados por vía aérea son imprescindibles 

para un crecimiento del tráfico de carga aérea.  

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Madrid representa un 55% de todo el país. Los 

tráficos con Latinoamérica presentan un papel fundamental. 

2.2 Bases Teóricas 

 2.2.1 Logística 

La Real Academia Española - R.A.E (2014), indica que “la logística es el conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución”. La logística es fundamental para llevar a cabo el 

comercio en general. Establece un sistema que enlaza la producción y los mercados que están 

separados por el tiempo y la distancia. Desde un enfoque empresarial la logística tiene 

diferentes significados en el tiempo:  

[…] el proceso de planificar, llevar a cabo, de una forma eficiente, el flujo de materias 

primas, inventarios en curso, productos terminados, servicios e información 

relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo (incluyendo los 

movimientos internos y externos y las operaciones de importación y exportación), con 

el fin de satisfacer las necesidades del cliente (CML, 1985; citado en Carreño, 2011, 

p.20). 
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[…] la logística enlaza a la empresa con los clientes a los que debe llevar los productos 

fabricados y con los proveedores, quienes abastecerán a la empresa de los materiales 

necesarios para sus operaciones. Entonces podemos afirmar que la logística es el enlace 

entre la empresa y los mercados (Carreño, 2011, p. 20). 

Una empresa compra productos para abastecer a proveedores internacionales y a la vez 

ensambla el producto final en sus fábricas de todo el mundo. Es por ello que alguien 

debe administrar el envío de los productos para que lleguen donde sea necesario y 

cuando sea necesario. Incluso alimentos, los cuales son de vida o muerte ya que si no 

llegan a destino pondría a la población en grave peligro (Long, 2012, p. 3). 

Es fundamental que en una empresa existan procesos logísticos, los cuales optimicen 

todos los eslabones de sus cadenas productivas. Asimismo, es de gran importancia para crear 

sinergias entre todos los departamentos de la empresa con el objetivo principal de satisfacer 

al cliente en un mundo altamente competitivo (Gómez, 2009, p.19). Además, una correcta y 

rápida logística representa un gran ahorro para la empresa, aproximadamente el 15% del 

precio de un producto a comercializar. Gómez señala también que la implementación de 

tecnologías de información favorece a la eficiencia de la distribución.  

Importancia de la Logística integrada  

De acuerdo con Gómez (2008), la logística integrada se define como:  

El proceso de anticipar las necesidades y deseos de los clientes mediante el uso de capital, 

materiales, personas y tecnologías que permitan adelantarse a las tendencias del comercio 

mundial y así tener suficientes herramientas o información para proponer nuevos modelos de 

logística encaminados a la satisfacción del cliente en el menor tiempo posible y de la manera 

más eficiente  (p. 20-21). 

Gómez destaca que el proceso de la logística contribuye a que los proveedores de 

servicio logístico logren cubrir las necesidades de sus clientes a través de diversas 

herramientas, las cuales les permitan optimizar tiempos y generar un servicio al cliente de la 

manera más efectiva posible. 

Asimismo, el autor Gómez (2008) aporta que en la actualidad, la logística integrada ha 

tomado gran relevancia, debido a que se considera como una ventaja competitiva o 

estratégica para las compañías que quieren sobresalir frente a sus competidores dentro del 

sector logístico. Una empresa de este sector, cuyas áreas trabajan en conjunto puede obtener 
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grandes resultados, encontrando información que les sea de utilidad para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. De esta forma, podrán generar una mejora en proceso como: la 

logística de entrada, la logística de salida, entre otros (p. 21). 

La distribución física  

Es la parte de la logística, que estudia el flujo de los productos, servicios e información 

terminados desde que salen del proceso productivo hasta que llegan al cliente final. 

De acuerdo con Gutierrez & Prida, 1998; citado en Carreño, 2011, la distribución física 

es el conjunto de actividades que se ocupan del flujo de productos terminados desde el 

momento en el que culmina su fabricación hasta que dichos productos llegan a manos del 

cliente. En determinadas ocasiones, la distribución física no culmina cuando llega al cliente 

final. A veces es necesario recoger una mercadería defectuosa para reemplazarla por una 

nueva (p.20). 

Logística Internacional 

La globalización ha acelerado el comercio internacional entre países cada vez más 

distantes, entre los cuales suelen existir acuerdos bilaterales. La cultura, las costumbres y las 

leyes que rigen los diferentes países del mundo afectan directamente a los procesos que lleva 

a cabo la logística.  

Cadena logística  

La cadena logística planifica y controla los bienes que se envían al cliente, en cantidad, 

calidad y tiempo adecuados. Todo ello se debe realizar al mínimo coste global para la 

empresa. 

Características de la cadena logística:  

Tal como dice Yuiján (2014): 

La cadena logística está generada por una sola empresa u organización empresarial. 

Además, los distintos procesos o actividades que intervienen en esta cadena se gestionan de 
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modo integral. Cabe mencionar que se crea según los criterios individuales de cada empresa y 

las exigencias del mercado. Asimismo, abarca todas las actividades de la cadena de 

suministro entre clientes y proveedores. 

Ventajas de la cadena logística: 

Optimiza el flujo de material constante a través de una red de enlaces de transporte y de 

centros del almacenaje y coordina una secuencia de recursos para realizar un determinado 

proyecto.  

A su vez tiene como meta: 

- Evitar la escasez de productos. 

- Reducir al mínimo el costo del transporte. 

- Obtener un bien en tiempo mínimo. 

- Reducir tiempo de almacenaje al mínimo. 

- Ser determinante para la fabricación just in time (justo a tiempo). 

Cadena de suministro (Supply Chain Management)  

La cadena de suministro engloba todas las tareas que se realizan en la cadena logística. 

Los productos que las personas compran para su uso personal o empresarial realizan un largo 

recorrido hasta llegar al cliente final. Este proceso está compuesto por proveedores, 

fabricantes, distribuidores, minoristas y el cliente final. 

Características de la cadena de suministro:  

Según Yuiján (2014), está formada por la interrelación de distintos agentes. Dichos 

agentes pueden estar agrupados en una o varias organizaciones empresariales. Cada 

organización gestiona a título individual el flujo de productos. Se crea de un modo natural, 

siendo resultado directo del producto de que sea. Asimismo, cada agente tiene definida su 

propia logística. 
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De acuerdo con el Glosario Economíasimple.net (2016), un proveedor es “una persona 

o empresa que proporciona existencias y abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda 

explotarlos en su actividad económica”. 

El autor Bujan (2016) indica que un fabricante es “la entidad que produce un bien a 

través de un proceso que incluye materias primas, componentes, o conjuntos, por lo general a 

gran escala con diferentes operaciones divididas entre los diferentes trabajadores”.  

“Un distribuidor es una empresa que de forma regular y continuada adquiere en nombre 

y cuenta propia productos de distintos proveedores que revende bien sea a clientes finales o 

bien a detallistas. Diccionario de comercio internacional (2018)”  

“El minorista es la empresa que comercializa al por menor”.  

“El cliente final es la persona o empresa que consume el producto”. 

“La cadena logística es un sistema logístico que resulta de la combinación de la cadena 

de suministro de materiales, productos y servicios y el sistema de información” (Cuatrecasas 

2012; citado en Yuiján, 2014, p.17). 

Objetivos de la logística 

De acuerdo con Portales (2012),  la logística satisface la demanda en las mejores 

condiciones de servicio, costo y calidad. Gestiona los medios necesarios para alcanzar este 

objetivo (superficies, medios de transportes, informática…) y moviliza tanto los recursos 

humanos como los financieros que sean adecuados. 

Garantizar la calidad de servicio a coste menor, también se considera uno de sus 

objetivos. Esto permite mejorar el margen de beneficio de la empresa (p.65). 

Operador logístico 

Según Portales (2012), un operador logístico es aquella empresa encargada de operar la 

carga de un cliente de un lugar a otro. Además de ello, desarrolla un proceso de gestión a lo 

largo de la cadena de abastecimiento para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos 
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logísticos de sus clientes, haciendo uso de diversas herramientas y conocimientos que solo 

pueden adquirirse mediante su experiencia en el sector correspondiente.  

Modalidades de servicios ofrecidos por los operadores: 

El autor Portales (2012), clasifica las modalidades de servicio de los operadores de la 

siguiente forma:   

De acuerdo con el tipo de proceso: 

Logística dedicada: Cuando el servicio prestado al cliente se ofrece en forma exclusiva, 

previo diseño a la medida del proyecto logístico requerido. Es un servicio monocliente. 

Logística compartida: Los servicios prestados forman parte de un catálogo ofertado por 

el operador logístico, y por lo tanto pueden ser solicitados por otras empresas. Es un servicio 

multicliente. 

 De acuerdo con la localización o ubicación física de la operación: 

 Logística en la empresa: Se lleva a cabo en las dependencias de la empresa contratante 

del servicio, que cede parte de sus instalaciones a la compañía subcontratada para desarrollar 

la función objeto del contrato. 

Logística fuera de la empresa: El servicio se ejecuta en el establecimiento del operador 

logístico, diferente de la ubicación de la empresa subcontratante. 

 De acuerdo con los recursos humanos y técnicos: 

Bajo esta clasificación el autor Portales (2012) indica:  

Recursos propios: Cuando se emplean los recursos de la empresa de carácter fijo o 

temporal y la gestión del sistema corre a cargo de la organización subcontratada. 

Recursos externos: Cuando los recursos pertenecen a la compañía subcontratada y no a 

la empresa subcontratante (p.70). 
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Funciones del área de logística 

“La logística existe para desplazar y posicionar el inventario con el fin de lograr los 

beneficios deseados de tiempo, lugar y posición al costo total más bajo.” Bowersox, Closs y 

Cooper, (2012). 

Con lo mencionado, el autor explica que la logística gestiona el inventario de acuerdo a 

la necesidad del cliente posiblemente al costo más bajo para no afectar a la demanda de una 

cierta mercancía. Es necesario tener en cuenta que mientras que el inventario no se posiciona 

correctamente su valor es limitado. 

Existen 5 áreas del trabajo logístico: de acuerdo con Bowersox, Closs y Cooper, (2012): 

Procesamiento de pedidos: “históricamente se ha menospreciado la importancia de una 

información precisa para lograr un desempeño logístico superior” (p.26). 

De acuerdo con el autor, se entiende que es fundamental que la información y el 

procesamiento de los pedidos sean precisos para lograr un proceso logístico adecuado. 

Inventario: “los requerimientos del inventario de una empresa se vinculan directamente 

con la red de la planta y el nivel deseado de servicios al cliente. El riesgo y el costo del 

inventario son considerados prohibitivos” (p.27). 

El autor define con lo mencionado que el inventario que una compañía debería ser 

directamente proporcional al requerimiento del cliente pero esto a su vez no es posible para 

todas las empresas debido al elevado costo de mantenimiento. 

Transporte: “es el área operativa de la logística que desplaza y posiciona 

geográficamente el inventario” (p.28). 

Acorde con el autor el transporte engloba todos los procesos de desplazamiento del 

inventario de un lugar a otro. Esto incluye el costo para realizar dicho movimiento y 

mantenimiento. 
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Almacenamiento: “una empresa puede elegir entre los servicios de un especialista en 

almacenamiento u operar su propia planta” (p.29). 

Según el autor, el inventario se debe almacenar de acuerdo a su destino, ya que se 

pueden realizar actividades con valor agregado durante el tiempo de almacenamiento, como 

por ejemplo la clasificación, selección y ensamblado de pedidos. 

Manejo de materiales y empacado: “los vehículos para el transporte requieren un 

manejo de materiales para una carga y descarga eficiente... los productos individuales se 

manejan de manera más eficiente cuando se empacan juntos en cajas de cartón para embarque 

u otras unidades de carga” (p.29). 

Con lo mencionado, el autor enfatiza la importancia de la eficiencia de los vehículos y 

de empacado para una correcta labor de carga y descarga de la mercancía. 

Entre los factores que afectan la demanda de tráfico aéreo se incluyen los costos de las 

líneas aéreas y por consiguiente las tarifas de pasajeros y carga. En los últimos años los 

costos de las líneas aéreas se han visto afectados negativamente debido al aumento en los 

costos de los seguros, además de las alzas del precio del petróleo. Por otra parte, los cambios 

en el precio real pagado por los insumos como mano de obra y combustible adquiridos por las 

líneas aéreas se reflejan en el costo unitario del servicio. 

Importancia de la tecnología en la logística 

La tecnología ha cobrado gran importancia dentro de distintos sectores. El sector 

logístico no es una excepción. De acuerdo con Gómez (2008), el avance de la tecnología en 

cuanto a la información ha contribuido a que la eficiencia en la distribución progrese y genere 

ganancias. Gracias a los sistemas de cómputo avanzados, las empresas del rubro están 

logrando que el flujo de sus finanzas, información y mercancías, logren ser manejadas con 

rapidez y eficiencia (p.28-42). 
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Para González (2017), si una empresa desea invertir en la logística de su empresa, “hay 

que adaptar muy bien dichas inversiones y la dimensión tecnológica al retorno de nuestra 

cadena de valor”. En tal sentido, según la perspectiva del autor, las ventajas que genera la 

tecnología dentro de una empresa logística son las siguientes: 

- Mayor capacidad de identificación de puntos de mejora y cuellos de botella 

- Operación optimizada 

- Mejora de visibilidad a través de toda la cadena de valor 

- Toma de decisiones más rápida y acertada 

- Mayor eficiencia y eficacia 

- Mejora de los tiempos de respuesta 

- Mejora de los tiempos de respuesta 

2.2.2. Transporte aéreo internacional 

De acuerdo con Portales (2012), el transporte aéreo o transporte por avión es el servicio 

de trasladar de un lugar a otro, pasajeros y/o cargamento, mediante la utilización de 

aeronaves (p.128). Es la modalidad de transporte menos utilizado debido a su elevado costo. 

Las mercancías que se comercializan mediante esta modalidad, representan un mínimo 

porcentaje debido al costo pero cabe resaltar su importancia, ya que puede llegar a los 

mercados más lejanos en corto tiempo (Gómez, 2019, p.42). 

International Air Transport Association - IATA 

El transporte aéreo se encuentra regulado y reglamentado por la entidad denominada en 

inglés: International Air Transport Association – IATA: el organismo mundial que agrupa a 

la mayor parte de los transportistas. 

Según Portales (2012), los objetivos de la IATA son: 

- Desarrollar el comercio vía aérea. 

- Promover el transporte aéreo seguro. 
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- Promover la cooperación entre empresas (acuerdos interlineales). 

- Cooperar con la organización Internacional de Aviación Civil - OIAC. 

Gracias a la existencia de dichos acuerdos interlineales se ha estandarizado el formato 

de la guía aérea y el procedimiento para el intercambio de carga entre líneas aéreas. La IATA 

ha dividido el mundo en tres aéreas: 

- Área 1: Caribe, México, Long Haul, Sudamérica. 

- Área 2: Europa, Medio oriente, África. 

- Área 3: Asia del sur, Asia del Sureste, Pacífico del Sureste, Japón/Corea.  

Existen los siguientes libros relacionados con la transportación aérea de mercancías 

publicados por la IATA: 

- The Sir Cargo Tariff - TACT de reglas. 

- TACT de tarifas de referencia para América del Norte. 

- TACT de tarifas de referencia para el resto del mundo. 

- Reglamentación sobre mercancías peligrosas. 

- Oficina de Acción Global - OAG de rutas e itinerarios para América del Norte. 

- OAG de rutas e itinerarios para el resto del mundo. 

Finalidad de dicho libros: 

- Homogeneizar la terminología. 

- Estandarizar los criterios de aplicación de las reglas (128-130). 

Características del transporte aéreo  

De acuerdo con el autor Zagal (2009), las principales características del transporte 

aéreo son las siguientes: 

- Rapidez para mercancías urgentes, perecederas y de elevado valor unitario 

- Facilidad de control y seguimiento 

- Seguridad 
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- Reserva de espacio 

- Facilidad de trasbordo 

- Internacionalidad en la utilización del espacio aéreo de unos países por otro. (p. 47). 

Ventajas del transporte aéreo 

Según el autor Carreño (2011), es conveniente usar el transporte aéreo, ya que reduce 

algunos aspectos logísticos, como almacenamiento e inventario.  

Al ser el transporte internacional más rápido suele tener bajos costos de inventarios en 

tránsito y una alta rotación de productos. Además de ello, las primas de seguros son menores, 

debido a los bajos riesgos por daños (p.177). 

Desventajas del transporte aéreo  

De acuerdo con Carreño (2011): 

- El costo para transportar por la vía aérea es elevado.  

- Es prohibitivo para mercancías el cual valor unitario es bajo (ej. Minerales, 

petróleo, productos a granel, etc.). 

- El medio de transporte (avión) es de baja capacidad de carga. 

- Los aviones de pasajeros restringen carga peligrosa (p.177). 

Tipos de aviones:  

Los aviones se pueden clasificar en: 

- Aviones para pasajeros. 

- Aviones para carga o cargueros 

- Aviones mixtos para pasajeros y carga. 

Por su marca: 

- Lockhead. 

- Boeing. 

- Airbus. 
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Por su configuración: 

Convencionales o de fuselaje estrecho, donde las posiciones de carga están una tras 

otra. 

De fuselaje ancho, donde las posiciones de carga están una tras otra y una al lado de la 

otra. 

Por su uso: 

De pasajeros y carga, donde la parte superior del avión (cabina) se destina para los 

pasajeros y la parte inferior del avión (bellies) se destina al transporte de equipaje y carga. 

De carga: puros (solo carga dura) y Courier (principalmente paquetería y mensajería), 

donde la cabina y bellies se destinan al transporte de carga, la cual se coloca en contenedores 

aéreos - ULD o en pallets. 

Mixtos. 

ULD y pallets 

Los ULD son contenedores aéreos, llamados también igloos. 

 Características de los ULD y pallets: 

Estructura rígida: metal, plástico, fibra de vidrio o combinación de metal y tela. 

Su forma se adapta a la del avión, lo cual permite facilitar las operaciones de carga y 

descarga, brinda protección y reduce el manipuleo humano. 

Tipos de contenedores ULD: 

- Multimodales 

- De cubierta superior 

- De cubierta inferior 

Los pallets son plataformas de superficie plana de metal (acero o aluminio), utilizadas 

para colocar mercancía, la cual se asegura mediante redes o estructuras rígidas. A su vez, las 
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redes se fijan mediante seguros al mismo pallet. La dimensión más común de pallets es de 

2.24 x 3.18 m y con espesor de 2.54 cm. 

Documentación  

El documento utilizado en el transporte aéreo es la carta de porte aéreo - C/A o Air Way 

Bill – AWB; el cual contiene: datos del exportador, datos del consignatario, datos del 

notificante, nombre de la aerolínea, número de vuelo, fecha de vuelo, descripción de la 

mercancía, número de bultos, peso, partida arancelaria, monto del flete, recargos, fecha de 

embarque. 

La logística de la carga aérea 

Para lograr que una carga sea embarcada en la modalidad aérea, existe una serie de 

procedimientos previos, los cuales forman parte de la logística. Dichas actividades, en 

conjunto con el embarque de la mercancía por avión se denomina: movimiento aéreo 

intermodal. Al respecto, el autor Gómez (2008) señala lo siguiente: 

El movimiento aéreo es una práctica logística en la cual están involucrados varios procesos 

complementarios ya que la carga al llegar al aeropuerto siempre es movilizada vía terrestre por 

camiones o trenes a su destino final, a este proceso combinado de transporte logístico se le 

llama “transporte intermodal” (p. 38). 

Al respecto, puede afirmarse según Gómez (2008), que el buen servicio del transporte aéreo 

no solamente se determina en base a la gestión del vuelo de la carga, sino también se 

encuentra ligado de manera estricta a aquellos servicios que se desarrollan por la vía terrestre, 

por ejemplo: la movilización. 

Eslabones de la cadena logística en el transporte aéreo 

Tal como indica Lanfranconi, (2016): 

Exportador/consignador: “establece el contrato de transporte. Se comunica con el 

agente de carga, solicita la reserva de espacio, establece el peso y volumen de la mercadería”. 

Despachante aduanero: persona física responsable de los trámites relativos a la 

importación y exportación. Actúa como representante del importador y exportador ante la 
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autoridad aduanera para efectuar el despacho de mercancía. El representado endosa la carta 

porte aérea al despachante. 

Agente de Carga Internacional: persona que puede realizar y recibir embarques, 

consolidar y desconsolidar mercancías que serán transportadas por la vía aérea. Además, es 

responsable de todos los detalles del envío (documentación, porte, almacenaje, embalaje, 

manifiesto de carga para la aerolínea donde detalla las distintas partes del envío consolidado). 

Aeropuerto: “lugar público que cuenta con edificaciones, instalaciones, equipos y 

servicios destinados a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros y carga. Una 

especial área es designada para el proceso de carga con personal y equipamientos 

especializados”. 

Compañías Aéreas: “prestan servicio de transporte de mercancías por aire”. 

Importador/destinatario: “es el receptor de las mercancías una vez concluido su 

transporte” (p.39-41). 

Historia e importancia del transporte aéreo en el Comercio Internacional peruano 

El comercio internacional siempre será considerado uno de los factores más 

importantes dentro de la economía de nuestro país, ya que contribuye nuestro desarrollo e 

internacionalización. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima- CCL (2016), existen 

cuatro pilares que pueden aportar a que el comercio exterior se siga desarrollando de manera 

positiva: 

- Usar de manera apropiada los acuerdos comerciales establecidos. 

- Implementar acciones que contribuyan al desarrollo y a promover las exportaciones. 

- Mejorar la infraestructura. 

- La logística del comercio exterior y la legislación aduanera. 

- Difundir la exportación de servicios. 
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Para que el Perú, haya aumentado el nivel de sus exportaciones en el 2018 frente el año 

anterior y tenga altas expectativas de cerrar el año 2019 con una cifra de 52 millones de 

dólares, según lo manifestado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- Mincetur 

(2018), ha atravesado una serie de eventos trascendentales desde fines del siglo pasado para 

haber logrado dichas cifras y poder pronosticar una mejora en el presente año. 

Según Aguilar (2008) antes del gobierno de Alberto Fujimori, la política comercial de 

nuestro país se caracterizaba por contener altos niveles arancelarios y otros tipos de barreras 

no arancelarias. A partir del año 1990, se produjo una apertura al mundo del comercio 

internacional. Se establecieron acuerdos comerciales bilaterales con los países 

latinoamericanos dentro de la Comunidad Andina de Naciones – CAN y de la Asociación 

Latinoamericana de Integración Económica – ALADI. Gracias a estos acuerdos, se generaron 

las preferencias arancelarias entre los países miembros (p.2).  

El autor López (2017) manifiesta que los países que más han logrado desarrollarse en 

los últimos años, son aquellos que se han incorporado de manera exitosa al comercio 

internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas (p.5). 

De acuerdo con el autor Aguilar (2008), otro hecho relevante para comercio exterior en 

el Perú sucedió en el año 2003. El entonces presidente, Alejando Toledo, promovió la 

modernización del sistema portuario nacional, el cual contaba con una infraestructura era 

deficiente. Dicha deficiencia generaba sobrecostos en la cadena logística portuaria, 

desincentivaba la inversión privada y no facilitaba el comercio exterior (p.2). 

Desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad, según Nuñez (2015), el Perú ha 

negociado y firmado un total de 29 Acuerdos Bilaterales de Inversión y 16 Tratados de Libre 

Comercio,  

Un Acuerdo Bilateral de Inversión sucede “cuando dos integrantes (normalmente dos 

naciones soberanas) deciden alcanzar un consenso en relación a un aspecto concreto. Este 
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tipo de acuerdos se plasma en algún documento vinculante, por lo cual ambas naciones están 

obligadas a su cumplimiento”. (Porto y Merino, 2017)  

El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, define al tratado de libre comercio – 

TLC de la siguiente forma: 

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben 

dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de 

profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora 

además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos 

relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de 

competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos 

laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de 

solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen 

vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad. 

Ambos tipos de negociaciones han sido un factor determinante para el crecimiento 

económico. En tal sentido, permitieron que crezca la oferta exportable del Perú e incrementen 

la cantidad de empresas exportadoras, Nuñez (2015). Entre los principales se encuentran: 

- Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio - OMC 

- Acuerdo de Libre Comercio entre Perú – Comunidad Andina 

- Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del 

MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) 

- El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

- Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

- Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU (Ministerio de Comercio y 

Turismo, 2015) 

Propuestas y avances de Infraestructura por parte del Estado Peruano  

El Perú cuenta con 24 aeropuertos, los cuales están ubicados en: 

Lima, Cusco, Arequipa, Iquitos, Trujillo, Tacna, Pucallpa, Piura, Juliaca, Ayacucho, 

Chiclayo, Huánuco, Talara, Cajamarca, Tumbes, Huaraz, Tarapoto, Jauja, Puerto Maldonado, 

Andahuaylas, Tingo maría, Chachapoyas, Pisco, Jaén. 
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De acuerdo con el portal del Ministerio de Transporte y Comercio – MTC (2015) se ha 

realizado una gran inversión en cuanto al sistema aeroportuario nacional. Ello permite recibir 

aeronaves de mayor capacidad, lo cual genera un aumento de la frecuencia de rutas. 

Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez, Lima  

En el 2014 el Estado entregó 3.85 millones de metros cuadrados de terreno para la 

ampliación del aeropuerto con una inversión de US$ 1062 millones. 

Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco 

En el 2014 se provee una ampliación de la infraestructura aeroportuaria con el objetivo 

de sostener una mayor capacidad de turistas y así fomentar el desarrollo del Perú con una 

inversión de más de US$ 500 millones. 

Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Huaraz, Iquitos, Piura, Pisco, 

Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes 

En el 2014 se estimó una inversión de US$ 108.2 millones para obras de rápido 

impacto, seguridad y obras básicas. 

Aeropuertos de Chiclayo y Piura 

Inversión de US$ 124 millones para la rehabilitación integral de las pistas de aterrizaje. 

Aeropuerto de Pisco 

En el 2014 se estimó una inversión de S/ 153 millones con el objetivo de lograr una 

adecuada prestación de servicios aeroportuarios comerciales (carga y pasajeros) para que sea 

alternativo al aeropuerto de Lima a nivel internacional. 

Aeropuerto de Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna 

Inversión de US$ 79.2 millones para la entrega del aeropuerto de Andahuaylas y 

ampliación, adecuación y remodelación de los terminales. 
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Aeropuerto de Arequipa 

En el 2013 se estimó una inversión de S/ 64 millones para las obras de mejoramiento y 

ampliación 

Aeropuerto de Jauja 

En el 2014 se estimó una inversión de US$ 85.4 millones para la rehabilitación y 

mejoramiento de los pavimentos del aeropuerto. 

Principales obstáculos para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria  

Según COMEXPERÚ (2018), el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez 

se aprobó hace más de 12 años. Sin embargo, hasta la fecha el Estado peruano aún no ha 

entregado la totalidad del terreno de 60,178 m2 a Lima Airport Partners (LAP), el cual 

compromiso fue pactado en el 2014. Además, las tasas y regulaciones excesivas en nuestro 

aeropuerto obstaculizan el crecimiento del tráfico aéreo.  

Según el ranking de competitividad del Word Economic Forum - WEF, en el 2018, el 

Perú ocupó el puesto 63 de 140 economías a nivel de productividad. Sobre la calidad de 

infraestructura para el transporte aéreo, ha habido un retroceso desde el año 2010 de la 

posición 78 a la 86 en el 2018. Además, el Perú tiene los impuestos y tasas aéreas menos 

competitivas dentro de las 140 economías estudiadas por el WEF. 

De esta manera, el Perú le cierra las puertas al turismo y también a las exportaciones, 

sobre todo a las agroexportaciones. 

2.2.3. Terminales aeroportuarios en el Perú 

Según el portal de Talma (2017), Perú cuenta con 2 principales almacenes temporales 

para recibir todo tipo de carga para su importación y exportación aérea, Talma Servicios 

Aeroportuarios S.A. y Shohin Servicios Aeroportuarios S.A Además, cabe resaltar la 

presencia de Frío Aéreo, empresa de almacenamiento especializada netamente en carga aérea 

perecible. 
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Grupo Aeroportuario Talma Servicios Aeroportuarios S.A. 

Inicia sus operaciones en el año 1992 con el grupo Sandoval. Cuenta con más de 25 

años de experiencia en soluciones integrales para los servicios aeroportuarios, con una 

presencia del 86% en el mercado de las aerolíneas.  

En el año 2010, inician su expansión en México, en 3 ciudades aztecas brindando 

servicios de carga. 

En el 2015, se atendió a más de 166 mil toneladas de carga aérea, tanto doméstica como 

internacional. Cabe resaltar que Talma es la única empresa en el Perú que labora 24 horas al 

día, 365 días al año debido a su gran demanda y a la existencia de contratos con la mayor 

parte de las aerolíneas que llegan al Perú.  

La empresa está ubicada en un lugar estratégico, en Lima Cargo City, a poca distancia 

del aeropuerto de Jorge Chávez en la ciudad del Callao, el único aeropuerto peruano con la 

capacidad para recibir y trasladar mercancía para su importación y exportación. De acuerdo 

con el portal de Talma (2017) Lima Cargo City cuenta con: 

Más de 20mil m2 de área de almacenamiento 

Acceso directo a la plataforma del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a través de 

un túnel de 380 metros de longitud. 

Equipos especializados para la movilización de la carga como: montacargas, apiladoras, 

estocas, dollies, entre otros. 

Bóvedas de seguridad para carga valorada tanto de exportación como de importación  

Más de 15,000 m3 de cámara de frío 

Módulo de liquidación aduanera para declaraciones simplificadas  

Agencias bancarias 
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Oficinas de la principales entidades vinculados al comercio exterior como: 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria del Perú - SENASA, entre otras. 

Talma brinda los servicios de manejo de carga perecible, valorada, sobredimensionada, 

mercancías peligrosas y animales vivos, correos y valijas, monitoreo de temperaturas y 

humedad relativa de las cámaras de refrigeración y congelado., infraestructura para aforos y 

previos, y sistema informático para el control de la carga. Dichos servicios se encuentran 

respaldados por altos estándares internacionales para la gestión de calidad, como ISAGO e 

ISO 9001 (Cabrera, 2018, p. 3-4). 

La empresa es considerada líder en su campo a nivel de todo el Perú, y es por ello que 

es imprescindible una constante evolución de la tecnología para facilitar el óptimo desarrollo 

de sus procesos. Ha desarrollado el sistema SIOP, un software que brinda soluciones 

administrativas, de facturación y logística con los más altos estándares operacionales 

(Cabrera 2018, p.3-4).  

En el año 2017, se expande a los 7 aeropuertos principales de Ecuador brindando 

servicios de rampa. 

Aerolíneas que operan con TALMA 

En la actualidad, las siguientes aerolíneas operan con Talma como terminal de 

almacenamiento para la llegada y salida de mercancías aéreas: 

- Aerosucre  

- Amerijet Internacional 

- Atlas Air 

- Avianca Cargo 

- Cargojet Airways 

- Centurion Air 
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- China Eastern Airlines 

- Florida West International 

- Iberia Cargo 

- KF Cargo 

- KLM Cargo 

- Korean Air Cargo 

- LATAM Cargo 

- Líneas Suramericanas 

- Luftansa Cargo 

- Northern Air Cargo 

- Martinair Cargo 

- Sky Lease Cargo 

- Solar Cargo 

Grupo Aeroportuario SHOHIN 

Según el video institucional del Grupo Aeroportuario SHOHIN  (2012),  Shohin S.A. es 

un terminal de almacenamiento enfocado en brindar un manejo integral de la carga aérea 

tanto en las importaciones como en las exportaciones. Cuenta con los servicios de: depósito 

temporal para perecederos, depósito temporal para todo tipo de carga en general,  y 

consolidación. Entre otros servicios se encuentran: terminal postal, camiones cerrados para 

carga paletizada o suelta, almacenaje simple de carga, clasificación, rotulados y distribución 

de carga. 

Con más de 25 años de presencia en el mercado, cuenta con una certificación como 

Operador de Servicio Aeroportuario, el cual es emitido por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil del Perú (DGAC)  y desde el año 2004 cuenta con la certificación Business 

Alliance For Secure Commerce (BASC), la cual se encarga de promover que dentro del 
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comercio internacional peruano existan prácticas seguras y mecanismos de simplificación en 

la cadena de suministro. 

Este grupo aeroportuario, opera en el Perú desde el año 1994, con una presencia del 

14% en el mercado de las aerolíneas.  

La empresa está ubicada  a 300 metros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Cuenta con una infraestructura apta para recibir cada tipo de mercancía, equipo de rampa, una 

cámara de frio para productos perecederos. Además, está equipada de balanzas electrónicas, 

dispositivos portátiles de captura de datos para el registro de los ingresos y salidas del 

almacén, una red de informática para el registro de datos, sistema de cámaras de seguridad 

para el monitoreo de los procedimientos realizados dentro del almacén y equipos 

especializados de rayos X para la supervisión de carga. 

Aerolíneas que operan con SHOHIN 

En la actualidad, las siguientes aerolíneas operan con Shohin como terminal de 

almacenamiento para la llegada y salida de mercancías aéreas: 

- Airmax Cargo 

- ABX Air Inc 

- DHL Aviation 

Terminal Aéreo FRIO AÉREO ASOCIACIÓN CIVIL para la exportación de 

productos perecibles 

De acuerdo con el video de  la Asociación de Exportadores – ADEX (2017), Frío Aéreo 

Asociación Civil es un depósito temporal fundado en el año 1997. Brinda los siguientes 

servicios: almacenamiento en condiciones de refrigeración para un determinado tipo de 

perecederos y la consolidación de un producto de exportación para que pueda ser embarcada 

en un avión. Esta empresa está enfocada netamente en productos vegetales frescos producto 

del agro, manteniendo la cadena de frío de dicho producto en condiciones de inocuidad y sin 



 
 

38 
 

problema alguno de contaminación. El principal producto que ingresa a Frio Aéreo es el 

espárrago, con un 88% de la totalidad de los productos exportados. Entre otros productos se 

encuentran: mangos, arándanos, alverjas, flores, fresas, entre otros. 

La totalidad de los espacios de Frio Aéreo se encuentra diseñada para conservar en 

óptimas condiciones la calidad de vegetales frescos del sector agro. 

En la actualidad, Frio Aéreo es el único depósito temporal especializado en 

almacenamiento de vegetales frescos, sin embargo tiene competidores indirectos, que son: 

Talma y Shohin, los cuales cuentan con espacios determinados para conservar los productos 

perecibles. 

Terminal Aeroportuario Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA) 

Se debe mencionar la entrada de una nueva empresa de almacenamiento para carga 

aérea en el 2018, SAASA, la cual cuenta con una gran infraestructura, la más grande y 

práctica del Perú, con la posibilidad de una mayor ampliación en el futuro. De acuerdo con el 

portal de SAASA (2019) en los primeros meses del 2018 empezó a brindarle servicio a la 

compañía internacional “Aerolíneas Argentinas”. Entre los servicios que brinda a dicha línea 

aérea están la carga y descarga de equipajes, limpieza de cabina, servicio de baños y agua, 

planta eléctrica, entre otros. 

2.2.4. Exportación 

El Glosario de Economíasimple.net (2016) destaca la siguiente definición: 

El concepto de exportación es el conjunto de bienes y servicios comercializados por un 

país a otro estado o territorio extranjero. Desempeña una labor muy importante en la 

economía de los países junto con las importaciones. Dispone de un ente gubernamental 

que se ocupa de la gestión de este trámite como es la aduana, que se ocupa tanto de las 

salidas como de las entradas a otro territorio de la mercancía. A nivel fiscal y legal 

entraña una cierta complicación este tipo de operaciones entre los países. 

Entre otras definiciones, los autores Galindo y Ríos (2015), nos señalan lo siguiente 

acerca de las exportaciones: 
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Las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los 

residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes 

de diferentes países (INEGI, 2011). El vendedor (residente) es llamado “exportador” y 

el comprador (no residente) “importador” (p.2).  

Para que se efectúe una exportación, es necesaria la existencia de un contrato de 

compra/venta internacional entre el importador y exportador, ya que de esta forma, se inicia 

el vínculo comercial entre las partes y se establecen las responsabilidades de cada uno, según 

el incoterm en que se efectúe la transacción.  

El autor Lanfranconi (2016) señala lo siguiente: 

Es entre ambos (importador y exportador) que se realiza la operación y el contrato de 

compra/venta, estableciendo las características y provisiones de de la transacción 

comercial y las condiciones de transporte, el seguro y la entrega, los términos de pago y 

el tipo de cotización e INCOTERMS (p.39). 

Importancia de una exportación: 

Para que una nación logre crecer económicamente, requiere de diversos factores que le 

permitan incrementar el Producto Bruto Interno - PBI, entre ellos se consideran a las 

exportaciones como uno de los factores más relevantes. 

Al respecto, los autores Galindo y Ríos (2015), señalan lo siguiente: 

La importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo del país en cuestión. Primero, las 

exportaciones son uno de los componentes de Producto Interno Bruto (PIB); el aumento 

de las exportaciones, todo lo demás constante, induce un incremento en el PIB, es decir, 

implica crecimiento económico. Segundo, las exportaciones tienen una incidencia 

positiva en la productividad, al favorecer la recolocación de recursos hacia actividades 

más productivas (p.2). 

Las exportaciones forman parte del PBI de un país, dado el caso que las exportaciones 

incrementan, esto tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico de dicha nación.                                                  

La importancia de las exportaciones radica en factores como la productividad. Si un 

país exportador concreta transacciones comerciales con otros, significa que cuenta con una 

ventaja en su producción frente a sus competidores en el exterior. En tal sentido, las 

ganancias se incrementarán y por ende, se requerirán una mayor cantidad de recursos 
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productivos, que reorganizados para cubrir las ventas al exterior, benefician y dirigen a que 

incremente el crecimiento económico. 

Tipos de exportación: 

De acuerdo con Mondragón (2014), existen diversos tipos de exportación, sin embargo 

los más destacados y de dónde derivan los regímenes aduaneros vigentes en el Perú, son los 

siguientes: 

Exportación temporal 

Este tipo de exportación se realiza cuando la mercadería es enviada al mercado 

internacional por un tiempo determinado y retorna a su país de origen. Este caso sucede 

cuando la mercadería, por ejemplo, va a recibir un mantenimiento específico en otro país y 

luego retorna a su país de origen. 

Exportación definitiva 

Sucede cuando un determinado producto sale de su país de origen para ser consumida 

en un país extranjero, sin intención de retorno, salvo no se cumplan las condiciones de 

compraventa internacional, en este caso, el importador tiene la facultad de retornarle el 

producto. 

Para la exportación aérea, se destaca este régimen aduanero como el principal, dado que 

es uno de los factores determinantes dentro del incremento del Producto Bruto Interno (PBI). 

Acorde con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, una 

exportación definitiva tiene como finalidad “Facilitar el despacho para la exportación de 

mercancías nacionales o nacionalizadas que salen del territorio aduanero para su uso o 

consumo definitivo en el exterior” (Decreto Legislativo 1053, 2008). Cabe mencionar 

también que, este término aplica para mercaderías que cuentan con libre circulación al 

mercado exterior. Dichos productos a ser exportados a otro territorio, están exonerados del 
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pago de tributos. Adicional a ello, los exportadores tienen permitido recuperar el IGV e IPM 

para los insumos que se compraron para realizar el producto exportado (Carreño 2011). 

 Requisitos de una exportación:  

De acuerdo a la SUNAT, para poder realizar una exportación, es mandatorio contar con 

un RUC (Registro Único de Contribuyentes) vigentes. Las personas naturales de nacionalidad 

peruana están permitidos de exportar con su DNI (Documento Nacional de Identidad) y los 

extranjeros ya sea con su pasaporte o con carnet de extranjería (Resolución de 

Superintendencia 210-2004- SUNAT: art. 3).  

Tipos de restricción en las mercaderías: 

Los tipos de restricción para la exportación de mercaderías, son clasificados por el 

autor Carreño (2011), de la siguiente forma: 

Libre: pertenecen a este tipo de restricción todos aquellos productos a exportar, que no 

tiene restricción alguna para poder salir del país. Solamente es necesario que se cumplan con 

todos los trámites y la documentación requerida para efectuar el proceso de exportación. 

Restringida: para poder exportar este tipo de mercadería, es necesario que una entidad 

estatal, autorice su salida del territorio peruano. Entre las principales se encuentran Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria- SENASA (para productos de agroexportación) y Dirección 

General de Salud Ambiental -DIGESA (para mercaderías relacionadas con la industria 

alimentaria). 

Prohibida: aquellas mercaderías en estado natural de la flora y fauna y pertenecientes al 

patrimonio cultural de la nación, están totalmente prohibidas de pasar las fronteras peruanas 

(p. 337). 

Documentación: 

La Declaración Aduanera de Mercancías - DAM, se sustenta con los siguientes 

documentos: 
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- Copia del documento de transporte (según el tipo de transporte empleado para la 

exportación). 

- Copia SUNAT de la factura de exportación, si el exportador cuenta con facturación 

electrónica, una impresión de la misma o cualquier otro documento que certifique la 

transferencia de un bien al importador. 

- Documento de transporte endosado a favor de la agencia de aduanas o un poder 

especial, que le permita al agente, realizar el trámite aduanero de la exportación. 

- Cualquier otro documento que se necesite por el tipo de mercadería a exportar. 

Exportación directa 

Se desarrolla cuando la empresa exportadora y a su vez productora realiza directamente 

la transacción internacional, sin necesidad de intermediarios, asumiendo así los riesgos que 

implica la transacción internacional. 

Exportación indirecta 

Se realiza cuando un exportador, contrata a un agente especializado en comercio 

internacional, quien se encara de encontrar los clientes y realizar todo lo que abarca la 

transacción internacional.  

Operadores del comercio exterior: 

Dentro del proceso de una exportación, intervienen distintas partes que se 

interrelacionan entre sí, para poder llevar a cabo los trámites de aduanas de mercancías. A 

estos agentes se les conoce como operadores del comercio exterior. 

Al respecto, el autor Cosio (2014), señala lo siguiente: 

En las cadenas logísticas de importación y exportación participan una serie de agentes algunos 

son Públicos, como la Aduana, la Autoridad Portuaria y los sectores que autorizan el ingreso o 

salida de mercancías restringidas, y otros son Privados, como aquellas personas que brindan 

servicios de transporte, carga y descarga, desaduanaje y almacenamiento los cuales no sólo son 

controlados por la Aduana sino también colaboran con la presentación de algunos servicios 

aduaneros y que son denominados a nivel internacional como Operadores de Comercio Exterior 

(p. 98). 
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El autor indica que, los operadores del comercio exterior se dividen en públicos y privados, 

los cuales forman parte de la cadena logística y actúan en conjunto con el fin de desarrollar 

los trámites aduaneros. 

Agentes de aduana  

Se encargan principalmente de realizar los trámites aduaneros. De acuerdo con el 

Glosario de Comercio Exterior de la División de Exportaciones del Municipio de Mar de 

Plata (2015), se define como:” Profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya 

licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el 

despacho  mercancías” (p.2).  

Al tratarse de una exportación, la empresa a exportar está obligada a contratar los 

servicios de un agente de aduana, en el caso que el valor FOB de exportación de la 

mercadería sea mayor o igual a 5000 dólares. 

Para el autor Carreño (2011), entre las principales funciones y los deberes de un agente 

de aduana se encuentran: 

Contar con una base de datos de las exportaciones e importaciones y con un sistema 

contable de las mismas, actualizado. 

Acorde con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, el 

agente de aduana debe contar con los registros y documentación de las exportaciones e 

importaciones realizadas, con 5 años de antigüedad. 

Contar con una garantía económica vigente a favor de la aduana, la cual lo respalda 

frente a al cumplimiento de compromisos comerciales. Entre los tipos de garantías que 

pueden mantener se encuentran: la carta fianza, el pagaré o el warrant. 

Para realizar trámites aduaneros, los agentes de aduana tienen la potestad de nombrar a 

sus empleados para que sean los encargados del proceso. Este personal asignado, debe contar 

con estudios culminados del Instituto de Administración Tributaria Aduanera (p. 332-333). 
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Transportista internacional 

Al inicio de la coordinación de la exportación, se requiere contratar a la compañía que 

transportará la mercadería al país de destino escogido. De acuerdo con Carreño (2011), las 

empresas de transporte internacional “se encargan del traslado físico de los productos entre 

dos países distintos. Pueden ser aéreos marítimos, terrestres, consolidadores de carga, 

agencias de carga u operadores multimodales”.  

Entre otras funciones, el autor Carreño (2011), también señala que el transportista 

internacional se encarga de emitir el documento de transporte (carta porte, Airway Bill, 

documento de transporte multimodal, Bill of Lading, según corresponda) al recibir el 

producto a exportar. Dicho documento funciona como una constancia de entrega de la 

mercadería, como una prueba de que existe un contrato de transporte internacional, un título 

de propiedad y a su vez es un requisito mandatorio para el trámite de aduanas (p.333).  

Otra función relevante del transportista internacional, según también el autor Carreño 

(2011) la elaboración del manifiesto de carga ante la aduana en formato electrónico. En este 

documento, se describen todas las mercaderías que el transportista va a trasladar dentro de su 

unidad de transporte. En el caso del transporte marítimo, serían los buques y en el caso del 

transporte aéreo, serían los aviones; por ejemplo (p.333).  

Agencia de carga 

Existen exportadores, cuyas mercancías no llegan a completar un volumen alto, para el 

cual los transportistas internacionales (naviera) les puedan brindar un precio competitivo en 

el flete. Por tal motivo, es que realizan sus operaciones a través de las denominadas agencias 

de carga. 

El autor Carreño (2011), señala lo siguiente: 

La agencia de carga es una empresa representante del transportista internacional frente a los 

usuarios de transporte; es decir, frente a sus clientes y frente a Aduana. Sus funciones están 

relacionadas con la comercialización de espacios de la unidad de transporte en los países que 



 
 

45 
 

opera el transportista, así como con la realización de trámites documentarios ante la Aduana 

como, por ejemplo, el envío electrónico del manifiesto de cara a la Aduana (p.333).  

Al ser un representante de sus diversos clientes frente a los principales transportistas 

internacionales, la operatividad y las funciones del agente de carga, se centran en el concepto 

de consolidación.   

De acuerdo a Portales (2012), la consolidación de carga se refiere como a continuación:  

El manejo de carga, perteneciente a distintos remitentes y dirigida a distintos consignatarios, 

que por razones logísticas puede ser manejada como si se tratara de un solo embarque, ya sea 

porque tiene un destino único o porque tendrá que realizar una escala (tránsito) en un lugar 

común (p.58). 

Portales también indica (2012) que, los exportadores recurren a los agentes de carga por 

razones que suceden en el día a día dentro del manejo de las exportaciones, entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

Al tratarse de un agente de carga, puede obtener una tarifa mejorada gracias a la 

consolidación. 

En el caso que el cobro del flete y los gastos se deba realizar en destino y el 

transportista internacional no acepta dicha condición. 

Si el país del consignatario no es estable ni políticamente ni económicamente. 

Al ser un embarque con dimensiones muy pequeñas y no completa la totalidad de un 

transporte de exportación (p.65). 

Almacenes aduaneros 

De acuerdo con Carreño (2011), los almacenes aduaneros son espacios de 

almacenamiento, los cuales están autorizados por la aduana Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT para poder desempeñar sus labores. 

Los tipos de almacenamiento son los siguientes: 

Depósito temporal: se encargan de almacenar mercadería que está a la espera de la 

selección de un régimen aduanero a emplear. Estos almacenes se encuentran a disposición 

tanto de los importadores como de los exportadores (p.334). 



 
 

46 
 

Depósito aduanero: acorde con la Ley General de Aduanas (2008), el depósito aduanero 

se define como: “Local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen de 

depósito aduanero. Pueden ser privados o públicos”  (Decreto Legislativo Nº 1053, 2008). En 

este tipo de depósito, se interrumpen toda clase de pago de sobrecostos e impuestos que 

pagaría la mercadería si se mantiene en un depósito temporal, pagando únicamente un monto 

fijo, de acuerdo al peso y volumen de la carga. 

Depósito franco: según Carreño (2011) estos almacenes se sitúan en determinados 

lugares que cuentan con una zona franca, en las cuales puede exonerarse los impuestos de 

aduana de una forma total o parcial (p.334). 

Empresas de servicio de entrega rápida 

Adicionalmente a todos los tipos de transporte, también existe la modalidad de entrega 

rápida, la cual se caracterizan por ofrecer un servicio integral, con tiempos de entrega muy 

cortos. 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Aduanas, 2008; citado en Cosio 

(2016), las empresas de servicio de entrega rápida son: 

Las personas naturales o jurídicas, que cuentan con la autorización otorgada por la autoridad 

competente y acreditadas por la Administración aduanera, que brindan un servicio que consiste 

en la expedita recolección, transporte y entrega de los envíos de entrega rápida mientras se 

mantienen localizados y se mantiene el control de éstos durante todo el suministro del servicio. 

Lo indicado por el autor, señala que este tipo de servicios, se realizan con un monitoreo 

constante, lo cual contribuye a que el importador y el exportador tengan acceso a información 

sobre la mercadería exportada de manera instantánea. 

Otros operadores 

Dueños, consignantes o consignatarios 

De acuerdo con el autor Cosio (2016), se les da esta denominación a “los propietarios 

de las mercancías o quienes las poseen con justo título (en este caso el documento de 
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transporte para efectos aduaneros) además de sus funciones propias como exportador e 

importador dentro de la cadena logística” (p.112). 

Tanto el consignante como el consignatario son descritos en el documento de embarque 

que corresponda, siendo responsables de la mercadería a exportar, de acuerdo al término de 

venta considerado en el contrato de compraventa internacional. 

Entidades bancarias 

Al ser una exportación, una transacción comercial internacional, en donde el 

importador paga cierto importe por una mercadería al exportador, ser requiere de una entidad 

bancaria para que reciba dicho monto y lo asigne a las cuentas del consignante. 

Al respecto, el autor Cosio (2016), señala lo siguiente: 

La empresa bancaria es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en 

depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital 

y el que obtenga de otras fuentes de financiamiento en conceder créditos en las diversas 

modalidades, o en aplicarlos a las operaciones sujetas a riesgos de mercados (p. 113). 

Empresas Supervisoras o Verificadoras 

Dentro del comercio exterior, se busca cada vez más que las mercaderías exportables, 

cumplan con los requisitos acorde a la ley. Para ello, existen entidades privadas que trabajan 

en conjunto con el estado como agente regulador. 

Al respecto el autor Cosio (2016) menciona lo siguiente: 

Son empresas privadas autorizadas por el Estado con oficinas a nivel mundial que les permiten 

controlar en origen la cantidad y el precio de las mercancías que ingresan al territorio aduanero, 

lucrando con el servicio que brindan (en algunas legislaciones su costo lo asumen los 

importadores y en otras el Estado) (p. 114). 

Operadores Portuarios o aeroportuarios 

De acuerdo a Cosio (2016), este tipo de operadores son los administradores de los 

puertos (transporte marítimo) y aeropuertos (transporte aéreo). La ley aduanera peruana no 

los reconoce como operadores de comercio exterior, sin embargo su participación en el 

proceso de exportación e importación es vital, ya que operan como punto de carga y descarga 

para las exportaciones e importaciones (p. 116). 
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2.2.5. Productos peruanos exportados vía aérea 

De acuerdo con COMEXPERÚ (2018) los principales productos exportados por Perú 

en su mayor parte por modalidad aérea son el oro y entre los productos perecederos están el 

espárrago fresco en la posición número 3 como producto más exportado a través de nuestro 

aeropuerto Jorge Chávez y el mango, en la posición número 12.  

Otros productos exportados como el arándano y la palta Hass aún no destacan por vía 

aérea. 

De acuerdo con COMEXPERÚ (2018) el volumen de las agroexportaciones creció por 

el modal aéreo del 2010 al 2017. Sin embargo, la exportación aérea de espárragos pasó de 

representar el 84.6% del total en 2012 al 75,5% en 2017. No solo la se vieron afectadas las 

agroexportaciones,  los productos textiles, químicos, siderometalúrgicos y el sector 

tradicional (minero) crece a menor ritmo. 

Clasificación de los productos peruanos exportados por vía aérea  

Productos perecibles 

Los productos que se exportan mayormente mediante vía aérea son los perecederos 

debido a su naturaleza y al tiempo de vida que tienen. Los productos perecibles peruanos han 

alcanzado altos niveles de exportación en los últimos años. El sector más destacado es el 

agrícola. De acuerdo a PROMPERÚ (2017) las cifras de exportación en el año 2017 

bordearon los 2100 millones de dólares en menos de 6 meses igualando la totalidad de 

exportaciones en ese rubro en el año anterior, representando así el 35% de las exportaciones 

peruanas. 

Entre los perecederos exportados se encuentran: 

Espárragos: según Veritrade (2019), el 75% de este perecedero es exportado por la vía aérea. 
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Mangos: de acuerdo a Veritrade (2019), el 68% de los mangos son exportados en esta 

modalidad del transporte. 

Flores: el 87% de este producto, es exportado por la vía aérea, según Veritrade (2019). 

Artículos de alto valor 

De acuerdo con SUNAT (2017), la exportación de artículos con valor agregado 

representan el 45% de las exportaciones peruanas. Dichos artículos son trasladados por vía 

aérea por el peligro de pérdida que incurren. 

- Oro 

- Turbinas 

- Plata 

Artículos de bajo volumen 

Por último, los artículos de bajo volumen en general son trasladados por vía aérea, 

representando el 1% de las exportaciones peruanas, según SUNAT (2017). A continuación se 

detallan los principales: 

- Pernos 

 

- Rodamientos 

 

 

3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado, se muestra el planteamiento de investigación propuesto, con el fin de 

presentar una descripción detallada del estudio realizado teniendo como base el uso del 

método científico cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno” (p.4). El propósito principal de esta investigación es describir la 

percepción de los operadores sobre la eficiencia en los servicios ofrecidos por Talma y 

Shohin en la logística aérea. 
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 3.1 CONTEXTO 

3.1.1 Justificación e importancia del estudio  

La eficiencia de los servicios ofrecidos por los almacenes de Talma y Shohin percibida 

por los operadores logísticos es importante para una posible optimización de los servicios por 

parte de ambas empresas. Es necesario definir cuáles son los factores que influyen en la 

eficiencia de sus servicios de acuerdo con la experiencia de dichos operadores, que van desde 

el transportista hasta el jefe de operaciones. Dicho trabajo de investigación nos permite 

conocer la opinión del desempeño operativo de los almacenes Talma y Shohin, con el 

objetivo de aportar información necesaria para identificar las deficiencias de ambas empresas 

y que puedan ser subsanadas. Ello, debido a que durante el proceso de investigación se 

destacó el interés por parte de los terminales de carga aérea de conocer la percepción de las 

agencias de carga sobre sus servicios para lograr una mejora sustancial en sus procesos de 

operaciones.  

3.1.2 Viabilidad 

El acceso a las empresas de carga y de sus operadores logísticos, los cuales laboran 

directamente con los almacenes Talma y Shohin, no requiere grandes costos, solo de tiempo y 

transporte. Es por ello, que podemos afirmar en términos generales que este estudio es 

accesible. 

 

3.2 LIMITACIONES 

 

 3.2.1 Limitación del Estudio 

 

Si bien, la metodología de investigación empleada en este apartado nos permite 

alcanzar los objetivos principales, existieron factores limitantes para el desarrollo de la tesis. 

Entre las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que existieron dificultades en 

la obtención de ciertas entrevistas dirigidas a ejecutivos de las principales líneas aéreas, ya 



 
 

51 
 

que por motivo de privacy no desearon ser entrevistados. Mediante algunos operadores 

logísticos pudimos ver cotizaciones de cargas hechas por diferentes aerolíneas, las cuales no 

pudimos plasmar en nuestro trabajo de investigación debido a la privacy de las agencias de 

carga que mantienen con las aerolíneas. Por tal motivo, en el análisis de resultados se optó 

por plasmar las tarifas generales de Talma y Shohin existentes en el portal web de ambas. 

 3.2.2 Delimitación del Estudio 

 

La delimitación de la investigación tiene como objetivo establecer la población 

específica que se estudió, el tiempo en el cual se estudió a una población específica y el 

espacio que se empleó para llevar a cabo la investigación.  

  3.2.2.1 Delimitación Espacial 

 

El área geográfica donde se desarrollará el presente trabajo de investigación es en la 

región de Lima Metropolitana.  

  3.2.2.2 Delimitación Temporal 

 

Según Alfaro (2012), la delimitación temporal se refiere “al período de tiempo que se 

toma en cuenta, con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la realidad, y deben ser de 

uno, dos o más años” (p. 26).  

El autor también indica que existen dos tipos de delimitación temporal: delimitación 

transversal y delimitación longitudinal. Para este último concepto, Alfaro (2012), indica lo 

siguiente: “son aquellas que requieren un largo período de tiempo para su ejecución y el 

investigador conoce sus variaciones desde el inicio hasta la culminación” (p.27). 

Por lo tanto, se considera que es una delimitación de tipo transversal, ya que la 

investigación se desarrolla en la actualidad. 
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  3.2.2.3 Delimitación Social 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con diferentes equipos humanos; 

quienes son expertos en el rubro de comercio exterior, involucrados directamente en el 

ingreso de carga de exportación a los terminales aéreos existentes.  

  3.2.2.4 Delimitación Conceptual 

 

La investigación comprende las siguientes categorías: la logística, el transporte aéreo, la 

exportación, almacenes Talma y Shohin, las cuales se consideran categorías a priori. En el 

proceso de análisis se encontrarán otras categorías relacionadas con el tema de tesis.  

3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Dentro de la primera fase de la investigación, se realizó una revisión detallada de 

conceptos inherentes al trabajo de tesis, enfocándonos en el ámbito del comercio exterior. 

Además, se realizó una revisión de casos similares tanto dentro del Perú como a nivel 

internacional, los cuales desarrollaron temas asociados a la logística, infraestructura, 

transporte aéreo, comercio exterior. 

En la segunda fase de investigación, se seleccionó un grupo de personas específicas 

relacionadas con el tema de tesis. De acuerdo Creswell (2013), en una investigación 

cualitativa, “el tamaño de la muestra inicialmente considerado podría cambiar en el proceso 

del estudio y que el investigador debe ser flexible, pero no por esto dejar de tener unos 

parámetros establecidos”. 

Con la finalidad de realizar dicho trabajo, se entrevistaron a (15) participantes, cuya 

experiencia y conocimientos están relacionados al transporte aéreo y tienen trato directo con 

los principales terminales de almacenamiento. La percepción de ellos contribuye a que los 

servicios ofrecidos por Talma y Shohin mejoren con el tiempo, ya que el principal interés de 

ellos es satisfacer las necesidades de sus clientes.  
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Las entrevistas fueron en la mayoría presenciales y también telefónicas. De los 15 

participantes, el 100% estuvo de acuerdo en que la entrevista fuera grabada mediante audio y 

también el 100% estuvo de acuerdo en brindar sus datos profesionales. Debido a la privacy 

que mantienen las empresas donde laboran los entrevistados, se optó por sustituir el nombre 

por el número de participante. 

 

Los participantes identificados en un grupo de estudio, suelen tener conocimiento más 

allá del grupo en donde fueron clasificados, ya que todas las categorías mencionadas están 

relacionadas al comercio exterior. 

En el entrevistado número (13), llegamos a nuestro punto de saturación, ya que los 

entrevistados posteriores repiten las respuestas de los participantes anteriores. 

El participante 14 coincide con los participantes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en la 

preferencia de Talma como terminal de almacenamiento debido a que Talma trabaja con el 

90% de las aerolíneas existentes y por ende maneja mayor carga. 

El entrevistado 14 coincide con todos los participantes 1, 3 y 6 que tienen el mismo 

cargo (jefes de operaciones) sobre la mejora en el tiempo del aspecto tecnológico de los 

servicios que ofrece Talma. 

El entrevistado 14 coincide con los participantes 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 en que Shohin no 

tiene problemas frecuentes en sus procesos debido al bajo volumen de carga que manejan. 

El entrevistado 14 coincide con los participantes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en que Talma 

que a pesar de su gran capacidad de infraestructura se satura en temporadas de gran afluencia 

de carga. 

El entrevistado 14 coincide con los participantes 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 en el enfoque de 

propuestas de mejora, ya que se centra en la optimización del uso de las balanzas. Los únicos 

participantes que no señalaron este punto fueron los transportistas debido a que no están a 

contacto directo con las balanzas. 
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El entrevistado 15 también coincide con los participantes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

y 14 en la preferencia de Talma, ya que la mayoría de las aerolíneas tiene un contrato con 

Talma. 

El entrevistado 15 también coincide con los participantes 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 y 14 en 

que Shohin al manejar poca carga no tiene problemas en sus operacione. 

El entrevistado 15 también coincide con los participantes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14 

en que Talma se congestiona en temporadas de gran afluencia de carga. 

El entrevistado 15 coincide con los participantes 1, 3 y 6 (jefes de operaciones)  que el 

nuevo almacén de carga aérea SAASA va a representar una gran competencia para los 

terminales aéreos ya existentes debido a su vasta infraestructura. 

El entrevistado 15 también coincide con los participantes 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 y 14 en el 

enfoque de propuestas de mejora, ya que también menciona que debería aumentar la cantidad 

de balanzas a usar. Los únicos participantes que no señalaron este punto fueron los 

transportistas debido a que no están a contacto directo con las balanzas. 

3.3.1 Población de Estudio 

Se puede definir a la población de estudio bajo el siguiente concepto: 

Grupo de personas, seres vivos, objetos, casos, situaciones, etc. sobre los cuales el investigador 

está interesado en estudiar para comprobar una hipótesis planteada al respecto de ellos. Este 

conjunto posee una o más características, propiedades, atributos que deben ser precisadas en el 

tiempo y el espacio para que tenga un carácter inequívoco. Esto es denominado también 

Universo Objetivo, constituido por todos los componentes o elementos sin límite en el tiempo, 

espacio y número. El Universo si se delimita se denomina muestral y en base al mismo se 

trabaja o establece la muestra (Taha, 1971). 

La población de estudio identificada para el presente trabajo de investigación, sobre la 

cual se desarrollaron las entrevistas de profundidad, pertenece al rubro de comercio exterior. 

La finalidad de dichas entrevistas es obtener información relevante desde el punto de vista de 

cada entrevistado dentro de las categorías de estudio identificadas a priori.  Los resultados 

obtenidos por medio de cada una de las entrevistas realizadas fueron utilizados para la 

validación del objeto de estudio. 
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3.3.2 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de muestra se definió bajo el muestreo no probabilístico, ya que los 

entrevistados fueron escogidos a propio criterio. Bajo este tipo de muestreo se usó la técnica 

de muestreo discrecional, la cual consiste en seleccionar participantes que se encuentren 

relacionados al tema de estudio. Como se mencionó anteriormente, se tomó una muestra de 

catorce (14) participantes, mediante la cual se llegó al punto de saturación esperado. A 

continuación se detallan los perfiles de cada entrevistado. 

Tabla 1: Perfil de los participantes  

Participante Giro de Negocio Puesto Laboral 

Participante 1 Agencia de Carga Jefe de Operaciones Aéreas 

Participante 2 Agencia de Carga Despachador 

Participante 3 Agencia de Carga Supervisor de Operaciones Aéreas 

Participante 4 Empresa de Transportes Transportista 

Participante 5 Agencia de Aduanas Transportista 

Participante 6 Agencia de Carga Jefe de Operaciones de Carga Aérea 

Participante 7 Operador Logístico Transportista 

Participante 8 Operador Logístico Despachador  

Participante 9 Agencia de Carga Despachador 

Participante 10 Agencia de Aduanas Despachador 

Participante 11 Agencia de Aduanas Despachador 

Participante 12 Agencia de Aduanas Transportista 

Participante 13 Agencia de Aduanas Jefe de Operaciones 

Participante 14 Agencia de Aduanas Jefe de Operaciones 

Participante 15 Agencia de Carga Jefe de Operaciones 
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para desarrollar el diseño de investigación del presente caso de estudios, es necesario 

identificar qué es la investigación, término clave a través del cual se está desarrollando este 

trabajo de estudio. De acuerdo con el autor Mercado (2008) la investigación “es la acción de 

indagar a partir de un vestigio (huella, rastro o indicio) para descubrir algo” (p.15). Si 

asociamos este concepto al término diseño, el siguiente autor destaca lo siguiente:  

El diseño de investigación constituye el plan y estructura concebida para responder a las 

preguntas de investigación y consecuentemente para contrastar la hipótesis planteada. Señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos de estudio y contestar las 

interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 

contexto en particular. Cada diseño conlleva características propias (Ortiz, 2004).  

Hernández Sampieri et al., (2010) señala que existen múltiples tipologías de diseños 

cualitativos, de entre los cuales rescata principalmente cuatro. Teoría fundamentada, Diseños 

etnográficos, Diseños narrativos y Diseños de investigación-acción, aclarando que entre ellos 

las fronteras son sumamente relativas por lo que generalmente se yuxtaponen. 

Para la investigación en desarrollo, se ha determinado que es un diseño de investigación 

de teoría fundamentada, ya que cumple lo indicado por Hernández Sampieri et al., (2010) “Su 

propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas”. 

Para este tipo de diseño de la investigación cualitativa, ya existen estudios, cuyos 

fundamentos son la base teórica del problema de investigación identificado. 

 

3.4.1 Definiendo la investigación cualitativa 

  

Denzin & Lincoln (1994) la definen así: La investigación cualitativa tiene un enfoque 

multi-metodológico, que implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de 

estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes 

naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorgan. La investigación cualitativa involucra el estudiado 
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uso y recopilación de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, textos observacionales, históricos, interactivos y 

visuales), los cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de 

los individuos (p. 2). 

 La presente investigación corresponde a un tipo de enfoque cualitativo, dado que se 

fundamenta mediante bases teóricas de diversos autores que se encuentran relacionados a las 

categorías identificadas dentro del problema de investigación. 

En tal sentido, de acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

también se puede identificar que se desarrolla un tipo de lógica deductiva, ya que la 

investigación se realiza  desde lo general hasta lo específico.                    

                                                                                      

3.4.2 Tipo de la investigación 

 

Desde la percepción de diversos autores, existen diferentes tipos de investigación 

cualitativa. De acuerdo al autor, Caballero Romero (2000), los tipos de investigación se 

clasifican, según su diseño de contrastación:  

Investigación Descriptiva: 

Investigación que busca describir en forma analítica el comportamiento, propiedades o 

características de un determinado fenómeno, objetos o grupo humano. Contribuye a ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos de estudio de la investigación y constituye una base 

diagnóstico para trabajos posteriores de mayor amplitud (p. 90). 

Investigación Explicativa: “Investigación que se propone explicar determinado 

fenómeno de la realidad mediante la combinación del análisis y la síntesis. Busca establecer 

una serie de proposiciones coherentes sobre un objeto de estudio” (p.91). 

De acuerdo al análisis realizado, podemos identificar que la presente investigación es 

de tipo descriptivo, ya que el propósito es analizar la influencia de factores como el 

tecnológico y el de la infraestructura dentro de la percepción que tienen los operadores sobre 

los servicios ofrecidos por Talma y Shohin. 
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3.4.3 Categorías 

 

Según los autores Strauss y Corbin (1990), una categoría representa una unidad de 

información compuesta de eventos, sucesos e instancias. Aterrizando este concepto a la 

metodología de la investigación, el siguiente autor señala lo siguiente: 

CATEGORÍAS, En el caso del problema, el marco teórico y la hipótesis científica, las 

categorías constituyen los conceptos e ideas esenciales y básicas. Cuando se elabora un marco 

teórico se debe especificar claramente las categorías generales y particulares del problema y de 

la hipótesis y ellas van a orientar el trabajo de investigación. Unas de ellas serán más generales 

y otras más específicas dependiendo del tipo de variables en que estén comprendidas (Moya, 

1994). 

El autor Moya, destaca que las categorías se establecen durante el proceso de 

investigación, no antes de iniciarla. Por lo tanto, no existen categorías preconcebidas de 

ningún tipo. En el presente caso de estudios, se identificaron 4 categorías asociadas al 

problema de investigación: 

Logística: se identificó como una categoría, ya que  mediante los procesos realizados 

dentro de ella, se prepara la mercadería para ser exportada a cualquier destino, desde que se 

compran los materiales para la fabricación del producto exportable  hasta el término del 

envase y el embalaje, con el cual el producto está apto para ser exportado. 

Transporte: independientemente de la vía que se emplee, la cual ha sido pactada dentro 

de las condiciones del contrato de compra venta internacional, es el medio por el cual el 

producto escogido arriba al país de destino seleccionado. 

Exportación: es la transacción comercial por la cual el producto llega a un territorio 

extranjero. La misma inicia su trámite una vez realizado y firmado el contrato de 

compraventa entre el importador y exportación.  

Almacenes de carga aérea: es el lugar donde se centralizan todas las cargas que se 

exportan por la vía aérea para ser asignadas a la aerolínea escogida.  
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3.5 PROCEDIMIENTOS 

 

3.5.1 Métodos de Recolección de Datos 

El instrumento de medición que se utilizó fue la entrevista semi-estructurada.  

3.5.2 Herramienta Cualitativa 

Se realizaron entrevistas a profundidad a personas especializadas en el transporte aéreo 

dentro del rubro de comercio exterior.  

3.5.3 Validación de instrumento 

La guía de entrevistas fue valida por 3 expertos en el rubro de negocios internacionales, 

los cuales son: 

- Hugo Alberto Young Gonzales, con un Master en Dirección financiera de la 

Universidad de Barcelona, Master en Derecho, Economía, Gestión, 

Administración de negocios y Managment general en la Universidad de 

Bordeaux IV. Además cuenta con una maestría profesional en Gestión de 

negocios internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

con un Doctorado en educación en La Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Educación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la 

especialidad de Gestión y Negocios Internacionales. Desde el  2007 se 

desempeña como docente en los cursos de Finanzas Internacionales, Finanzas, 

Mercados de productos y derivados, Banca y Mercado de valores en la 

UNMSM. En la actualidad, desempeña sus labores en el Departamento de 

Estructuración y Análisis Crediticio en COFIDE. Además durante el año 2015, 

se desempeñó como docente contratado dentro del programa Diplomado 

Finanzas para los Negocios Internacionales en ADEX. 
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- Javier Gustavo Oyarse Cruz, con un Master en Negocios Internacionales en el 

Instituto Europeo de Postgrado, Master en Derecho Civil y Comercial en la 

Universidad San Martin de Porres y un Doctorado en Educación Universitaria 

en la misma institución.  Cuenta con más de 25 años de experiencia en Derecho 

Aduanero y Comercio Internacional. Actualmente, desempeña sus funciones en 

el área de Gerencia Jurídica Aduanera en la SUNAT. Además, es docente 

universitario en la UPC en los cursos de Aduanas, Negocios Internacionales, 

Integración Económica y Comercio Internacional. Asimismo, es docente en la 

Escuela de Postgrado en Programas de Maestría en la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la UNMSM. 

- Deckner Augusto Campusano Pachas, con un Master en Derecho Aduanero en 

la Universidad Nacional Federico Villarreal y con grado académico de Bachiller 

de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad San Martin de 

Porres. Cuenta con más de 15 años en la especialidad de Logística Internacional 

y Gestión Aduanera. Se desempeña como profesor en el Programa de Auxiliar 

de Despacho en CEADEX. Actualmente, se desempeña como Subgerente de 

Técnica Aduanera en AUSA Soluciones Logísticas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Tabla 2: Tarifas actuales de carga general del Grupo Aeroportuario Talma 

TARIFARIO TALMA S.A. 

Carga General Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 1-10 días 11-20 días 21-30 días 

Almacenaje 0-50     0,2321        0,4085        0,3333  

(Mínimo S/. 

96.40) 51-100     0,2637        0,4085        0,3338  

    101-150     0,2799        0,4085        0,3338  

    151-200     0,2609        0,4085        0,3333  

    201-300     0,2461        0,3436        0,3145  

    301-500     0,2404        0,3436        0,3145  

    501-800     0,2375        0,3479        0,3184  

    801-1000     0,2299        0,3368        0,3132  

    1001-1200     0,2564        0,3857        0,3587  

    1201-1600     0,2564        0,3711        0,3614  

    1601-2000     0,2564        0,3614        0,3614  

    2001-2500     0,2516        0,3682        0,3682  

    2501 a más     0,2422        0,3254        0,3606  

Fuente: Portal Web Talma.  

Elaboración Propia 

Tabla 3: Tarifas actuales de carga general del Grupo Aeroportuario Shohin 

TARIFARIO SHOHIN S.A. 

Carga General Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 1-10 días 10 días a más 

Almacenaje 0-750 0,2438 0,3521 

Mínimo S/.  81,71 751-3500 0,2235 0,3386 

    3500 a más 0,2099 0,3217 

 Fuente: Portal Web Shohin.  

Elaboración Propia 
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Tabla 4: Tarifas actuales de carga perecible del Grupo Aeroportuario Talma 

TARIFARIO TALMA S.A. 
Carga 

Perecible Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 1-10 días 11-20 días 21-30 días 

Almacenaje 0-50     0,4993      0,4477      0,6477  

(Mínimo S/. 

192.04) 51-100     0,4383      0,4477      0,6477  

    101-150     0,3905      0,4477      0,6477  

    151-200     0,3817      0,4477      0,6477  

    201-300     0,3592      0,4223      0,6110  

    301-500     0,3519      0,4223      0,6110  

    501-800     0,3519      0,4276      0,6186  

    801-1000     0,3461      0,4223      0,6110  

    1001-1200     0,3866      0,4739      0,6854  

    1201-1600     0,3856      0,4739      0,6854  

    1601-2000     0,3838      0,4739      0,6854  

    2001-2500     0,3906      0,4829      0,6984  

    2501 a más     0,3803      0,4728      0,6838  

Fuente: Portal Web Talma.  

Elaboración Propia 

Tabla 5: Tarifas actuales de carga refrigerada del Grupo Aeroportuario Shohin 

TARIFARIO SHOHIN S.A. 
Carga 

Refrigerada Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 

1-10 

días 10 días a más 

Almacenaje 0-750 0,3047 0,5418 

Mínimo S/.  162,78 751-3500 0,2709 0,5655 

    

3500 a 

más 0,2607 0,5858 
Fuente: Portal Web Shohin.  

Elaboración Propia 
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Tabla 6: Tarifas actuales de carga valorada del Grupo Aeroportuario Talma 

TARIFARIO TALMA S.A. 
Carga 

Valorada Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 1-10 días 11-20 días 21-30 días 

Almacenaje 0-50     0,5687      0,4827        0,8288  

(Mínimo S/. 

278.30) 51-100     0,4986      0,4827        0,8288  

    101-150     0,4438      0,4827        0,8288  

    151-200     0,4333      0,4827        0,8288  

    201-300     0,4077      0,4554        0,7819  

    301-500     0,3990      0,4554        0,7819  

    501-800     0,3908      0,4517        0,7755  

    801-1000     0,3823      0,4462        0,7659  

    1001-1200     0,4368      0,5110        0,8772  

    1201-1600     0,4271      0,5002        0,8590  

    1601-2000     0,4253      0,5002        0,8590  

    2001-2500     0,4328      0,5096        0,8752  

    2501 a más     0,4290      0,5096        0,8752  

Fuente: Portal Web Talma.  

Elaboración Propia 

Tabla 7: Tarifas actuales de carga valorada del Grupo Aeroportuario Shohin 

TARIFARIO SHOHIN S.A. 

Carga Valorada Tarifas por Kilos/ Días 

Concepto Kilos 1-10 días 10 días a más 

Almacenaje 0-750 0,4199 0,5418 

Mínimo S/.  162,78 751-3500 0,3386 0,5655 

    3500 a más 0,4944 0,5858 
Fuente: Portal Web Shohin.  

Elaboración Propia 

 

Análisis de resultados: 

Se realizó un análisis de las tarifas actuales de almacenaje de los terminales 

aeroportuarios de Talma y Shohin. 
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Puede percibirse que tanto Talma como Shohin ya cuentan con costos predefinidos para 

que sus clientes realicen el cálculo más exacto posible de los costos que deben considerar a 

cobrar por el almacén, según sea el caso. Conforme va aumentando el nivel de peso de la 

carga, el costo por kg va disminuyendo según los rangos establecidos. 

Sin embargo, se puede detectar que el desglose de rangos es más detallado en Talma 

que en Shohin, tanto en los pesos como en los días de almacenaje. Ello debido a que Talma 

maneja mayor carga aérea en general. 

Al realizar un promedio general de las tarifas que ofrece Talma hasta los 750 

kilogramos dentro de los 10 primeros días que es el primer rango que ofrece Shohin, la 

ventaja a nivel de costos de almacenamiento la tiene Shohin, ya que se encuentra S/. 0.077 

por debajo de Talma. El promedio de los seis últimos rangos de precios en el periodo de 

tiempo ya mencionado en Talma comparado con los dos últimos de Shohin, se encuentra en 

desventaja por S/. 0.0321. 

En los escenarios de tarifas que son mayores a 10 días, la ventaja a nivel de costos de 

almacenamiento continúa para Shohin, que se encuentra S/.0.0014 por debajo de Talma 

dentro del rango hasta 750 kilogramos. En el caso de los demás rangos de peso, las tarifas de 

Talma continúan siendo elevadas, en este caso por S/. 0.0259. Cabe mencionar que, el 

análisis comparativo nos da a conocer que las tarifas de Shohin son las más competitivas. 

El tarifario de Shohin dentro de su portal web figura en moneda dólares. De acuerdo 

con SUNAT (2019), se utilizó, el tipo de cambio: 3.386. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las categorías a priori del tema de investigación fueron las siguientes: la logística, el 

transporte aéreo, la exportación y almacenes aeroportuarios (Talma y Shohin). Sin embargo, 

al realizar el análisis de las entrevistas a profundidad se detectaron nuevas categorías. 

Categorías a posteriori 

Categoría 1: ubicación de almacén 

Entre los comentarios de los entrevistados, la ubicación del almacén de Talma es 

relavante para la eficiencia y gran afluencia que tiene a diferencia de Shohin. Está ubicado 

más cerca del aeropuerto Internacional de Jorge Chavez, con el cual se comunica 

directamente mediante un tunel posterior.  

“Antes Talma estaba al frente, en el centro aéreo comercial, entonces cuando llegaba 

la mercadería del aeropuerto el camión tenía que darse una vuelta larga, ahí tienes que 

contratar camiones, seguridad, resguardo y más tiempo. Ahora ya no, ya no hay flete, 

siempre va haber camiones pero ya no hay tanto flete, ya no hay mucha seguridad, ya no hay 

resguardo porque todo el control está por atrás, hay un túnel que han hecho, se va hasta la 

rambla del avión y así trasladan” [Participante 1] 

“… Talma, les queda perfecto porque está al costado de Lima Cargo City y muchas de 

las agencias de carga y aduanas tienen sus oficinas ahí entonces no se tienen que distanciar 

mucho del almacén por si necesitan algo más” [Participante 6] 

Por otro lado, Shohin está ubicado a mayor distancia y para el traslado de la carga de 

aeropuerto a almacén requiere mayor logística en cuanto a flete, seguridad, resguardo y de 

consecuencia sobrecostos. Los operadores consideran que la ubicación de Talma es uno de 

los motivos por el cual las aerolíneas prefieren a Talma. 
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“ Shohin está pasando el aeropuerto, como quien te vas a Ventanilla y se tiene que dar 

el vueltón.  Así que tiene que ver con logística y costos porque te va a convenir Talma”. 

[Participante 1] 

 “Pasa que tiene precios más baratos (Shohin) pero su distancia al aeropuerto es 

mayor (logística que conlleva a costos adicionales)”. [Participante 3] 

 “Y si hablamos de ubicación, Shohin les queda lejísimos a los clientes que traen 

mercancía de otros distritos, porque está ya para llegar a  Ventanilla”. [Participante 6] 

Categoría 2: infraestructura 

Talma posee una gran infrestructura, mayor a Shohin, y por tal motivo posee mayor 

capacidad logística. Los entrevistados coinciden en que en la actualidad, Talma es el único 

almacen para carga aérea con la infraestructura para recibir la mayor parte de carga aérea en 

general. Está equipada con una rampa que conecta el almacén con el aeropuerto directamente. 

Sin embargo, dicha rampa tiene un único acceso, lo cual impide que las cargas de 

importación y exportación circulen simultaneamente. Además, en cuanto a espacio para 

recibir camiones los entrevistados afirman que Talma no se da abasto debido a la cantidad de 

mercancías que recibe, esto sobre todo en temporadas altas.  

Sobre la infraestructura de Shohin, los operadores consideran que es bastante pequeña, 

lo cual no influye mucho en sus procesos debido a la menor afluencia de carga que manejan. 

“Talma tiene una infraestructura más grande que Shohin. Shohin tiene solo 2 

estacionamientos, por lo general los transportistas también esperan” [Participante 1] 

“Shohin solo tiene 2 estacionamientos, por lo general los transportistas también 

esperan” [Participante 1] 

“El almacén de Talma es mucho más grande que Shohin” [Participante 2] 

“Pasa que Talma no tiene espacio para asignar más balanzas” [Participante 3] 
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“Entonces el inconveniente con Talma... ya no tienen espacios para ampliar” 

[Participante 6] 

“Talma necesita más espacio para recibir camiones, no sabría donde” [Participante 7] 

“Lo que pasa como te digo más que todo porque Talma es moderno, tiene todo. Shohin 

es un almacén chiquito que no tienes a la mano por decir” [Participante 8] 

 “Shohin es un almacén chiquito que no tienes nada a la mano por decir” [Participante 8] 

“Se que ya no hay más espacio (en Talma) pero yo propondría que se replanteen las zonas 

existentes y de esa forma colocar más balanzas” [Participante 10] 

“El almacén ya no tiene espacio para ampliar su infraestructura y dar mayor acceso a las 

cargas” [Participante 10] 

“Te diría que también aumenten balanzas para las cargas pero soy consiente de que esto no 

es posible porque no hay espacio en Talma. Ya no tienen donde ampliar” [Participante 11] 

Categoría 3: capacidad de almacenaje  

Algunos de los entrevistados coinciden en que la capacidad de almacenamiento de 

Talma y de Shohin es limitada y está saturada debido a la alta demanda de Talma y que la 

infraestructura de ambos almacenes ya no puede expandirse. Además, en el caso de Shohin, 

están obligados en circuntancias de temporada alta a subarrendar espacios en Talma. 

“Propondría aumentar más balanzas, comprarlas pero también ya no hay más espacio, 

donde las pondrían. Es la infraestructura el problema” [Participante 1] 

“Shohin trae su carga a Talma para que sea almacenada, hay camiones que recogen 

de Shohin para trasladarla a Talma. Tiene en alquiler espacios” [Participante 2] 

“Si Talma quisiera mejorar en infraestructura tendría que sacrificar  zonas” 

[Participante 3] 

“Shohin es un almacén chiquito que no tienes a la mano por decir” [Participante 8] 
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Categoría 4: costos logísticos  

Dentro de los costos logísticos se encuentran las tarifas de almacenamiento, las cuales 

son competitivas entre Talma y Shohin. Los operadores coinciden en que son tarifas muy 

parecidas. Sin embargo, algunos entrevistados consideran que Talma tiene mayor flexibilidad 

en costos debido a la mayor carga que maneja. Los entrevistados que laboran supervisando 

los despachos consideran que los costos de tarifa de Shohin tratan de ser lo más competitivos 

posible. Sin embargo, la lejanía y la ubicación no favorable de Shohin conllevan sobrecostos 

de transporte, seguridad y resguardo de la carga. 

“Ellos compiten, están ahí, son muy parecidos. Talma le da servicio a las aerolíneas, 

no contratan a personal si no es personal de Talma. Las aerolíneas ya no tienen personal 

operativo, de rampa.  Shohin te da el mismo servicio” [Participante 1] 

“Así que tiene que ver con logística y costos porque te va a convenir Talma...” 

[Participante 1] 

“Talma se lleva de encuentro a Shohin pero también es por el tema de volumen de 

carga. Estos diques cuando los fines de semana o temporadas altas quedan reducidos y 

tenemos las unidades afuera esperando 2 o 3 horas para que se liberen. Esto incurre a 

sobrecostos porque tienes el transporte que te va a cobrar un falso flete o se queda”. 

[Participante 3] 

“Esto incurre a sobrecostos (que las unidades de transporte estén afuera esperando 

por la falta de diques) porque tienes el transporte que te va cobrar un falso flete...” 

[Participante 3] 

“Shohin habla con las agencias de carga y les dice “tengo una mejor tarifa, porque no 

te traes tu carga para acá” y así” [Participante 6] 

“En costos están por ahí (Talma y Shohin)” [Participante 8] 
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Categoría 5: tiempo  

Un gran grupo de los entrevistados coinciden en que los procesos operativos de Shohin 

son más rápidos. Esto debido a la menor afluencia de carga que maneja la empresa. Sin 

embargo, Shohin no representa una real competencia para Talma, la cual labora en horario 

continuo con el 90 % de las aerolíneas. 

“Shohin es más rápido por motivo a que no tiene mucha carga, no hay mucha 

congestión, el servicio es más rápido” [Participante 1] 

“en cuanto a tiempo Shohin se lo lleva de encuentro, es más rápido porque tiene 

solamente 3 o 4 vuelos semanales en cambio Talma diario puede tener 30-40” [Participante 

1] 

“Mucho más rápido es Shohin por el hecho que tiene poca carga” [Participante 3] 

“Lo que pasa que para recepcionar Talma tiene un proceso. Tienes que hacer la 

solicitud y luego te asignan el dique pero para hacer la solicitud ahí es donde te toma 

tiempo...” [Participante 3] 

“(Talma) tiene 4 o 5 balanzas y si tu carga no es urgente, cosa que nunca pasa, se 

puede demorar horas de horas si todo está congestionado” [Participante 6] 

“No tengo experiencia haciendo ingresos a Shohin pero mis compañeros me comentan 

que el ingreso es rápido por el mismo hecho de que no muchas aerolíneas no trabajan con 

este almacén” [Participante 10] 

“Con respecto a Shohin, te puedo decir que la atención es rápida, a pesar que el 

proceso de registro es manual aún. Es rápido porque no hay tantas aerolíneas que trabajen 

con este almacén” [Participante 11] 

“... otros problemas que tenemos con Talma directamente es con las balanzas, se 

malogran y esto dificulta y se retrasan los ingresos y lo único que nos queda es esperar” 

[Participante 11] 
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“A veces nos ha tocado esperar hasta 3 o 4 horas para poder ingresar la carga” 

[Participante 12] 

Categoría 6: ventajas de Talma sobre Shohin 

Los operadores que están más a contacto con el transporte de las mercancías a los 

almacenes consideran que una de las ventajas de la empresa es que tiene una sala de estar 

donde el despachador realiza la documentación pertinente mientras el camión espera dentro 

de las instalaciones de Talma. En cuanto a Shohin, el despachador debe ingresar con el 

camión y hacer la documentación pertinente antes de ingresar. Los entrevistados resaltan que 

la operatividad de Talma es continua, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es por ello 

que en el caso que una carga de exportación requiera pasar por un proceso adicional (ej. 

Aforo físico) antes de ser embarcada no sea necesaria la reprogramación de dicho proceso 

para otro día. Por ende, la exportación de la mercancía no se retrasaría. 

“Los de Talma paran conectados las 24 horas y todos me contestan cuando hay 

urgencia. Y si no me contestan los operativos llamo a los jefes. Ellos trabajan los 365 días al 

año” [Participante 1] 

“Shohin trae su carga a Talma para que sea almacenada, hay camiones de Shohin 

para trasladarla a Talma. Tiene en alquiler espacios” [Participante 2] 

“Talma tiene una sala de estar donde tu camión (para dejar la carga, no para estar 

estacionado) puede esperar mientras que los despachadores pueden ir haciendo sus trámites 

desde adentro. Si un camión está dentro de Shohin no puede ingresar otro, su capacidad es 

de un camión por vez” [Participante 2] 

“A nivel logístico Talma está mejor posicionado (que Shohin) para las aerolíneas...” 

[Participante 3] 

“Talma se lleva de encuentro a Shohin pero también es por tema de volumen de carga” 

[Participante 3] 
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“En cambio en Talma te hacen inspección al momento. Ahi tienes todos, los 

embaladores también están a la mano y en Shohin no hay, no hay nada. Los servicios que 

ofrece Talma son mayores y las líneas aéreas están ahi a la mano. Cualquier cosa 

necesitamos, vamos y sacamos el visto bueno si hay que hacer cambio de etiqueta” 

[Participante 8] 

“Lo que pasa como te digo más que todo porque Talma es moderno, tiene todo” 

[Participante 8] 

“En definitiva Talma. Hasta donde tengo conocimiento la mayoría de las aerolíneas 

trabaja con Talma” [Participante 10] 

“Talma es el más conocido y el que tiene más carga, casi todo lo que es exportación 

sale por ahí” [Participante 12] 

Categoría 7: deficiencias de la tecnología 

Dentro de esta nueva categoría se sitúa el sistema operativo para la gestión de procesos 

en Talma. Los entrevistados mencionan que debido a la sobrecarga de ingresos de 

exportaciones, el sistema colapsa y se interrumpe por un promedio de 2 horas. Esto conlleva 

a retrasos, ya que los transportistas deben esperar durante un prolongado tiempo para hacer el 

ingreso de la carga. Otro aspecto que genera retrasos en los ingresos de carga de exportación, 

es la operatividad del sistema de balanzas. En Talma, existen 4 balanzas, dos de las cuales 

son asignadas para carga sobredimensionada. Por la misma naturaleza de este tipo de 

mercancía, dichas balanzas tienden a presentar fallas de tipo tecnológico, esto desencadena 

también en que se generen aún más retrasos en los ingresos de las exportaciones. 

“La carga pasa por una máquina de rayos, solamente tienen 4 diques para ingresar, 2 

para carga dimensionada y 2 para carga chica y se pide turno para ambos. El problema lo 

tenemos en los dimensionados porque se para malogrando las máquinas entonces se 

congestiona, se amontonan las cargas” [Participante 8] 
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“En el caso de Talma, pasa mucho que debido a la congestión se malogran las 

balanzas. En total hay cuatro. Una vez tenía que ingresar una carga muy urgente y cuando 

estábamos a 3 turnos se malogró la balanza. Esto retrasó el ingreso de la carga de mi 

cliente. Quedándonos hasta altas horas de la noche” [Participante 9] 

“Cuando he ingresado carga a Talma, se nos complica cuando el sistema se malogra. 

Esto pasa cuando hay bastante volumen de carga por ingresar” [Participante 11] 

“Para mí como transportista, es el tema de la demora como te decía, si se malogra el 

sistema tengo que esperar y no hay de otra. A veces nos ha tocado esperar hasta 3 o 4 horas 

para poder ingresar la carga” [Participante 12] 

Categoría 8: debilidades de Shohin  

Aparte de las debilidades ya mencionadas en anteriores categorías la ubicación lejana, 

la limitada infraestructura  y la falta de capacidad de almacenaje, se encontraron otras 

deficiencias dentro del proceso de Shohin, una de ellas es la carencia de un portal web para la 

asignación de turnos, sin embargo no afecta en la fluidez de los procesos de Shohin, ya que al 

únicamente trabajar con tres aerolíneas, no existe gran afluencia en ingresos de carga de 

exportación. 

“unas cuantas veces se les ha caído el sistema pero como manejan poca carga es 

manejable” [Participante 1] 

“Shohin tiene solo 2 estacionamientos, por lo general los transportistas también 

esperan...” [Participante 1] 

“En Shohin es manual, un poco más lento pero no influye mucho por motivo que no 

tienen mucha carga” [Participante 2] 

“... en cambio, las cargas que salen por Shohin como no tienen tanta demanda no son 

muy flexibles (tarifas)”[Participante 2] 
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“Shohin es un almacén chiquito que no tienes nada a la mano por decir” [Participante 

8] 

“... a pesar que el proceso de registro es manual aún. Es rápido porque no hay tantas 

aerolíneas que trabajen con este almacén” [Participante 11] 

Categoría 9: debilidades de Talma 

Como se mencionó en la nueva categoría denominada: deficiencias de la tecnología, 

dentro de Talma operan 4 balanzas en total. Al ser Talma el Grupo Aeroportuario con el 

mayor mercado de aerolíneas, esto representa una debilidad, ya que no cuenta con la cantidad 

de recursos necesarios para poder abastecer el pesaje de la carga aérea de exportación. Por tal 

motivo, también se generan demoras en el proceso de ingreso. 

“... si llega tu carga y no hay espacio, tu carga espera afuera entonces corre peligro 

que te puedan robar o poner papeletas” [Participante 1] 

“Talma tiene 4 balanzas para toda la exportación. Si se malogra una balanza todo 

perjudica pero su flujo está para el manejo de todas esas operaciones. En una temporada 

normal las 4 balanzas son suficientes. En temporada alta es poco”. [Participante 3] 

“... hay mucho desorden con los carros. Entonces a veces obstruyen para poder 

ingresar rápido, no se puede, no hay señalización que te diga te puedes ir por acá por allá” 

[Participante 5] 

“Tiene como 4 o 5 balanzas y si tu carga no es urgente, cosa que nunca pasa, se puede 

demorar horas y horas si está todo congestionado” [Participante 6] 

“Talma es muy burocrático y como tiene parte de seguridad, que le ve la seguridad de 

las mercaderías seguro toman mucho control. Hay cosas tan simples pero ellos lo dificultan” 

[Participante 6] 

“más que todo Talma se demora porque se congestiona y tenemos que esperar afuera” 

[Participante 7] 
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Categoría 10: burocracia 

Esta nueva categoría identificada, abarca todo lo relacionado a los trámites 

documentarios. Los entrevistados, los cuales realizan la coordinación y gestión del ingreso, 

manifiestan que dentro de Talma solicitan una gran cantidad de documentos para el registro y 

trámite. Esto hace que el proceso de revisión de los mismos se retrase y por ende genere 

demoras en el proceso de ingreso de la carga de exportación. En el único ámbito que no se 

genera burocracia es a nivel del transporte, ya que los transportistas presentan netamente sus 

documentos de rutina. Por otro lado, el terminal aéreo de Shohin, no presenta altos niveles de 

burocracia a nivel documentario para la coordinación y gestión del ingreso. 

“Talma nos envía correo diciendo que por favor no imprimir que hay que ahorrar, 

Talma ecológica, Talma verde pero yo les digo “tú dices verde en tu correo y no sabes 

cuantas copias me pides para hacer un cambio de etiqueta o para hacer una transferencia de 

carga”. Me piden 4 juegos de cada documento. Qué hacen con tanto papeleo y así se 

contradicen con lo que dicen. Por qué no lo pueden hacer electrónico” [Participante 1] 

“Lo que pasa que para recepcionar Talma tiene un proceso. Tienes que hacer la 

solicitud y luego te asignan el dique pero para hacer la solicitud ahí es donde te toma 

tiempo...” [Participante 3] 

“Talma es burocrático y como tienen parte de seguridad, que le ve la seguridad de las 

mercaderías, seguro toman mucho control. Hay cosas tan simples, pero ellos lo dificultan” 

[Participante 6] 

“Talma te pone muchas trabas a nivel de seguridad. Ellos tienen la forma de 

simplificar porque entran a ver los movimientos del exportador pero les dan vueltas y vueltas 

y esa es la molestia. Como yo les digo “en vez de simplificarlo, el cliente continuo ya le 

deben dar el pase libre porque es conocido y tiene años trabajando en aéreo”. Más que todo 

lo que es seguridad Talma no simplifica, es muy burocrática” [Participante 8] 
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“Bueno, talma es muy burocrático, mucho papeleo, mucha seguridad. Supongo por la 

droga que ingresa pero deberían dar más facilidades si manejan tanta carga” [Participante 

9] 

Categoría 11: propuestas de mejora 

Entre las propuestas de mejora mencionadas por cada uno de los entrevistados se 

encuentra la de aumentar balanzas en Talma, a pesar de que esto no es viable debido a que 

dicho terminal de almacenamiento no cuenta con mayor espacio disponible. Además, mejorar 

el sistema de información sería de gran ayuda para los que desarrollan el ingreso de las 

mercancías a Talma. Los entrevistados proponen que se implemente una aplicación 

informáticas con el fin de agilizar los procesos. Adicionalmente a ello, mencionaron que sería 

conveniente reducir la burocracia a nivel de documentación, ya que esto retrasa los procesos 

de gestión. En el caso de Shohin, los entrevistados no mencionaron propuestas de mejora. 

“Propondría aumentar más balanzas, comprarlas pero también ya no hay más espacio, 

donde las pondrían” [Participante 1] 

“Deben mejorar su sistema aunque el sistema ha mejora, antes era todo 

manual....Todo el proceso debería reducirse, todo electrónico pero también es tema de 

control de ellos, documentario más que nada...” [Participante 1] 

“Una alternativa podría ser implementar una aplicación” [Participante 1] 

“Hay cursos de integración para que tengan una visual general de la empresa” 

[Participante 1] 

“Se podría comprar terrenos al frente (de Talma)...” [Participante 3] 

“Talma debe poner más señalizaciones para los conductores. Hay mucho desorden con 

los carros” [Participante 5] 

“Cuando es temporada alta habilitar un dique más y simplificar a los clientes que 

tienen continuidad” [Participante 8] 
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“En el caso de Talma menos seguridad para carga frecuente, menos papelo, más 

diques” [Participante 9] 

“Talma debería aumentar la cantidad de balanzas. Sé que ya no hay espacio pero yo 

propondría que  se replanteen las zonas existentes y de esa forma poder colocar más 

balanzas” [Participante 10] 

“. Te diría también que aumenten la cantidad de balanzas para las cargas, pero soy 

consciente que esto no es posible, porque no hay espacio en Talma. Ya no tienen a dónde 

ampliar” [Participante 11] 

“La señalización. Eso es básico. Como te decía, cuando se satura Talma, para salir 

tengo problemas porque no tienen buena señalización para los vehículos de los 

transportistas. Yo propondría que mejoren eso, para que los carros no se amontonen a la 

salida” [Participante 12] 

“Propondría que las balanzas pasen constantemente revisión técnica”. [Participante 

14] 

Categoría 12: presencia de nueva competencia 

Todos los entrevistados coinciden en que la nueva empresa, llamada SAASA, va a 

representar una fuerte competencia para Talma, ya que posee la infraestructura y tecnología 

necesaria para cubrir los requerimientos de los clientes. Esto debido a que Talma ya no posee 

espacio para poder expandirse. Se proyecta que dentro de 2 a 3 años, el nuevo terminal de 

almacenamiento, una vez culminados los contratos entre Talma y las aerolíneas, entraría en 

negociación con las líneas aéreas, lo cual le permitiría entrar en el mercado por las ventajas 

que ofrece. 

“El otro almacén lo tiene más sofisticado, tiene ida y regreso, en cambio talma tiene 

solo una vía, primero pasa la expo y después pasa la impo y viceversa. Nos enseñaron la 

pista que va hasta el avión” [Participante 1] 
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Cabe resaltar que los colaboradores del nuevo almacén han laborado en Talma y Shohin 

anteriormente. Por tal motivo, tienen la experiencia para poder lidiar con todos los procesos 

inherentes al rubro. 

“... y como es personal que se ha ido de Talma o de Shohin saben sus debilidades (de 

Talma y de Shohin)” [Participante 1] 

“Un punto a favor de SAASA es que tiene estacionamiento propio de transporte, tienen 

80 estacionamientos para camiones, solo para camiones, muy a parte para las visitas y 

Talma no lo tiene” [Participante 1] 

Participante 1: “Tienen buena logística los 3 almacenes, el nuevo tiene un almacén 

pequeño pero tiene espacio para ampliar” [Participante 1] 

“El nuevo almacén di tiene infraestructura, experiencia, tiene todo, hasta tienen el 

mercado...” [Participante 6] 

“Ellos a veces vienen donde nosotros para reunirse (Talma) y saber en qué pueden 

mejorar. Le hemos dicho que había mucho papeleo y eso ya lo han mejorado. Yo creo que 

con la nueva competencia de SAASA se pondrán las pilas en implementar nuevas tecnologías 

de información” [Participante 6] 

Categoría 13: preferencias de la línea aérea 

Talma, en la actualidad, posee el mayor mercado de aerolíneas en el Perú. Las 

aerolíneas prefieren trabajar con Talma básicamente por la operatividad dentro de su 

logística, ya que posee una mayor cantidad de espacios de almacenamiento y mayor 

infraestructura, lo cual contribuye a que el desarrollo de las actividades de las aerolíneas se 

realice sin inconveniente alguno. 

“Pasa que LAN tiene a parte la logística más amplia, LAN tiene muchos vuelos en 

diferentes horarios. LAN está amarrado con Talma” [Participante 2] 
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“Las aerolíneas de más renombre trabajan con Talma, ya que Talma tiene una mejor 

logística. El almacén de Talma es mucho más grande que Shohin” [Participante 2] 

“Pasa que Talma tiene el 90% de las aerolíneas. Manejan un contrato de 4 a 5 años. 

Shohin tiene el resto, una de las cuales se está yendo a SAASA. Esto se debe a los precios. 

Pasa que tiene precios más baratos per su distancia al aeropuerto es mayor” [Participante 3] 

“Se debe al contrato, contrato de exclusividad para exportaciones” [Participante 3] 

“Más utilizan Talma. Por la calidad y el costo creo yo. Sobre todo por la calidad, yo 

veo mejor la atención en Talma que en Shohin, que lo veo un poco bajo en ese punto” 

[Participante 5] 

“Mayormente Talma. Supongo porque es más grande y fluye más carga. Sobre los 

costos no podría saber pero también influirá supongo” [Participante 7] 

“Talma, porque ahí están todas o la mayoría de las líneas aéreas” [Participante 8] 

Categoría 14: preferencia del cliente 

Los entrevistados afirman que los clientes seleccionan únicamente la aerolínea que 

ofrece la mejor tarifa para el destino escogido. Al escoger dicha aerolínea, los clientes deben 

trabajar con el almacén aéreo con el cual la línea aérea tiene contrato. Es por ello que la 

preferencia del cliente es relativa a las tarifas de acuerdo con la temporada en la que envíen 

carga y la premura que tengan para que el producto llegue a destino. 

“Es decisión del cliente, decisión de tarifa porque por ejemplo tenemos Air Europa, 

KLM, ellos te dan una tarifa. Al cliente le va a convenir lo más barato o de repente le 

conviene la más cercana porque es urgencia y la embarcan en el primer vuelo que necesiten 

y de acuerdo a esas aerolíneas va a llegar al terminal o Talma o Shohin” [Participante 1] 

“El cliente decide siempre por la tarifa más baja, esto se da a que el negociante tenga 

un convenio con la aerolínea.... todo depende de la urgencia de la carga” [Participante 2] 
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“Para los clientes es indistinto, siguen lo que la aerolínea tiene como operador” 

[Participante 3] 

“El exportador no escoge con qué terminal aéreo trabajar, al escoger la aerolínea de 

su preferencia, ya sea por calidad o costo, automáticamente  está escogiendo el almacén y 

las tarifas que este ofrece, no tiene otra opción a no ser que cambie a trabajar con otra 

aerolínea” [Participante 10] 

“No considero que haya una preferencia de almacén en lo que es el costo, sino va más 

por la aerolínea. Si la aerolínea le ofrece al exportador una tarifa muy buena, el exportador 

se va a trabajar con esta aerolínea. Ya con la tarifa que le ofreció la aerolínea debe 

acomodarse a los costos que le ponga Talma, en la mayoría de aerolíneas” [Participante 11] 

CONCLUSIONES  

 

La percepción de los operadores logísticos, sobre la eficiencia de los servicios ofrecidos 

por Talma, es relativamente positiva ya que el almacén cuenta con una vasta infraestructura, 

una ubicación estratégica para las líneas aéreas y un portal web propio que agiliza las 

operaciones. Sin embargo, consideran que la empresa presenta falencias en cuanto al sistema 

de información, el cual en ciertas circuntancias de alta temporada colapsa paralizando el 

proceso de exportación aérea. 

La percepción de los operadores logísticos, sobre la eficiencia de los servicios ofrecidos 

por Shohin, es relativa debido a la poca afluencia de carga que presenta el terminal de 

almacenamiento considerando que colabora con solo 3 líneas aéreas. Por tal motivo, el 

proceso de atención es rápido una vez la carga sea registrada para su ingreso. Por el contrario, 

el proceso para el registro de carga es manual, lo cual alarga el proceso de ingreso de la 

mercancía. 

En cuanto a la percepción de los operadores sobre la eficiencia de los almacenes 

aeroportuarios Talma y Shohin, el punto fundamental en el que coinciden todos los 
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entrevistados es que existen factores que influyen en la eficiencia de los servicios ofertados 

por Talma y Shohin, tales como la infraestructura, la tecnología y las tarifas de 

almacenamiento. 

En cuanto a la percepción de los operadores sobre la infraestructura, los entrevistados 

coinciden de que tanto Talma como Shohin no cuentan con disponibilidad de espacios para 

poder ampliar sus almacenes.   

En cuanto a la percepción de los operadores sobre la tecnología, los entrevistados 

opinan que si bien cuentan con los recursos en este campo, todavía existen falencias que 

desencadenan que el sistema presente fallas operativas y por ende conlleven retrasos en las 

operaciones de exportación aérea. 

En cuanto a la percepción de los operadores sobre las tarifas de almacenaje, los 

entrevistados coinciden que los costos de ambos almacenes aéreos son similares. Sin 

embargo, la lejanía y la ubicación de Shohin conllevan a mayores costos de transporte 

interno.  

En cuanto a la percepción de los operadores sobre la nueva competencia, los 

entrevistados coinciden en que SAASA va a representar un gran rival para Talma y Shohin a 

nivel sobre todo de infraestructura, ya que cuenta con el espacio necesario, con proyección a 

crecimiento, para cubrir los requerimientos de los clientes. Esto debido a que Talma y Shohin 

ya no poseen espacio para poder expandirse.  

Durante la etapa de entrevistas a profundidad se detectaron otros factores que influyen 

en la percepción de los operadores sobre los servicios ofertados por Talma y Shohin. Uno de 

ellos es la falta de competencia en el mercado de terminales de almacenamiento aéreo. Otro 

factor encontrado es la ubicación de los almacenes, en cuanto la ubicación de Talma es 

estratégica y privilegiada para los exportadores. Además, los altos niveles de burocracia 
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existentes en Talma y la congestión de carga existente en ambos almacenes son otros factores 

percibidos por los entrevistados.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los operadores logísticos compartir sus experiencias, tanto positivas 

como negativas dentro de la operatividad de los almacenes, con el área de servicio al cliente 

de Talma y Shohin, con el fin de que tengan conocimiento de la situación actual dentro de los 

procesos que realiza. En tal sentido, los almacenes puedan tomar las medidas pertinentes con 

el fin de implementar mejoras en su operatividad. 

 

Se recomienda a los colaboradores de los almacenes de Talma y de Shohin tener en 

cuenta de la percepción de los operadores logísticos que están a estrecho contacto con dichos 

terminales de almacenamiento, con el fin de optimizar los procesos en los cuales presentan 

deficiencias. 
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ANEXOS Anexo 1 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

PREGUNTA 

GENERAL DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO 

GENERAL DE 

INVESTIGACION 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

INVESTIGACION 

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes 

involucrados 

en el proceso 

de ingreso de 

mercancías a 

los almacenes 

aéreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

percepción de los 

operadores sobre la 

eficiencia en los 

servicios ofrecidos 

por Talma y Shohin 

en la logística aérea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir la 

percepción de los 

operadores sobre la 

eficiencia en los 

servicios ofrecidos 

por Talma y Shohin 

en la logística aérea  

 

 

¿Qué factores influyen en 

la percepción de los 

operadores sobre la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por Talma y 

Shohin en la logística 

aérea?  

¿Cómo la tecnología es 

relevante en la percepción 

de los operadores sobre la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por Talma y 

Shohin en la logística 

aérea? 

Determinar los factores que 

influyen en la percepción 

sobre la eficiencia de los 

servicios ofrecidos por 

Talma y Shohin en la 

logística aérea. 

Determinar en qué manera la 

tecnología en la percepción 

sobre la eficiencia en los 

servicios ofrecidos por 

Talma y Shohin en la 

logística aérea. 

 

Ubicación de almacén 

Infraestructura 

Capacidad de almacenaje 

Costos logísticos 

Tiempo 

Debilidades de Talma 

Debilidades de Shohin 

 

Deficiencia de la tecnología 

 

Burocracia 

Propuestas de mejora 

¿Cómo la infraestructura es 

relevante en la percepción 

de los operadores sobre la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por los 

almacenes en la logística 

aérea? ¿Cómo las tarifas 

son relevantes para la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por los 

almacenes en la logística 

aérea? 

Determinar en qué forma la 

infraestructura es relevante 

en la percepción sobre la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por los almacenes 

en la logística aérea. 

Determinar en qué manera 

las tarifas son relevantes en 

la percepción sobre la 

eficiencia en los servicios 

ofrecidos por los almacenes 

en la logística aérea. 

 

Presencia de nueva competencia 

Preferencia de la línea aérea 

Preferencias del cliente 

Ventajas de operatividad de 

Talma sobre Shohin  
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Anexo 2 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Entrevistado No:  

Estudios:  

Experiencia actual:  

Sensibilización sobre el instrumento 

El entrevistador debe explicar al entrevistado el tipo de herramienta de estudio que se 

utilizará. La entrevista semi-estructurada se realizarán a personas relacionadas con el área de 

comercio exterior, especializadas en temas de exportaciones aéreas. 

El entrevistador hará una breve presentación de la investigaciónal entrevistado, le aclarará 

que los resultados se manejarán de forma general y no habrá identificación personal de los 

entrevistados, de forma que los datos suministrados permanecerán anónimos y serán tratados 

con estricta confidencialidad. Si se considerara que alguna pregunta no debe ser respondida 

por razones personales o laborales se está en toda la libertad de omitirla. El audio de la 

entrevista se grabará para tener evidencia de las respuestas de los entrevistados. 

Exploración sobre competencias centrales 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera mayormente? 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del cliente, 

preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, infraestructura, capacidad 

de almacenamiento, ubicación) 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al ingresar 

una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 
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Anexo 3 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTA 
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Anexo 4 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

PARTICIPANTE 1   

Buenas tardes,  

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Jefe de operaciones 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Acá principalmente es aéreo 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Mi función es supervisar, controlar, que los embarques lleguen y salgan a tiempo, que 

si hay un problema me comuniquen para poder yo de repente dar los contactos que la parte 

operativa no los tiene. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Talma y Frío Aéreo. Frío aéreo ve todo lo que es exportación de perecibles. Esto si 

hablamos de exportación y si hablamos de importación puede ser Talma o Shohin.  

Talma tiene el 99% de las aerolíneas, su terminal de almacenamiento de casi todas las 

aerolíneas es Talma. Nosotros no intervenimos porque la aerolínea tiene un contrato con 

Talma por ejemplo.  

Preferencia del cliente: Es decisión del cliente, decisión de tarifa porque por ejemplo 

tenemos Air Europa, KLM, ellos te dan una tarifa. Al cliente le va a convenir lo más barato o 



 
 

96 
 

de repente le conviene la más cercana porque es urgencia y la embarcan en el primer vuelo 

que necesiten y de acuerdo a esas aerolíneas va a llegar al terminal o Talma o Shohin. 

Shohin solo trabaja con NAC (viene 2 veces por semana Miami –Lima), Airmax pero la 

mayoría trabaja con Talma. 

Tiempo: En cuanto a tiempo, Shohin se lo lleva de encuentro, es más rápido porque 

tiene solamente 3 o 4 vuelos semanales en cambio Talma diario puede tener 30-40.  

Preferencia de la aerolínea: todo depende de una logística en realidad porque la 

diferencia entre Talma y Shohin es que a las aerolíneas le conviene llegar a Talma usando mi 

lógica es por un motivo.  

TALMA: Antes Talma estaba al frente, en el centro aéreo comercial, entonces cuando 

llegaba la mercadería del aeropuerto el camión tenía que darse una vuelta larga, ahí tienes que 

contratar camiones, seguridad, resguardo y más tiempo. Ahora ya no, ya no hay flete, siempre 

va haber camiones pero ya no hay tanto flete, ya no hay mucha seguridad, ya no hay 

resguardo porque todo el control está por atrás, hay un túnel que han hecho, se va hasta la 

rambla del avión y así trasladan. 

SAASA: El otro almacén lo tiene más sofisticado, tiene ida y regreso, en cambio talma 

tiene solo una vía, primero pasa la expo y después pasa la impo y viceversa. Nos enseñaron la 

pista que va hasta el avión. 

Shohin: Shohin está pasando el aeropuerto, como quien te vas a Ventanilla y se tiene 

que dar el vueltón.  Así que tiene que ver con logística y costos porque te va a convenir 

Talma porque aparte es un almacén más grande, tiene más logística, su carga ya no corre ni 

un peligro porque ha pasado que en el traslado los asaltan, hay mercadería valorada, hay 

autos.  

Infraestructura: Talma tiene una infraestructura más grande que Shohin. 
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Tarifas de almacenamiento: ellos compiten, están ahí, son muy parecidos. Talma le da 

servicio a las aerolíneas, no contratan a personal si no es personal de Talma. Las aerolíneas 

ya no tienen personal operativo, de rampa.  Shohin te da el mismo servicio. 

Talma tiene hasta escuela, ahí haces el curso de capacitación y actualización de carga 

peligrosa. 

Capacidad de almacenamiento: ambos tienen. 

Rapidez: Shohin es más rápido por motivo a que no tiene mucha carga, no hay mucha 

congestión, el servicio es más rápido. Si bien es cierto que a veces Talma colapsa por tanta 

carga, en la manera posible se dan abasto. 

SAASA ha comenzado a operar este año, nos invitaron a nosotros hace 3 meses a 

conocer la infraestructura y como es personal que se ha ido de Talma o de Shohin saben sus 

debilidades de Talma. Un punto a favor de SAASA es que tiene estacionamiento propio de 

transporte, tienen 80 estacionamientos para camiones, solo para camiones, muy a parte para 

las visitas y Talma no lo tiene. Por ejemplo si llega tu carga y no hay espacio, tu carga espera 

afuera entonces corre peligro que te puedan robar o poner papeletas. Los transportistas que 

hacen, esperan por Shohin, por Tomás Valle, en cierta manera complica la logística. Pasa que 

acá medimos los tiempos, le decimos al transportista que venga despacio porque el almacén 

está lleno y si vienen con resguardo, ellos también tienen que esperar afuera. Shohin tiene 

solo 2 estacionamientos, por lo general los transportistas también esperan pero como Shohin 

tiene poca carga es más fácil que entre el camión.  

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Tienen buena logística los 3 almacenes, el nuevo tiene un almacén pequeño pero tiene 

espacio para ampliar. Ahorita están pagando suelo porque no tienen carga pero es una 

inversión a futuro, en cambio Talma y Shohin no tienen más espacio. Mientras más carga 

haya, ellos deben ver la manera de cómo distribuirla. 
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¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Dificultades de tiempo, de sistema, de balanza, con seguridad, lo que pasa es que 

cuando ellos vienen nos dicen “cuál es tu problema?, qué ha pasado durante el mes?” y yo les 

comento que una vez ingresé una carga y no hubo objeción y a la siguiente semana ingreso 

una carga y la seguridad me dice “no, yo necesito el tracking de la aerolínea” pero ellos qué 

tienen que ver con el tracking de la aerolínea pero claro yo no sé hasta qué punto llega su 

responsabilidad de ellos o cuál es su procedimiento pero yo digo por qué una semana si y la 

otra no. Yo les digo a ellos mediante la comercial de Talma y Shohin que nos vienen a visitar 

hay que usar la lógica si de repente el chico es nuevo y no sabe y en la inducción no le 

dijeron pero si tienen más compañeros al costado y si uno escucha porque todos están ahí 

juntos por qué no se levanta y dice “no, mira así no es. Es de tal manera”. O se hacen los 

sordos o donde está el compañerismo, el ayudar al otro, cada uno se enfoca ahí como los 

caballos y nadie le hace caso al otro, entonces así no se puede trabajar así porque a veces 

estamos con la hora para el vuelo. Qué pasa si se queda la carga, quién va a pagar la carga, el 

reclamo del cliente, el sobreflete, quién va a buscar otro espacio porque cuando pierdes tu 

espacio en picos altos es muy complicado y si es carga perecible se puede malograr toda la 

carga. Deben trabajar más en conjunto. Yo les digo a los de Talma que deben mejorar en eso. 

Hay cursos de integración para que tengan una visual general de empresa. Al final, el 

problema es de Talma no de Erika o Cesar. Y sobre la documentación. Talma nos envía 

correo diciendo que por favor no imprimir que hay que ahorrar, Talma ecológica, Talma 

verde pero yo les digo “tú dices verde en tu correo y no sabes cuantas copias me pides para 

hacer un cambio de etiqueta o para hacer una transferencia de carga”. Me piden 4 juegos de 
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cada documento. Qué hacen con tanto papeleo y así se contradicen con lo que dicen. Por qué 

no lo pueden hacer electrónico.  

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

A raíz de nuestros reclamos poco a poco están sacando eso. Antes pedían firma de una 

aerolínea de otra y es tiempo, entregar un juego de documentos a este y a otro requiere 

tiempo. Mejor es enviar un correo con copia a todos porque ir a una línea aérea y luego a 

otra, de repente no eres el único y tienes que hacer cola y así sucesivamente. Es factor 

tiempo, tienen que correr. 

Balanza: lo que pasa que son rampas, cada rampa tiene su balanza, tiene como 4 o 5. 

La carga entra como una maleta, pasa por rayos x y pasan por balanza. Si se malogra una 

balanza y las otras están ocupadas. Ahí vieron la opción que pudieran pesar mi carga más 

rápido porque estaba para vuelo. Ellos no te creen hasta que te trackean y verifican si 

realmente está para vuelo. Entonces ellos llaman a la línea aérea para que esperen. Paralizan 

otra carga que no tiene apuro y pesan la carga.  

Propondría aumentar más balanzas, comprarlas pero también ya no hay más espacio, 

donde las pondrían. Es la infraestructura el problema. 

Deben mejorar su sistema aunque el sistema ha mejora, antes era todo manual. Para 

ingresar tu carga tienen que ingresar al sistema de ellos, te dan un número, vas a Talma, 

registras toda la información, te asignan el número de tu turno, esperar para que te den el 

dique y pueda entrar el camión. Todo el proceso debería reducirse, todo electrónico pero 

también es tema de control de ellos, documentario más que nada pero pienso que están 

avanzando. Por ejemplo el tema de las cartas también ha avanzado. Pretendían sellos por aquí 

y por allá y qué pasa si tengo una carga en LAN que trabaja las 24 horas y se la voy a pasar a 

Air Europa la cual no trabaja 24 horas al día, solo en horario de oficina y me piden sello de 
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Lan y sello de Air Europa de amanecida. De donde saco el sello si no trabajan de madrugada. 

Ahora todo es por correo porque para aéreo y sobre todo perecibles todo tiene que ser rápido. 

Una alternativa podría ser implementar una aplicación. 

Los de Talma paran conectados las 24 horas y todos me contestan cuando hay urgencia. 

Y si no me contestan los operativos llamo a los jefes. Ellos trabajan los 365 días al año. 

Dificultades de Shohin: unas cuantas veces se les ha caído el sistema pero como 

manejan poca carga es manejable. Como tiene menos personal la comunicación es más rápida 

en cambio en Talma es más tedioso.  

 PARTICIPANTE 2 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Despachador.  

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

El 80% del mí trabajo es en exportación aérea. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

50% de mi tiempo en la oficina y 50% de mi tiempo en campo. El trabajo de campo 

consiste en despachar carga aérea de exportación y en oficina como operador logístico 

coordinando las cargas, el ingreso de las cargas, el pick up, también hago trabajos en 

exportación marítima que son las transmisiones a la aduana, pago de fletes, tanto marítimos 

como aéreos, coordinaciones con el envío de carga y reservas, portes de guías, coordinación 

con los clientes, cierre de flies y algunas cosas que tienen que ver administrativamente con lo 

que es contabilidad. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Yo realizo la carga de exportación vía Talma en un 98% y vía Shohin en un 2%. Las 

cargas salen por esos 2 almacenes siempre. La nueva (SAASA) recepciona, por el momento, 



 
 

101 
 

solo importaciones de la línea aérea que es Aerolíneas Argentinas pero si sé que tiene la 

capacidad logística muy superior a Talma, por ejemplo que tienen un propio lugar de espera 

para los camiones. El problema que ocurre con los transportistas desde el inicio es que 

supongamos, está mal un dato de transmisión y hay un cambio en la guía y el transportista 

está a 2 cuadras, se debe estacionar ahí y puede incurrir a una multa por estacionamiento. Y 

luego ellos nos quieren encausar la multa porque fue a causa de nosotros la espera. Ellos 

esperan hasta que le demos el visto bueno para que ellos ingresen. Los robos han aminorado, 

lo que más hay es estafa. Me ha tocado una vez que exportábamos vino y la carga llegó con 

agua. La carga llegó a destino todo bien embalada pero nos dimos cuenta que cuando llegó 

allá tenía una abertura. En Talma no se manipula pero allá en destino se dieron cuenta que 

cuando sacaron la carga pesaba menos y la caja estaba un poco abierta y le puso un sticker. 

Después de las investigaciones se dieron cuenta que el transportista de acá al parecer había 

aperturado la bodega del camión y había sacado 2 o 3 botellas. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Talma maneja el 95% de las líneas aéreas y Shohin el 5%. Las aerolíneas de más 

renombre trabajan con Talma, ya que Talma tiene una mejor logística. El almacén de Talma 

es mucho más grande que Shohin. Shohin trae su carga a Talma para que sea almacenada, 

hay camiones que recogen de Shohin para trasladarla a Talma. Tiene en alquiler espacios.  

Nosotros como peruanos tenemos los almacenes más caros del mundo en lo que 

respecta sobrestadía (días en que la carga está guardada). Por ejemplo, yo quiero ingresar una 

carga y me doy cuenta que esa carga el cliente ya no la quiere enviar. Si quieres retirar el 

producto, ese costo por el retiro, esos días te van a costar. Tenemos los costos más altos de 

Suramérica. Te comento que antes hubo un boom de concierto aquí en Perú. Hay agencias de 
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carga que se especializan solamente en eso, en traer equipos para conciertos. Siempre los 

instrumentos de los músicos pasan por Talma y para poder retirarlo a ellos les cobran una 

tarifa especial por almacenaje y por eso es tan costosa la entrada de un concierto porque la 

logística es carísima, lo cual paga el usuario, por eso repercute y sale más caro traer a Marc 

Anthony a Lima que llevarlo a otro lugar. 

Como Talma mueve mucha más carga de aviones comerciales y de carga tienen tarifas 

más flexibles, en cambio las cargas que salen por Shohin como no tiene tanta demanda no 

son muy flexibles. Supongamos que tenemos una carga pequeña de 20 kg y queremos 

mandarla destino Buenos Aires y la aerolínea me dice “no te puedo dar la tarifa reducida 

porque es poca carga, mi tarifa de oferta es a partir de 6 kg” y te pones a averiguar y te das 

cuenta que ABX (Shohin) tiene una tarifa mucho mejor decides irte para allá y hago todo el 

trámite allá.  

Talma tiene una sala de estar donde tu camión (para dejar la carga, no para estar 

estacionado) puede esperar mientras que los despachadores pueden ir haciendo sus trámites 

desde adentro. Tiene mucha más logística. Adentro tiene una fotocopiadora, puede recibir los 

documentos y todo eso. Tienes una laptop para hacer el ingreso vía Talmanet para registrarte. 

El despachador debe ingresar con el camión para hacer toda la documentación inherente. 

Aquí no hay nada electrónico, todo es papeleo pero inclusive así los trámites para ingresar la 

carga son poco engorrosos. Las cargas salen casi siempre limpias porque tienen poco 

movimiento así que es muy difícil que te equivoques. 

El cliente decide siempre por la tarifa más baja, esto se da a que el negociantes 

(nosotros) tengamos un convenio con la aerolínea. Por ejemplo LAN nos da por kg a Los 

Ángeles de 3.2 y ABX nos da 2.9 por kg nos vamos por ABX. Eso al cliente no le  importa. 

Todo depende de la urgencia de la carga. La tarifa es relativa a los tiempos. Hay muchas 

variables por la cual varía entre líneas aéreas pero al final es el cliente de la mano con 
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nosotros que decide. Pasa que LAN tiene a parte la logística más amplia. LAN tiene muchos 

vuelos en diferentes horarios. LAN está amarrado con Talma. 

El almacén de la nueva SAASA va a superar en capacidad a Talma, bastantes cabezas 

de áreas de acá han sido llamados para allá. Puede que llegue a superar a Talma y Shohin 

pero mientras que Talma tenga a LAN va seguir teniendo la preferencia. De Shohin es mucho 

menor a la de Talma, ellos debe subarrendar espacios con Talma. Talma y Shohin tiene una 

rampa por atrás. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Talma ha mejorado este año porque procesos que antes eran más engorrosos como el 

cambio de guía que hacemos los despachadores. Ahora todo ese proceso se hace vía web, dan 

el visto bueno y ya es mucho más rápido. 

En Shohin nunca he hecho cambio de etiqueta porque no hay mucha carga y el tiempo 

de espera no es mucho por el mismo motivo. Si un camión está dentro de Shohin no puede 

ingresar otro, su capacidad es de un camión por vez. Pero como tampoco tiene mucha 

demanda no te demora mucho.  

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Talma por ser un almacén más grande tiene mucho más capacidad logística. Asumo 

tendrán 20 montacargas tanto como para exportación como para importación. El retiro lo que 

si demora muchas veces es que tienen una sola puerta de acceso para el área de exportación 

de entrada y salida. Si un camión con carga valorada (HERMES) el camión ingresa por la 

puerta grande. Cuando está adentro ese camión el montacargas no puede salir para recoger 

otra carga por medidas de seguridad. Ese tiempo de espera puede ser de 15 a 40 minutos.  
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Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Nosotros hacemos un registro para poder ingresar carga, ese registro vuelve a ser 

ratificado y vuelve a ser digitado por los operadores antes de que ingrese la carga que es lo 

mismo que nosotros hacemos corroborar. Osea doble trabajo. A mí me parece que si ya 

registramos una carga ya debería ser automático. Hace parte de su protocolo de trabajo pero 

yo pienso que deberían reducir eso. En Shohin es manual, un poco más lento pero no influye 

mucho por motivo que no tienen mucha carga. 

 

PARTICIPANTE 3 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Supervisor de operaciones aéreas. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Aéreas.  

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Coordinación de los despachos, asignación del personal. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Directamente. Lo que pasa que el movimiento es Talma en un 90% y Shohin es 10%. 

Ese es el rango más o menos general.  

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Pasa que Talma tiene el 90% de las aerolíneas. Manejan un contrato de 4 a 5 años. 

Shohin tiene el resto, una de las cuales se está yendo a SAASA. Esto se debe a los precios. 

Pasa que tiene precios más baratos pero su distancia al aeropuerto es mayor (logística que 

conlleva a costos adicionales). 



 
 

105 
 

Para los clientes es indistinto, siguen lo que la aerolínea tiene como operador. Se debe 

al contrato, contrato de exclusividad para exportaciones.  

Talma tiene un túnel pero está limitado para un cierto tipo de carga. Lo que son 

mercancías peligrosas no pueden pasar por ahí y carga general sobredimensionada tampoco 

puede pasar por ahí y tienen que salir por Faucett y darse toda la vuelta.  

Talma ha mejorado este último año. Seguramente ve como se está moviendo el 

mercado con la nueva empresa que viene. Shohin está buscando nuevas aerolíneas entonces 

tiene que mejorar el servicio. Mucho más rápido es Shohin por el hecho que tiene poca carga 

pero tienen unos horarios de recepción determinados en cambio Talma es 24 horas 365 días 

al año. 

A nivel logístico Talma está mejor posicionado para las aerolíneas pero para los 

operadores logísticos, agencias de aduanas, agencias de carga es mejor dejarlo en Shohin. No 

entras al circuito de Lima cargo y darte toda la vuelta. En cambio, en Shohin llegas y tienes 

como salir sin pasar todo el circuito de Faucett. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Talma ha mejorado su logística, su cadena de recepción. Yo preferiría Shohin y en 

segundo preferiría SAASA que está un poco más lejos pero la infraestructura es mejor. 

Mucho más grande su cámara de frío, su cámara de carga seca, de valorados, así que Talma al 

último puesto. Una vez que comience a renovar los contratos SAASA ya tiene una aerolínea 

la gente va a ver la experiencia, la recepción, aerolíneas a tiempo. Todo esto influye para que 

de acá a un tiempo SAASA va a agarrar parte de la torta. 

Talma se lleva de encuentro a Shohin pero también es por el tema de volumen de carga. 

Estos diques cuando los fines de semana o temporadas altas quedan reducidos y tenemos las 

unidades afuera esperando 2 o 3 horas para que se liberen. Esto incurre a sobrecostos porque 

tienes el transporte que te va a cobrar un falso flete o se queda. El robo también es latente 
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porque las unidades están afuera. Normalmente pasa cuando la carga es de impo y cuando 

hay cargas que van a salir de cierto valor. Se programa con anticipación para que no haya 

estos problemas.  

 

 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Lo que pasa que para recepcionar Talma tiene un proceso. Tienes que hacer la solicitud 

y luego te asignan el dique pero para hacer la solicitud ahí es donde te toma el tiempo como 

no hay diques disponibles o hay cola tienes que esperar el turno. Ambos son buenos. En el 

caso de las drogas uno tiene que hacer un filtro en el caso de los exportadores (registro, 

documentos, trazabilidad, cantidad de exportaciones al año). Cuando el cliente es nuevo se 

debe pedir una serie de documentos adicionales. 

Talma tiene 4 balanzas para toda la exportación. Si se malogra una balanza, todo 

perjudica pero su flujo está para el manejo de todas esas operaciones. En una temporada 

normal las 4 balanzas son suficientes. En temporada alta es poco.  

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Pasa que Talma no tiene espacio para asignar más balanzas. Está saturada con el 90% 

de aerolíneas. Se van a ir para SAASA en el futuro. Si Talma quisiera mejorar en 

infraestructura tendría que sacrificar  zonas, por ejemplo la carga de importación, para que 

pueda ampliar la zona de recepción pero dudo que lo haga por que el fuerte de Talma es la 

importación. Ellos generan más rentabilidad en la impo que en la expo. Talma se lleva el 

mayor porcentaje de impo y expo peruana.  

Se podría comprar terrenos al frente pero sería difícil ahora porque no hay terreno 

disponible. Es bueno que se genere más competencia. 
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PARTICIPANTE 4  

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Soy conductor de una empresa 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Opero en aéreo y marítimo. Se podría decir que 50% en cada una. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? ¿De qué manera está usted involucrado con 

los almacenes aéreos? 

Mayormente mi trabajo es ahí, llevar de una empresa a Talma y esperar que me avisen 

los que son de aduanas para entrar y dejar la carga en el carril que me indiquen. Y ese es mi 

trabajo. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? 

Utilizan mayormente Talma. Creo que esto depende mayormente del cliente, de las 

aerolíneas con las que más trabajan las empresas.  

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Como mayormente trabajo con Talma, veo que es una empresa que es muy responsable 

en todo, sobretodo en la seguridad. Nos dan un buen servicio a nosotros los transportistas.  

De acuerdo al almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? 

Las veces que se me han presentado dificultades, han sido mayormente cuando se ha 

caído el sistema y el transporte ha tenido que esperar afuera, un promedio de una hora o dos, 

pero lo que es adentro es un trabajo eficiente para nosotros los transportistas. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Yo creo que básicamente el sistema debería mejorar, porque si eso funciona bien para 

el ingreso, la atención adentro es rápida. Y también la congestión, de ahí todo está okey. 
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PARTICIPANTE 5 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Soy chofer. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Marítimas y aéreas. Mayormente aéreas 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? ¿De qué manera está usted involucrado con 

los almacenes aéreos? 

Soy chofer de carga y también soy estibador. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? 

Más utilizan Talma. Por la calidad y el costo creo yo. Sobre todo por la calidad, yo veo 

mejor la atención en Talma que en Shohin, que lo veo un poco bajo en ese punto. En Talma 

son rápidos para la atención, no te piden muchas cosas. Los sistemas funcionan bien, nunca 

me han fallado. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Algunos son buenos, otros les falta. La diferencia entre Talma y Shohin es que en 

Talma no te piden mucho papeleo para ingresar. En cambio, en Shohin piden mucho papeleo 

para ingresar como transportista… como que te quita tiempo.  

De acuerdo al almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? 

No he presentado dificultades para ingresar. Si tienes los documentos en regla, no pasa 

nada. Solo me piden mi brevete. 
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Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Talma debe poner más señalizaciones para los conductores. Hay mucho desorden con 

los carros. Entonces a veces obstruyen para poder ingresar rápido, no se puede, no hay 

señalización que te diga te puedes ir por acá por allá. En cambio, esto en Shohin si hay, es 

más ordenado. Esa es la parte buena de Shohin, es ordenado. En cambio Talma no, te hacen 

ingresar rápido, todo está así desordenado, por necesidad se meten. 

PARTICIPANTE 6  

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Jefe de operaciones en una agencia de carga 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

90% aérea, 10% marítimo. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Superviso el despacho de carga aérea y marítima. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Directamente ya que veo mayormente carga aérea. De acuerdo con la carga a despachar 

se cotiza a la línea aérea la cual tiene un contrato con un determinado almacén, Talma o 

Shohin mayormente. Yo trabajo con distintas líneas aéreas y descargan en sus almacenes. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Hay 3 almacenes ahora en realidad 2 operando (Talma y Shohin), pero 1 (SAASA) de 

ellos todavía no tiene ninguna aerolínea asociada. Como los demás almacenes que si la 

tienen. El nuevo almacén si tiene infraestructura, experiencia, tiene todo, hasta tienen el 

mercado, pero no alguna aerolínea con la que trabajen. No tienen carga, recién estas 



 
 

110 
 

comenzado, a trasladar mercadería de talma hasta allá, no tiene una propia aerolínea que les 

maneje carga. Que una aerolínea diga, mi terminal de almacenamiento es SAASA, todavía no 

hay.  

Terminal depende de la aerolínea, del contrato que tengan. Por ejemplo, todas las 

aerolíneas tienen contrato con Talma por 2 o 3 años. Terminan su ciclo, y evalúan… 

mercado, precio, condiciones de trabajo, cumplimiento. El 99.9% de las aerolíneas trabajan 

con Talma, las demás que son 1 o 2 trabajan con Shohin. Shohin si tiene movimiento, pero en 

base a esas aerolíneas y su movimiento se basa en que trasladan carga también,  

Shohin habla con las agencias de carga y les dice “tengo una mejor tarifa, porque no te 

traes tu carga para acá, en Talma hay congestión” porque Talma es la congestión, sobre todo 

los viernes y fines de semana. Pero hay casos en que los otros días también hay congestión, 

por ejemplo ayer jueves en la tarde, estábamos ingresando carga y el almacén estaba 

congestionadísimo. Hoy que es viernes, ya empieza el movimiento para ingresar carga, la 

gente corre para no tener que pagar almacenaje. Entonces la gente procura correr para retirar. 

Y el aéreo siempre es urgente. Todo el mudo necesita la carga “para ayer”. Por eso que la 

tarifa es más alta. Es una cuestión de precio, tiempo y tienen licitaciones o contratos con el 

estado y los penalizan si no cumplen con sus tiempos. Por eso aquí en el aéreo el tiempo es lo 

primordial. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Talma es el que tiene mayor y mejor logística. Shohin no puede competir ante eso. 

Talma opera desde 1990. Talma era PI Sandoval. Estaba Cerlizta, de ahí pasó a ser Swissport, 

talma compró a Swissport y Shohin quedó, pero ellos tienen poco movimiento. Si porque 

todas las cargas llegan a Talma, todas las aerolíneas llegan a Talma. Yo hablé con algunas 

aerolíneas y les pregunté y SAASA qué tal y me dijeron, bueno sí son efectivos porque tienen 
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gente con experiencia, gente que ha trabajado en talma. Jefes, gerentes, que ya saben cómo es 

la logística. Tienen contacto, pero es a largo plazo.  

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Talma es burocrático y como tienen parte de seguridad, que le ve la seguridad de las 

mercaderías, seguro toman mucho control. Hay cosas tan simples, pero ellos lo dificultan. 

Los clientes se preguntan ¿Por qué ellos se toman atribuciones que no les corresponden? 

Probablemente el procedimiento interno que tienen es muy estricto. Por lo mismo que hay 

mucha droga, mucho contrabando, o emiten documentos falsificados y todo lo que ha pasado. 

Entonces ese es el inconveniente con Talma, como tiene todo, entonces no se abastece. El 

sistema colapsa, se va el sistema, ya no tienen espacio para ampliar. En cambio su 

competencia si, SAASA, si tiene las condiciones y para ampliar. 

Entre los inconvenientes que hemos tenido es que se malogró una balanza en Talma. 

Entonces no había cómo pesar la mercadería. La que nos tocaba justo se malogró. Lo que 

pasa es que cada rampa tiene su balanza. Tiene como 4 o 5 balanzas y si tu carga no es 

urgente, cosa que nunca pasa, se puede demorar horas y horas si está todo congestionado. Si 

tu carga está con la hora para que el vuelo salga ya, ellos verifican tu horario de salida y te 

dan la preferencia. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Ellos a veces vienen donde nosotros para reunirse y saber en qué pueden mejorar. Le 

hemos dicho que había mucho papeleo y eso ya lo han mejorado. Yo creo que con la nueva 

competencia de SAASA se pondrán las pilas en implementar nuevas tecnologías de 

información.  
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PARTICIPANTE 7 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Soy transportista 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Mayormente veo aéreas, digamos un 80%. 20% marítimas 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Traslado mercancías a Talma y un poco a Shohin. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Bueno, el hecho que tenga que ingresar mercancías a Talma y Shohin. Por eso estoy a 

directo contacto. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Mayormente Talma. Supongo porque es más grande y fluye más carga. Sobre los costos 

no podría saber pero también influirá supongo. Si no por qué manejarían tanta carga. La 

ubicación no influye mucho para los transportistas, igual está en el Callao y hay siempre 

tráfico.  

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Bueno, como te digo llevo más mercadería para Talma pero es el más lento, me demoro 

más, salgo más cansado y estresado. Shohin ni hablar, es pan comido. Pero no llevo mucho 

para allá. 

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Si pudiera elegir Shohin, pero no depende de mí. 
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De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Más que todo en Talma se demora porque se congestiona y tenemos que esperar afuera. 

Varias veces me he corrido de multas porque me estacionaba en lugares no debidos pero uno 

qué puede hacer si no hay donde estacionarse y no te dan el visto bueno para ingresar. Hay 

veces que espero horas, es increíble pero hace parte de la chamba, ni modo. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Talma necesita más espacio para recibir camiones, no sabría dónde. Y acelerar en 

documentos. Piden mucho papeleo y esto nos retrasa y supongo que retrasa toda la operación. 

Shohin es tranquilo, nunca he tenido problemas ahí. 

 

PARTICIPANTE 8 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Despachador y tramitador. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Mira, mayormente más aéreo que marítimo. 90% aéreo y 10% marítimo. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Lo que es ingreso de carga, pasar seguridad de Talma, si hay que pasar inspección 

Dinandro también lo paso, todo lo que es concerniente al ingreso a Talma. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Directamente. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 
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Talma, porque ahí están todas o la mayoría de las líneas aéreas. En costos están por ahí. 

Lo que pasa como te digo más que todo porque Talma es moderno, tiene todo. Shohin es un 

almacén chiquito que no tienes a la mano por decir. Si te salió inspección te generan de un 

día para otro. Te dicen “ya ven mañana”. En cambio en Talma te hacen inspección al 

momento. Ahí tienes todos, los embaladores también están a la mano y en Shohin no hay, no 

hay nada. Los servicios que ofrece Talma son mayores y las líneas aéreas están ahí a la mano. 

Cualquier cosa necesitamos, vamos y sacamos el visto bueno si hay que hacer cambio de 

etiqueta. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Lo que es Talma se podría decir lo malo es que no generan muy rápido los ingresos, 

como somos bastantes agentes de carga hay momentos que se satura. A veces a los choferes 

los tenemos ahí una hora en el almacén esperando turno. Mucha demanda cuando es 

temporada alta se congestiona. La carga pasa por una máquina de rayos, solamente tienen 4 

diques para ingresar, 2 para carga dimensionada y 2 para carga chica y se pide turno para 

ambos. El problema lo tenemos en los dimensionados porque se para malogrando las 

máquinas entonces se congestiona, se amontonan las cargas.  

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Por su infraestructura amplia, escogería Talma. 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Al momento de revisar la documentación revisan qué continuidad tiene el exportador 

no simplifican. Yo les digo siempre que si el cliente es continuo deben simplificar su carga. 

Lo tienes que mandar a inspección y a veces no traes cartas porque a veces mandan 

colorantes líquidos. Talma te pone muchas trabas a nivel de seguridad. Ellos tienen la forma 

de simplificar porque entran a ver los movimientos del exportador pero les dan vueltas y 
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vueltas y esa es la molestia. Como yo les digo “en vez de simplificarlo, el cliente continuo ya 

le deben dar el pase libre porque es conocido y tiene años trabajando en aéreo”. Más que todo 

lo que es seguridad Talma no simplifica, es muy burocrática. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Cuando es temporada alta habilitar un dique más y simplificar a los clientes que tienen 

continuidad. 

PARTICIPANTE 9 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Despachador 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Veo ambos pero más aéreo 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Ingreso carga a Talma y hago el papeleo correspondiente. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Trato directo, ya que debo ingresar carga a Talma. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Talma de hecho porque es más grande y pasa más carga por ahí. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Bueno, talma es muy burocrático, mucho papeleo, mucha seguridad. Supongo por la 

droga que ingresa pero deberían dar más facilidades si manejan tanta carga. Aunque a veces 

es culpa de las líneas aéreas también que piden más cosas. Y sobre Shohin sé que es más 

rápido pero al no trabajar ahí no puedo opinar. 
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¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

No tengo experiencia trabajando con Shohin, por eso escojo Talma. 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Cuando es temporada alta para ingresar tu carga tienes que esperar a veces 4 o 5 cargas 

que están adelante. El problema es al momento de pasar la carga a través del dique. Si se 

malogra se retrasa todo el proceso y puede que la carga se quede. Hay algunas líneas aéreas 

que tienes que pasarlo caja por caja y hay cargas que son de 20 o 30 cajas. Por ejemplo 

Aeroméxico pide que pasen caja por caja los bultos así tenga 50 o 60 cajas. Ahí crea 

congestión. En cambio LAN, KLM, Lufthansa es diferente. Ellos te dejan que lo pases en 

paleta o dimensionado. Pero a veces la máquina de Rayos X no logra ver el contenido. Y 

cuando cambian el personal de seguridad como no saben te hacen pasar caja por caja y 

dilatan más el proceso. A veces como ya te conocen te dicen “ya pasa no más” pero uno no 

puede estar esperando eso. Yo siempre la peleo porque también veo perecibles en la 

madrugada. Ingresamos pescado a Miami. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

En el caso de Talma menos seguridad para carga frecuente, menos papeleo, más diques. 

Solo hay 4, es muy poco. 

PARTICIPANTE 10 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Actualmente soy despachadora en una agencia de aduanas.  

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

En su mayoría aéreas. Se podría decir que trabajo 75% en operaciones aéreas y 25% en 

operaciones marítimas. 
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¿Qué funciones realiza en su trabajo? ¿De qué manera está usted involucrado con 

los almacenes aéreos? 

Mayormente realizo el ingreso de las cargas aéreas de exportación a Talma, coordino 

con los transportistas el ingreso de las cargas de los clientes, desde que son recogidas de su 

planta y/o almacén hasta que son asignadas a la aerolínea para su respectivo vuelo. De esa 

forma me involucro con los almacenes aéreos. Sé que hay otros almacenes como Shohin y 

SAASA pero yo solamente he realizado ingresos a Talma. Además de ello realizo trámites 

documentarios relacionados tanto a exportaciones e importaciones aéreas y marítimas.  

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? 

En definitiva Talma. Hasta donde tengo conocimiento la mayoría de aerolíneas trabaja 

con Talma. El exportador no escoge con qué terminal aéreo trabajar, al escoger la aerolínea 

de su preferencia, ya sea por calidad o costo, automáticamente  está escogiendo el almacén y 

las tarifas que este ofrece, no tiene otra opción a no ser que cambie a trabajar con otra 

aerolínea. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

No tengo experiencia haciendo ingresos a Shohin pero mis compañeros me comentan 

que el ingreso es rápido por el mismo hecho de que no muchas aerolíneas no trabajan con 

este almacén. En el caso de Talma podría decir que cotidianamente los ingresos son rápidos 

pero si hay mucho volumen de carga ahí las cosas se ponen complicadas. El almacén ya no 

tiene espacio para ampliar su infraestructura y dar mayor acceso a las cargas. Por ejemplo, los 

viernes por la tarde es un verdadero desastre. Se forman largas colas para los ingresos. Si se 

llega a malograr una balanza, eso complica aún más los ingresos y esto dificulta la situación.  

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Talma, a Shohin le falta modernizarse bastante. 
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De acuerdo al almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? 

En el caso de Talma, pasa mucho que debido a la congestión se malogran las balanzas. 

En total hay cuatro. Una vez tenía que ingresar una carga muy urgente y cuando estábamos a 

3 turnos se malogró la balanza. Esto retrasó el ingreso de la carga de mi cliente. Quedándonos 

hasta altas horas de la noche. Felizmente que el vuelo no estaba programado para ese día 

porque ahí se hubiera tenido que reprogramar la reserva. Otro asunto es el sistema. Una vez 

me sucedió que se fue el sistema en Talma y el transporte de mi cliente se quedó esperando 

más de dos horas. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Talma debería aumentar la cantidad de balanzas. Sé que ya no hay espacio pero yo 

propondría que  se replanteen las zonas existentes y de esa forma poder colocar más balanzas. 

PARTICIPANTE 11 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Soy despachador de aduanas. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

En la agencia de aduanas donde laboro, los despachadores realizamos los dos tipos de 

operaciones, pero en mi caso yo realizo más aéreos, casi un 85%. El resto si son marítimas. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? ¿De qué manera está usted involucrado con 

los almacenes aéreos? 

Mi trabajo es más de campo, prácticamente no paro en la oficina, para allá solo voy 

para reportar mi ingreso y mi salida. El trabajo que yo hago es en los terminales de 

almacenamiento. Si hablamos de aéreos… en Talma. Me encargo de realizar los ingresos de 

las cargas que van para exportación. También veo otras cosas en trámites de importación, 
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recojo de documentos, trámite de vistos buenos, pero la mayoría de mi tiempo estoy en 

Talma ingresando mercancías de exportación de nuestros clientes.  

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? 

Si hablo de exportaciones y bajo mi experiencia, te podría decir que más se usa Talma. 

Yo tengo ya como 3 años trabajando de despachador y solo habré ingresado unas 5 cargas de 

exportación a Shohin en todo este tiempo. Y según lo que sé, esto es porque la mayoría de las 

aerolíneas que hay, trabajan con Talma, cada cierto tiempo renuevan contrato. No considero 

que haya una preferencia de almacén en lo que es el costo, sino va más por la aerolínea. Si la 

aerolínea le ofrece al exportador una tarifa muy buena, el exportador se va a trabajar con esta 

aerolínea. Ya con la tarifa que le ofreció la aerolínea debe acomodarse a los costos que le 

ponga Talma, en la mayoría de aerolíneas. Sé que también ya está iniciando operaciones un 

nuevo almacén… su nombre es SAASA, pero hasta donde sé todavía están buscando 

negociar con las compañías aéreas.  

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Si los comparo con los almacenes marítimos, te podría decir que la atención de los 

almacenes aéreos es mucho mejor. Hay más organización. Por ejemplo Talma, ya lleva 

muchísimos años operando, más de 25 creo, pero creo que debe mejorar en aspectos como la 

señalización para transportistas. Cuando hay mucha carga, el sistema de ellos se satura y hay 

que esperar, pero en lo cotidiano todo marcha bien. Talma se satura porque como casi todas 

las aerolíneas trabajan con ellos, hay más cargas que ingresar. Si el nuevo almacén logra 

negocias con las aerolíneas, creo que esto va a mejorar. Con respecto a Shohin, te puedo decir 

que la atención es rápida, a pesar que el proceso de registro es manual aún. Es rápido porque 

no hay tantas aerolíneas que trabajen con este almacén. Creo que son unas 3 o 4 si mal no 

recuerdo. 
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¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Talma porque el trámite de ingreso es más rápido. 

De acuerdo al almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? 

Cuando he ingresado carga a Talma, se nos complica cuando el sistema se malogra. 

Esto pasa cuando hay bastante volumen de carga por ingresar. Por ejemplo ahora, el jueves 

que era un día antes del feriado, todos los exportadores estaban totalmente desesperados para 

que ingrese su carga. Un cliente nuestro, tenía una urgencia de ingresar carga para que vuele 

el fin de semana y pasó que la aerolínea le asignó la misma guía aérea a él y a otro 

exportador. Tuvimos que esperar como 4 horas fuera de Talma, pero felizmente lo logramos 

solucionar. De ahí, otros problemas que tenemos con Talma directamente, es con las 

balanzas, se malogran y  esto dificulta y retrasa los ingresos y lo único que nos queda es 

esperar. A veces los exportadores nos reclaman porqué se demoran tanto y es por este tipo de 

problema. Como en todos lados, hay días y días. Por eso nuestra chamba también es siempre 

mantener informado al cliente, por cualquier cosa que pueda pasar. Para las pocas cargas que 

he ingresado a Shohin, te podría decir que casi no he tenido problemas, solo que como te 

mencionaba, el registro de ingreso es manual, pero eso no influye mucho en el proceso, 

porque se compensa con que la atención para el ingreso es relativamente rápida. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Yo creo que Talma debería considerar, mejorar su sistema. Si bien el portal web es de 

gran ayuda para el ingreso, el sistema se pone lento en el resto del proceso cuando hay 

muchas cargas para exportación. Eso es lo que propondría. Te diría también que aumenten la 

cantidad de balanzas para las cargas, pero soy consciente que esto no es posible, porque no 

hay espacio en Talma. Ya no tienen a dónde ampliar.  
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PARTICIPANTE 12 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Mi puesto en la agencia de aduanas es transportista de carga aérea y marítima de 

exportación e importación. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Como le decía, yo veo los dos tipos de operaciones. En realidad veo solo unas cuantas 

cargas de importación, casos muy puntuales pero si me pregunta por el lado de las 

exportaciones, yo veo un poco más de operaciones aéreas. Mi trabajo es 60% aéreas y 40% 

marítimas. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? ¿De qué manera está usted involucrado con 

los almacenes aéreos? 

En lo que es exportaciones aéreas, mi función principal es trasladar con mi camión las 

cargas desde el almacén del cliente hasta Talma o Shohin, que son los dos almacenes aéreos 

que hay. Esa es mi chamba a diario. Me involucro con estos almacenes de esa forma, porque 

me encargo de entregar la mercancía a Talma para que vuele a donde desea el cliente, trabajo 

de la mano con el despachador de aduanas. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? 

Talma es el más conocido y el que tiene más carga, casi todo lo que es exportación sale 

por ahí. No sabía por qué pasaba eso, porque yo llevo las cargas a donde el cliente le indica a 

la agencia pero  una vez le pregunté a un despachador de aduana y me dijo que era porque las 

aerolíneas, casi todas trabajan con Talma. A Shohin también he ingresado cargas, pero muy 

poquitas. 
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¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Te puedo decir que la atención no demora mucho en lo aéreo, cuando no hay mucha 

congestión, pero hay días en que para congestionado y eso porque hay mucha carga de 

exportación aérea, sobre todo en Talma. Los almacenes marítimos son un caso aparte, ahí 

siempre hay demora, pero en el caso de los aéreos, la atención es un poco más rápida, pero si 

se malogra el sistema de Talma, ahí si tenemos que esperar bastante rato. 

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Talma 

De acuerdo al almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? 

Para mí como transportista, es el tema de la demora como te decía, si se malogra el 

sistema tengo que esperar y no hay de otra. A veces nos ha tocado esperar hasta 3 o 4 horas 

para poder ingresar la carga. Y si dentro de Talma hay mucha carga, he tenido problemas 

para salir porque no tienen mucha señalización para los transportistas. Y en Shohin que he 

ingresado 1 o 2 cargas, no he tenido problema. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

La señalización. Eso es básico. Como te decía, cuando se satura Talma, para salir tengo 

problemas porque no tienen buena señalización para los vehículos de los transportistas. Yo 

propondría que mejoren eso, para que los carros no se amontonen a la salida. 

PARTICIPANTE 13 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Jefe de operaciones en una empresa de aduanas y logística internacional. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

Realizamos operaciones aérea y marítimas, mayormente marítimas. 
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¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Dirección general básicamente. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Tomamos la decisión con qué proveedores trabajar, depende de los beneficios que nos 

ofrezcan yo soy el que toma la decisión con cual trabajar. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Shohin porque nos da mayores beneficios que Talma. Beneficios en costo y rapidez. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Que en realidad son buenos, podrían mejorar pero en general el servicio es aceptable. 

Trabajo siempre con Shohin la verdad. No es necesariamente más rápido porque hay 

líneas que trabajan con Talma y por ejemplo el volante que es necesario para numerar la 

carga en un despacho normal podría tardar unas 6 u 8 horas más que Talma pero la operación 

en Shohin es más rápida que Talma, mucho más rápido que Talma. 

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Shohin, es más rápido. 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

Lo que pasa que básicamente nuestra operación es de importación, en exportación si 

nosotros no podemos elegir. Tiene que entrar a Talma básicamente, casi siempre, depende de 

las líneas. Digamos que en un 95% va por Talma. En la importación si uno puede escoger. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

La verdad que básicamente hay unos cuellos de botella por temas de confirmación de 

pagos, temas administrativos, facturación. 
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PARTICIPANTE 14 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Jefe de operaciones en una agencia de aduanas. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

La agencia donde trabajo realiza operaciones aéreas y marítimas. Más marítimas 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Me encargo de negociar con los clientes las tarifas de agenciamiento de aduanas y 

monitorear al personal que hace gestiones tanto de exportación e importación en los 

diferentes terminales de almacenamiento. 

¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Como le mencionaba, monitoreo al personal que se encuentra a mi cargo, que realiza, 

en el caso de las exportaciones aéreas, por ejemplo, el ingreso de la carga para que sean 

asignadas a la aerolínea. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Más usamos Talma, pero esto no por una decisión del cliente de trabajar con uno u otro 

almacén sino de la aerolínea que escogen ellos mismos. Los clientes escogen más aerolíneas 

como LAN, Iberia, Lufthansa, que son algunas de las líneas aéreas más comerciales y ellas 

trabajan con Talma. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Ya llevo 10 años en el rubro y te podría decir que la operatividad tanto en Talma como 

Shohin, ha mejorado muchísimo. En el caso de Talma, donde ingresa más carga de 

exportación, ahora hay más tecnología que contribuye a optimizar los procesos. Puede haber 
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uno u otro percance, pero si lo comparo con la carga marítima, lo de Talma es solucionable 

en un corto plazo. 

¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

Talma porque ha mejorado mucho a través del tiempo. 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

En la agencia donde trabajo actualmente, no he tenido problemas en Shohin, el 

volumen que manejamos para ese almacén aéreo es poco. Sin embargo Talma, el único tema 

que hemos tenido es la congestión cuando se satura el almacén y si la balanza se malogra, 

esto empeora aún más. Los fines de semana que es cuando los clientes quieren que su carga 

vuele y su cliente no pague almacenaje en destino. 

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Propondría que las balanzas pasen constantemente revisión técnica. Más aún a mitad de 

semana, que es cuando ya empieza la congestión de cargas. 

PARTICIPANTE 15 

Nos podría decir ¿Cuál es su puesto de trabajo actual? 

Jefe de operaciones de Agencia de Carga Internacional. 

¿Qué tipo de operaciones realiza, aéreas o marítima? ¿En cuál opera 

mayormente? 

En su mayoría nos encargamos de operaciones aéreas, marítimas muy pocas. 

¿Qué funciones realiza en su trabajo? 

Veo todo lo que es monitoreo de nuestro personal que se encarga de realizar el ingreso 

de cargas de exportación. Además, tengo trato directo con los clientes que solicitan nuestros 

servicios, coordino con ellos todo lo relacionado con costos tanto de exportación como de 

importación. 
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¿De qué manera está usted involucrado con los almacenes aéreos? 

Si por algún motivo surge un imprevisto y no está al alcance de nuestro personal poder 

solucionarlo, me comunico con los encargados de Talma y así darle celeridad al proceso. En 

el caso que tengamos mucho volumen de carga también realizo los ingresos de las 

exportaciones. Así me involucro con estos almacenes. 

¿Qué almacén utilizan más? Talma o Shohin? ¿Por qué? (costo, preferencia del 

cliente, preferencia de la aerolínea, rapidez, calidad de atención al cliente, 

infraestructura, capacidad de almacenamiento, ubicación) 

Por supuesto que Talma. No existe una preferencia directa de almacén por parte de 

nuestros clientes, lo que existe es preferencia por trabajar con una aerolínea específica porque 

cotizamos con varias de ellas, le planteamos las propuestas al cliente y el cliente siempre 

escoge la más barata. Talma abarca casi todas las aerolíneas que existen en el mercado, yo 

podría afirmar que a un 95% de ellas. Shohin es pequeña, no tiene la infraestructura que tiene 

Talma. Incluso Shohin tiene espacios asignados en Talma. Talma les alquila. 

¿Cuál es su percepción sobre los almacenes aéreos existentes? 

Talma tiene buen servicio, no puedo decir que es malo. Tienen una gran infraestructura 

y capacidad de almacenamiento pero en temporada alta de perecibles tiende a congestionarse 

de jueves a sábado. Por ejemplo, un cliente nuestro tenía su carga programada para volar al 

mediodía pero como se le da prioridad a los perecibles postergaron el vuelo de la carga para 

el día lunes. Shohin está bien para las pocas cargas que recibe, solo trabajan con 3 aerolíneas. 

Hay un almacén, creo SAASA, que está empezando operaciones de exportación. Nos 

invitaron a visitar sus instalaciones y realmente es enorme. Vimos un amplio espacio para 

estacionamiento. El personal que nos acompañó nos dijo que tenía capacidad para 80 

camiones con la posibilidad de ampliar más. Me parece que ya las aerolíneas están en 

negociación con ella. 
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¿Si pudiera elegir, con cual trabajaría? 

No tengo experiencia trabajando con SAASA. Así que entre Talma y Shohin escogería 

Talma por su gran infraestructura y su rapidez para generar los tickets de ingreso. 

De acuerdo con el almacén escogido, ¿Qué dificultades se le han presentado al 

ingresar una carga al terminal de almacenamiento? (sistema, balanza, seguridad) 

El problema de siempre es la congestión en las temporadas altas (de Talma). Las 

balanzas son pocas y siempre se malogran cuando hay mucha afluencia de carga.  

Según su opinión, ¿en qué debería mejorar Talma y/o Shohin?  ¿Qué propondría? 

Algo que debería mejorar Talma es aumentar la cantidad de balanzas. Soy conciente de 

que ahora mismo es imposible porque hasta falta espacio pero propondría que se reasignen 

espacios y así Talma pueda ubicar las nuevas balanzas que se compren. También creo otro 

punto de mejora en Talma es la alta cantidad de documentación que solicitan. Aunque ellos 

siempre vienen a preguntarnos en qué deben mejorar. Creo que el interés de mejora es 

importante porque si ellos conocen nuestro punto de vista pueden evaluar y replantear ciertos 

procesos. 


