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Con su transformación digital, Ransa 
busca brindar a sus clientes la misma 

experiencia de compra que ellos le 
dan a sus consumidores finales. Estas 

experiencias, que se caracterizan por su 
simpleza, inmediatez y trazabilidad, son 

posibles gracias a la tecnología. 

PAOLO
SACCHI

CEO GRUPO RANSA 
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Hace dos años, Ransa, empresa multilatina líder, inició su 
proceso de transformación, como parte de una estrategia 
enfocada en brindar la mejor experiencia a sus clientes. De 
acuerdo con Paolo Sacchi, CEO de la compañía, se trata de 
conocerlos y centrar en ellos las decisiones de la empresa, 
diseñando soluciones eficientes, ágiles y adaptables, que 

permitan generar ventajas competitivas en sus negocios a través de la 
logística.

En ese camino, la cultura es un pilar fundamental, pues tiene que estar 
alineada a la estrategia de negocios y al estilo de liderazgo. En opinión de 
Sacchi, para lograr una transformación organizacional es fundamental la 
transformación de las personas.

“En Ransa entendemos que centrarnos en el cliente para mejorar su ex-
periencia, nos lleva a cambiar también la experiencia de nuestros cola-
boradores, partiendo desde la perspectiva de gestión del talento y sus 
competencias, hasta el eje comunicacional”, afirma el ejecutivo.

Desde la contratación, la compañía se asegura de que las personas ten-
gan las habilidades necesarias para esta nueva forma de trabajo; de esta 
manera, cambian su experiencia bajo la digitalización y los procesos de 
formación que reciben permanentemente. 

Paolo Sacchi, CEO del Grupo Ransa, afirma que la innovación no es crear un 
aplicativo o incluir tecnologías, sino que se trata de cambios integrales: obtener, 
analizar y brindar data en tiempo real; de procesos internos para asegurar la 
productividad y brindar un gran servicio a los clientes, integrando toda su cadena 
de suministro, y llevando bienestar a sus consumidores. A través de su transformación digital, Ransa genera ventajas competitivas a los negocios de sus clientes mediante la logística.

Según el ejecutivo, esta metodología vuelve a las personas más emplea-
bles, y hace que sean más transparentes, directas y colaborativas. Todos 
estos atributos están alineados al propósito organizacional de Ransa, 
que es llevar bienestar a través de lo que hace.

“Tenemos alrededor de 6,500 colaboradores en siete países y una combi-
nación de distintas generaciones que se relacionan con la tecnología y la 
digitalización de formas diferentes, no solo por su grupo etario sino tam-
bién por el rol que desempeñan dentro de la organización”, afirma Sacchi.

Automatización y cambio cultural 

La adaptación dentro de un mundo tan cambiante, requiere de transfor-
maciones integrales y de adecuar una serie de procesos para potenciar 
la productividad de los equipos. En ese escenario, la compañía ha imple-
mentado aceleradores de cultura, como las redes sociales internas que 
se convierten en plataformas de interacción y facilitación del trabajo 
colaborativo para compartir conocimiento en tiempo real, dar visibilidad 
a las propuestas de todos los colaboradores, acortar brechas de apren-
dizaje y generar sinergias.

Otro punto importante es escuchar y entender al mercado. En Ransa tie-
nen claro que los clientes están atravesando procesos de cambio simi-

lares, y que su foco está en acompañarlos como su principal aliado, para 
que sean más eficientes. 

El CEO de Ransa sostiene que el contexto empresarial está dando mues-
tras de nuevas formas de hacer las cosas. Por ello,  a la par de su propia 
transformación, deben contar con proveedores que tengan nuevas habi-
lidades y capacidades en el desarrollo de aplicaciones abiertas, solucio-
nes colaborativas en la nube y análisis de la información para completar 
todo el ciclo.

Sin embargo, estas automatizaciones son más complejas de lo que 
parecen. De hecho, para Sacchi no existe una solución one size fits all 
que se pueda adquirir en el mercado. En ese sentido, la estrategia de 
la compañía incluye un mix de recursos propios y otros externos, para 
trabajar de forma tal que los procesos de transformación se alineen con 
los tradicionales.

Para lograrlo, es necesario balancear una estructura de control que 
mantiene las eficiencias del negocio, otra de monitoreo vinculada a las 
motivaciones y desafíos que enfrentan los colaboradores y los clientes, 
así como una estructura disruptiva para rediseñar sus experiencias. 

Estos mecanismos les permiten desarrollar nuevos servicios, como el 

Ransa está consolidando sus 
procesos de transformación con 
áreas dedicadas a la gestión de 
nuevos procesos y tecnologías 

alineadas a la estrategia del 
negocio. También está trabajando 

en la implementación de 
metodologías ágiles y arquitecturas 
basadas en la nube para el máximo 

aprovechamiento del big data en 
beneficio de sus clientes.

EFICIENCIA 
LOGÍSTICA
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80 años de 
experiencia

+6,500 
colaboradores

+3.5 millones m2 
de infraestructura 

+330,000 posiciones 
para productos 
no perecibles

+ 1,000
unidades con GPS

+48,000
posiciones para 

productos perecibles

RANSA EN CIFRASde última milla para integrar toda la cadena logística y acercar a las 
empresas con sus consumidores finales a través de nuevas plataformas 
tecnológicas.

Talento innovador
 
La globalización hace posible que diversas experiencias puedan re-
plicarse en las universidades. A nivel local, existen proyectos en los 
que se diseñan y construyen robots para tareas complejas, como en 
los países del primer mundo. 

Con esta preparación, los alumnos tienen el potencial para afrontar 
retos de digitalización e inteligencia artificial. “Una clara muestra es 
nuestro aliado Urbaner, con quien brindamos el servicio de última 
milla, que fue creado y dirigido por dos jóvenes con la capacidad de 
conceptualizar y liderar una startup que compite contra multinacio-
nales en este mismo rubro”, enfatiza el ejecutivo.

De esta forma, la compañía apunta a ser un referente de adaptabili-
dad y transformación constante, a la vanguardia del sector a través 
de la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para todas las 
industrias. Una organización en la que cada acción está guiada por el 
propósito de llevar bienestar a las personas, y donde el cliente es el 
centro de la operación para elevar la calidad del servicio y co-crear 
constantemente.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
NOS PERMITE AFRONTAR 

RETOS, COMO LA VISIBILIDAD 
360 DEL SERVICIO, OFRECER 

AL CLIENTE LA MISMA 
EXPERIENCIA QUE LE DA A SU 

CONSUMIDOR FINAL, OBTENER, 
ANALIZAR Y BRINDAR DATA EN 

TIEMPO REAL, Y GESTIONAR 
ÁGILMENTE LA CADENA DE 

SUMINISTRO.
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A partir del alineamiento cultural y el desarrollo del talento, la em-
presa logística espera alcanzar todas las eficiencias operacionales 
necesarias. En sus procesos internos, por ejemplo, busca lograr de 
un 15% a 20% de eficiencia. Además, se ha planteado que los nuevos 
negocios representen el 10% de sus ingresos en los próximos cinco 
años. 

“Alcanzaremos esta meta estando muy cerca de nuestros clientes, 
escuchándolos y monitoreando permanentemente su satisfacción y 
expectativas, para que a partir de estos insights rediseñemos y desa-
rrollemos nuevos servicios, de manera ágil y en tiempos muy cortos”, 
opina Sacchi.

Transformación y competitividad 

Para Paolo Sacchi, la transformación digital tiene que ser vista como un 
acelerador de la mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas. 
“En la medida que logremos esto, el crecimiento económico del país ven-
drá por añadidura”, asegura. 

El ejecutivo señala que este proceso genera un efecto multiplicador que 
trae avances, eficiencia y competitividad para todas las industrias y sus 
cadenas de valor.

Como cualquier proceso de innovación, la transformación digital requie-
re de un ecosistema que lo facilite: Gobierno, empresa privada y univer-
sidades, que tienen un rol clave  en la investigación y en la formación del 
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en Bolivia.
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en El Salvador y 
Guatemala. 
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bajo el nombre de 

Reprensa Algodonera y 
Almacén Nacional. 

Construye su primer 
almacén en el Callao. 

1939

Se cambia de nombre a 
Ransa. 1970

Diversifica sus servicios con 
el transporte y 

almacenamiento en frío.

Amplía su cobertura y 
construyen el centro de 

distribución más grande del 
Perú. 
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Fue el primer terminal de 
contenedores en el Callao en 
trabajar con las principales 
navieras internacionales. 
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Inicia
operaciones en 

Colombia.

Continúa su 
expansión en 

Honduras.

Consolida operaciones 
internacionales y amplía 
capacidades y servicios. 
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2013

Ransa cumple 80 años e inicia la 
transformación de su modelo logístico con 
la suma del servicio de última milla para 

conectar a clientes y consumidores 
finales.  
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OPERACIONES DE RANSA

Ecuador

CUMPLIMOS 80 AÑOS CONSOLIDÁNDONOS 
COMO EL OPERADOR LOGÍSTICO LÍDER EN LA-
TINOAMÉRICA. PLANEAMOS TRANSFORMAR EL 
NEGOCIO LOGÍSTICO A TRAVÉS DE LA TECNO-

LOGÍA, EL TALENTO, LA EFICIENCIA EN COSTOS 
Y LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES".

+6,500 US$ 135.3
tiene Ransa en sus operaciones 
en siete países y 34 ciudades de 

Latinoamérica.

colaboradores millones
ha invertido Ransa en los 

últimos cinco años.

talento. El Estado debe cumplir un rol articulador, liderando este nodo 
para generar grandes impactos. 

Existen iniciativas en algunas instituciones del Estado que apuntan a la 
digitalización de sus procesos, como Aduanas, Sunat y las municipalida-
des. Sin embargo, el camino es largo y complejo, y se requiere incentivar 
y motivar al sector privado para que apoye estos cambios, a través de 
beneficios para quienes migren a procesos más digitales. 

“Lo ideal sería articular todos estos esfuerzos en uno solo, alineado 
con la única visión de mejorar la competitividad del país y la calidad de 
vida de las personas”, concluye el ejecutivo. 




