


 
 REMAC CARGO SRL agente general para Bolivia 

de DHL Global Forwarding, inicia operaciones en 
Septiembre 1995. 

 
 Actualmente cuenta con propias oficinas, 

almacenes y centros de distribución en las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 

 A continuación, muestra de nuestra imagen 
corporativa. 
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DHL es la principal 
empresa en la 
coordinación y 

transporte de envíos en 
todo el mundo 

Transporte de carga, almacenaje y 
distribución,  soluciones para la cadena de 

suministro. 
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Soluciones Industriales 
en  Bolivia y en más de 
los 220 países donde se 
encuentra DHL Global 

Forwarding 



35 personas aproximadamente: ejecutivos, 
profesionales, técnicos y operativos 

Competencias en transporte internacional, 
comercio exterior, logística y distribución 

 

Alta orientación al servicio al cliente 

 

RECURSOS HUMANOS 



Servicio Aéreo 

SERVICIOS 



Servicio 
Marítimo 



Almacenaje, Gestión de 
Inventario Y Distribución 

Y todos los servicios que consideran la 
cadena de suministro y Logística Integral  



VISION 

 

Ser líderes en el negocio logístico dando 
servicios confiables, de calidad,  con 

responsabilidad social, a través de destacados 
recursos humanos y una sólida representación 
global, a clientes que operan en el ámbito del 

comercio exterior de Bolivia.  

 



MISION 

 

Proveer servicios logísticos integrales de la más 
alta calidad a precios competitivos, para 

clientes que tienen operaciones de comercio 
internacional, sustentados en una sólida 

representación global, destacados recursos 
humanos, en un marco de ética y 

responsabilidad social. 



VALORES  
CORPORATIVOS 

 

Excelencia 

  

Brindar un servicio de calidad a clientes internos y externos. 

Realizar el trabajo encomendado de manera eficiente, aplicando las mejores 

 prácticas disponibles en el mercado. 

Contribuir a que nuestros clientes tengan éxito en sus negocios. 

Asumir nuestra responsabilidad social. 

  

Honestidad  

  

Dar el servicio prometido al cliente según las mejores prácticas. 

Brindar información real y veraz al cliente. 

Los trabajadores  actuarán con rectitud y honradez procurando 

lograr un ambiente de confianza en la empresa y con quienes se relacionen con ella. 

Cumplir con las leyes vigentes en el país 



VALORES  
CORPORATIVOS Confidencialidad 

  

Los trabajadores de la empresa guardarán la reserva necesaria de la  

información general de la empresa y la proporcionada por clientes, 

 proveedores u otros; tendrán que mantener en todo momento la  

confidencialidad de la información a la que tenga acceso en razón de  

su cargo y asegurarse de proporcionar información únicamente a  

personal autorizado al interior de la empresa o a los directos interesados  

o en su caso a la autoridad que haya requerido dicha información previo  

el cumplimiento de las formalidades de rigor. 

  

Dicha obligación, se mantendrá subsistente e inalterable aún cuando el 

 vínculo laboral haya culminado. 

  

Asimismo, los trabajadores tendrán que asegurarse de que la información 

 física o magnética que utilice se encuentre debidamente almacenada y a  

buen resguardo, debiendo entregar una copia de la misma a solo requerimiento 

 del empleador. 



VALORES  
CORPORATIVOS 

Igualdad  

  

Retribuir adecuadamente el trabajo de los colaboradores. 

Hacer participar a todo el personal de la empresa en la toma de decisiones que los afecten. 

El personal de REMAC Cargo S.R.L. debe actuar imparcialmente, sin discriminación  

de raza, religión, nacionalidad, género y  edad. 

  

Creatividad 

  

Actuar con una actitud emprendedora para mejorar el servicio de forma continua. 

Brindar soluciones innovadoras a los clientes.  

  

Trabajo en equipo 

 

Los trabajadores de la empresa deben coordinar e integrar esfuerzos entre varias  

personas de un área, de distintas áreas y de sus oficinas regionales para lograr  

los resultados requeridos en la empresa en el marco del respeto. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


