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“Esperamos durante el 2021 transformarnos en 
especialistas en la ruta Chile-Estados Unidos”.

Santiago, Julio 2020.- “Adaptabilidad, flexi-
bilidad” esas palaras han sido recurrente 
en la mente de Cristián Miranda. Reconoce 
que desde octubre del año pasado, hoy              
Empresas Perrot ha logrado posicionarse en 
logística integral gracias a que “hemos sido 
capaces de atender las oportunidades que 
hemos visto en el mercado”.

“Un año de contrastes”, según dice, ya que ha 
visto cómo muchas empresas del rubro han 
dejado de operar por diversas situaciones, 
que resume en la siguiente reflexión “Hemos 
tenido que hacer frente al desafío logístico 
de no parar la cadena de abastecimiento. 
Con la baja de algunas empresas, nuestro 
volumen de servicios  aumentó, lo que se 
ha traducido en tener que reforzar nuestro 
soporte logístico, almacenaje y de colabora-
dores que apoyen las operaciones. Además 
de asumir importantes inversiones para ser 
más eficientes”.

Con un servicio 24/7, reconoce que ser     
parte de esta adaptabilidad les ha permitido 
conectarse más con sus clientes y nuevos 
clientes, ya que nos han “permitido entender 
mejor sus negocios, sus problemáticas e 
inquietudes… sobre todo cuando tienes la   
misión de llegar al canal tradicional”, por 
lo que también ha sido un año de mucho               
aprendizaje, el cual reconoce están aplican-
do fuertemente en el diseño de sus servicios.

“Un año de oportunidades y  
cambios”, así define el futuro 
de Empresas Perrot, Cristián          
Miranda, su recién nombrado 
Corporate Account Manager, 
quien con más de 20 años de 
expertise en el rubro, reconoce 
que se viene su más grande y 
mayor desafío.

Cristián Miranda, Corporate Account Manager Empresas Perrot 
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Pero el hito de Perrot no solo ha estado pre-
sente a partir de la contingencia, sino que 
en la misión de convertirse en Operador   
Logístico 5PL. Si bien hoy, son uno de los 
principales operadores logísticos de trans-
porte portuario en Chile, con estructuras 
propias en Valparaíso, San Antonio y Talca-
huano. Su misión y mayor desafío es con-
vertir,   a   esta   mediana   empresa,   en   la 
primera empresa chilena posicionada en  
Estado Unidos, a través de “Perrot Trans-
port”.

Es así como ya están operando “nuestras 
oficinas en Miami. Siendo nuestro principal 
propósito transformarnos en especialistas 
en la ruta Chile-Estados Unidos, principal-
mente en carga internacional”.

Hoy, ya cuenta con  un camión propio en Es-
tados Unidos, “para atender integralmente 
en ambas puntas, las operaciones aéreas y 
marítimas para nuestros clientes. Es decir, 

un real y efectivo servicio logístico integral, 
puerta a puerta”.

Si bien, ya están operando y trabajando 
fuertemente en este propósito, esperan 
lograr el posicionamiento que se plantearon, 
durante el 2021 . 

Importantes proyectos que están acompa-
ñados de importantes inversiones. Aunque 
lo más relevante, destacada su Gerente  
Corporativo, todo esto es gracias al trabajo 
que han estado realizando con su Presi-
dente Ejecutivo,  Mauricio  Perrot  quien  
está  activamente trabajando tanto en las                    
operaciones    en    Chile,    como    en   la  
re-apertura de las rutas de Argentina y          
Brasil y de su Proyecto “Perrot Transport”. 
Y, de los colaboradores que los acompañan, 
“tenemos una alta valoración por nuestro 
equipo de trabajo, nuestros clientes y hoy 
más que nunca de los conductores. Ellos, 
junto con el Equipo de Operador Logístico 
y el Personal Administrativo son el activo 
más importante que tiene nuestra empre-
sa”; señala Cristián Miranda, quien dice es-
tar  “muy conscientes de que los desafíos 
de hoy, serán logros importantes para todos 
nosotros”.


