
PROPUESTA PARA SER MIEMBRO



¿QUÉ ES COEL?

Consejo empresarial sin fines de lucro (2012)

Integrar servicios logísticos y afines en su totalidad

Facilitar el intercambio comercial, nacional e 
internacional de la República de Panamá



OBJETIVOS

Contribuir al mejoramiento
continuo de la 
competitividad y 
posicionamiento del sector 
logístico

Promover y facilitar
negocios logísticos en y a 
través
de Panamá de acuerdo con 
los estándares del comercio 
internacional

Impactar la economía
panameña fomentando la 
ética, transparencia y 
sostenibilidad



Mejorar los indicadores de posicionamiento de Panamá, en torno a los índices
internacionales de desempeño y competitividad en la actividad logística.

Institucionalizar la participación privada en la elaboración y ejecución de las
estrategias de desarrollo del sector logístico de Panamá como política de
Estado.

Promover entre el sector empresarial en el ámbito nacional e internacional el
conocimiento y utilización de las ventajas logísticas que ofrece Panamá.

Velar por la promoción de los intereses de la industria de servicios logísticos de
Panamá.

Participar en foros de facilitación de comercio y buenas prácticas aduaneras
que permitan desarrollar modelos de gestión a favor de la industria.



¿QUÉ ES EL GABINETE 

LOGÍSTICO Y CUÁL ES SU 

RELACIÓN CON EL COEL?



GABINETE 
LOGÍSTICO

PRESIDENCIA

ANA

ACP

MICI

TOCUMEN 
S.A.

MEF

MOP

MINRE

MIDAMINSA

AMP

AAC

ATTT

SENACYT

METRO 
S.A.

ZLC

APP

OBJETIVO

Integrar las diferentes 
iniciativas de los sectores 
público y privado para la 

elaboración de un

Plan Maestro de 
Desarrollo Logístico

GABINETE LOGÍSTICO



NIVEL EJECUTIVO

NIVEL COORDINADOR

NIVEL CONSULTIVO

NIVEL OPERATIVO

COMITÉ CONSULTIVO 
PERMANENTE (SECTOR 
PRIVADO)

GABINETE LOGÍSTICO



REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE COEL

✓ Estar debidamente constituido con Personería Jurídica Registrada sin fines de 
lucro.

✓ Tener Representatividad en el Sector al que pertenece y preferiblemente que dicho 
Sector no esté ya representado entre los miembros de COEL.

✓ Enviar nota formal de su Junta Directiva a COEL, solicitando su admisión y 
compromiso de cumplir con los Estatutos y Reglamentos de COEL.

✓ Adjuntar cartas de Recomendación de al menos dos (2) de los actuales miembros 
de COEL.

✓ Enviar copias de: Personería Jurídica, Pacto Social y Estatutos.
✓ Lista de la Junta Directiva y demás miembros con teléfono y correo electrónico.
✓ Entrevista con la Junta Directiva de COEL.

La membresía tendrá un aporte de 150.00 mensual como donación
deducible de impuestos.



REQUISITOS PARA SER SOCIO ESTRATEGICO DE COEL

✓ Estar debidamente constituido con Personería Jurídica Registrada sin fines de 
lucro.

✓ Tener Representatividad en el Sector al que pertenece y preferiblemente que dicho 
Sector no esté ya representado entre los miembros de COEL.

✓ Enviar nota formal de su Junta Directiva a COEL, solicitando su admisión y 
compromiso de cumplir con los Estatutos y Reglamentos de COEL.

✓ Adjuntar cartas de Recomendación de al menos dos (2) de los actuales miembros 
de COEL.

✓ Enviar copias de: Personería Jurídica, Pacto Social y Estatutos.
✓ Lista de la Junta Directiva y demás miembros con teléfono y correo electrónico.
✓ Entrevista con la Junta Directiva de COEL.

Nota: El Socio Estratégico no podrá elegir y ser elegido para cualquier puesto en la Junta Directiva.

El aporte es anual (1,800.00) como donación, deducible de impuestos.



SON MIEMBROS DE COEL




