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Carta del

Presidente

Estimados asociados,
Es muy grato dirigirme a todos ustedes en nombre del Consejo Directivo
2015-2016.
Cuando asumimos la gestión de la Asociación con el nuevo Consejo Directivo
nos pusimos algunas metas. La principal, seguir posicionando a Approlog
como un referente en nuestro medio y, como muchas veces lo decimos,
promover para que la logística sea mejor en el Perú. Como ha sucedido
con muchos de nuestros negocios, la gestión de estos años ha sido en un
entorno en el cual nuestra economía no crecía al mismo nivel que en años
anteriores y, por tanto, muchos teníamos que afrontar y dirigir cambios al
interior de nuestras organizaciones. Esto afectaba la actividad de Approlog
pues, como saben, el comité Directivo está formado por “románticos” de la
logística que damos parte de nuestro tiempo a la Asociación. Evidentemente,
si nuestro día a día laboral se complicaba, era más difícil atender nuestras
obligaciones con la Asociación. Como en cualquier negocio, teníamos que
afrontar este nuevo entorno en el cual debíamos contener la caída del
número de membresías así como buscar la participación de los Asociados
en las diferentes actividades, las que se veían afectadas por una situación
económica poco favorable. En ese contexto, la idea fue mantener una
Asociación activa y, por qué no, mejorar lo que se venía haciendo. Por eso,
mantuvimos algunos servicios y potenciamos algunos otros campos.
Con respecto a continuidad, hemos mantenido los workshops y visitas
guíadas. En cuanto a los primeros, son una estupenda oportunidad de
escuchar a verdaderos referentes de la logística nacional e internacional que
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comparten sus conocimientos con nuestros Asociados. Sobre las visitas
guíadas, éstas son muy valoradas por los participantes, quienes ven en
ellas una oportunidad de conocer realidades logísticas diferentes, lo que
permite un aprendizaje y enriquecimiento muy valioso. Ambas actividades
permiten dar valor agregado pues pueden profundizar sus conocimientos,
conocer otras realidades logísticas y, también, incrementar el networking
con personas dedicadas a la logística en diferentes industrias.
Otro punto que potenciamos es nuestra estrecha relación con Alalog, la
Asociación Latinoamericana de Logística. En este período hemos asistido
a todas las reuniones de la Asociación en Montevideo, Buenos Aires,
Santa Cruz y Panamá. Además, nuestros Asociados han participado en
study tours desarrollados en Santa Cruz y Panamá. Estamos convencidos
que pertenecer a Alalog nos da una ventaja importante, porque el
comercio internacional a nivel latinoamericano crece día a día y es muy
importante pertenecer a la agrupación que consolida a las principales
organizaciones logísticas de Latinoamérica.
En cuanto a capacitación, desde la conformación del comité Directivo
reforzamos nuestra relación con la Academia. Así, incorporamos a nuestro
Directorio, además de Asociados de diferentes áreas de la actividad
económica, a representantes de las Universidades del Pacífico y Esan, con
las cuales además tenemos convenios institucionales de colaboración.
Este paso ha sido muy importante porque la visión que aportan las
personas dedicadas a la educación nos permite complementar con la de
aquellos dedicados al quehacer empresarial.
Respecto a eventos importantes, hemos organizado conferencias
internacionales en las cuales, sumando esfuerzos con el CSMP Perú,
podemos contar con verdaderos referentes de la logística de clase mundial
que nos permiten brindar capacitación de alto nivel. Hemos definido que
estos eventos tengan un costo accesible para los Asociados, porque la
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razón principal es buscar que la mayoría pueda asistir y capacitarse en
temas de actualidad. Además, genera un sentido de pertenencia a una
Asociación que busca mejorar la logística en el Perú con conocimientos
brindados por catedráticos y profesionales de primer nivel.
Todas estas actividades han permitido que la Asociación siga firme
y progresando. Nuestros indicadores económicos y de número de
asociados permiten entregar una situación sana y sobre la cual se debe
seguir construyendo. Es bueno señalar que, al igual que en nuestro
Directorio, se tiene pensado que el nuevo Consejo Directivo cuente
con algunos de los actuales Directores. De esa manera, garantizamos
continuidad a los planes en vista que dos años es un período corto en el
cual es difícil concretar todas las metas.
Finalmente, agradezco a todas las empresas y conferencistas por su
colaboración. Sin este apoyo, simplemente no sería viable nuestra
Asociación. Así mismo, a los Asociados que con su presencia en los
diferentes eventos, con sus sugerencias y colaboración permiten
que sigamos creciendo. Estamos cumpliendo 10 años desde nuestra
fundación y, estoy seguro, vamos por el camino correcto. Aprovecho
para invitarles a seguirnos en los diferentes eventos, no solamente como
participantes. Approlog requiere su colaboración activa desde cada una
de sus posiciones. Esto permitirá que nuestra Asociación -que es de todos
nosotros- siga creciendo, posicionándose y logrando ser un referente de
la logística en el medio. De esta manera, estamos colaborando para que
la logística mejore, contribuyendo así a la mejora de nuestro querido País.

Muchas gracias.

Jaime Sánchez Aliaga
Presidente del Consejo Directivo de Approlog
2015 - 2016
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10 años de Approlog
Mensaje de los Past President

Emilio
Fantozzi

En el Perú, en el 2006, teníamos
diversas asociaciones vinculadas a las
actividades logísticas que representan
2006-2008
a algún gremio en particular, como
los vinculados a agentes de aduana,
transportistas, almaceneras, operadores
de carga internacional, operadores
portuarios, exportadores, cámaras de
comercio, etc.
Lo que buscó Approlog fue agrupar a
Nuestra institución durante estos años se
profesionales dedicados a la logística que,
ha consolidado e incrementando el numero
perteneciendo a empresas productoras,
de
socios siendo referente de la logistica en
exportadoras, importadores, operadores
el
Peru
y ademas ha ayudado a mantener
logísticos,
agencias
de
aduanas,
actualizados
a sus miembros a través de
docentes universitarios, consultores,
sus
reuniones,
cursos y eventos dado una
entre otros, quieran compartir la red de
realidad
cada
vez
mas cambiante.
contactos y el conocimiento entre todos.
Hoy en día, la logística se ha transformado
El objetivo principal de esta asociación
de
una posición táctica a una estratégica,
fue promover la difusión de los conceptos
integradora,
optimizadora de la cadena de
modernos de la logística, intercambiar
valor
y
creadora
de utilidades. Lo que era
entre nosotros experiencias y contactos
antes
un
rol
de
“apoyo
administrativo” se ha
que nos permitan mejorar y difundir
transformado
en
uno
estratégico
y que da
estos conocimientos a otras personas
la
cara
al
cliente.
Hoy
la
demanda
por
líderes
para así lograr mejorar la competitividad
logísticos excede a la oferta y la tendencia
de nuestro país.
seguirá
por los próximos años. Debemos
La idea era que cada asociado pague
aprender
cuales son los drivers financieros
una cuota anual que les daba el derecho
de
nuestras
empresas, involucrarnos en
a pertenecer a la asociación.
proyectos
internacionales,
en otras áreas
Approlog es una entidad abierta, sin
de
la
cadena
de
abastecimiento
como
fines de lucro, formada por profesionales
producción
o
compras,
en
otras
funciones
peruanos vinculados a las actividades
del negocio como finanzas, marketing o
logísticas.
recursos humanos.
Todo esto nos ayudará a ganar experiencia
en diferentes áreas operativas y nos llevará
a ser los precursores de los grandes
cambios que posicionen a nuestro país y a
nuestras empresas en el siguiente nivel de
competitividad multinacional.
Debemos buscar la mezcla adecuada de
habilidades, conocimiento y actitudes para
mantener un alto grado de innovación
e integración en la logística, que sirva
a clientes cada vez más sofisticados y
Approlog juega un papel muy importante
en este desarrollo.
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2009-2010

Enrique
Alania

2011-2012 Approlog tuvo el honor y el gran placer de

presidir la tercera directiva de Approlog del
2010 al 2012. Como todo encargo de este
tipo nos generó a mí y todos los integrantes
de la directiva una gran expectativa por tratar
de consolidar el gran esfuerzo realizado
por las dos primeras directivas. Con la
Es un honor para mi tener la posibilidad
perspectiva que da la distancia en el tiempo,
de comunicarme con todos ustedes en mi
creo que pudimos hacer bastante más, pero
calidad de Past President de Approlog entre
lo hecho fue a todas luces importante en
los años 2012 y 2014, y de actual miembro
la consolidación del trabajo del profesional
de la Junta Directiva que esta por entregar
logístico, buscando poner de relieve la
la responsabilidad a un nuevo de grupo de
importancia de este en todo el ámbito
“románticos de la logística”.
nacional. Tuvimos un evento en el inicio
Nuestra institución está cumpliendo sus
del periodo en el Country Club, con Maria
primeros 10 años de vida, en los que
Rey, una expositora colombiana brillante
considero se han conseguido muchos logros
y que congrego a más de 400 personas.
relacionados básicamente al objetivo principal
Fue un buen inicio. Merece destacarse del
para lo cual fue creada: fomentar el networking
periodo que nos tocó presidir, los convenios
entre los profesionales ligados al mundo de la
con las universidades, tanto con Esan, la
logística. Lograr eso no ha sido fácil, puesto
Universidad de Ciencias Aplicadas UPC y con
que, al ser una institución joven esta aun
la Universidad del Pacífico.
aprendiendo y construyendo el camino a seguir.
Uno de los focos de la gestión que tuvimos
Personalmente considero que aún queda
fue el propiciar el acercamiento entre la
mucho por recorrer en la ruta del networking,
academia (universidades) y las empresas,
y que debemos seguir potenciándolo, pero a
utilizando a nuestra institución como un
la par ir también creando otros caminos que
buen medio. Estos convenios nos dieron en el
nos permitan, no solo seguir incrementando
periodo un impulso inicial en la convocatoria
nuestro conocimiento técnico para beneficio
a los profesionales de la logística en el
de todos los asociados, sino también el de
Perú desde su formación. También en el
contribuir al crecimiento de nuestro Perú.
periodo pudimos mejorar las instalaciones
Se imaginan un Approlog con capítulos de
de Approlog y darnos un poco de mayor
diferentes industrias como consumo masivo,
independencia y comodidad. Esto significó
minería, servicios, o capítulos de Approlog no
también incorporar más personas al trabajo
solo en Lima, sino también en las principales
de la institución y poder mantener un buen
regiones del Peru?
nivel de servicio a los asociados. Emprendimos
Se imaginan un Approlog posicionado como
el trabajo con humildad y dedicación, pero
la institución más reconocida en los temas
con gran ambición de posicionar a Approlog
referentes a la cadena de suministro en el Perú,
en el mercado logístico del país. Creo que
y que ya no solo facilite el networking entre sus
hicimos nuestra labor, recibimos la institución
asociados a nivel nacional, sino que también
con poco más de 200 asociados y la dejamos
pueda servir de nexo entre el sector privado
con cerca de 800 asociados. No queda otra
y el sector publico para generar un país más
cosa, que seguir apoyando el esfuerzo de
competitivo? Un Approlog sólidamente
todos en el objetivo de posicionar a Approlog
unido al sector académico, y que a través de
en el sitial que le corresponde.
este se potencie también la capacitación y la
investigación de manera sostenida?
Personalmente creo que sí es posible, pero
solo si conseguimos seguir involucrando en
este camino a muchos más “románticos de
la logística” que estén dispuestos a dedicar
parte de su valioso tiempo a seguir el camino
que hemos ido trazando en estos primeros 10
años.

Francisco
Vásquez
2013-204
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Consejo

Directivo
Consejo
Directivo
Presidente
Jaime Sánchez Aliaga
Directores
Enrique Alania
Aldo Bresani
José Caballero
Mario Chong
Luis Miguel Maldonado
Gustavo Noriega Bentin
Jorge Pancorvo Corcuera
Francisco Vásquez
Mary Wong Suehiro

Ejecutivos
Jefe Comercial
Patricia Ríos Brito
Ejecutivo Comercial
Luis Miguel Quintana Ferreyra
Ejecutivo Administrativo
Rosibell Medrano Araníbar
Asistente de Comunicaciones
Emanuel Rojas Pérez
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NUESTRA HISTORIA

La Asociación Peruana de Profesionales en Logística -Apprologfue fundada el 24 de abril del 2006, con el objetivo de congregar
profesionales dedicados a la logística que pertenezcan a empresas
de diferentes sectores económicos, tanto públicos como privados.
El primer Consejo Directivo de Approlog estuvo conformado por:
Presidente Fundador: Emilio Fantozzi
Directores: Ángel Becerra
		Carlos Arias
		Tulio Gallese
		
Nikitza Invancovich
		Arturo Ramírez
		Mary Wong
A lo largo de estos 10 años de historia, en Approlog trabajamos por
el crecimiento profesional y la capacitación permanente de nuestros
asociados, promoviendo las mejores prácticas, la integración y
redes de contacto entre los profesionales del sector.
Nuestros asociados cuentan con ingreso libre a los Workshops
que organizamos; tarifas preferenciales para nuestras Conferencias
Internacionales y la participación en Talleres realizados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) conjuntamente
con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Contamos con un programa de Visitas Guiadas a reconocidas
empresas en Lima, provincias y en el extranjero accediendo al
tarifario exclusivo. Además ofrecemos descuentos en Diplomados
y Maestrías de Supply Chain Management y Logística, dictadas por
prestigiosas universidades e instituciones con las que mantenemos
convenio (Universidad ESAN, Universidad del Pacífico, UPC, GS1
Perú, entre otras).
Approlog busca también ser la bisagra entre el gobierno, el sector
académico y los profesionales que estamos dentro de la logística
en el Perú. Nuestra meta es ser reconocidos como el referente del
medio en la búsqueda de mejoras para que la cadena logística
mejore día a día.
A lo largo de estos años, Approlog ha logrado reunir a más de
700 profesionales dentro del sector logístico. Asimismo, hemos
podido realizar una contribución importante a la formación de los
asociados en los diferentes eventos organizados a lo largo de los
años y permitido que nuestros asociados y el gobierno puedan
compartir su visión de futuro de país.
Desde Approlog estamos trabajando para que nuestros asociados
reciban grandes oportunidades a nivel capacitación, networking y
servicios que los hagan mejorar en su quehacer diario y desarrollar
el sector logístico del país.

Memoria Institucional 2015-16
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RED DE PROFESIONALES

QUE CREA

VALOR

QUIÉNES SOMOS
Somos una asociación de
profesionales de logística y
cadena de suministros, creada en
el año 2006, que cuenta con más
de 700 profesionales vinculados
a las actividades Logísticas y
Cadena de Suministro (Supply
Chain Management) a nivel
multisectorial.

VISIÓN

Reunir
a
los
mejores
profesionales de la logística
peruana,
propiciando
su
permanente
interacción
y
actualización en temas y
tendencias logísticas, brindando
la excelencia profesional con
proyección global.

MISIÓN
Procurar el máximo valor a
nuestros asociados y al mercado
en general, mediante el impulso
y desarrollo estratégico de la
actividad logística en el Perú,
que impacta en las empresas,
marco educativo, asociaciones
y gobierno.

NUESTRO NUEVO PROPÓSITO
Mejorar el nivel de la logística en el Perú, promoviendo las mejores prácticas,
la integración y redes de contacto entre los profesionales del sector.
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Ser identificados como la institución técnica (no política), especializada
en Logística/Cadena de Suministro, fuente de consulta permanente,
facilitadora de la relación entre el sector público y privado, generando
valor a los profesionales del sector, y contribuyendo con el desarrollo de la
competitividad del país y la región.
Memoria Institucional 2015-16

Approlog fue uno de los socios fundadores de la Asociación Latinoamericana de Logística
(Alalog), cuya sede y secretaría están en Uruguay. A su vez, Alalog cuenta con el convenio y apoyo
institucional de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
La Asociación fue creada con el objetivo fundamental de promover el intercambio de conocimientos
entre sus entidades asociadas, conformar grupos de estudio y análisis, divulgar la logística a través
de distintos eventos, brindar capacitación, interactuar con organismos gubernamentales y apoyar
el proceso de formación de Asociaciones Logísticas en otros países de América Latina que no
cuenten con entidades de esa naturaleza; así como también pretende forjar las herramientas
necesarias para incrementar la competitividad del comercio exterior de los países de la región.
Approlog representa a Perú en la Asociación Latinoamericana de Logística la cual a la fecha está
compuesta por las asociaciones logísticas de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela,
México y Panamá, estas dos últimas incorporadas en los últimos años. En este momento se está
buscando la incorporación de Brasil, Colombia y Ecuador lo significaría la consolidación definitiva
de la Asociación a nivel Latinoamericano. Al igual que el resto de miembros, en Approlog estamos
convencidos que la integración logística es una necesidad, por lo que seguiremos apoyando en
todo lo que sea necesario para consolidar la Asociación.

Algunas actividades realizadas con Alalog

Comité de Alalog en Montevideo

Comité de Alalog en Panamá
Memoria Institucional 2015-16
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Beneficios para nuestros asociados
En Approlog nos esforzamos por el crecimiento profesional y la
capacitación permanente de nuestros asociados. Por ello, en el
2013 hemos otorgado mejores productos y servicios:
1. Ingreso libre a nuestras conferencias-desayunos (workshops).
2. Descuentos especiales en:
• Conferencias magistrales e internacionales organizadas por
Approlog.
• Maestrías de Supply Chain Management y Logística dictadas
por prestigiosas universidades del país.
• Diplomados, talleres, cursos y seminarios que ofrece GS1 Perú.
• Instituto de Inglés English Unlimited.
• Suscripción para la revista Logista.
3. Participación en foros sectoriales organizados con el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) en Lima y provincias.
4. Programa de visitas guiadas a reconocidas empresas en Lima y
provincias.
5. Red de contactos y relaciones con más de 700 profesionales de
logística y cadena de suministro, miembros de nuestra asociación,
y con la Asociación Latinoamericana de Logística (Alalog).
6. Bolsa de Trabajo y difusión del currículum vítae en nuestra
página web.
7. Envío mensual del boletín virtual Newsletter, en el que los
asociados pueden publicar noticias y artículos de interés.

Formación y actualización
en universidades
En virtud de convenios suscritos con tres prestigiosas
universidades del país, nuestros asociados tienen acceso a
múltiples oportunidades para afianzar conocimientos y consolidar
su experiencia profesional.
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Convenios que benefician
a nuestros asociados

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
CONVENIO
Acuerdo de cooperación en los campos de
docencia, investigación, desarrollo, difusión
cultural y otros, propios de sus actividades;
propiciando el fortalecimiento de vínculos en
diferentes áreas.

BENEFICIO
Seminarios, desayunos de trabajo, información
logística mediante medios físicos y electrónicos.
Fomentar temas de investigación y asesorías en
el desarrollo de tesis relacionadas al sector.

ESAN
CONVENIO
Acuerdo de cooperación en los campos de
docencia, investigación, desarrollo, difusión
cultural y otros, propios de sus actividades;
propiciando el fortalecimiento de vínculos en
diferentes áreas.

BENEFICIO
Seminarios, desayunos de trabajo, información
logística mediante medios físicos y electrónicos.
Fomentar temas de investigación y asesorías en
el desarrollo de tesis relacionadas al sector.

ENGLISH UNLIMITED
CONVENIO
Acuerdo de cooperación institucional para
acceder a beneficios económicos y
descuentos.

BENEFICIO
Descuentos en los programas de capacitación en
inglés.

Memoria Institucional 2015-16
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ACTIVIDADES

2015-16
En el periodo reportado Approlog ha
continuado fortaleciendo su misión y
propósito, para ello ha organizado una
gran variedad de eventos que contaron
con la asistencia de aproximadamente
2,000 personas, entre asociados y
participantes ajenos a la institución,
que estuvieron interesados en obtener
información valiosa para el desarrollo
de sus actividades.
En total se realizaron 17 eventos
durante este periodo, entre workshops,
conferencias internacionales y visitas
guiadas.
A continuación encontrará el detalle
de los eventos realizados durante estos
dos años:

9

workshops

4

conferencias
internacionales

5

visitas
guiadas
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Workshops

de profesionales en logística
Gestión de Compras Eficientes Mediante
Herramientas de e-Sourcing
Expositores: Antonio Ramírez Gastón y Winston Zavaleta Ramos

Ley Para el Incremento de la Competitividad
Portuaria y de Comercio Exterior
Expositores: César Ballón, Presidente de Asppor

Ampliación del Canal de Panamá
Expositores: José Antonio Fraiz

Gestión de Riesgo en la Exportación para
la Industria Pesquera – Caso de Éxito
Expositores: Álvaro Luna, Port Logistics

Memoria Institucional 2015-16
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La Cadena de Abastecimiento Omnicanal
Expositor: Mauricio Franco, Mindugar

Warehousing Management System - “WMS”
Expositor: David Radzinsky

La integración como herramienta para
minimizar ineficiencias – Logística Inversa
Expositor: Carlos Arias

La seguridad y salud en el trabajo a través
de la cadena de suministro
Expositor: Mario Cabrera y Rafael Trucios

Innovación Logística – Cómo propiciar la
innovación desde los proveedores
Expositor: Enrique Alania

16
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Conferencias
Internacionales
International Logistics and Supply Chain Conference
Managing Sustainable Operations & Risk Management
Fecha: 12-11-15
Lugar: Hotel Plaza del Bosque
Conferencistas: John
Bartholdi, Sri Talludi y Joel
Sutherland

Market-driven supply chain in the 21st century
Fecha: 03-06-16
Lugar: Auditorio Maes Heller,
Universidad del Pacífico
Conferencista: Joseph
Shamir y Josep Presencia

Descubre los nuevos modelos de negocios y las tendencias de la tecnología que
impacta el proceso de planificación de la cadena de suministro en los sectores de
Fabricación, Distribución MRO y Retail

Memoria
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Conferencias
Internacionales
Annual Supply Chain Leadership Conference
“Advanced Big Data, Analytics, and Supply Chain Metrics”
Fecha: 23-06-16
Lugar: Auditorio JJ. Witch Universidad del Pacífico
Conferencista: Lora Cecere y
Mani Janakiram

Supply Chain Summit Perú 2016
Diseñando y optimizando la cadena de suministro con las mejores prácticas
Fecha: 10-11-16
Lugar: Hotel Meliá
Conferencista: Alan Erera,
Xiang Wan y Erik Markeset
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Visitas Guiadas con Capacitación en
la Cadena de Suministro
TGESTIONA LOGÍSTICA S.A.C.
27 de enero de 2015
Refinería Conchán - PETROPERÚ S.A.
27 de febrero de 2015
Backus
14 de mayo de 2015 y 11 de agosto de 2016
Fargoline y Ferreyros
19 de junio de 2015
Centro de Distribución Inkafarma
30 de octubre de 2015
BSF ALMACENES DEL PERÚ
22 de enero de 2016

Memoria Institucional 2015-16
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ESTADOS FINANCIEROS

APPROLOG

Balance General

al 31 de Diciembre de 2015
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

Total Activo Corriente
Total Activo

2015
31,445
86,096
15,046
132,586

132,586

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Total Pasivo Corriente
Patrimonio
Superávit acumulado
Superavit del Periodo

Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

20
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27,958
8,732
36,690
84,322
11,574
95,896

132,586

al 31 de Octubre de 2016 y 2015
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

2016
39,319
30,285
0

Total Activo Corriente

69,604

Total Activo

69,604

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Patrimonio

11,582

Superávit acumulado
Superavit ( - Déficit) del Periodo

11,582
67,881
-22,851

Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

45,031
56,613

Memoria Institucional 2015-16

21

INSTITUCIONES
que nos apoyaron en este
periodo
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