
Gestión de la
Dirección CLI

ÁREA DE CALIDAD 



El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio, pues para obtener un manejo óptimo

en este campo, se requiere de destreza y creatividad, al igual que en la práctica del arte.

Cabe resaltar la importancia de la logística recordando que, por definición, representa el abastecimiento a los

hombres que están en el frente de batalla.

En la actualidad, las empresas enfrentan mercados muy competitivos y buscan aprovechar toda oportunidad que

les permita diferenciarse. El manejo de adecuados canales de distribución constituye una de las principales

ventajas competitivas de toda empresa, ya que combina estratégicamente dos factores esenciales de la logística:

tiempo y costos. Esto permite la oportuna ubicación de productos en los puntos de venta al menor precio.

CLI, el Arte de la Logística, pionero en la prestación del Servicio de Logística Integral en el Perú, se compromete

diariamente con sus socios de negocios a contribuir, de la forma más amplia posible, a la optimización de los

procesos logísticos que afectan sus actividades: una sola organización local les brinda servicios integrales de

logística de entrada o salida para carga general, productos perecederos y proyectos, sin subcontratar a terceros, y

con el apoyo de nuestros asociados en el exterior.

Por otra parte, en CLI nos proyectamos hacia la comunidad auspiciando actividades relacionadas con el arte y la

ecología, y promoviendo diversas actividades educativas, convencidos de que sólo enriqueciendo el espíritu,

cultivando el conocimiento y estimulando la creatividad, creceremos como personas y como nación.

Carlos Augusto Dammert
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CLI

Contexto de la Organización



- Servicio personalizado atendido por Ejecutivo de Servicio al cliente

- Mas de 30 años como experiencia corporativa

- Contamos con certificaciones de calidad y seguridad

- Ofrecemos un servicio de logística integral – SLI

- Implementación de KPI en los principales procesos

- Compromiso corporativo de la mejora continua

- Manejo de adecuados canales de distribución

FORTALEZAS



- Captación de clientes, debido a actualización de ISO 9001:2015

- Captación de clientes, debido a programa OEA Perú

- Servicio a clientes bajo la norma de Buenas Practicas de Distribución

y Transporte

- Entrega de servicios integrales de logística de entrada o salida por

una sola organización local

- Proyección a la comunidad

OPORTUNIDADES



DEBILIDADES

- Dificultad en labores operativas por falta de herramientas

informáticas

- Poca generación de servicios fuera de Lima



AMENAZAS

- Robos, asaltos o perdidas de los bienes

- No actualizarse en las normas legales pertinentes

- No implementación de los requisitos legales

- Operaciones involucradas en actividades ilícitas

- Proveedores ineficientes en línea con nuestro servicio

- Clientes involucrados en actividades ilícitas

- Mercados muy competitivos



PARTES INTERESADAS
Grupo CLI
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PARTES INTERESADAS
Asociados de Negocios
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PARTES INTERESADAS
Organismos Reguladores



PARTES INTERESADAS
Organismos Reguladores



PARTES INTERESADAS
Comunidad



ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD:

El Sistema de Calidad tiene como alcance el Servicio de Agenciamiento de Aduanas, que incluye actividades de

Servicio al Cliente, Liquidaciones y Operaciones.

NO APLICABILIDAD:

Al Sistema Integrado de Gestión no son aplicables los requisitos de la norma ISO 9001:2015 sgtes.:

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO:

CLI no realiza actividades de diseño y desarrollo dado que prestamos servicios dentro de un marco legal

establecido.

8.5.1.f  VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

CLI no requiere validar el proceso de producción y de prestación del servicio, dado que los servicios de

agenciamiento de Aduanas pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o control, intermedia y finales,

a la prestación de los servicios.



Política de CLI 
Control de Riesgos en el Sistema



MAPA DE PROCESOS
Control de Riesgos en el Sistema



VALORES DE CLI

Compromiso

Discreción
Eficiencia

Innovación

Puntualidad

Responsabilidad

Honestidad
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