
TALLER
ENCUESTA NACIONAL DE LOGISTICA –

ENL 2020  

Esta reunión está siendo grabada sólo para fines propios del
proyecto y en ningún momento saldrá al público, preservando el
derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos
personales según Decreto Legislativo No 1218



ENL 2020 – Encuesta Nacional de Logística

Es una iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca medir el costo
logístico del país y analizar el nivel de desarrollo del sector logístico, obteniendo
datos representativos e identificando problemáticas, características y prácticas
predominantes tanto en la oferta como en la demanda de servicios logísticos.

www.perulogistico.mtc.gob.pe



ENL 2020 - ANTECEDENTES
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ENL 2020 Problema de costos logísticos

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐠í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 = 𝐅( 𝟔𝟎% 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞, 𝟑𝟎%  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐜𝐤, 𝟏𝟎% 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢ó𝐧)

Principal Problema de la Logística: Costos Logísticos

Problema de 
Carácter Público

Los principales productos de exportación
tienen altos costos logísticos, producto de una
ineficiente infraestructura y servicios ofrecidos
a la carga. Medición del costo logístico por 

Producto en el Perú

Cebolla 
Amarilla49.8%

Quinua38.4%

32.8%

25.8%

21.2%

Uva

Cacao

Café



ENL 2020 Medidas adoptadas por el MTC para mejorar la logística

Institucionalidad

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE CON ENFOQUE MULTIMODAL

Política Nacional de 
Logística (Multisectorial)

Plan Nacional de los 
Servicios Logísticos

Encuesta Nacional 
de Logística Cambio de ROF

• Se inicio coordinaciones
con CEPLAN

• Se terminó la FASE I del
Plan.

• Inicio de trabajo.
• Enfoque

multimodal

Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El trabajo se realiza IN HOUSE para la creación de capacidades 



ENL 2020 Medidas adoptadas por el MTC para mejorar la logística

Infraestructura

Antepuerto del Callao Antepuerto de Paita Truck Center de Áncon

• Estudio de perfil viable

Servicios

• Mejora de accesos mediante
gestión vial y seguridad

Nuevo Acceso del Callao Cabotaje

• Se logro cerca de 15 operaciones de cabotaje de
Callao a Paita, Matarani e Ilo movilizando cerca
de 37 contenedores

Logística Urbana

• Inicio de estudios de logística Urbana.
• Aplicación en la entrega de

protectores faciales

• Estudio de perfil viable



ENL 2020 – ¿A quién está dirigida?

Empresas que son Usuarias de Servicios Logisticos (USL): Empresas cuya actividad principal es
la producción, transformación o comercialización, que usualmente son generadoras o destinatarias
de carga, que contratan cualquier tipo de servicio logistico con otra compaña (almacenamiento,
transporte y distribución de mercancías, intermediacion aduanera, transporte internacional, logistica
inversa, etc.).

Empresas Prestadoras de Servicios Logisticos (PSL): Empresas cuya actividad principal es la
oferta de servicios logisticos a otras compañias en cualquier area de la logística (abastecimiento,
almacenamiento, distribución y transporte, comercio exterior, etc.)

Oferta Vs Demanda



ENL 2020 – Objetivos 

8

Lograr + 1000 de empresas
participantes en diferentes: Sectores
Económicos - Macro Ámbitos Logísticos
(Norte, Sur, Oriente y Centro) - Tamaño
de Empresas (Pequeñas, Medianas y
Grandes)

Conocer necesidades, percepciones y
barreras logísticas tanto de Usuarios de
Servicios Logísticos USL como de
Prestadores de Servicios Logísticos PSL

Crear la primera línea base de ciertos
indicadores logísticos que apunten a ser
monitoreados por un Observatorio
Nacional de Logística para el país.

Propiciar la definición de políticas públicas para
la mejora en la COMPETITIVIDAD de las
empresas y del país



ENL 2020 – Encuesta Nacional de Logística 2020
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13.5 % 
COLOMBIA
ENL 2018

18.1 % 
BOLIVIA

ENL 2019

12.9 % 
PARAGUAY
ENL 2013

• EEUU: 8.7%

• EUROPA: 11.9%

• AMERICA LATINA 14.7%

¿Porqué es importante la ENL para el país?
Establecer un marco de indicadores de desempeño para medir la mejora entorno a proyectos estratégicos para el país 
y las regiones

Costo Logístico países de Latinoamérica Costo Logístico otras regiones

Fuente: ENL realizadas en países



ENL 2020 – Encuesta Nacional de Logística 2020

¿Porqué es importante la ENL para el país?
Establecer un marco de indicadores de desempeño para medir la mejora entorno a proyectos estratégicos para el país 
y las regiones

ENL Bolivia 
ENL Colombia



ENL 2020 – Encuesta Nacional de Logística 2020

11

¿Porqué es importante la ENL para el país?
Facilitar la identificación e implementación de soluciones logísticas integrales para el país.



INCREMENTAR VENTAS Y RENTABILIDAD A 
PARTIR DE LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 

LOGÍSTICO

Minimizar los inventarios-
optimizando capital de trabajo

Reducir venta perdida

Incrementar la  disponibilidad del producto

VENTAS Y 
RENTABILIDAD

Menor costo logístico



¿Qué significa para ustedes

LOGÍSTICA?



ENL 2020 – La importancia de la Logística

Proceso de planear, implementar, y controlar eficientemente y a un costo
efectivo, el flujo de almacenamiento de materia prima, inventario en proceso,
producto terminado y la información relacionada, desde el punto de origen
hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos
del cliente.

Council of Logistics Management



¿QUÉ ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 
TIENEN DEFINIDAS EN SU PROCESO 

DE NEGOCIO?

TOMA DE PEDIDOS

PROCESAMIENTO DEL 
PEDIDO

CARTERA INVENTARIOS

COMPRAS

ALMACÉN

ALISTAMIENTO
DEL PEDIDO

EMPAQUE
TRANSPORTE

ENTREGA 
LOGÍSTICA 
INVERSA

GESTION 
DEMANDA

ENL 2020 – La importancia de la Logística



¿A qué nos enfrentamos 
hoy en logística? ¿Cuáles 
son esos grandes retos?

Primero….

ENL 2020 – La importancia de la Logística



¿CUÁL ES EL BALANCE  
PERFECTO DEL SUPPLY CHAIN?

Control de la incertidumbre- plande  

contingencia

Sincronización demanday  

abastecimiento

Colaboración entre actores de lacadena-

Fortalecimiento de la red

Gestionar responsablemente la  

cadena de valor: logística  

responsable

SERVICIO COSTO

MANEJO
DE RIESGO

SOSTENI-
BILIDAD

INNOVACIÓN
Redes de distribución  
flexibles, diferenciables y  
agiles adaptables a la  
necesidad de los canales  
y cliente

Resiliencia

Eficiencia en los inventarios  

Eficiencia en costos de  

almacenamiento, distribución y  

transporte

Costo deservir  

Productividad

Cortos tiempos de respuesta  

Entendimiento de la demanda  

Controlar la ventaperdida

Garantizar disponibilidad de producto  

Organización centrada en el cliente  

Propuestas de valor porcliente/canal

El balance perfecto en el diseño del SCM se logra cuando se buscan equlibrar los elementos de Servicio, Costo, Manejo del Riesgo y
Sostenibilidad, buscando la Innovación como punto de diferenciación y de mejora continua en el mercado.

18Estudio realizado para LLAMASOFT por Imétrica 2018



Si la velocidad de la “Red de Valor” está dada por la “velocidad del eslabón más lento”, la creación y la adecuada 
ejecución de Políticas Públicas en Logística es un elemento vital para la competitividad de las redes de valor en América 

Latina y en el mundo.



Segundo: 
Tenemos que entender…..

¿ Cuál es  principal dolor en la 
gestión logística de las empresas?

ENL 2020 – La importancia de la Logística



Las empresas líderes se destacan por marcar tendencia, inversión y cadenas de suministro 
flexibles, adaptables y eficientes. 

ENL 2020



Y LOS OBJETIVOS DE SU
CADENA DE VALOR….

ENL 2020



NIVEL DE SERVICIO

ENL 2020 – La importancia de la Logística



ENL 2020 – La importancia de la Calidad del Servicio

El producto
adecuado

La cantidad 
precisa

El momento
exacto

Flexibilidad
Fiabilidad
entrega

El Pedido Perfecto

Documentos
Perfectos

Información
exacta

AL MÍNIMO COSTO



COSTO vs SERVICIO

ENL 2020 -La importancia de la Calidad del Servicio 



ENL 2020 – La importancia del Costo Logístico

COSTO TOTAL DE 
LOGÍSTICA 

SOBRE LAS VENTAS

Procesamiento de 
Pedidos

Compras y gestión 
de proveedores Almacenamiento

Planeación y 
Reposición de 

inventarios

Transporte y 
distribuciónLogística de Reversa

Mide el impacto de los costos logísticos sobre la operación total de la compañía

¿CÓMO ESTÁ PERÚ?
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Si lo comparamos con otros paises…..

8,7

11,9

14,7
12,9 13,5

18,1

EEUU EUROPA AMERICA LATINA PARAGUAY COLOMBIA BOLIVIA

Costo de logística/ ventas

Fuente: Resultados Encuesta Nacional de Logística

ENL 2020 – La importancia del Costo Logístico



COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA



Las empresas que buscan ser competitivas en mercados locales e
internacionales requieren que su logística este soportada por una
infraestructura adecuada , robusta y altamente tecnificada que
garantice el flujo eficiente de productos entre los diferentes nodos
de la cadena.

Tercero….

ENL 2020 – Competitividad en Logística



ENL 2020 – Competitividad desde las Necesidades empresariales

Capacidades y Competencias del Recurso Humano

Desempeño Empresarial

Innovación y Tecnología

Infraestructura Empresarial 



COMPETITIVIDAD EN LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR



CADENA GLOBAL DE VALOR

Articulación
Público- Privado

Mejores 
Prácticas a nivel Mundial

Logística
Diferenciada Región

Articulación Infraestructura 
País con utilización 

empresarial

Identificación de  oportunidades 
innovación colaborativa 

Source: Lambert, Douglas M., Supply Chain Management; Processes, Partnerships, Performance, Sarasota, Florida: Supply Chain Management Institute, 2008, 

p. 6.

MÁS INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA+ MÁS INSTITUCIONALIDAD+ MÁS TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO

=   COMPETITIVIDAD Y GENERACION DE VALOR 

ENL 2020 – Competitividad en la Cadena Global de Valor



INNOVACION
EN LAS CADENAS 

DE VALOR



Redes Colaborativas

ENL 2020 – Innovación en las Cadenas de Valor

¿Cómo innovar en las 
cadenas de valor?



ENL 2020 – ¿Cómo participar?

https://perulogistico.mtc.gob.pe



ENL 2020 – Plataforma Web Online
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https://perulogistico.mtc.gob.pe

1. PERFILAMIENTO

Información general de la empresa, datos 
de contacto, sector, macro ámbito al que 

pertenece, entre otros

2. DESEMPEÑO LOGISTICO

Incluye todos los elementos que permitan 
medir la eficiencia del proceso logístico en 

las empresas, se evaluará el grado de 
tercerización de las operaciones.

. 

3. COMERCIO EXTERIOR

Orientada a entender costos, tiempos, 
prácticas y problemáticas de los procesos 

de importación y /exportación de 
mercancía desde y hacia Perú

4. PERSPECTIVA  EMPRESRIAL Y PUBLICA DE LA 
LOGISTICA:

Entendimiento desde la perspectiva 
empresarial con relación a: con:.Educación 

y Empleo, Innovación en Logística, 
Infraestructura, y servicios 

regionales,Tecnología y labor de las 
entidades públicas.

4 MODULOS

ENL 



ENL 2020 – ¿Cómo participar?
1. Ingresa https://perulogistico.mtc.gob.pe

2. Ingresa con el usuario y contraseña que asignes para la empresa.

3. La información está dividida en 4 módulos, donde podrás navegar por cada uno de ellos.

4. Entra a cada módulo y llena la información solicitada. Tendrás la oportunidad de ir guardando la información y volver cuantas
veces requieras a la herramienta. No es necesario que llenes toda la información de una sola vez.

5. Te invitamos a que compartas con tu equipo de trabajo de la iniciativa ”Encuesta Nacional de Logística”y los beneficios que
tiene para tu empresa participar.

6. Es posible que, de acuerdo con la información requerida en algunos módulos, no seas la persona que tiene todos los
datos. Podrás invitar a más personas de tu empresa a participar y llenar la información solicitada, todo en una sola cuenta por
empresa.

7. Los datos registrados serán tratados con total confidencialidad y cumpliendo con la ley de Protección de datos y también
enmarcada dentro de la Resolución Ministerial que pronto saldrá emitida por el MTC.

8. La plataforma sólo será posible visualizar de manera óptima en versión escritorio. En caso que acceda en su celular, no será
posible que pueda tener una buena percepción de la herramienta.

9. Estaremos atentos a cualquier duda que tengas, podrás escribirnos al correo: enl2020@mtc.gob.pe

10. Las empresas que completen la información solicitada al 85%, recibirán una certificación de participación en la iniciativa
país “Encuesta Nacional de Logística Perú”.

Trabajando juntos por un Perú Logístico
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Octubre

2020

“Trabajando juntos por un país Logístico”

enl2020@mtc.gob.pe


