


Somos un equipo de profesionales altamente 
capacitados y experimentados, que vivimos 
con pasión el ámbito logístico. 

Desde el año 2008 trabajamos aportando 
soluciones innovadoras e integrales que han 
transformado el desempeño del área  
Logística en los clientes que han confiado en 
nosotros. 

Permítanos presentarle nuestro 
portafolio de servicios.



www.virlogistico.com

MISIÓN
Satisfacer las necesidades del cliente 
aplicando una mejora continua en todos los 
procesos de servicios logísticos, mediante la 
implementación de soluciones innovadoras, 
generando operaciones de excelencia que 
aporten competitividad y agreguen valor a 
los negocios de nuestros clientes.

VISIÓN
Pocisionar a VIR Operador Logístico como 
líder de mercado por la calidad de servicio 
ofrecido a sus clientes y como una de las 
empresas de más rápido y mejor crecimiento 
a nivel nacional; implementando tecnología 
de vanguardia en todos sus procesos, con un 
equipo humano capacitado y con una 
cultura de trabajo de excelencia basada en 
valores y comprometida con el permanente 
desarrollo de su gente.
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NUESTROS SERVICIOS
Nos especializamos en brindar soluciones logísticas integrales, que le permitan a usted 

enfocarse en su giro de negocio.

ALMACENAMIENTO TRANSPORTE GESTIÓN DE PROYECTOS

Contamos con la 
infraestructura y 
tecnología para 

ofrecerle un servicio 
de almacenamiento 

de calidad.

Nuestra flota 
especializada 

permite realizar 
movimientos diarios 

a nivel nacional.

Apoyamos a 
nuestros clientes en 
gestionar proyectos 

logísticos que 
atribuyen a mejorar 
la competitividad 

de su negocio.
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Nuestros Centros de Distribución están dotados de los implementos necesarios que 
garantizan la seguridad y custodia de su carga.

Con una infraestructura moderna en Quito y Guayaquil,  realizamos las mejores prácticas 
de almacenaje para sus productos, lo que permiten una óptima operación.

ALMACENAMIENTO

Recepción Almacenaje Gestión de
Inventario

Despacho Acondicionamiento
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Quito 5000 mt2
Guayaquil 7500 mts2

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Sistemas de almacenaje (racks)
Andenes de carga y descarga electrónicos
Patio de maniobras
Seguridad 24 horas 
Sistema integrado de seguridad, monitoreo y control (CCTV) 
Sistemas informáticos para manejo de bodegas
Red contra incendios
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Todos los camiones están equipados con rastreo satelital lo cual facilita llevar el 
monitoreo y seguimiento de sus productos. Nuestra gestión en transporte nos permite 

realizar planificación de rutas diarias a nivel nacional.

TRANSPORTE

CLASE DE VEHÍCULO CAPACIDAD DE CARGA (TON) VOLUMEN (M )3

1 5

2 12

4.5 18

8 32

17 36

15 65

30 65

Camioneta 4 x 2

Miniturbo

Turbo

Sencillo

Dobletroque

Minimula

Tractomula (trailer de 12,5 m)

Tractomula pesada 35 65
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ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
 La solución completa para el control logístico en planeación y optimización de rutas,  

así como en la administración de la flota de transporte.

www.virlogistico.com

Planeación de Rutas

    Transmisión de la posición del vehículo cada minuto
    Reducción del 25% en tiempos muertos y no productivos
    Disminución en un 30% de riesgos de accidentes
    Creación de zonas geográficas (geo-cercas)
    Creación de marcas (geo-referenciación)
    Seguimiento en las líneas de rutas

Administración de Flotas

    Aplicación móvil de localización y monitoreo en tiempo real
    Reducción en un 15%  en gastos de combustible
    Sensor de movimiento
    Maximización operativa de flota
    Mapas satelitales

Febrero 15 del 2016
SISTEMA SATELITA

DASHBORD  CENTRO DE MONITOREO  REPORTES  CONFIGURACIONESCENTRO DE MONITOREO

Viaje Fecha de inicio Kilometraje Fecha fin Kilometraje Distancia (km) Detenido Movimiento Tiempo Total
1 17/6/2016 18:22 45049,8 17/6/2016 18:51 45050,9 1,1 15:21:02 00:13:12 00:24
2 17/6/2016 16:06 45039,8 17/6/2016 18:26 45049,8 10,0 0:04:03 01:13:38 02:20
3 17/6/2016 7:55 45038,2 17/6/2016 16:05 45039,8 1,6 0:00:00 00:03:14 08:09
4 17/6/2016 1:40 45025,5 17/6/2016 7:53 45033,2 12,7 0:00:00 00:35:20 09:12

CAMIÓN  ROBERTO PEÑA (587432697)

45010

45015

45020

45025

45030

45035

45040

45045

45050

45055

1 2 3 4 5 6 7

Series1

Viaje Fecha de inicio Kilometraje Fecha fin Kilometraje Distancia (km) Detenido Movimiento Tiempo Total
1 17/6/2016 18:22 45049,8 17/6/2016 18:51 45050,9 1,1 15:21:02 00:13:12 00:24
2 17/6/2016 16:06 45039,8 17/6/2016 18:26 45049,8 10,0 0:04:03 01:13:38 02:20
3 17/6/2016 7:55 45038,2 17/6/2016 16:05 45039,8 1,6 0:00:00 00:03:14 08:09
4 17/6/2016 1:40 45025,5 17/6/2016 7:53 45033,2 12,7 0:00:00 00:35:20 09:12
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Nos enfocamos en planificar y orientar todos los procesos y recursos para desarrollar un 
proyecto de Logística Integral que cumpla con los objetivos de su negocio.

VIR Operador Logístico emplea Best Practices a través de herramientas de análisis y 
diseño para asegurar el éxito en la implementación de nuevos modelos logísticos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Consultoría Equipamiento LogísticoAsesoría Manejo Documental 
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Garantizamos el apoyo constante de un 
Key Account, quien velará por  la gestión
 integral del proyecto, mediante un sistema 
de respuesta inmediata a los requerimientos 
del cliente. 

SERVICIO AL
CLIENTE



CUÁL ES LA 
VENTAJA DEL 

OUTSOURCING?
A través del Outsourcing Operacional, 

las empresas no solo pueden enfocarse en su 
Core Business, dedicando todos sus esfuerzos al 

incremento de la productividad de su negocio,  
sino que además, crean ventajas específicas 

que permiten ahorrar costos y disminuir 
riesgos innecesarios.

Quienes conformamos VIR Operador Logístico, 
contamos con el conocimiento, experiencia y 

recursos para ejecutar la operación logística 
de su negocio.

 
Nuestro compromiso es ser un aliado para 
el crecimiento permanente de su empresa.



VIROPEL  CIA. LTDA.

Parque Industrial El Sauce
KM 11 1/2 Vía Daule

Quito
Panamericana E35 y Calle S/N Vía Pifo - Yaruquí. 

Complejo de Bodegas “La Mancha”

info@virlogistico.com

Guayaquil

PBX: 04 372 6230


