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La pobreza está conectada con la falta de educación y la escasa competencia 

profesional, lo que condena a determinados extractos de la población a contar 

con unos empleos inestables y poco remunerados, provocando que tanto 

jóvenes como adultos vivan excluidos, sin posibilidad de lograr las condiciones 

que les garantice superar la pobreza. Por ello, para superarla, resulta necesario 

asumir que la formación técnica-profesional es una herramienta imprescindible 

para mejorar las competencias profesionales de los jóvenes y adultos, 

incrementando así las posibilidades de acceder a un empleo de calidad, el 

cual incidirá positivamente en sus condiciones de vida, y colateralmente, en el 

crecimiento del país.

La formación técnica-profesional adquiere así un rol relevante, y debe estar 

estrechamente conectada con el sistema educativo y el sistema productivo de 

un país y adaptado a sus demandas laborales. Esta formación corta prepara a 

las personas para los requerimientos específicos de un determinado sector 

productivo, el cual podría quedar relegado o sin alternativas de crecer por la falta 

de mano de obra especializada. 

En esta edición de “Comercio Exterior”, el Consejo Editor quiere destacar la 

invalorable labor realizada por la Fundación INFOCAL Santa Cruz, que desde 1996 

viene aportando en el desarrollo de nuestra sociedad a través de la formación y 

capacitación técnica-profesional, dando la mano a jóvenes y adultos para que 

puedan insertarse exitosamente en el mercado laboral, consiguiendo empleos 

estables y de calidad. Importante resaltar que en muchos casos, los alumnos de 

INFOCAL gestan interesantes emprendimientos personales, que con el tiempo se 

convierten en pequeñas empresas, dando cuenta de la valía de INFOCAL como 

semillero de emprendedores que con sus iniciativas aportan decididamente al 

desarrollo local y nacional.

Solo en la gestión 2014 pasaron por la aulas de INFOCAL cerca de 34.000 alumnos, 

de los cuales el 48% fueron mujeres. INFOCAL representa la esencia del “modelo 

productivo cruceño”, apoyando a estos alumnos con la educación necesaria 

para alcanzar un desarrollo personal con igualdad de condiciones, y al mismo 

tiempo, se constituye en una pieza fundamental para que las empresas cuenten 

con personal altamente competitivo, contribuyendo al éxito del mencionado 

modelo y por ende al desarrollo sostenible de la región. 

Estamos convencidos de que debe existir una sinergia entre educadores, 

empresarios y el sector estatal, para lograr tener ciudadanos más profesionalizados 

y más productivos lo cual se traduce en una mayor eficiencia empresarial y 

el desarrollo de todo el país. Es importante también articular trabajos entre el 

sector público y el privado en pro de la formación técnica-profesional, con una 

participación activa de actores importantes como, el Ministerio de Trabajo, El 

Ministerio de Educación, Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, por una 

parte y la empresa e instituciones de educación por otra. 
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Después del sensible fallecimiento del señor Jorge Marcos Salvador, gran 

impulsor y Presidente del Instituto por más de 25 años, me correspondió 

asumir el cargo de Presidente de la Fundación Infocal Santa Cruz, imbuido 

del mayor espíritu de trabajo y dispuesto a entregar todo el esfuerzo para el 

crecimiento de esta prestigiosa Institución.

Junto con el Directorio conformado por representantes de sector empresarial 

privado y también del sector laboral, nos propusimos la meta de darle mayor 

funcionalidad a nuestra Fundación, tanto el área administrativa, como en el 

área académica.

Uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto tanto en el 

directorio como en el personal administrativo de Infocal es el de valorizar la 

formación en la ramas técnicas ya que existe un pensamiento arraigado en 

la sociedad de que las carreras a nivel licenciatura generan mayores ingresos 

o dan mayor status social, sin embargo, hemos visto que en el día a  día las 

empresas requieren mano de obra técnica calificada, muchas veces mas que 

profesionales de licenciaturas, es importante cambiar el paradigma que se 

tiene sobre la formación técnica.

De acuerdo al estudio de Encuesta Laboral 2015 publicada por el BID, en 

donde se encuestó a empresas Grandes, Medianas y Pequeñas del eje troncal 

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se evidencia que la preferencia que 

tienen las empresas en cuanto a nivel de educación a la hora de contratar 

nuevos puestos, es de 54% para formación técnica versus un 33% para la 

formación universitaria.

Concientes de esto en INFOCAL SANTA CRUZ venimos trabajando en la 

formación de estos profesionales técnicos que la empresa requiere.

En INFOCAL creemos en el sistema “Aprender Haciendo”, formando y 

capacitando, combinando la teoría con un mayor porcentaje de práctica bajo 

el sistema 70 – 30 (70% de práctica y 30% teoría).

Ahora bien, para que esta Fundación funcione como le viene haciendo es 

muy importante el aporte que realiza el sector empresarial privado ya que 

nos permite realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para llevar 

a cabo las actividades que efectuamos.

En este sentido y desde la óptica empresarial también INFOCAL realiza cursos 

específicos a medida de las empresas que así lo requieran capacitando y 

actualizando a su mano de obra.

Estamos convencidos de que debe existir una sinergia entre educadores, 

empresarios y el sector estatal, para lograr tener gente más profesionalizada 

y más productiva lo cual se traduce en una mayor eficiencia empresarial y el 

desarrollo de todo el País.

“ES IMPORTANTE CAMBIAR EL PARADIGMA 
SOBRE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA”

Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez
Presidente 
INFOCAL SANTA CRUZ
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Es una institución Educativa Privada, de bien público sin fines de lucro, creada por 

la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, el 14 de febrero de 1996, 

para proporcionar servicios especializados de Formación y Capacitación. Cuenta 

con Personalidad Jurídica, a través de Resolución Prefectural 138/96 de fecha 

17 de junio del año 1996, desde entonces asume un papel preponderante en la 

profesionalización y perfeccionamiento de miles de ciudadanos, formados bajo el 

lema aprender haciendo. 

Inició en 1996 con 400 alumnos, en el año 2014 ha finalizado con más de 34.000 

participantes. Las acciones son desarrolladas en Santa Cruz de la Sierra, contando 

para ello con una red compuesta de 4 centros de formación profesional técnica 

y capacitación laboral, ubicados en: la ciudad de Santa Cruz, dos en la ciudad de 

Concepción y en San Ignacio de Velasco. Además de un aula móvil destinada a 

brindar capacitación en computación en las provincias del Departamento. 

Pero no sólo apoya a la población con alto grado de superación, si no que también se 

incluye como parte fundamental dando el apoyo a las empresas con la capacitación 

de los recursos humanos, teniendo de esta manera personal altamente competitivo.

Su Misión es liderar el desarrollo de la formación técnica, capacitación laboral y 

asistencia técnica con calidad tecnológica y humana, basada en competencias 

laborales y equidad de género. Es una institución competitiva y de excelencia 

que responde a las necesidades de formación profesional laboral, en función del 

desarrollo sostenible de la región.

Sus objetivos son proporcionar servicios especializados en Formación Profesional y 

Capacitación Laboral, a todas las personas del Departamento de Santa Cruz, con el 

fin de promover el desarrollo económico y social. 

Su funcionamiento se basa en cuatro principios básicos: Calidad, Empleabilidad, 

Equidad de Género y Desarrollo Sostenible.

LA FUNDACIÓN 
INFOCAL SANTA CRUZ

Dentro de sus logros principales está el crecimiento de alumnos. El haber 

cubierto un porcentaje importante de las necesidades de mano de obra 

calificada con apoyo de la empresa privada. Se menciona algunos de ellos: 

1. Implementación de la Escuela Pecuaria y Centro de capacitación en la 

localidad de Concepción. 

2. Implementación y actualización de las áreas de estudio de: Gastronomía, 

Mantenimiento Industrial, Enfermería, Belleza Integral, Electrónica, 

Electricidad, Construcción Civil.

3. La implementación de un Quirófano donde profesionales en 

enfermería y medicina pueden actualizar conocimientos y prácticas 

en material quirúrgico. 

4. Taller computarizado en el área de Carpintería Industrial con una 

fresadora CNC. 

5. Implementación de un laboratorio de estudio en el área de Refrigeración. 

6. Renovación en los talleres de mecánica automotriz y maquinaría pesada, 

con motores, dinamómetros, electricidad automotriz. 

7. Planta de procesamiento de productos cárnicos.

8. Planta de elaboración de lácteos en Concepción en la Escuela Pecuaria.

9. Construcción de la primera Unidad Móvil de computación, fabricada por 

docentes y alumnos. 

Actividades Principales 

10. Implementación de laboratorios para las áreas de: Diseño de Moda y 

Decoración de Interiores. 

11. Construcción de aulas con multimedia y equipos de computación 

personalizados.

 

12. Aula computarizada para la enseñanza de Diseño Gráfico y de 

producción audiovisual.

13. Laboratorio de Electricidad Industrial. 

14. Construcción de aulas para dar curso de Desarrollo Laboral y Empresarial.

15. Implementación del laboratorio de gas y soldadura. 

16. Implementación de la modalidad de Capacitación a Distancia a través de la 

Revista Para Ellas, del periódico El Deber. 

17. Ampliación y actualización del aula de Belleza Integral.

18. La creación de un centro de capacitación en San Ignacio de Velasco.

19. Implementación de la bolsa de trabajo como nexo y apoyo al alumno y 

al empresario.

20. La construcción de una nueva infraestructura moderna con tecnología para 

dar mayor comodidad a nuestros estudiantes.
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Hemos querido brindar mayor opciones de estudio para los jóvenes y 

adultos que optan por la educación técnica, es así que en el transcurso 

del tiempo hemos implementado una amplia variedad de cursos de 

capacitación y carreras.

Durante la gestión 2014 pasaron por nuestras aulas mas de 34.000 jóvenes 

para formarse y capacitarse en áreas técnicas.

Carreras que se dictan en INFOCAL, están divididas entre los cursos de 

capitación modular y los cursos de formación técnica medio y superior.

Cursos de Capacitación

Diseño de Modas

Decoración de Interiores

Corte y Confección de Prendas de Vestir

Gastronomía Nacional

Repostería y Panadería Nacional e Internacional

Belleza y Maquillaje

Operador de Computadoras

Programador de Computadoras

Instalador de Redes

Mantenimiento y Reparación de Computadoras

Programación  Web

Construcción Civil

Refrigeración y Climatización Industrial

Confección Industrial de Ropa

Máquinas y Herramientas

Electrónica

Industria Gráfica

Diseño Audiovisual

Diseño Gráfico con especialidad en Diseño de Producción

Nivel Técnico Medio

Mecánica Automotriz a Gasolina

Mecánica Automotriz a Diésel

Electricidad Automotriz

Instalaciones Eléctricas domiciliarias

Mecánica de Producción

Maquinaria Pesada y Agrícola

Manteamiento Industrial 

Carpintería Industrial

Enfermería

Mecánica Automotriz 

Sistemas Informáticos y Redes

Gastronomía

Nivel Técnico Superior

Electro Metalmecánica

LAS RAMAS DE CAPACITACIONES Y CARRERAS SON 
VARIADAS DENTRO DE INFOCAL
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Cantidad de Alumnos certificados en carreras de capacitación específica

Estudiantes egresados en carreras de capacitación gestión 2014

Cantidad de alumnos certificados en 

Técnicos Medio Superior

Sexo  Cantidad      %

Mujeres        16.229    47,74

Hombres      17.767    52,26

Total      33.996  100,00

Carrera             Cantidad    %

Mantenimiento Industrial      46  16,25

Maquinaria Pesada      57  20,14

Mecánica Automotriz      44  15,55

Mecánica de Producción     33  11,66

Enfermería      97  34,28

Carpintería Industrial      6    2,12

TOTAL    283               100,00

Es importante salir del área urbana e integrar con la capacitación técnica a los 

habitantes de las provincias que rodean Santa Cruz, brindado la oportunidad de 

capacitarse y lograr una mejor calidad de vida.

Infocal cuenta con centro de capacitación en Concepción, San Ignacio de Velasco, 

además de un aula móvil de computación que recorre las provincias.

Desde el año 2012 INFOCAL cuenta con un centro de Capacitación Técnica en San 

Ignacio de Velasco, el Instituto esta asentado sobre 5.785 metros cuadrados y está 

debidamente equipado de acuerdo al requerimiento del mercado y las necesidades 

de la región.

En este centro se han dictado cursos en operador de computadoras, belleza integral, 

mantenimiento y reparación de computadoras, decoración de interiores, electricidad 

domiciliaria, cotillón, entre otros.

Este proyecto se hizo realidad gracias a un Convenio entre La Fundación Infocal 

Santa Cruz y la Fundación C & Deane, la que se encargó de su implementación hasta 

la puesta en funcionamiento.

En el centro recientemente en el mes de junio se realizó la Primer Feria Vocacional, 

donde participaron casi 2.000 estudiantes de secundaria de la localidad y pudieron 

observar directamente las exposiciones de alumnos que ya estudian en INFOCAL 

exposiciones en las diversas carreras dictadas.

PRESENCIA EN 
LAS PROVINCIAS

CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 
EN SAN IGNACIO DE VELASCO
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Sector público y privado apuestan p

“El fortalecimiento y desarrollo de capacidades productivas de jóvenes y 

adultos de ambos sexos es fundamental para mejorar su empleabilidad e 

ingresos, lo que contribuye al desarrollo económico y por ende a la disminución 

de la pobreza e inequidad” dijo Peter Bischof, Embajador de Suiza en Bolivia, 

a tiempo de presentar la Revista Bianual 2014 - 2015, titulada Formación 

Técnica Profesional: Oportunidades para el futuro, dando cuenta del estado de 

situación de la capacitación de recursos humanos en Bolivia a través de la visión 

del Gobierno, la mirada del sector privado, de la Cooperación Internacional y 

diversos análisis, destacando los de género y juventud. 

El Coloquio desarrollado la noche del 18 de junio de 2015 en La Paz bajo la 

organización de la Embajada de Suiza, congregó cerca de 300 asistentes, 

destacándose la presencia de representantes de delegaciones diplomáticas y 

consulares, del sector gubernamental, académico, empresarial-privado, laboral 

y de movimientos sociales. La reconocida comunicadora María René Duchén 

fue la encargada de moderar el Coloquio que contó con la participación de los 

siguientes 4 especialistas en la materia: 

Amparo Ergueta Tejerina, Oficial Nacional de Programa de la Cooperación  

Suiza en  Bolivia,  fue la  encargada de enfocar su ponencia en el papel que 

juega la Cooperación Internacional en el campo de la formación técnica, 

explicando que la Cooperación Suiza apoya a esta temática en Bolivia desde 

el año 2006. Brindando un importante apoyo al Ministerio de Educación y 

a otros actores educativos. Este apoyo se dirige al Sistema Plurinacional de 

Competencias y a los Centros de formación públicos, habiéndose logrado 

la formación de más de 31.000 personas, en 123 centros y 70 municipios. 

Además, se espera apoyar a la certificación de competencias de más de 

30.000 personas. 

Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial, 

señaló que la propuesta del gobierno es que “los centros de formación se 

vuelvan una comunidad educativa y productiva” lo que se hará realidad 

gracias a la “Ley de Formación Complementaria”. Dijo que hasta la fecha - 

usando indicadores tradicionales - “se han certificado 23 mil personas en 60 

Coloquio 
Más y mejores oportunidades para

a través de la formación



or revalorizar la capacitación técnica

especialidades y otras 60 sub-especialidades”, que se impartieron en los cerca 

de 700 centros de formación alternativa existentes en Bolivia, de los cuales un 

tercio se encuentra en el área rural y el resto en las ciudades. 

Gabriel Dabdoub Álvarez, ex Presidente de la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia y actual Presidente de INFOCAL Santa Cruz (Instituto Nacional 

de Formación y Capacitación Laboral) destacó que el sector empresarial 

boliviano - a través del aporte de las empresas - califica técnicamente recursos 

humanos, algo que “ha cambiado la vida de muchísimas personas, al formarlos 

para emplearse como especialistas, pero también para realizar sus propias 

empresas. De ahí que debemos revalorizar el concepto de la formación técnica 

en Bolivia, para que no se siga queriendo ser ingenieros, abogados o doctores, 

pues nosotros conocemos técnicos también triunfadores, y muchos”, concluyó. 

Aida Ferreyra Villarroel, antropóloga y especialista en educación y género, 

explicó que las mujeres tienen múltiples desafíos y limitaciones a superar. 

En lo externo: “la ´pre-noción´ de que las ocupaciones está sexuadas y son 

tradicionalmente para hombres y mujeres; la presión por cumplir los mandatos 

sociales; baja remuneración y costos de formación técnica difíciles de asumir 

para algunas mujeres; falta de información y orientación; dificultades de 

patrimonialización de emprendimientos”, mientras que en lo interno, “el sistema 

educativo debe mejorar su calidad; favorecer la permanencia de las mujeres en 

la educación, y orientación profesional para valorar opciones de formación.

A la conclusión del Acto en el que cada asistente recibió un ejemplar de 

la Revista Bianual 2014/2015 de la Cooperación Suiza, dedicada en esta 

oportunidad a la Formación Técnica Profesional: Oportunidades para 

el Futuro; y un video testimonial de Historias de Vida de quienes están 

triunfando gracias a su superación personal en el ámbito técnico. Para 

concluir se ofreció un Vino de Honor por parte de la Embajada de Suiza 

en Bolivia.

Embajada de Suiza en Bolivia. La Paz, 19 de junio de 2015

en La Paz 
a el desarrollo nacional y personal, 
 técnica como profesión 
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 A partir del año 2001, gracias a un Convenio de usufructo firmado entre La Fundación 

Infocal santa Cruz y la Fundación Boliviano Bavara La Merced y con el apoyo de 

la Cooperación Suiza, Swisscontact, contamos en Concepción con un centro de 

capacitación dotado de talleres con una infraestructura adecuada para la enseñanza 

teórico práctica en áreas como Operador de Computadoras y Mantenimiento de 

Computadoras, Corte y Confección, Gastronomía.

Con el apoyo técnico inicial del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial SENAC de 

Brasil y la participación de la carrera de Metal Mecánica de Infocal, se diseñó y fabricó 

el semi-remolque que funciona como la primera unidad móvil de computación.

Esta unidad tiene una sala de 28 metros cuadrados y consta de 22 computadoras, 

con la que se brinda capacitación.

En este centro también se ha formado con la Escuela Técnica Pecuaria, en donde se 

enseña el manejo de todo lo relacionado con la ganadería y lechería, para lo cual 

estamos trabajando con razas de animales como el Gir Holando, además de la crianza 

de porcinos, se cuenta con una planta en donde los estudiantes elaboran quesos.

Actualmente la Escuela Técnica Pecuaria cuenta con 30 alumnos quienes estudian 

ahí con un sistema de seminternado.

La Unidad Móvil de Computación, hoy en día es de gran aporte al desarrollo integral 

en las provincias del Departamento de Santa Cruz.

Ha estado presente en lugares como: Cotoca, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto 

Pailas, Santa Rosa del Sara.

Hasta el momento se han capacitado en este Aula Móvil de Computación 1.605 alumnos.

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
CONCEPCIÓN

AULA 
MÓVIL 
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Continuamente nuestros alumnos, demuestran lo aprendido en Infocal, mediante 

la realización de ferias internas y externas exponiendo sus habilidades, es muy 

reconfortante ver que tenemos jóvenes y adultos muy hábiles que pueden salir a 

un mundo laboral y ser muy competitivos, además que en estas ferias se invita a 

participar a estudiantes de secundaria de los colegios para que puedan conocer lo 

que se hace en Infocal puedan optar por una carrera técnica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN INFOCAL

Feria de alumnos de gastronomía

Diseño de modas

Maquetas elaboradas en la carrera decoración de interiores
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Como centro de capacitación y formación técnica, no solo nos quedamos en el 

solo hecho de capacitar al alumno, sino que nos convertimos en un nexo entre la 

empresa que requiere Profesionales Técnicos y los estudiantes egresados, a través de 

la bolsa de trabajo.

La Bolsa de Trabajo de la Fundación Infocal Santa Cruz es un servicio gratuito que 

facilita la interacción entre la oferta y la demanda laboral, este servicio permite a 

los estudiantes o egresados acceder a la información de diferentes ofertas laborales, 

paralelamente pone a disposición de la empresa registros de los egresados y 

estudiantes de las diferentes áreas de estudio.

En el año 2014 se atendió el requerimiento de 1.152 empresas que buscaban 

profesionales técnicos.

ALGUNAS EXPERIENCIAS 
DE NUESTROS ESTUDIANTES

VAMOS MÁS ALLÁ DE SOLO LA 
CAPACITACIÓN DEL ALUMNO

Total de ofertas laborales recibidas en la gestión 2014

Cantidad de solicitudes

Fuente: INFOCAL- Bolsa de Trabajo

Á
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LEONELA NÚÑEZ C.

Formada en la Carrera de Belleza y Maquillaje

Propietaria de Salón de Belleza “LEONELA Hair 

& Beauty Salón”

“El estudiar una carrera de nivel técnico medio en 

INFOCAL, cambió mi vida porque en corto tiempo 

me dio la oportunidad de emprender un negocio 

propio con éxito y mejorar las condiciones 

económicas de mi familia. Infocal es muy 

reconocido a nivel nacional que puede ayudar a 

formarse a cualquier persona y cumplir sus metas 

como a mi persona”.

ALDAIR PÉREZ

Formado en Mecánica Automotriz

Técnico en Nibol

“Siempre quise estudiar mecánica y me decidí por 

Infocal porque me interesó su sistema de estudio 

donde se combina la teoría con mucha práctica, 

además de que cuenta con las herramientas y 

motores para aprender.

En poco tiempo pude trabajar en una empresa 

tan importante como es NIBOL en la división Jhon 

Deere, como ayudante técnico generado ingresos 

para mi familia. Recomiendo a los jóvenes que 

quieran estudiar esta carrera que lo hagan en 

Infocal porque se aprende bastante”.

LUIS ANDRÉS BAILABA ORTIZ

Formado como Operario Ganadero en la 

Escuela Técnica Pecuaria en Concepción

Encargado de productos lácteos en la Escuela 

Técnica Pecuaria

“Tuve la oportunidad de estudiar operario en 

ganadería en la Escuela Técnica Pecuaria aquí en 

Concepción en el año 2007, porque me gustaba el 

trabajo en el campo y la ganadería.

El estudiar en la Escuela Técnica Pecuaria de 

Infocal en Concepción, me ayudó mucho porque 

se encuentra en la misma localidad donde vivo, 

donde me enseñaron muchas cosas que me 

ayudaron a salir adelante. Ahora trabajo en la 

misma escuela como encargado de productos 

lácteos y les enseño a los nuevos estudiantes lo 

que aprendí.

Opino que Infocal es una institución de mucho 

prestigio y que da muchos beneficios porque 

tiene varias opciones para estudiar”.

Cantidad de solicitudes

MANTENIMIENTO INDUSTRIALMMANTENIMIENTO INDUSTRIAL
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Formación Técnica Profesional en Bolivia:
El aporte de la Fundación Infocal Santa Cruz al desarrollo productivo

Gracias al aporte económico que realiza el empresariado privado nos permite 

realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para mejorar las condiciones 

de estudio de nuestros alumnos y formar cada vez mejores profesionales técnicos.

Es así que este año se concluyó con la construcción de un nuevo módulo en donde 

se dictarán carreras como:

Electromecánica Industrial a nivel técnico superior

Sistemas Informáticos y Redes a nivel técnico medio

Y cursos de capacitación en áreas como:

Construcción Civil

Asesoría de Imagen

Diseño y elaboración de casorios de moda

Decoración de Interiores

Dibujo Técnico Digital en 2D y 3D

Diseño Gráfico

Diseño de Productos en 3D

Técnicas para operadores de cámaras de iluminación

Técnicas en edición de video y sonido

Producción de efectos especiales de video

Asimismo se montó un quirófano en donde profesionales en el área de la medicina 

como médicos, licenciadas en enfermería podrán capacitarse y/o profundizar sus 

estudios en el manejo del instrumental y equipos quirúrgicos, como si estuvieran 

dentro de un quirófano real.

Se dotó de nuevos equipos de computación para el área de diseño gráfico.

Se dotó de equipos y mobiliario en área de gastronomía.

NUEVAS 
INVERSIONES 

OTRAS 
INVERSIONES 
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Puerto con continuidad operativa del Pacifíco
Terminal Puerto Arica  www.tpa.cl / Máximo Lira 386 / Teléfono 56 58 220000 / tpa@tpa.cl

Recalan regularmente 
5 de las 10 líneas 

navieras más 
importantes del 

mundo.

 Somos líder 
en innovación 
y servicio al 

cliente.

Ofrecemos las tarifas 
más competitivas de la 
región y beneficios 
exclusivos para la 

carga boliviana

22 hectáreas 
de superficie 

total, con más 
de 28.000 m2 

de almacenaje 
cubierto

Terminal 
Puerto Arica

Puerto multipropósito, 
socio indiscutido del 

comercio exterior 
boliviano

TPA entrega a sus 
clientes continuidad 

operativa todo el año

Termi Puerto A

R

Call Center
Atención de Lunes 
a Sábado de 8:00 a 
23:00 horas

Desde Chile 
56 58 2 202020
56 58 2 202021
56 58 2 202022

Desde Bolivia
591 3 3873828
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