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E
xperiencia y calidad de servicio 
parecen ser las claves del éxito 
que ha alcanzado BSF en sus 31 
años en el mercado del bode-
gaje, convirtiéndose hoy en el 

socio estratégico de la industria logística 
chilena. 

BSF es, sin duda, el líder de la industria del 
bodegaje en Chile y el reconocimiento a 
su servicio se ve reflejado en la confianza 
que depositan grandes compañías al su-
marse al mundo de Bodegas San Francis-
co. Desde 1985 la empresa ha alcanzado 
más de un millón 300 mil m2 de bodegas 

en sus 11 centros, los cuales funcionan 
cada uno como un condominio de bode-
gas que cuentan con una administración 
común, gran infraestructura y una amplia 
gama de servicios asociados que han mar-
cado una tendencia en la industria. Para 
el subgerente de desarrollo, Matías Peró, 
“BSF busca siempre establecer relaciones 

de largo plazo con nuestros clientes, a 
través del contacto permanente con ellos, 
la flexibilidad en el servicio y la preocupa-
ción por dar soluciones a sus requerimien-
tos de almacenaje oportunamente”. 

CRECER SIN PERDER 
LA CALIDAD

BODEGAS SAN 
FRANCISCO   
SIGUE CRECIENDO GRACIAS 
A LA CONFIANZA DEL MERCADO 
Se han transformado en el líder de la industria del 
bodegaje. Con más de 30 años en el mercado, Bodegas 
San Francisco se posiciona como un socio estratégico 
para pequeñas, medianas y grandes empresas que 
buscan un lugar para crecer y proyectar su logística.  
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CONOZCA MÁS DE: BSF

La cercanía con sus clientes ha permitido a 
la empresa enfrentar con éxito el ciclo de 
contracción económica que afecta al país 
en los últimos años. Bodegas San Francis-
co sigue creciendo en metros cuadrados, 
lo que refleja la efectividad de su modelo 
de negocio. 

“Darles la confianza a nuestros clientes de 
que pueden crecer con nosotros es fun-
damental. Sabemos responder a los cam-
bios del mercado principalmente porque 
escuchamos a nuestros partner y así nos 
hemos ido adaptando a sus cambios y a 
sus requerimientos para proyectarnos jun-
tos en el tiempo”, enfatizó Peró. 

Pese a la contracción económica y a la 
caída del dinamismo de la economía, BSF 
–que cuenta con más del 45% del mer-
cado- ha mantenido un constante creci-
miento que lo hará aumentar su tamaño 
en los próximos años. 

“Este buen momento se debe a nuestra 
base de cliente que son muy fiel al ser-
vicio y estilo que BSF les ofrece. Cuando 
ellos piensan en crecer 
nunca miran para el lado, 
siempre piensan en noso-
tros, lo que nos da mayor 
resiliencia al momento de 
enfrentar los vaivenes eco-
nómicos”, expresó. 

No cabe duda que esta 
industria es cada vez más 
competitiva, por lo cual la 
diferencia está en el ser-
vicio. “Nuestros clientes 
–chicos, medianos o gran-
des- pueden acercarse a nuestras oficinas 
si requieren nuestra ayuda. Tenemos una 
comunicación fluida con cada uno de 
ellos”.

MÁS QUE UNA BODEGA

Con el transcurso de los años, el mercado 
nacional comenzó a demandar nuevas ins-
talaciones para el almacenamiento. Hoy 
la industria no busca una bodega donde 
dejar las cosas, sino un Centro de Distribu-

ción que le permita operar correctamen-
te. “Las necesidades de nuestros clientes 
han cambiado muchísimos. Comenzamos 
como bodegas para guardar cosas y nos 
hemos transformarnos hoy en centros lo-
gísticos donde se mueven productos y tra-
baja un número importante de personas. 
Hoy en las bodegas no solo se almacena 
sino que se opera”, enfatizó Matías Peró.  
 
Para responder a estos cambios, las bo-
degas cuentan con oficinas, baños, cama-
rines, servicio de casino para el personal 
que trabaja en los centros y una serie de 
servicios asociados que facilitan la opera-
ción de nuestros usuarios. “El cliente es 
siempre quien nos da la clave para seguir 
adaptándonos al creciente y cambiante 
mercado logístico chileno”, añadió. 
 
EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS GRANDES

“Las grandes empresas saben que somos 
una compañía seria con años de expe-
riencia. Tenemos una buena reputación, 
factor que es clave cuando una empresa 

toma la decisión de trasla-
dar su operación”, aseguró 
el subgerente de Desarro-
llo. 

De acuerdo a Peró, el mer-
cado chileno reconoce el 
servicio que BSF presta, 
no sólo del punto de vis-
ta de la infraestructura, 
sino también en la calidad 
de servicio y la atención a 
cada uno de los clientes. 

En esta línea, el ejecutivo destacó la in-
corporación de empresa Imperial a sus 
instalaciones, quien traslado su operación 
al nuevo Centro Logístico Vespucio en 
más de 40 mil m2, “lo que nos ayudó a 
mantener un buen ritmo de construcción 
el último año”.  

“Mantener la confianza que tiene el mer-
cado en nosotros es un desafío constante 
para BSF, al que tratamos de responder 
con calidad.”, comentó. 

Es así como este 2016 esperan consoli-
dar el nuevo Centro Logístico Vespucio y 
terminar la construcción del centro de La 
Farfana. Para 2017, ya tiene dos proyectos 
en carpeta: Rinconada de Maipú donde se 
desarrollara proyecto de 70 hectáreas y en 
Lo Aguirre que contará con 110 hectáreas. 
Ambos proyectos permiten proyectar el 
crecimiento y desarrollo de Bodegas San 
Francisco en el corto y mediano plazo. 

LOS DUEÑOS DE CASA: 
LOGISTEC EXPO

Bodegas San Francisco quiere transforma-
se en el lugar de encuentro de la industria 
logística y para eso, vuelve a ser el anfi-
trión de Logistec Expo 2016, encuentro 
que reúne a los principales actores de la 
industria, el próximo 19 y 20 de mayo en 
su Centro Logístico Vespucio. 

“Nos llena de orgullo esta nueva opor-
tunidad que tenemos junto a Logistec, 
ya que es la instancia para convocar a la 
industria en nuestras instalaciones”, sos-
tuvo Peró 

Ya en 2010, Bodegas San Francisco fue el 
anfitrión de la exitosa primera versión de 
Logistec Expo, encuentro que hoy –en su 
cuarta versión- reunirá a más 70 empresas 
expositoras, quienes tienen la posibilidad 
de compartir su experiencia y soluciones 
al mercado. 

Pero un factor relevante será la posibi-
lidad de interactuar con los principales 
ejecutivos del mercado logístico nacional 
quienes llegarán a las instalaciones de BSF 
para ser parte de este nuevo evento de la 
industria. 

Con todo, Matías Peró concluyó que “BSF 
es, hoy por hoy, un socio estratégico para 
cualquier empresa que quiera proyectarse 
en el tiempo con un buen diseño de su 
operación logística. Podemos acompañar-
los en el crecimiento que tengan, ya que 
tenemos las herramientas y la experiencia 
para hacerlo”.  LGT

Matías Peró
Subgerente de Desarrollo
BSF


