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¿Qué se entiende por 
logística? 



LOGÍSTICA  

Es el proceso de planificar, 
implementar y controlar el flujo y 
almacenaje de materiales y la 
información relacionada, desde el 
lugar de origen hasta el lugar de 
consumo (clientes). 



 
VARIANTES QUE IMPULSAN A PANAMÁ COMO HUB 

LOGÍSTICO. 



ÍNDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO (LPI) BANCO 
MUNDIAL 

Indicadores logís=cos LPI

Eficiencia aduanera

Calidad en infraestructuras

Compe==vidad del transporte internacional de carga

Competencia y calidad en los servicios logís=cos

Puntualidad en el transporte  de Carga

Panamá  para el 2018 paso al #2 en La=noamérica superado por Chile.
Panamá 3.28 / Chile 3.32 



Banco Interamericano de Desarrollo (BID), variantes que impulsan a 
Panamá como Hub Logístico. 
 
•  Logística del Canal 
•  Puertos y transportes marítimos 
•  Carga aérea logística aeroportuaria 
•  Institucionalidad 





REGIÓN CENTRAL 
VISIÓN 2050. 

¿A qué se orienta la Visión 2050?: 
 
•  Acciones dirigidas a optimizar el aprovechamiento de las oportunidades y 

el papel de Azuero en el contexto del corredor logístico y de transporte 
ligado a la Panamericana, y ante la previsible construcción del nuevo eje 
ferroviario. 





PREVISIBLE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EJE 
FERROVIARIO 

•   Servicio de pasajero. 
•  Operaciones de carga y descarga 

de un tren en las terminales 
asignadas

•  O p e r a c i o n e s d e c o n t r o l , 
indicaciones, información y 
mantenimiento.

•  Oportunidades laborables.

Fuente:  Diario la Prensa Sep 2018



 
Nuevas conexiones terrestres Veraguas/Azuero 

VISIÓN 2050 
 
  

• Canalizar y regular el escenario de oportunidades que ofrecerá el 
litoral caribeño (Santa Fé-El Guabal-Río Luis-Calovébora),  

• Unión carretera con el Pacífico a través del frente occidental de la 
península de Azuero y Veraguas. 

 
Contribuye al reforzamiento de las capacidades productivas vinculadas al sector logístico y 
de transporte, (agro, turismo, etc.) 





ESTRATEGIA REGIÓN AZUERO





 
 

PARQUES LOGÍSTICOS 
VISIÓN 2050 

 
Creaciones de parques logísticos 

en provincias centrales. 
Deposito 
Áreas de Carga 
Oficina 
Alquiler de ofi-depósitos 
Parque industrial 



LOGISTICA Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
VISIÓN 2050 



Retos planteados por la visión 2050 
•  Participar y fomentar en la definición de iniciativas destinadas al 

reforzamiento de las capacidades productivas vinculadas al sector 
logístico, de transporte y RRHH, con una visión integral que repercuta en 
la mejora de la competitividad del resto de sectores (agro, turismo, etc.) 

 
•  Se detecta un drenaje de talento hacia la ciudad capital, como 

consecuencia de la falta de oportunidades para personas bien formadas 



 
CAPITAL HUMANO 

VISIÓN 2050 
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CAPITAL HUMANO 
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ING. INDUSTRIAL


•  Edad 25 a 35 años
•  Salario de B/ 1000 a B/ 2000
•  Maestría
•  Ingles  avanzado (oral y escrito)
•  UTP



CONCLUCIONES 



MUCHAS GRACIAS 


