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        Reseña histórica 

Don Enrique  A. Jiménez, Manuel 

Castillo, Roberto Eisenmann, George 

Bennett, Agustín Cedeño, Herbet 

Toledano y Galileo Solís,  impulsan el 

novedoso proyecto. 

Don Enrique Jiménez, Presidente de la República solicitó al 

Dr. Thomas Lyons,  norteamericano, experto  en zonas de 

comercio exterior un informe de factibilidad sobre las 

ventajas de establecer una Zona Libre en nuestro país. 

 

En el año 1946 el Dr. Lyons, presentó el informe de 

factibilidad, resaltando la excelente posición geográfica de 

nuestro país y las múltiples ventajas que para la economía 

panameña representaría la creación de una Zona Libre; 

además recomendó la ciudad de Colón como el mejor sitio 

para realizar el proyecto.   

Se vislumbró un sueño Novedoso  proyecto 



. 

• Eslabón para el proyecto. 

 

• Abierto al tránsito el 15 de 
agosto de 1914. 

 

• Une los dos océanos 
Atlántico y Pacífico. 

 

• Permite la Redistribución e 
intercambio de mercancías 
al resto del mundo. 

 

     El Canal de Panamá 



      
• Decreto Ley No. 18 de 17 de 

junio de 1948. 

Institución Semi-autónoma del 

Estado Panameño. 

 

• Destinada a la importación y 

reexportación de mercancía al 

resto de mundo. 

Primera Junta Directiva de ZLC 

 Entre sus objetivos está la captación de 
inversionistas para el establecimiento de 
empresas que generen fuentes de trabajo 
para el país. 

Creación de la Zona Libre de Colón 



. 

Inicio de Operaciones 
Zona Libre de Colón, inició operaciones en un área de 35 hectáreas con 10 

empresas tales como Motta Internacional, Parke Davis, Peikard Zona Libre, 

Pfizer, Internacional Ciers, Gillette, entre otras.  

Motta Internacional 

Parke Davis 
Internacional Ciers, S.A. 



PERFIL 
Zona Libre de Colón, líder del comercio mundial 

• 1,064.5 hectáreas de terreno. 

• 0% impuesto y 100% oportunidades. 

• Tiene cerca 4 puertos de contenedores. 

para el traslado de mercancías. 

• Aeropuerto Internacional de carga y 

pasajeros, Enrique A. Jiménez. 

• Despacho de mercancías en menos de 24 

horas. 

• Centro Logístico Multimodal de Transporte.  

• Prestigioso Centro bancario. 

• Terminal de Cruceros. 

• Empresa certificada bajo la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 



. 

• Ser el primer centro de 
acopio y distribución de carga 
del mundo, con altos niveles 
de eficiencia y tecnología, 
apoyados en nuestro recurso 
humano para brindar un 
servicio de calidad a nuestros 
usuarios y contribuir al 
desarrollo social de nuestra 
comunidad y el país.  

 

 

MISIÓN 



. 

• Mantenernos como el área de 

libre comercio más importante 

del Hemisferio Occidental. 

• Cumplir  con altos estándares 

de calidad. 

• Incorporarnos a los avances 

tecnológicos y cambios del 

mundo globalizado. 

• Conformar una institución 

moderna, con personal 

capacitado, motivado y 

comprometido con el servicio. 

VISIÓN 



. 

 ENCUESTA  A LOS USUARIOS DE ZONA LIBRE  

 

 

SERVICIOS 

Vigilancia y Seguridad, 
Aseo y recolección de 

basura,  trámites 
legales, expedición de 

pases vehiculares, 
DMCE 

Demora en el Servicio de trámite 
de pases vehiculares 

DEBILIDAD 

FORTALEZA 

Muestra: 100 empresas de ZLC (3 y 4 de marzo de 2015) 

Área de Colón, France Field, Cocosolito y Davis 

Entrevistadores:  Auditores del  CCPMC 
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Dirección de 
Seguridad 

Departamento 
de Pases 

Departamento 
de Transporte 

de Carga 

INNOVACIÓN 
PROYECTO- SIMAPRO  



FASES DEL PROYECTO SIMAPRO 

• Lanzamiento julio -2015. 

 

• Avances de la Primera 

Etapa (marzo-2016) 

 

• Presentación de Logros 

del proyecto SIMAPRO 

(agosto-2016) 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

  

 

  

Recorrido 
diagnóstico 

Taller de 
Visualización de 

problemas y 
soluciones 

Medición, Mejora 
y 

retroalimentación 

Maratón de 
Mejoras 

Encuesta de Clima 
laboral 

Dirección de Seguridad 



    PLAN DE ACCIÓN 

• Disminuir el tiempo del trámite de los 
pases comerciales  de 90 días a 5 días.  

 

• Trasladar del procedimiento de la 
Subgerencia a la Dirección de Seguridad 
para acortar el proceso de  aprobación y 
entrega de calcomanías a los usuarios y 
transportistas.   

 

• Establecer meta:  5 días para tramitar las 
solicitudes de calcomanías vehiculares. 

 

• Establecer los Indicadores de 
productividad. 

RED DE ACTORES 



. 

 

ANTES:  90 DÍAS 
 

 Agilización en el proceso para la 
tramitación de los pases vehiculares a 
los usuarios y transportistas de la Zona 
Libre de Colón. 

Trámite de pases vehiculares 

x 

BENEFICIOS 

• Atención Eficiente 

• Ahorro de tiempo 

• En un solo lugar se realiza el 
trámite 



  

 Indicadores de junio-julio 2016 

Promedio de Efectividad 
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EMPRESARIO 

Toma de decisiones en base a 
indicadores de productividad 

Promueve la mejora 

Reconocimientos incentivos 

LÍDERES 

Reuniones y sesiones de 
retroalimentación 

Brinda cápsulas de capacitación 

Implementación de metodologías 
de trabajo 

FUNCIONARIOS 

Atención rápida y eficiente en el 
trámite de pases 

Conocimiento de los requisitos para 
el trámite de pases y calcomanías 

Brinda opiniones para la 
solución de problemas de 

trabajo. 

COMPETENCIAS 



Ahorro 

• Se logró disminuir el tiempo en la tramitación de 
pases comerciales a los usuarios y transportistas 
de 90 días se redujo a 5 días. 

Producción 

• Se logró  mantener los indicadores de  medición de la 
productividad y  fueron incorporados al Sistema de 
Gestión de Calidad de la Zona Libre de Colón 

Rapidez 

Eficiencia 

• Se logró clasificar las solicitudes de pases de los usuarios 
y los requisitos de los usuarios de empresas, servicios, 
agremiados e  independientes. 

Resultados 
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Capacitación 

Productividad 

Experiencia 
extraordinaria 

Sostenibilidad del Proyecto 

SIMAPRO Medición 
Competencias 

Logros 



DESAFIOS 

 Mejora 
continua 

Dirección de 
Operaciones 
Comerciales  

Dirección 
de 

Mercadeo 

• Establecer nuevas estrategias 
para atracción de inversionistas  
locales y extranjeros. 

 

• Buscar nuevos mercados.   

 

• Mejorar condiciones laborales. 

 

• Mejoras al Sistema de 
Declaración de Movimiento 
Comercial electrónico (DMCE). 

 

• Detectar Oportunidades de 
mejora en ambas Direcciones. 
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www.zolicol.gob.pa 

Muchas gracias… 

 


