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1. MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 
Estimados Accionistas: 
 
Reciban un atento saludo en nombre de la Junta Directiva de Almacenes de Desarrollo, S.A. en 
ocasión de celebrar la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual compartiremos 
con Uds. los hechos y actividades relevantes desarrolladas en el año de nuestro 50º Aniversario. 
 
El año que ahora les reportamos, como cada quinquenio fue un año electoral, pues tuvimos elecciones 
presidenciales. El 1 de junio tomo posesión un nuevo gobierno con el compromiso de pasar la página 
de la posguerra, garantizar el bienestar social y hacer un mejor El Salvador. 
 
Al igual que con todo nuevo gobierno muchas expectativas positivas se generan. En las áreas que 
afectan a nuestros clientes y usuarios, fue evidente la mejora en la tramitología de aduana, así como 
en el servicio prestado a la carga en puertos y fronteras. En términos generales, al desbloquear el 
nuevo gobierno muchos proyectos que estaban entrampados por rigideces burocráticas se ha 
generado un auge de proyectos de inversión, sobre todo en el sector de la construcción, la vivienda y el 
comercio. 
 
De acuerdo a cifras del Banco Mundial, la economía salvadoreña creció un 2.4% al cierre de 2019. Una 
cifra muy cercana al promedio de los últimos cinco años. Las exportaciones ascendieron a $5,943.3 
millones con un crecimiento interanual de apenas 0.7%. La inflación por su parte fue prácticamente 
cero. 
 
Para ALDESA esil 2019 fue un excelente ejercicio en todas las líneas de negocio. El año fue positivo 
con la llegada de nuevos clientes, con el inicio de nuevos servicios y con la inversión en más tecnología 
aplicada a la operación. El crecimiento en ventas fue del 33% con relación a 2018 pues todas las líneas 
de negocio mostraron una tendencia al alza. Los ingresos fueron incluso un 12% mayor que los de 
2008, el año que aún quedaba por superar. 
 
En Bodega Simple, la cual incluye almacenamiento tradicional más los servicios de Centro de 
Distribución, el aumento fue del 83%.  
 
El Recinto Fiscal, el cual incluye almacenamiento en bodegas y patios, incrementó su facturación con 
relación al año anterior en un 15%. Se destacan por quinto año consecutivo las operaciones de recinto 
para unidades de transporte para el servicio público de pasajeros. Vale mencionar que desde la fecha 
que inicio esta operación (junio 2015) se han recibido más de 700 autobuses. 
 
En lo que respecta a la tercera línea de servicios tradicionales, los gestionados bajo la figura de nuestro 
Deposito Temporal Aduaneros (Servicio de desconsolidación de carga) este represento el 31% de los 
ingresos anuales de la almacenadora. Durante el año fueron 25 empresas, entre navieras y 
transportistas internacionales de carga, las que desaduanaron con nosotros 32,552 m3 de mercaderías 
y equipos, equivalentes a 542 contenedores de 40” aproximadamente. Es destacable mencionar que la 
desconsolidación creció por quinto año consecutivo. 
 
Los Servicios Externos por su parte, incluyen ahora operaciones de logística pura (transporte) en 
adiciona a los Despachos de Exportación que se prestan desde 2016. Aldesa inicio en 2019 una 
primera operación en la cual nuestro cliente nos delega la gestión de sus embarques desde su punto 
de origen en cualquier parte del mundo hasta sus bodegas en San Salvador. Aldesa gestiona todo: 
fletes inland, fletes marítimos o aéreos, tramites de aduana y servicio de delivery local. En este primer 
año de operación gestionamos 171 embarques desde Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica. 
También gestionamos una primera exportación a Italia. 
 
Con relación a los despachos de exportación desde nuestra Delegación de Aduana, se generaron 1988 
tránsitos internacionales (ahora conocidos como DUCA-T) para igual número de medios de transporte. 
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Estos despachos permiten que empresas exportadoras nacionales hagan su trámite de frontera dentro 
de Aldesa, utilizando nuestra plataforma logística como punto de pre chequeo. Si el medio de 
transporte es marítimo se incluye el servicio de pesaje del contenedor en nuestra báscula camionera y 
la correspondiente emisión del certificado de Masa Bruta Verificada (VGM, por sus siglas en inglés). 
 
Como podemos ver, el año ha sido muy intenso, hemos aprendido bastante y lo más importante con 
1,382 clientes muy satisfechos. 
 
La obtención de los resultados anuales que les presentamos en esta Memoria de Labores, se ha 
logrado gracias también a un efectivo control interno el cual permite gestionar de manera adecuada no 
solo los activos de la compañía, sino también los flujos financieros. En ese sentido, el control sobre los 
costos y gastos se vuelve más importante todavía, esta parte es crítica a fin de garantizar los 
resultados anuales.  
 
En este sentido les informamos que el control de gastos se hace constantemente a fin de destinar los 
recursos generados por la compañía de una forma eficiente. Para 2019 el incremental de gastos fue del 
18.30% que equivale a $197 mil y estuvo relacionado en gran parte al aumento de las operaciones 
tradicionales y la línea de nuevos servicios que en 2019 comenzamos a prestar a clientes. Este control 
ha permitido la obtención de resultados que ahora les presentamos. 
 
En lo referente a inversiones sobresale el cambio de estantería tipo rack para toda nuestra bodega 1 
con la cual aumentamos en 600 posiciones la capacidad instalada, esta inversión ascendió a 
$84,000.00; la adquisición de un nuevo montacargas de 2.5 toneladas por valor de $30,500.00 y la 
compra de equipo para nuestro sistema WMS (Warehouse Management System), tal como lectoras de 
código de barra, antenas wifi, impresores móviles, por valor de $16,000.00 lo cual se hizo de cara a 
proyectos de expansión que tenemos para nuestro negocio, incorporamos en el WMS el ingreso de 
datos relevantes para el proceso de información de clientes, ampliamos también nuestro sistema de 
Monitoreo llegando a 41 cámaras de video vigilancia distribuidas en todo el plantel, algo que ha sido de 
suma importancia para brindar seguridad a nuestras operaciones. 
 
Se construyó también un techo en uno de los muelles de descarga y carga de mercaderia y se cambió 
parte de las canaletas de aguas lluvias, estas inversiones ascendieron a $7,300.00 y nos permiten 
hacer un mejor manejo de los productos que nos confían nuestros clientes al evitar exponerlos al polvo 
y lluvia. Todas estas inversiones nos permiten prestar los servicios con más eficiencia y seguridad. 
 
En temas de control y cumplimiento, y como parte de nuestro Gobierno Corporativo, se tienen 
conformado comités de apoyo a Junta Directiva, tal como el Comité de Riesgos, Comité de Auditoria, 
Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Comité de Conducta y Comité Logístico 
conformados por Directores y Funcionarios de Aldesa quienes aportan insumos valiosos en los temas 
de su competencia. Todo este esfuerzo se hace con un enfoque de gestión preventiva para los riesgos 
asociados a nuestra operación. 
 
Anexo a la presente memoria de labores se incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
correspondiente a 2019 en el cual se muestra todo lo realizado por nuestros órganos de dirección y 
control. 
 
En cuanto al fortalecimiento de las capacidades del recurso humano, destacamos las capacitaciones 
que se gestionaron en las siguientes áreas. 
 
 Capacitación y Certificación a Operadores de Montacargas. 
 Gestión Eficiente de Bodegas 
 Capacitación sobre uso de Extintores. 
 Simulacros de evacuación ante emergencias. 
 Gestión de Riesgos 
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Como mencionamos al principio de este apartado, 2019 fue un año muy especial para Aldesa. El 
destino nos ha permitido obtener resultados extraordinarios precisamente en el año que celebramos 
nuestro cincuenta aniversario. 
 
Almacenes de Desarrollo, S.A. nace un 26 de noviembre de 1969 como un proyecto de expansión del 
Grupo Desarrollo. Fueron años de mucho crecimiento para la región centroamericana el cual genero un 
nuevo tipo de demanda, pues las empresas se vieron en la necesidad de contar con proveedores de 
servicios logísticos y financieros que apuntalaran su crecimiento. 
 
Es así, como tomando de modelo comprobadas experiencias de éxito en México y Colombia, se crean 
en el país los Almacenes Generales de Depósito. ALDESA sigue siendo una organización auxiliar de 
crédito, cuya misión principal es el almacenamiento, control y manejo de bienes o mercancías, las 
cuales son amparadas por un certificado de depósito y un bono de prenda. Por supuesto que en estos 
50 años el negocio ha cambiado, mas sin embargo para nosotros los valores y principios se mantienen 
intactos. 
 
En 2019 tuvimos el enorme privilegio de celebrar 50 años de fundación, un camino que no ha sido fácil, 
un camino lleno de retos y aprendizajes, al cual hemos podido llegar y construir con el 
acompañamiento y confianza depositado por accionistas, directores, clientes y colaboradores. Este 
valioso y memorable momento se compartió con nuestros accionistas, directores, clientes y 
colaboradores, en amenas celebraciones donde se compartieron experiencias e historias de todo lo 
recorrido en estos 50 años. 
 
En este año 2019 continuamos también reforzando nuestra estructura organizativa, de tal forma que 
nos permita construir todo el andamiaje y herramientas necesarias para buscar el crecimiento 
acompañado de adecuados controles internos. Parte de ese crecimiento es el proyecto de construcción 
de una bodega de aproximadamente 2,100 mt2 incorporado en el plan estratégico para el año 2020. 
 
Todo lo descrito anteriormente nos ha permitido obtener los resultados económicos que hoy 
presentamos, un crecimiento en el ingreso del 33% y un constante control de gastos permitieron 
obtener una utilidad antes de reserva e impuestos de $311,197, lo que representa 164.5% mayor a 
2018; y una utilidad neta de $194,405 que representa 162.9% mayor a 2018. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 2019 2018 Variacion %
INGRESOS TOTALES 1586,389$       1195,806$      390,583$       32.7%
GASTOS TOTALES 1275,192$       1078,160$      197,032$       18.3%
UTILIDAD BRUTA 311,197$         117,646$        193,551$       164.5%
RESERVA LEGAL 31,120$            11,765$           19,355$         -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 85,672$            31,943$           53,729$         -
UTILIDAD NETA 194,405$         73,938$           120,467$       162.9%  
 
Sirva el presente mensaje para recordar también a nuestro padre Don Rolando Duarte Fuentes, 
fundador y primer Presidente de Almacenes de Desarrollo, quien fue un visionario del negocio logístico, 
cuando muy poca gente incluso desconocía que existía una rama de la ingeniería especializada en 
manejo y conservación de productos. 
 
Señores accionistas, les agradeceríamos tengan a bien aprobar el Informe Anual que este día hemos 
compartido con todos Ustedes, así como los Balances y Estados de Resultados que serán presentados 
por el Auditor Externo, Benjamín Wilfrido Navarrete y Cia; así como también la aprobación de los actos 
administrativos y operativos realizados por la Junta Directiva y la Administración durante el período del 
1° de Enero al 31 de diciembre del 2019. 
 
Muchas Gracias,  
 
 

Lic. Rolando Duarte Schlageter. 
                                                                                                                   Presidente 



                                                                                                                               

  Página 4  
  

2. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Con Este concepto nos referimos a las buenas practicas, conjunto de normas y principios que aplican 
las organizaciones con el objeto de salvaguardar los intereses de la compañía y sus accionistas, lo que 
permite crear valor, eficientizar recursos, transparencia, lo que conlleva a mejorar la competitividad de 
la empresa y generar mayor confianza en sus clientes. 
 
Es por ello que en ALDESA creemos firmemente que la implementación constante de buenas prácticas 
empresariales constituye una herramienta valiosa para las organizaciones en la búsqueda de ser 
eficientes y es el sistema por medio del cual se fortalece y regula el funcionamiento de los órganos de 
dirección para dar un mejor desempeño de la organización. 
 
Este fortalecimiento en parte es contar con los Comités de apoyo a Junta Directiva tal como el Comité 
de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Comité 
Logístico y Comité de Conducta, quienes aportan valiosos análisis y dan seguimiento a las actividades 
tanto operativas como de prevención y cumplimiento. Estos comités contribuyen y son de gran ayuda 
en la identificación y gestión de riesgos, en prevenirlos y reducirlos lo que permite la obtención de 
buenos resultados.  
 
En 2019 se continuó con la revisión y elaboración de procedimientos retomando los correspondientes 
al área Administrativa. 
 
Para 2020 hemos planificado invertir tiempo y recursos en la elaboración y actualización de 
procedimientos, pues ello nos ha permitido gestionar de mejor forma los riesgos a los que se expone la 
empresa. Hemos visto como este esfuerzo, que lleva más de diez años, ha fortalecido el control interno 
en las operaciones haciéndolas mucho más eficientes y seguras y el cual ha hecho posible sistematizar 
buena parte de nuestros procesos operativos.  
 
Se preparó el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al año 2019 en el que se 
presenta información relevante de la entidad, sesiones llevadas a cabo por Juntas Directivas y Juntas 
de Accionistas, gestiones realizadas por los diferentes comités de apoyo, estructura organizativa y otra 
información de gran utilidad para accionistas y usuarios de la información que la empresa genera. 
 
El Informe Anual de Gobierno Corporativo para el año 2019 se muestra de forma completa como anexo 
de esta Memoria de Labores. 
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3. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
I. Balance General 

Con respecto al análisis de la posición financiera de la empresa informamos que los activos corrientes 
aumentaron un 27.7% con relación al 2018, lo que representa $139,621, la razón principal es el 
incremento en la disponibilidad de fondos debido al aumento del ingreso y el control de gastos, es de 
destacar además que se manejó buen nivel de disponibilidad resultado también de la buena gestión de 
cobros que se realiza constantemente. Mencionamos además que la mayor parte de esos recursos se 
invierten en reportos y cuentas de fondos de inversión cuyos rendimientos son muy competitivos dentro 
del mercado. 
 

El incremento en el pasivo fue del 73.3%, lo que equivale a $82,466, se debe básicamente al 
incremento del impuesto sobre la renta calculado sobre las utilidades del ejercicio 2019. En las cifras 
del pasivo se refleja la solvencia de la entidad dado que no se tiene mayores compromisos 
económicos. 
 
Referente a las cuentas del patrimonio, éstas reflejan un incremento en la reserva legal que se calcula 
en base a las utilidades antes de impuesto; Se refleja además, el aumento de la utilidad neta de 2019 
con respecto a la utilidad neta de 2018 en un 163%. 
 
 

2019 2018 VARIACION %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 644,319$         504,698$           139,621$      27.7%
ACTIVO NO CORRIENTE 3500,189$      3429,820$         70,369$        2.1%

TOTAL ACTIVOS 4144,508$      3934,518$         209,990$      5.3%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 194,961$         112,495$           82,466$        73.3%
PASIVO NO CORRIENTE -$                  -$                    -$               0.0%

TOTAL PASIVOS 194,961$         112,495$           82,466$        73.3%

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 3360,000$      3360,000$         -$               0.0%
RESERVAS LEGAL 324,281$         293,162$           31,119$        10.6%
REVALUACIONES 55,983$           55,983$             -$               0.0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,878$           38,940$             (24,062)$       -61.8%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 194,405$         73,938$             120,467$      162.9%

TOTAL PATRIMONIO 3949,547$      3822,023$         127,524$      3.3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4144,508$      3934,518$         209,990$      5.3%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
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II. Resultados económicos 

 
En Relación al Estado de Resultados informamos que los ingresos aumentaron 33.6% con respecto al 
año 2018, dicha variación representó $398,530 de incremento en los ingresos. A nivel de gastos estos 
registraron durante el año $197,032 de incremento, lo que representa un 18.3% mayor a 2018. 
 
La tendencia en el incremento del ingreso se mantuvo durante todo 2019, se logró con la llegada de 
nuevos clientes, con el aumento del volumen de otros y con la prestación de nuevos servicios logísticos  
demandados por los clientes mismos para sus operaciones. Con respecto al gasto es de mencionar 
que en su mayoría está en función del aumento de las operaciones y nuevos servicios que se comenzó 
a brindar en este año; además, parte del incremento que se reporta es la entrega de una bonificación a 
empleados en los meses de julio y diciembre dados los resultados obtenidos en el año, así como lo 
incurrido para la celebración del 50 aniversario de la empresa. 
 

La utilidad antes de reservas e impuestos fue de $311,197 lo que representa un incremento del 
164.50% con respecto a 2018 que registró $117,646; Después de impuestos y reserva de Ley las cifras 
de utilidad neta cierran en $194,405 para 2019 versus $73,938 en 2018.  

 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2019 2018 VARIACION %
INGRESOS DE OPERACIÓN
INGRESOS DE OPERACIÓN 1585,764$   1187,234$      398,530$      33.6%

GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE OPERACIÓN 1174,550$   976,879$        197,671$      20.2%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 98,841$        99,741$           (900)$            -0.9%
COMISIONES FINANCIERAS 1,801$          1,540$             261$              16.9%

1275,192$   1078,160$      197,032$      18.3%

RESULTADOS ORDINARIOS 310,572$      109,074$        201,498$      185%

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS
INGRESOS
DIVIDENDOS RECIBIDOS 625$              8,572$             (7,947)$         -92.7%
TOTAL 625$              8,572$             (7,947)$         -92.7%

UTILIDAD BRUTA 311,197$      117,646$        193,551$      164.5%

RESERVA LEGAL 31,120$        11,765$           19,355$        164.5%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 85,672$        31,943$           53,729$        168.2%

UTILIDAD NETA 194,405$      73,938$           120,467$      162.9%

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
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4. INFORME COMERCIAL 
 
I. Ingresos por Servicios 
 
El año que ahora reportamos en esta Memoria de Labores fue marcado por un crecimiento sustantivo 
de nuestras operaciones. En la gráfica se puede observar la tendencia del crecimiento de los ingresos 
de los últimos años.  
 
Las Ventas anuales de 2019 superan incluso al año 2008 que era el de mayor facturación a la fecha.  
 
Grafica 1 
 

 
 
 
Si los ingresos de la compañía los segregamos por rubro, observamos ocho categorías de servicio o 
líneas de negocio: Bodega Simple, Centro de Distribución, Recinto Fiscal, Recinto Fiscal en Patios, 
Desconsolidación de Carga, Despacho de Exportaciones, Servicios de Logística 3PL y un último rubro 
denominado “Otros” el cual incluye una diversidad grande de servicios que van desde venta de 
fotocopias, cobros por administracion de documentos hasta servicio de parqueos.  
 
Esta categorización refleja una conveniente distribución del ingreso. Como se puede observar en la 
Tabla No. 1 la desconsolidación representa el 30.6% de peso relativo sobre el total de ingresos 
generados, siendo la de mayor peso relativo.  
 
A nivel de cartera, el cliente individual que más facturó en el año 2019 representa el 16% de los 
ingresos totales de la compañía.   
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Tabla No. 1 
 

Almacenes de Desarrollo, S.A.

DComercial

2019: Facturacion por linea de Negocio

Valor Peso

BS 289,221.89$             18.2%
CD 268,058.92$             16.9%
BF 230,784.16$             14.5%
DCN 485,818.86$             30.6%
BF Patios 51,285.16$               3.2%
SEX 43,752.50$               2.8%
SK3PL 91,812.68$               5.8%
Otros 125,655.72$             7.9%

1,586,389.89$         100.0%  
 

Grafica 2 

 
 
 
A nivel de tendencias por tipo de servicio, es destacable lo realizado en el rubro de Bodega Simple. 
Esta línea de negocio no ha dejado de crecer de manera sostenida desde mediados del año 2018 



                                                                                                                               

  Página 9  
  

(Grafica 3). En dicha fecha se inició con una nueva operación de Centro de Distribución (CD) para 
productos de consumo masivo.  
 
El servicio de CD se diferencia con el rubro tradicional de Bodega Simple, por la elevada rotación de 
inventarios, por administrar una gran cantidad de SKUs1 y finalmente por la prestación permanente de 
servicios adicionales a la carga como lo son la preparación de lotes, manipulación, flejados, 
recepciones especiales y similares. En la gráfica número dos se puede notar el comportamiento de 
este servicio. Con relación a 2018 esta línea de negocio creció un 83%.    
 
 
Grafica 3 
 

 
 
 
Es importante hacer notar la tendencia de crecimiento sostenido que muestra el servicio de Deposito 
Temporal Aduanero el cual lleva ya varios años de una fuerte tendencia de crecimiento. Esta operación 
es ideal en términos operativos puesto que la estadía de la carga es bastante corta, permitiendo 
incrementar considerablemente el ingreso por m2/mes de nuestra operación.  
 
En la gráfica No. 4 se puede observar el comportamiento de la facturación anual de este servicio, el 
cual en el periodo 2014 – 2019 ha duplicado su volumen. Lo importante es que esta tendencia se podrá 
mantener en el tiempo pues varias desconsolidadores de carga muestran su interés por trabajar con 
Aldesa en el corto y mediano plazo. La carga recibida por medio de esta figura, represento la 
facturación por servicios logísticos a más de 1,100 consignatarios que trajeron su carga a nuestras 
bodegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Stock Keeping Unit (Unidad de Manejo de Inventario, por sus siglas en ingles) 
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Grafica 4  
 

 
 
 
 
Finalmente les informamos sobre los Servicios Externos, los cuales incluyen Despachos de 
Exportación y una primera operación de logística integral tercerizada. 
 
Los Servicios Externos iniciaron en 2016 e incluyen el Despacho de Exportaciones Definitivas desde 
nuestra Delegación de Aduana. Incluyen también la emisión de Certificados de Masa Bruta de 
Conetenedor (VGM, por sus siglas en ingles) y los pesajes tradicionales. 
 
En Febrero de 2019 se inició una primera operación de logística tercerizada. Un cliente nos delega la 
administración de sus embarques desde un punto de origen en cualquier parte del mundo hasta sus 
bodegas en San Salvador. Aldesa coordina todo: fletes inland en el país de origen, transporte  marítimo 
o aéreo, tramites de aduana y servicio de delivery local. En total durante 2019 gestionamos 171 
embarques desde Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica. También servimos una primera 
exportación a Italia. 
 
La tendencia de crecimiento de los Servicios Externos, se muestra en la Grafica No. 5 
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5. INFORME DE OPERACIONES 
_______________________________________________________ 
 
Los resultados que ahora presentamos es producto de la utilización de nuestra capacidad instalada de 
las bodegas y patios, como se puede observar en la gráfica siguiente a lo largo del año la ocupación 
estuvo arriba del 100%, incluso en algunos meses del año registrando cifras que superaron el 115% de 
ocupación, lo cual fue producto del constante ingreso de mercaderia de nuestros clientes demostrando 
la confianza en el servicio brindado por Aldesa. 
 

 
 
Es importante mencionar que el inventario de mercaderia bajo nuestra custodia durante 2019 superó 
los 145 Millones, lo cual es reflejo de la confianza que depositan nuestros clientes en el manejo de sus 
operaciones; hay que recordar que por nuestra naturaleza, es decir, ser un Almacen general de 
depósito, estamos facultados para recibir mercadería de diversa naturaleza lo que nos hace ser 
especialistas en su manipulación así como en su guarda, conservación y custodia.  
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6. CELEBRACION ANIVERSARIO 50 AÑOS 
_______________________________________________________ 
 
En este año 2019 que recién finaliza, ALDESA tuvo el privilegio de celebrar sus 50 años de fundación, 
un camino que no ha sido fácil y que ha estado lleno de retos y aprendizajes que con esfuerzo, 
dedicación, convicción y arduo trabajo hemos logrado construir con el acompañamiento y confianza 
depositado por sus accionistas, directores, clientes y colaboradores a lo largo de todos estos años. Un 
camino, que no dudamos, seguiremos construyendo con el apoyo de todos Ustedes. 
 
Durante estos 50 años nos hemos enfrentado a épocas y momentos difíciles, tal como el conflicto 
armado, catástrofes naturales, fenómenos sociales, demanda de nuevos mercados y servicios, entre 
otros, los cuales han hecho que estemos en la constante búsqueda por la renovación y a la altura de lo 
que demandan y necesitan nuestros clientes. 
 
Este valioso y memorable momento se compartió con nuestros accionistas, directores, clientes y 
colaboradores, en amenas celebraciones donde se compartieron experiencias, historias de todo lo 
recorrido en estos 50 años: 
 
 
Logo 50 Aniversario/ celebraciones: 
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7. INVERSIONES 
 
En 2019 se hicieron inversiones encaminadas a fortalecer y asegurar aún más nuestras operaciones, 
se amplió nuestra capacidad instalada adquiriendo estantería tipo rack para toda la bodega 1 en total 
1972 posiciones, se compró un montacargas nuevo de 2.5 toneladas, se amplió nuestro sistema de 
cámaras de video vigilancia en todo el plantel, se construyó un techo para muelle de carga y descarga 
de mercaderia, se cambió parte de nuestras canaletas de aguas lluvias, se renovó equipo de cómputo, 
y se adquirió equipo para el WMS como parte del proyecto de ampliación de nuestras instalaciones y 
operaciones.  
 
Estas inversiones las realizamos con el propósito de hacer las operaciones de la empresa más seguras 
y eficientes y con ello dar un mejor servicio a nuestros clientes. Dichas inversiones ascendieron a 
$155,000.00 en el año, diez veces más que 2018 y se duplicó lo invertido en 2017. 
 
Estantería Tipo Rack 
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Montacargas de 2.5 Toneladas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación sistema de video vigilancia 
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Ampliación de sistema de video vigilancia 
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Techo en muelle de Fosa y Canales de aguas lluvias 
 

 
 

 
 

 
 
8. GESTION DE RECURSO HUMANO 
 
 
CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
Durante el año 2019 se gestionaron capacitaciones en diversos temas los cuales consideramos son de 
suma relevancia para nuestras operaciones, los temas de capacitación fueron: 
 
 Capacitación y Certificación a Operadores de Montacargas. 
 Gestión Eficiente de Bodegas 
 Capacitación sobre uso de Extintores. 
 Simulacros de evacuación ante emergencias. 
 Gestión de Riesgos 
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Con esto lo que se busca es un mejor aseguramiento para todas nuestras actividades y a la vez se le 
dá cumplimiento a la legislación correspondiente. 
 
Certificación Operadores de Montacargas 

 
Capacitación sobre Uso de Extintores 

 
Simulacros de evacuación ante emergencia 

 

 
 


