EXPERIENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
TÍTULO: Centro Logístico del Puerto Multimodal Caucedo

País: República Dominicana
Institución: Caucedo Development Corporation (Sector Privado Dominicano)
Otras instituciones involucradas: Dirección General de Aduanas de la República Dominicana
Página Web: www.caucedo.com

Contexto
El Centro Logístico Caucedo será construido en Boca Chica, entre el Puerto Multimodal Caucedo y el
aeropuerto internacional Las Américas (AILA). En este proyecto se desarrollarán actividades de logística
de carga, descarga y almacenamiento, y proyectan proveer servicios enfocados a satisfacer las
necesidades de comercialización del empresariado.
Objetivos
La meta del programa es impactar a unos 25,000 beneficiarios, de los cuales 15,000 resultaran de las
capacitaciones puntales y 10,000 en capacitaciones vinculadas a la asistencia técnica. Asimismo se
pretende intervenir a unas 1,000 PYMES para la mejora de sus mecanismos productivos a través de
innovación de procesos y calidad.
Relevancia
El presidente Danilo Medina participó en la ceremonia de inicio de la construcción del Centro Logístico
Caucedo ubicada dentro del Puerto de Caucedo, uno de los puertos más importantes de la región del
Caribe.
En la región de Centroamérica y el Caribe sólo existen tres puertos con servicios directos desde y hacia
Europa, el Lejano Oriente y Norteamérica, con capacidad para recibir buques de gran tamaño y calado,
como los de Panamá; Kinston, Jamaica, y el Multimodal Caucedo.
Implementación
El centro, cuya ejecución costará unos 100 millones de dólares, proveerá en sus facilidades de
distribución regional una extensa gama de servicios que contribuirán con el desarrollo del sector
empresarial de República Dominicana y de los empresarios extranjeros que tengan necesidad logística al
usar la red del puerto.

Reparto de Tareas
El centro ofrecerá importantes servicios logístico en términos generales, no sólo en la coordinación del
transporte terrestre, aéreo y marítimo, sino en almacenamiento, empaque o re empaque, etiquetado,
administración de inventario y distribución regional.
Logros y resultados
Este centro se encuentra en plena construcción pero se espera que las nuevas instalaciones permitan al
empresariado insertarse en el comercio global con los más altos estándares de una zona franca.
Se espera que esta iniciativa genere aproximadamente mil puestos de trabajo.
Capacidad de réplica y potencial para el intercambio
Esta iniciativa tiene mucho potencial de ser replicada en los países de Las Américas, pues, muchos países
latinoamericanos enfrentan los mismos retos para la mejora de la infraestructura y la facilitación
comercial.
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
Se dispone de técnicos del gobierno y del sector privado dominicano que pueden ofrecer informaciones
y asistencias a países interesados en replicar la experiencia.
Modalidades para el intercambio
Talleres, reuniones, pasantías, etc.
Buenas prácticas y aprendizajes concretos
Organización técnica y logística del centro.
Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Políticas públicas para el desarrollo de la infraestructura y la facilitación comercial.
Personas claves involucradas en el diseño, implementación y evaluación
Laura del Castillo, Subdirectora Técnica del Consejo Nacional de Competitividad de la República
Dominicana (CNC-RD), laura@cnc.gov.do
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