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Nos  es grato presentar a TW Logística, una empresa con más de 20 años en el mercado 
nacional, que se enorgullece de haber sido pionera en la logística de productos peligrosos, 
lo cual le ha permitido ser líder en este nicho de mercado durante toda su existencia. 
Adicionalmente, con un trabajo constante y con una mirada de largo plazo, ha ido 
desarrollando la logística en diversas industrias adicionales, tales como la industria 
Farmacéutica, Hi-Tech, Vestuario, Consumo Masivo, entre otras.

Este desarrollo se ha realizado siempre teniendo como base nuestros valores 
organizacionales; trabajo en equipo, orientación al cliente, ética, seguridad e innovación. 
Adicionalmente hemos tenido siempre una mirada de crecimiento en conjunto con nuestros 
colaboradores, lo cual se ha traducido en crecimiento de todo nuestro personal durante 
toda la vida de la compañía.

Hoy, luego de más de 20 años de desarrollo, estamos orgullosos de pertenecer a una empresa 
que cuenta con la confianza de más de 100 clientes, más de 80.000 m2 de operaciones 
logísticas, 500 colaboradores y que funciona con altos estándares de seguridad y gran 
desempeño operacional.  

Nuestra trayectoria y experiencia de mercado, con foco en la innovación, valores y el 
compromiso con nuestros trabajadores, clientes y entorno, nos permite mirar con grandes 
expectativas el futuro de la compañía, considerando que este futuro se desarrollará en un 
entorno muy dinámico, donde la logística en general está sufriendo grandes y muy rápidos 
cambios. 

Estamos viviendo el desarrollo de un nuevo canal de entregas (e-Commerce) el cual se 
acompaña de un desarrollo muy importante de numerosas tecnologías en torno al mundo 
logístico. Ese es uno de nuestros principales desafíos, el cual estamos abordando con 
mucha energía, lo cual nos permitirá seguir brindando a nuestros clientes mejores y más 
sofisticadas soluciones logísticas.

Cordiales saludos 
Ignacio Alcalde Bazán

Gerente General
TW Logística S.A.

Estimados/as
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TW Logística es un operador logístico 4PL con más de 20 años de presencia en el 

mercado chileno y amplia experiencia en la prestación de servicios logísticos de al-

macenamiento, valor agregado y  distribución de mercancías a nivel nacional. Con 

la misión de crear valor para  sus clientes, asumiendo la externalización de compo-

nentes del proceso de sus cadenas de abastecimiento; TW Logística ha adquirido 

el compromiso de ser un  partner estratégico para sus clientes; compromiso que se 

consolida día a día gracias a su experiencia y capacidad operativa, que le permiten 

prestar servicios a clientes nacionales y multinacionales líderes en diferentes indus-

trias, entre las cuales destacan: Mercancías Peligrosas, Consumo Masivo y Retail, 

Cosmética y Farmacéutica, Tecnología y Vestuario y Calzado.

LA COMPAÑÍA

En su categoría de Operador Logístico 4PL, TW Logística es capaz de ofrecer 
soluciones logísticas integrales compuestas principalmente por los servicios de 

Almacenaje, Transporte, Valor Agregado; y Consultoría y Desarrollo. 
Oferta de Servicios
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CARGA / DESCARGA

DISTRIBUCIÓN
• DESCONSOLIDACIÓN
                 DE CONTENEDORES
• CROSS-DOCKING
• PICKING (FIFO, FEFO, ETC.)
• WMS WORLD CLASS
• INTEGRACIONES SISTÉMICAS
• PLATAFORMAS B2B
• E-COMMERCE

• DESCONSOLIDACIÓN DE
 CONTENEDORES
• CROSS-DOCKING
• PICKING (FIFO, FEFO, ETC.)
• WMS WORLD CLASS
• INTEGRACIONES SISTÉMICAS
• PLATAFORMAS B2B
• E-COMMERCE

CONTACTO COMERCIAL
   www.tw.cl / comercial@tw.cl / +56 2 2389 1200

• QUÍMICOS
• CARGA GENERAL
• INFLAMABLES
• HI-TECH
• COSMÉTICOS
• FARMACÉUTICOS
• ALIMENTOS
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S• ADMINISTRACIÓN DE 

                 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
• KNOW HOW OPERACIONAL
• FULL SEGURIDAD
• WMS WORLD CLASS
• INTEGRACIONES SISTÉMICAS
• PLATAFORMAS B2B
 

• ASESORÍA EN CADENA 
                 DE SUMINISTRO
• MEJORA CONTINUA
• REPORTERÍA Y CONTROL KPIS
• VISIBILIDAD SISTÉMICA
 ONLINE

SERVICIOS VALOR AGREGADO

INHOUSE

CONSULTORÍA

• MUESTREO Y CONTROL
                 DE CALIDAD
• PACKING
• ARMADO PACKS 
                 PROMOCIONALES
• ETIQUETADO
• TERMOSELLADO
• RE-PALLETIZADO
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SERVICIOS
En su categoría de Operador Logístico 4PL, TW Logística es capaz de 
ofrecer soluciones logísticas integrales compuestas principalmente 
por los servicios de Almacenaje, Transporte, Valor Agregado y Consul-
toría y Desarrollo.

La propuesta de valor de TW Logística se enfoca en brindar un servicio 
a la medida, con un alto grado de especialización; tecnología de van-
guardia y un excelente nivel de servicio, todo ello con el objetivo de es-
tablecer relaciones a largo plazo y convertirse en un socio estratégico 
serio y responsable para sus clientes. 

Los servicios que brinda la Compañía se respaldan en 4 pilares funda-
mentales: Tecnología, Infraestructura, Calidad  y Personas.  La com-
binación de estos pilares,  la amplia gama de servicios y una asesoría 
completa a la cadena de logística de sus clientes, consolida a la Com-
pañía como un operador logístico  4PL, comprometido con el negocio 
de sus clientes.
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DESDE EL 2000 
EXPERTOS 
EN EL MANEJO 
DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS

Actualmente TW Logística posee los Centros de Distribución La Martina 

y Peralillo,  que cuentan con instalaciones óptimas para cumplir con las 

exigencias del Decreto Supremo 43, que entró en vigencia en septiembre de 

2016; el cual establece las normativas relativas al almacenamiento logístico y 

manejo de sustancias peligrosas. Con la adquisición del Centro de Distribución 

Peralillo, a fines de 2016, TW Logística se posiciona como un operador logístico 

especializado y líder en el mercado del almacenamiento de sustancias 

peligrosas.
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TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA

En lo referido a las operaciones de Almacenamiento, TW Logística 
cuenta con una robusta y flexible plataforma tecnológica centrada 
en su  WMS-MANHATAN SCALE, software que permite customizar 
los procesos de sus clientes, asignar ubicaciones y zonas para cada 
producto dentro de sus Centros o formular criterios de picking; al 
tiempo que permite la implementación de tecnologías de Radio 
Frecuencia, Tracking y Control de mercaderías.

En materia de Transporte, la Compañía cuenta con software TMS que 
le permite la visualización de los despachos, entrega de la carga vía 
web y en tiempo real, todo respaldado con tecnología GPS.

TW Logística dispone de bodegas de alto estándar las cuales cuenta con 
las resoluciones sanitarias correspondientes para almacenar diversos 
tipos de productos entre los cuales se destacan las siguientes: Sustancias 
Peligrosas, Químicos e inflamables (Clases 2, 3, 4, 6 , 8 y 9); Cosméticos y 
productos Farmacéuticos y de Droguería; Mercancías de Alta Tecnología 
y Alimentos y productos de Consumo Masivo. Actualmente, la Compañía 
administra más  de 80.000 M² en diferentes Centros de Distribución.

4 PILARES
DE SERVICIO

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

ARRIENDOPROPIOS IN HOUSE

CD RECOLETA
Superficie en Mt2. 4.000

CD CERRILLOS 2
Superficie en Mt2. 5.000

CD PERALILLO
Superficie en Mt2. 20.000

CD BODENOR FLEXCENTER
Superficie en Mt2. 5.000

CD PTO. MADERO BSF
Superficie en Mt2. 5.000

CD LA MARTINA
Superficie en Mt2. 30.000

CD CERRILLOS 1
Superficie en Mt2. 6.000

CD VESPUCIO BSF
Superficie en Mt2. 9.000
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CALIDAD LAS PERSONAS

El tercer pilar de la Compañía, la Calidad, se respalda en  la certificación 
ISO 9001:2008 obtenida para los  procesos de almacenamiento, 
distribución y valor agregado desarrollados en el Centro de Distribución 
La Martina en 2015.

La obtención de la Certificación ISO 9001:2008 es reflejo del compromiso 
de todos los colaboradores de la Compañía en torno a la entrega de un 
alto nivel de servicio, de acuerdo a las expectativas de nuestros clientes; 
un meta estratégica largamente esperada y finalmente alcanzada. 

Todos los servicios y operaciones desarrolladas en TW Logística se 
sustentan el su pilar más importante: La Personas. 

Con un personal de primer nivel, capacitado y enfocado al trabajo 
en equipo  y a la satisfacción del cliente, TW Logística es capaz de 
consolidar operaciones de alto nivel, en un ambiente de trabajo 
saludable, seguro, ameno y respetuoso.

Para la Compañía, la autonomía, la confianza y el respeto aportan en la 
construcción de equipos sólidos. Es por ello que el profesionalismo, la 
implementación de Buenas Prácticas y la empatía con los clientes son 
valores que forman parte de sus principios esenciales; los que están 
integralmente presentes en su quehacer diario.
  
Teniendo en cuenta este pilar, La Compañía se ha fijado altas metas 
en torno a la Satisfacción Laboral, índice medido anualmente bajo la 
metodología “Great Place to work”. 

Estos y otros esfuerzos, entre los que se cuentan: la generación de  
Programas de Capacitación continua para los trabajadores, Políticas 
de Reconocimiento, actividades recreativas y solidarias, entre otros, 
TW Logística aspira a posicionarse entre las mejores empresas para 
trabajar en Chile.

Celebración Día del Niño 2016 Premios Espíritu TW 2016
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TW LOGÍSTICA  
UN ACTOR 
TRASCENDENTE 
EN EL ESCENARIO 
LOGÍSTICO 
CHILENO

EL POR QUÉ...

El sistemático avance de la Industria Logística en  Chile, ha contribuido 
para que nuestro país ostente hoy una  posición de privilegio y lideraz-
go  a nivel regional en materia de competitividad económica. 

En este escenario,  el fundamental rol que cumplen  los Operadores Lo-
gísticos en la performance de la Cadena de Suministro de sus clientes 
y en la competitividad del mercado chileno en el entorno global actual 
implica, a su vez, un importante grado de compromiso y responsabili-
dad de parte de estos actores, con miras a brindar altos los niveles de 
servicio a partir de un capital humano comprometido, infraestructura 
de primer nivel, implementaciones tecnológicas de vanguardia, pro-
cesos innovadores y el positivo impacto de las externalidades de su 
actividad en el entorno social.
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22 AÑOS DE
IMPECABLE TRAYECTORIA
En sus 22 años de existencia, TW Logística ha 
hecho suyo el compromiso descrito en las 
líneas precedentes, entendiendo que en la 
medida que la sociedad avanza, impone a las 
empresas, cualquiera sea su tamaño o rubro,  
un actuar ético y responsable; exigencia que 

en el caso de TW Logística, operador 4PL ex-
perto en el almacenamiento logístico de sus-
tancias peligrosas incorpora el componente 
de seguridad y responsabilidad social como 
objetivos básicos de su quehacer diario.

Ser reconocidos por sus clientes como un 
operador logístico que entrega soluciones de 
calidad, con foco en la innovación, generan-
do crecimiento sustentable y desarrollando 
mejores personas es la visión que ha defini-
do la performance de TW Logística desde su 
fundación en 1996; intensión que ha dirigido 
a la Compañía al puesto de liderazgo que hoy 
ostenta en el mercado nacional del alma-
cenamiento de Sustancias Peligrosas y que 
también, le ha permitido ganar terreno como 
Operador Logístico 4PL en los rubros de Con-
sumo Masivo, Farmacéutico y Cosmética, Hi 
Tech, entre otros. 

A partir de estos atributos fundantes, TW Lo-
gística ha desarrollado un camino de franco 
ascenso en el complejo mercado del Out-
sourcing Logístico, atendiendo al objetivo 
de convertirse en un socio estratégico serio y 
responsable para sus clientes y consolidarse 
como una compañía que promueve el desa-
rrollo humano y profesional de sus colabora-

dores, brindándoles herramientas de perfec-
cionamiento y capacitación; y un ambiente 
de trabajo seguro y ameno. En este plano, 
cabe destacar hitos relevantes en la trayecto-
ria de TW Logística, comenzando por la cons-
trucción del primer  Centro de Distribución 
dedicado al almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas a nivel nacional. A este hito históri-
co, se suma la temprana incorporación de un 
sistema WMS de categoría Mundial (Manhat-
tan) en 2005, poniéndose a la vanguardia del 
mercado.

A la certificación de Calidad ISO 9001-2008, 
obtenida por la Compañía en 2015, se suma la 
firma de alianza con la multinacional FedEx, 
acuerdo por el cual, TW Logística actúa como 
OL exclusivo para los clientes de la firma ame-
ricana en Chile; lo que demuestra el alto nivel 
operativo que actualmente despliega TW Lo-
gística a nivel nacional. 

Centro de Distribución La Martina - Pudahuel

Centro de Distribución Peralillo - Lampa
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COMO FOCO ESENCIAL
Uno de los valores que rige la performance 
de TW Logística desde sus inicios es la inno-
vación. En este plano desde sus inicios, la 
compañía se aventuró al negocio logístico de 
materiales peligrosos, innovando en infraes-
tructura y procesos para este rubro. Continua-
mente, TW ha tomado la tarea de conocer y 

dominar los conocimientos técnicos propios 
de su actividad; diseñar y desplegar solucio-
nes customizadas, “a la medida de sus clien-
tes”; incorporar tecnologías de vanguardia a 
nivel administrativo y operativo; asumiendo 
metas desafiantes y complejas.

En torno a la innovación a nivel tecnológico 
destaca la implementación de sistemas de 
gestión en línea que permiten full visibilidad 
para sus clientes y un excelente control opera-
cional. En este contexto, destacan las siguien-
tes  herramientas: 

WMS MANHATTAN SCALE: software que per-
mite completa trazabilidad del stock, definir 
criterios de picking, incorporar radiofrecuen-
cia, entre otros factores.

SISTEMA TRACKING TRANSPORTE: herra-
mienta  que permite  la visualización y confir-
mación de pedidos.

PLATAFORMA DE CONTROL DE INDICADO-
RES: Esta herramienta brinda, entre otros 
factores, la visibilidad de Indicadores de Ges-
tión, tales como: Otif, Fill Rate y Ontime. Un 
aspecto relevante es que dicha plataforma es 
customizable.

En materia operativa, la Compañía también 
impulsa el pensamiento innovador de sus 
colaboradores, con el objetivo de poner en 
práctica las mejores ideas y lograr mayores 
eficiencias en los procesos.

Con este ánimo, desde 2014 TW Logística 
apoya el pensamiento innovador mediante 
coaching y desarrollo organizacional.

INNOVACIÓN
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eCOMMERCE
En su constante preocupación de entregar soluciones para las necesidades 
de sus clientes, TW está continuamente observando las tendencias en los 
diferentes mercados internacionales y las soluciones logísticas que éstos 
mismos entregan.

Dado que TW posee un importante grupo de clientes, que comercializa sus 
productos a través de retailers y/o portales web, se en vio la necesidad, a 
fines del 2016, de desarrollar este canal, definiendo las siguientes áreas de 
mejora:

Integraciones on-line con portales de venta.
Administración sistémica de stock y tracking.
Implementación de infraestructura para picking y packing unitario.
Distribución de última milla.

Se definió desarrollar una plataforma de comunicación entre TW, los por-
tales de venta y Couriers, que permita ofrecer a los comercializadores, de 
forma fácil y segura, un servicio de logística integral para la venta a través 
de este canal.

Para lograr el desarrollo anterior, a principios del 2017 se formó la Gerencia 
de E-commerce, con lo que esperamos dar una solución a todos quienes 
requiera optimizar sus ventas a través de este canal, ofreciendo desde prin-
cipios del 2018, una serie de servicios a la medida de cada comercializador. 
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COMPROMETIDOS 
CON LOS TRABAJADORES 

Y EL ENTORNO

RSE
De acuerdo con el estándar ético de trabajo que 
ha guiado a TW Logística en sus más de 20 años de          
trayectoria, la denominada Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) ha sido uno de los pilares en los 
cuales se sustenta su gestión de negocio. Con ello, la 
Compañía ha podido materializar proyectos y proce-
sos amigables con el medio ambiente, interactuando 
de forma positiva con su entorno.

Gracias al claro enfoque RSE que ha desplegado TW 
Logística, la Compañía es capaz de desarrollar las 
actividades que hacen parte de su acción, bajo un 
modelo responsable, inclusivo y seguro para sus cola-
boradores y la comunidad. Este accionar responsable, 
a su vez, supone un valor añadido para la Compañía; 
un valor que la diferencia de la competencia y entrega 
seguridad a sus clientes.

Cabe destacar que el factor RSE, trasciende a las 
normativas y leyes que se cumplen diariamente en 
la empresa, y apuntan específicamente a operar con 
respeto al entorno social y sus empleados, desarro-
llando iniciativas que impliquen un aporte real a las 
personas y a la sociedad chilena.
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A nivel Social:

A nivel Interno:

A Nivel Laboral:

TW Logística mantiene convenios de cooperación económica y voluntariado con             
diversas fundaciones, entre las que se destacan: 

Fundación Arturo López Pérez, Providencia.
Hospital Sotero del Río,  Puente Alto.
Colegio Madre Ana Eugenia (MAE). Pudahuel.
Fundación Debra. Ñuñoa
Fundación Desafío Levantemos Chile. Santiago.
Fundación DEM 
Fundación San José

TW Logística posee un alto desarrollo en el ambito del bienestar para sus trabajadores, 
gracias a la consolidación de diversos convenios con diversas instituciones en las áreas 
de: Salud (Clinicas Dentales y Ópticas), Cajas de compensación y Seguros, entre otros. 
Además, la Compañía está comprometida con el fortalecimiento del desarrollo                 
profesional de sus trabajadores, entregando becas de estudio, capacitaciones y               
diferentes beneficios, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de su familia.

En este sentido, algunas de las iniciativas en RSE desarrolladas por TW Logística son 
las siguientes:

TW Logística trabaja con diversas Oficinas Municipales de Información Laboral para 
el reclutamiento laboral, iniciativa con la cual se brindan oportunidades de trabajo 
a personas que residen en las comunas aledañas a nuestros Centros de Distribución 
en Pudahuel, Lampa, Cerrillos y Recoleta. Además, la Compañía realiza periódicas                       
capacitaciones profesionales para sus colaboradores, entre las que se destacan:

Cursos de Capacitación con Asociación Chilena de Seguridad, (ACHS) en Manejo 
de Sustancias Peligrosas y Primeros Auxilios.
Cursos de capacitación Administrativa. INACAP.
Programas de Inclusión para Personas con Capacidades Diferentes y Extranjeros.
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CUIDAMOS A NUESTROS CLIENTES
 
Entendemos a nuestros clientes, ganamos su 
confianza y ofrecemos soluciones oportunas.
Flexibilidad
Superar expectativas
Orientación a procesos

COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN

Dominamos los conocimientos técnicos propios 
de nuestra actividad, ofrecemos soluciones y 
asumimos metas desafiantes y complejas.
Tecnología
Aprendizaje
Generar impacto

AVANZAMOS EN EQUIPO
Contamos con las mejores personas para lograr 
objetivos comunes.
Liderazgo
Colaboración
Comunicación

OPERAMOS CON ÉTICA Y SEGURIDAD

Creemos que nada es más importante que la vida, 
salud y bienestar de nuestras personas.
Capacitamos
Prevenimos 
Generamos confianza

VALORES
DE TW
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HISTORIA 
1996 TODO COMIENZA
A fines de la década de los 80, de la 
mano de los socios Sergio Silva y Eduar-
do Justiniano nace la Compañía Trans 
Warrants, dedicada al negocio de los 
warrants con gran éxito. En corto tiem-
po, la empresa logró posicionarse en el 
mercado como una empresa seria, res-
ponsable y confiable en el control de las 
garantías sobre los distintos productos 
que custodiaba.

Ya en 1992, Trans Warrants incorpora a la 
sociedad a Francisco Cerda y comienza 
a explorar una nueva línea de negocio: 
La Logística. Tras adquirir una significa-
tiva experiencia en el manejo y control 
de existencias, los ejecutivos decidie-
ron diversificar su oferta de servicios, lo 
que a su vez generaría un proyecto aún 
más ambicioso: el nacimiento de TW 
Logística, proyecto que tenía por obje-
tivo resolver la problemática de abas-
tecimiento y distribución que causaban 
grandes  ineficiencias en las empresas 
nacionales. 

A partir de ello, nace la idea de dedicarse 

a la gestión de las cadenas logísticas de 
distintas empresas y rubros. No obstan-
te, emprender un proyecto de estas ca-
racterísticas implicaba un exhaustivo es-
tudio del incipiente mercado logístico.

Fue así que en 1995, los socios empren-
dieron rumbo a un encuentro de logísti-
ca en Estados Unidos, con el fin de co-
nocer en profundidad en qué consistían 
estos servicios de tercerización.

Posteriormente, para la puesta en mar-
cha del ambicioso proyecto, los ejecuti-
vos se hicieron asesorar por una serie de 
expertos internacionales que les trans-
mitieron las primeras directrices para 
ejecutar el negocio.

Con viento a favor, en 1996, nace TW Lo-
gística, compañía compuesta por el mis-
mo personal que trabajaba en la firma 
anterior y que –entonces- no superaba 
las 30 personas. Serían estos colabora-
dores los que darían el primer impulso 
a una compañía que con el tiempo en-
frentaría nuevos y mayores desafíos.
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REDEFINIENDO EL CORAZÓN DE SU NEGOCIO
Inicialmente, TW Logística inició operaciones en las 
instalaciones de Trans Warrants, ubicadas en Av. Mé-
xico en la comuna de Recoleta.  El Centro de distribu-
ción, cuya superficie alcanzaba los 4000 Mt2 alberga-
ba las operaciones logísticas de medianas y pequeñas 
empresas nacionales. No obstante, para 1996, el ne-
gocio del outsourcing logístico estaba en pleno auge 
en Chile, situación que llevó al Directorio de TW Lo-
gística a evaluar nuevos desarrollos en infraestructura 
con miras a ampliar su capacidad operativa. Pero, este 
nuevo desafío que emprendería la empresa no sólo 
encontró asidero en la coyuntura económica, sino 
también en un hecho particular que vendría a redefi-
nir la historia el corazón del negocio de la Compañía.

A las 11 horas del día 17 de Diciembre de 1995, las 
autoridades toman conocimiento de un incendio de 
grandes proporciones en las instalaciones de una re-
conocida industria química, ubicada en Lo Espejo. A 
raíz de lo acontecido, diferentes empresas dedicadas 
a la producción de productos peligrosos comenzaron 
a buscar mejores condiciones de almacenamiento 
para sus mercancías, entre ellas la empresa multina-
cional Bayer que, en búsqueda de mayor seguridad 

operativa, se interesó en los servicios de TW Logística.
Para ese entonces, TW Logística no se especializaba 
en el almacenamiento logístico de sustancias peli-
grosas. No obstante, la empresa estaba explorando 
nuevos servicios en materia logística, evaluando di-
versos proyectos de expansión. Atendiendo a su es-
píritu innovador y pionero, Directorio de TW Logística 
se aventuró a realizar una interesante propuesta a los 
ejecutivos de Bayer: emprender una relación de mu-
tuo apoyo para aprender e implementar el servicio de 
Almacenamiento Logístico de Sustancias Peligrosas. 

Fue así que poco a poco el proyecto de expansión de 
TW Logística tomó forma de la mano de Bayer Chile, 
que para ese entonces era dirigida por Ricardo Fehlan-
dt. Junto a él, los socios fundadores de TW Logística 
firmamos un acuerdo marco por el cual la Compañía 
Chilena se comprometía a desarrollar infraestructura 
de primer nivel para albergar la operación logística de 
Bayer Chile. 

Por su parte, la multinacional se comprometió a ase-
sorar a TW Logística en todo lo referido a los requisitos 
y normativas que debían cumplir las futuras instala-

ciones para operar en este complejo rubro. Tras el 
acuerdo, lo siguiente fue la visita a las instalaciones 
logísticas de Bayer en Alemania, un recorrido que 
serviría de guía para concretar el primer diseño de un 
proyecto inmobiliario – Industrial inédito en Chile; un 
Centro de Distribución especialmente diseñado para 
el almacenamiento de Sustancias Peligrosas. No obs-
tante, a su arribo a Chile, la Compañía enfrentó distin-
tos desafíos debido a que hasta entonces no existía 
en Chile una normativa acorde a los estándares que 
un CD de estas características requería para un funcio-
namiento seguro.

Si bien existían ciertas normativas en materia de al-
macenamiento de mercancías peligrosas en Chile, los 
acontecimientos de diciembre de 1995 habían traza-
do todo un nuevo marco de suspicacias de parte de 
las autoridades sanitarias nacionales e incertidum-
bres difíciles de abordar para aquellas  compañías 
que se aventuraban en este rubro. Frente a ello, pasa-
rían cerca de tres años para que el Centro de Distribu-
ción La Martina fuese una realidad.
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CONSOLIDACIÓN

Para 1999 inician los trabajos de construcción del Centros de Distribución La 
Martina, obra que culminaría a mediados del año 2000.

CD LA MARTINA 
EL PROYECTO 

QUE AMPLIÓ LOS 
HORIZONTES DE 

TW LOGÍSTICA
Para 1996, el plan estratégico de consolidar  el proyecto inmobiliario 
– industrial daba los primeros pasos.  En esta línea, lo primero era en-
contrar el lugar apropiado para la construcción del recinto. 

Tras recorrer los principales sectores industriales de Santiago, los di-
rectivos decidieron por el sector de La Martina, en la comuna de Pu-
dahuel, teniendo en cuenta aspectos como su excelente conectividad 
con el anillo de Américo Vespucio y el Aeropuerto Internacional de 
Santiago; y los desarrollos viales futuros que se proyectaban para este 
sector. Ese mismo año se concretaría la compra de una superficie total 
de 6 hectáreas. 

Considerando la complejidad y peligrosidad del rubro del Almacena-
miento de Sustancias Peligrosas, el emplazamiento en Pudahuel re-
sultaba adecuado –sobre todo- por su la lejanía de los sectores resi-
denciales. No obstante, concretar el anhelado proyecto no sería fácil e 
involucraría múltiples esfuerzos y rediseños al plan original.

Con un primer diseño de infraestructura, aprobado por Bayer, los eje-
cutivos Chilenos presentaron el proyecto a las autoridades del Servicio 
Metropolitano del Medio Ambiente (Sesma). En la  medida que avan-
zaba el proyecto, la autoridad estatal exigía distintas mejoras al diseño 
lo que dilataba el inicio de la obra. Se trataba de una suerte de apren-
dizaje mutuo, entre la entidad pública y la empresa, debido que a esa 
fecha no se había hecho nada parecido en el país.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
Y NUEVOS CLIENTES
Consolidado el CD La Martina, pronto clientes 
de otros rubros requirieron los servicios de TW 
Logística, con lo cual la operación comienza a 
demandar un mayor nivel de integración tec-
nológica. 

En 2005 TW Logística implementa el Warehou-
sing Managment System (WMS) Manhattan, 
software de clase mundial para el manejo de 
Centros de Distribución. Con esta implemen-
tación tecnológica, la Compañía se puso –una 
vez más- a la vanguardia en el rubro de los 
Operadores Logísticos nacionales, que a esa 
fecha no poseían este tipo de integraciones. El 
siguiente paso a la consolidación de una cate-
goría de Operador Logístico 4PL, a la que aspi-

raba TW Logística, fue la expansión operativa 
hacia nuevos formatos de productos y  rubros 
en su principal recinto logístico. Así, gradual-
mente se incorporó a la operación de La Marti-
na, el almacenamiento logístico de productos 
de Consumo Masivo (retail), Hi Tech y Vestua-
rio y Calzado, categorías en las que ya contaba 
con experiencia, gracias a los procesos opera-
tivos que desarrollaba paralelamente en su CD 
original en AV. México.

A los servicios de Almacenamiento Logístico, 
TW Logística anexó a su portafolio los servicios 
de Transporte y Distribución; y Valor Agregado 
(Maquila y Etiquetado), para lo cual integró a 
sus procesos Sistemas de Administración de 

Transporte (Transportation Management Sys-
tem, TMS) y Tracking en base a tecnologías 
GPS; entre otras mejoras. 

Para 2011, en base a la experiencia adquirida, 
la Compañía se avocó a la asesoría operativa 
para sus clientes, con miras a integrar mejoras 
a los procesos vigentes. El establecimiento de 
nuevos protocolos de servicio y la definición 
de Buenas Prácticas operativas que la Compa-
ñía promovía apuntaba a concretar un están-
dar de servicio de nivel internacional a partir 
del proceso de Certificación ISO 9001:2008,  
que se concretó a fines de 2015.
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NUEVAS ALIANZAS 
Y CONSOLIDACIÓN 
DE NUEVAS LÍNEAS 
DE NEGOCIO
A partir de la Certificación de Calidad ISO 9001-2008, TW Logística ini-
cia la consolidación una nueva línea de negocio y la implementación 
de nuevas servicios.

Con la adquisición de una flota de transporte propia, y la apertura de 
la División de Transporte y Distribución, a fines de 2015, TW Logística 
apuntaba a garantizar la disponibilidad y calidad del servicio de distri-
bución que brindaba a sus clientes a través de un servicio regular de-
sarrollado con flotas tercerizadas. Paralelamente, en 2015 la Compañía 
concretó una alianza estratégica con la Multinacional Fedex, median-
te la cual TW Logística actúa como Operador Logístico exclusivo para 
clientes de Fedex en Chile. Dicha alianza vino a reafirmar el carácter de 
vanguardia y alto nivel de servicio despegado por TW Logística en sus 
20 años de historia. 

Siempre en aras de innovar en su oferta de servicios,  a principios del 
2017  TW Logística formó la Gerencia de e-Commerce, con lo que la 
Compañía está capacitada para entregar servicios a quienes requie-
ran optimizar su venta a través del Canal On Line, ofreciendo desde 
principios del 2018, una serie de servicios a la medida de cada comer-
cializador.
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CD PERALILLO, 
LA NUEVA CASA 
DE TW LOGÍSTICA 
En Diciembre de 2016, TW Logística puso 
en marcha la operación en su nuevo CD Pe-
ralillo, recinto que cuenta con instalaciones 
óptimas para cumplir con las exigencias 
del  Decreto Supremo 43, correspondiente 
al manejo y almacenamiento logístico de 
mercaderías peligrosas. 

Con una capacidad de 12 mil m2 para al-
macenaje de sustancias peligrosas y con 
una proyección de crecimiento de 22 mil 
m2 para el año 2017, el CD Peralillo, se ubi-
ca como uno de los recintos especializados 

en el almacenamiento logístico de sustan-
cias peligrosas más importantes del territo-
rio nacional. 

Así, la incorporación de las nuevas instala-
ciones es vista como uno de los hitos más 
importantes para la empresa, desde la 
apertura de su CD principal “La Martina” en 
el año 2000; al tiempo que es reflejo de su 
posicionamiento como un operador logís-
tico especializado y líder en el mercado del 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 

1996

4.000

2000

10.000

2006

30.000

2012

45.000

2017

80.000
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PREMIO ALOG
TW LOGÍSTICA EMPRESA 
DESTACADA DEL SECTOR  
LOGÍSTICO 2017

RECONOCIMIENTO 
DE LA INDUSTRIA

Asimismo, Ignacio Alcalde enfatizó que una de las claves del éxito de la com-
pañía es que “cada una de las operaciones que se realizan están en la línea de 
nuestros valores organizacionales, tales como el trabajo en equipo, orientación 
al cliente, ética, seguridad e innovación”.

Finalmente, el Gerente General de TW Logística expresó que “consideramos 
que somos un digo acreedor de este reconocimiento y estamos muy orgullo-
sos de pertenecer a TW Logística, una Compañía que cuenta con la confianza 
de más de 100 clientes, 80 mil m2 de operaciones logísticas, 500 colaboradores 
y altos estándares de seguridad”.

En diciembre de 2017, TW Logística fue reconocida por la Asociación Logística de Chile A.G. 
(ALOG) con el “Premio ALOG - Empresa Destacada del Sector Logístico 2017”, el cual se otorga 
anualmente en reconocimiento a la innovación, trayectoria exitosa, aporte al crecimiento del 
sector y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las empresas de la industria logística 
nacional.

La entrega del galardón se llevó a cabo en la tradicional celebración de fin de año de ALOG 
Chile, actividad que reunió a representantes de diferentes empresas del sector.

Tras la premiación, Ignacio Alcalde, Gerente General de TW Logística, aseguró que el galardón 
recibido “es muy importante y alimenta el espíritu de nuestros colaboradores y nos da ánimo 
para continuar creciendo, porque nos sentimos parte de este premio. Es un impulso motiva-
dor y nos deja muy contentos”.
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Foto: (Izquierda a derecha) Ignacio Alcalde, Gerente General de TW Logística; Cynthia Perisic, Gerente General 
ALOG; Eric Lobo, Presidente ALOG y Eduardo Justiniano, Socio Director de TW Logística.
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Actualmente, TW Logística cuenta con un diverso portafolio de servicios que ha atraído 
a clientes de diversas industrias. En este contexto, la Compañía ha logrado la confianza 
y reconocimiento de más de 100 clientes, los que mantienen con TWL una relación 
comercial transparente y enfocada a la mejora contínua.

Son los clientes quienes avalan el exitoso desempeño de TW Logística, no sólo en el 
el rubro del almacenamiento logístico y distribución de mercancías peligrosas, sino 
también en sectores tan competitivos  como el Farmacéutico, el Cosmético, Hi Tech, 
Consumo Masivo y e-Commerce.

NUESTROS
CLIENTES
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“Nuestra relación con TWL comenzó a mediados de 2015, a partir de un cambio en el modelo opera-
cional que estaba impulsando Transbank que apuntaba a aperturar las distintas etapas de su proceso 
productivo y logístico entregando a un solo proveedor la administración de todo el flujo. TWL se ad-
judicó la licitación de este servicio  In House, desarrollado en el Centro de Operaciones de Transbank,  
que incluye no sólo el bodegaje de equipos, sino también, la configuración de los mismos.

Así, el flujo que administra TWL integra diferentes servicios que van desde la programación de llaves 
productivas para la seguridad de los equipos y aplicativos, haste el armado de kit’s y despacho a 
las empresas que van a instalar las terminales en sus comercios.  Además, esta operación también 
incluye la recepción y testeo de equipos usados que, posteriormente, se  incorporarán nuevamente 
al flujo.

Otro de los aspectos relevantes de nuestra operación tiene relación con el factor humano, consi-
derando el nivel de especialización que requieren los operarios. Si bien hay etapas que son  100% 
operativas, existen otras que sí o sí requieren de operarios que conozcan la industria, los equipos y  
productos que entregamos. 

Al iniciar nuestra relación con TWL, propusimos líderes por etapas; personas que trabajaban con 
nuestros proveedores anteriores que tenían la expertise, la responsabilidad y profesionalismo                      
adecuado para liderar cada proyecto. 

TWL tomó nuestra propuesta e integró a dichos líderes al proceso e internamente ex-
pandió el conocimiento. Gracias a ello, hoy contamos con personal de primer nivel en 
todo el flujo productivo y operativo. 

A la fecha, nuestra relación con TWL es muy cercana y sincera; una relación de constan-
te retroalimentación que nos ha remitido excelentes resultados. 

En lo que se refiere, por ejemplo, al nivel de satisfacción por servicio de despacho, nues-
tra cifra esperada era del 97,5% de cumplimiento y en lo que va del año, tenemos un 
nivel de cumplimiento promedio que supera el 99%. En las etapas de producción, por 
ejemplo, las tasas de errores también son bajísimas y los tipos de errores que se regis-
tran son muy simples de corregir.

Estamos muy contentos con el servicio que nos brinda TWL, el que se fundamenta en 
una relación transparente, donde la compañía acoge muy bien nuestras propuestas y 
requerimientos sin tener que llegar a “leer el contrato” y eso influye claramente en los 
niveles de servicio que hasta el momento son espectaculares.”

“LOS NIVELES DE SERVICIO 
ENTREGADOS POR TWL 
SON ESPECTACULARES”
 

CLAUDIO APABLAZA DÍAZ. JEFE DE CENTRO DE OPERACIONES TRANSBANK
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“Llevamos casi tres años con TWL; tiempo en el cual  hemos alcanzado una excelente 
relación y altos niveles de servicio. Junto a TWL hemos ido evolucionando y mejorando 
con el tiempo,  gracias a que hemos establecido muy buenos canales de comunicación 
con el área comercial y de operaciones, generando en una relación de confianza que 
repercute en la performance de nuestra operación.

Como Juegos de VideoChile, nuestra estrategia es ser líderes en el mercado de los vi-
deojuegos, mediante el desarrollo de diferentes unidades de negocio que queremos 
reforzar durante el año. En este escenario, una de nuestras principales marcas es Nin-
tendo, cuya operación es administrada por TWL en instalaciones externas. 

Conscientes de la complejidad de nuestra operación, TWL se ha dado el tiempo de co-
nocer nuestro negocio y eso es un aspecto clave para  el éxito. Es en base a ese cono-
cimiento que éste Operador ha podido generar muy buenos niveles de servicios para 
nuestra empresa y altas expectativas para el futuro.

Cuando partimos la operación con TWL,  uno de los factores claves que fue rápidamen-
te internalizado fue la incorporación de gente clave –proveniente de nuestra antigua 
operación- para generar continuidad operativa, estrategia que se ha ido asentando.

Otro aspecto relevante en torno a nuestra relación con TWL es la internalización de factores 
altamente relevantes para nuestra empresa, entre los que se cuentan: La seguridad, el control 
de calidad o  estándares  internaciones de warehousing, que son vitales para nuestro negocio. 
Por lo mismo, el cumplimiento de ciertos protocolos en los procesos internos de recepción de 
mercaderías, de  despacho y distribución son muy  relevantes ya que manejamos mercaderías 
de alto valor, sin contar que proveedores japoneses exigen el cumplimiento de estándares in-
ternacionales específicos para el manejo de los productos de su marca. Necesitamos trabajar 
con Operadores que cumplan dichos estándares japoneses y TWL ha tomado el desafío, alcan-
zando dichos estándares.

En la medida que hemos ido afianzando nuestra relación, hemos generado ciertos requeri-
mientos a TWL, lo que poco a poco se han alcanzado para poder generar el estándar inter-
nacional que exigen nuestros proveedores, tales como: El manejo de mercaderías en jaulas o 
racks en pasillos con acceso restringido, requisito que está presente en todas las operaciones 
de nuestra compañía, tanto en Perú como en Argentina.

TWL ha cumplido con todas nuestras necesidades y hasta el momento no hemos tenido ningún 
tipo de inconvenientes. Al contrario, toda ha sido perfecto.”

“TWL CUMPLE CON LOS  
ESTÁNDARES QUE 
NUESTROS PROVEEDORES 
EXIGEN”

EDUARDO PONCE. GERENTE DE OPERACIONES JUEGOS  DE VIDEO CHILE 
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“TWL CUMPLE CON LOS  
ESTÁNDARES QUE 
NUESTROS PROVEEDORES 
EXIGEN”

“En diciembre (2017) renovamos contrato con TWL, compañía con la cual tenemos 
una historia desde 2013.

Entre los servicios que nos presta TWL se encuentra la sesión y control de los ingre-
sos, el control de inventarios y distribución  de productos a nivel nacional, a los cuales 
se  incluirán –según la última renovación- procesos de valor agregado como: Maquila 
y   Reempaque.

En estricto rigor, los fuertes de TWL en torno a nuestra operación se registran en los pro-
cesos de distribución y entrega  a nuestros clientes de los rubros retail y farmacéutico; 
proceso en el cual alcanzamos un fill rate de entrega por sobre el estándar esperado y 
del benchmark del mercado; lo cual nos da una muy buena reputación con nuestros 
clientes en lo referente a niveles de servicio.

“LOSERVICIO OBTENIDOS 

“APOSTAMOS A SEGUIR 
FORTALECIENDO 
NUESTRA RELACIÓN CON  
TWL” 

YESID CORREA. CUSTOMER & SUPPLY CHAIN MANAGER GSK

Teniendo en cuenta los estándares de calidad que exige GSK en cuanto a almacena-
miento logístico y distribución de productos,  el nivel de servicio entregado por TWL 
es muy aceptable, existiendo muchas oportunidades de mejora para seguir creciendo 
a través del trabajo en conjunto, en materias como: la promoción de intereses de eva-
luación para la mejora continua o robustecer las áreas de soporte transversal como: 
Calidad. 

A GSK le interesa que TWL sea un operador de alta excelencia  puesto que apalanca-
mos nuestra operación logística en ellos.  Con la renovación de nuestro contrato por 5 
años más, apostamos a seguir fortaleciendo esta relación que en el futuro alcanzaría los 
10 años, tiempo adecuado para lograr las sinergias operacionales que nos hagan más 
fuertes en el mercado.” 
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“California comercializa e importa artículos electrónicos, (calculadoras e instrumen-
tos) con especialización en la relojería de consumo masivo; rubro en el cuál somos lí-
deres de mercado. 

Actualmente, manejamos diferentes categorías de negocio y poseemos diversos cana-
les de venta, llegando al consumidor a partir de Tiendas Propias a nivel nacional y zona 
franca; Puntos de Venta en tiendas del Retail, Distribuidores Mayoristas y a través de 
nuestro canal e-Commerce. Además, realizamos operaciones  de exportación a otros 
mercados  en zona franca, principalmente Bolivia y Perú. 

Con TWL tenemos relación desde 2015, con la tercerización de toda nuestra operación 
logística que va desde la recepción de mercaderías, tanto de importaciones directas 
como de envíos desde zona franca; almacenamiento y despacho para atender  todos 
nuestros canales de venta en Chile. El servicio que nos entrega TWL está muy bien eva-
luado, con muy buenos resultados e Indicadores de Gestión que los avalan; lo que nos 
ha llevado a tomar la decisión de renovar y extender nuestra relación contractual. 

Evidentemente, siempre cuesta la puesta en marcha de las operaciones, no obstante, 
TWL ha sabido adaptarse a nuestra realidad y operación, tomado las mejoras propues-
tas con toda la flexibilidad necesaria para poder  entregarnos un buen servicio. 

En general estamos muy satisfechos con el nivel de servicio. En este punto, es destacable que 
a nivel comercial y de estructura operacional, tales como sistemas de transportes, inventarios 
y administración, TWL posee un alto nivel. Por cierto, siempre existen mejoras que se pueden 
implementar, por ejemplo en los sistemas de información y control de gestión, que son nece-
sarias para nuestra operación. 

Otras de las condiciones relevantes para California, considerando que tenemos tercerizada 
toda la logística de nuestros productos, es el tema de la seguridad y el control de inventarios. 
Es decir, que existan todas las medidas de seguridad para minimizar todo tipo de mermas u 
otros problemas. La seguridad y control para nosotros es muy relevante y con TWL hemos te-
nido muy buenos resultados. Lo que se ha hecho, tanto a nivel de procesos como a nivel de 
infraestructura para alcanzar los niveles de seguridad y control que requiere nuestro inventario 
es un punto a favor para TWL.

También, es interesante destacar los nuevos proyectos en materia e-Commerce que estamos 
abordando junto a TWL, proyectos que tienen una mirada a largo plazo considerando que este 
canal está en auge y existen muchos actores con diferentes visiones, tecnologías y formas de 
hacer las cosas. Hay mucho dinamismo en el rubro e-Commerce y TWL nos ha apoyado en toda 
la operativa para atender este canal, según lo que hemos requerido.”

“TWL NOS HA APOYADO 
EN TODA LA OPERATIVA 
PARA ATENDER NUESTRO 
CANAL e-COMMERCE”

ANDRÉS PÉREZ. GERENTE DE OPERACIONES  CALIFORNIA S.A. 
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La Martina 400, Pudahuel, Santiago. Región Metropolitana.
Teléfono: (+562) 2389 12 00

Web: www.tw.cl


