


El año 2011, celebra el 50 aniversario de los servicios de transportación 

marítima entre los EE. UU. y Centroamérica de Crowley y su compañía 

predecesora, Coordinated Caribbean Transport (CCT). Desde 1961, 

Crowley ha ayudado a la región a convertirse en el eje central de 

transportación, que es ahora, y ha contribuido al desarrollo de la  

economía, cultura y de los puertos de Centroamérica. Crowley se 

refleja ahora en su historial de servicio siempre disponible a la gente 

de Centroamérica, además de que también espera con interés los 

próximos 50 años de crecimiento y oportunidad.
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Cargando Melones en Guatemala

Este año se cumple el cincuentenario de servicio de Crowley a los países y negocios de Centroamérica. Durante 

el último medio siglo, Crowley y su compañía predecesora, Coordinated Caribbean Transport (CCT), han ido 

más allá de sus posibilidades, no sólo para cumplir con las necesidades de los clientes transportando carga 

entre los Estados Unidos y Centroamérica, sino para ayudar al desarrollo de equipos y métodos que revolu-

cionen la industria naviera en la región. Crowley ha asegurado una posición distintiva en Centroamérica, pro-

veyéndoles a varios países los medios logísticos para poder desarrollarse y prosperar. A través del desarrollo 

de la industria naviera en cada país y el mejoramiento continuo de sus instalaciones y servicios, Crowley y 

CCT han ayudado a hacer del negocio con Centroamérica una realidad. 

Hoy, Crowley es la naviera con servicio de mejor calidad entre los Estados Unidos y Centroamérica, un mercado 

al que entraron como resultado de la adquisición de CCT en 1986. Poco después, el nombre de la compañía 

cambió a Crowley Caribbean Transport – todavía bajo la sigla de CCT – reflejando la compra. Esto fue de gran 

ayuda a la incursión de Crowley en los servicios de carga en contenedores (liner), que habían empezado hacía 

poco tiempo con la compra de Delta Lines. A través de CCT, Crowley ahora podía servir a la mayoría del 

Hemisferio Occidental, añadiéndose a sus diversas líneas de servicios ya establecidos. 

Centroamérica continúa siendo un negocio muy importante para Crowley, hecho demostrado por el enfoque 

contínuo en la región. Este interés va más allá de las prácticas comunes de negocio. Las contribuciones de 

Crowley dentro de los países han ayudado a mejorar a la industria naviera completa y como resultado tambien 

a su economía.  

Quizás fue Hugo Llorens, Embajador de los EEUU en Honduras, quien lo dijo mejor: “Crowley es una compa-

ñía respetada por la gente y los negocios de Centroamérica, y por lo tanto, por sus gobiernos. La compañía 

opera adecuadamente, tiene consciencia social y ha sido un jugador fundamental en las buenas relaciones de 

comercio de Centroamérica con el resto del mundo. Esto ha dado como resultado en una influencia positiva, 

y ha ayudado a crear puertos más eficientes y competitivos. Crowley ha servido como puente logístico entre 

Centroamérica y el resto del mundo.”



Con un total de medio siglo de compromiso con la región, está claro que Crowley tiene raíces profundas en 

Centroamérica. Con un compromiso a largo plazo, Crowley anticipa plenamente que celebrará 100 años de 

servicio para el futuro, además de para cada meta que cumpla en el camino. 

El Principio
Para entender el éxito contínuo de Crowley en Centroamérica, hay que considerar la fortaleza de las raíces 

establecidas desde hace 50 años. CCT reconoció que Centroamérica podía superar sus problemas navieros, 

como el tráfico, imprevistos, atrasos y robo en sus puertos, solamente con el establecimiento de un servicio 

dinámico y confiable de transporte a un mercado común. Esta oportunidad singular en el mercado se materia-

lizó con la creación del Mercado Común Centroamericano (Central American Common Market, CACM) una 

organización de comercio establecida a través de un tratado de 1960 entre Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y El Salvador, cuyas metas eran bajar las tarifas, mejorar la infraestructura y el desmantelamiento de varias 

barreras arancelarias de comercio. Con este frente unido y el crecimiento posterior de la economía Centroame-

ricana, la demanda de bienes producidos en los EEUU empezó a aumentar – una tendencia que continua 

hasta el día de hoy.

Servicio Ro/Ro crea la Fundación 
En respuesta a la nueva demanda de bienes norteamericanos, CCT fue pionera en poseer un servicio innova-

dor de Roll-on/Roll-off (Ro/Ro) entre los EEUU y Centroamérica en 1961. Aunque CCT tenía una gran visión 

para ayudar a crecer a la región entera, sus operaciones empezaron siendo muy pequeñas, y consistían 

solamente de dos buques de amarizaje de la Marina de los EEUU, cada uno con la capacidad de 28, trailers 

de 40 pies. A pesar de lo pequeño de la compañía, ese año se realizó exitosamente el primero de muchos 

viajes entre Miami y Matías de Gálvez, en el área nororiental de Guatemala. 

Este servicio único de Ro/Ro fue la fundación del crecimiento y la piedra angular del suministro de bienes a 

los clientes de CCT en la región. La compañía añadió el buque M/V Mar Caribe al servicio en 1967, el cual 

permitió la expansión de servicios a Puerto Limón, Costa Rica, el año siguiente. Ahí, CCT financió y construyó 

Uno de los renovados Barcos para desembarque de CCT que era de la Marina de los EE.UU., cargando en Miami, Fla.



un muelle especial para acomodar las primeras operaciones de buque Ro/Ro. 

“En un principio, los buques Ro/Ro eran la solución a las limitaciones de infraestructura portuaria, como la falta 

de grúas y las áreas de atraque para los buques que entraban al puerto,” dijo John Hourihan, vicepresidente 

principal y gerente general de los servicios de Latinoamérica de Crowley. “Usando los Ro/Ros, pudimos ser 

autosuficientes, y podíamos entrar y salir del puerto fácilmente, lo que nos ayudaba a atender a nuestros 

clientes rápidamente.” 

Este desarrollo pronto se repitió en Honduras en 1969, Panamá en 1972, Ecuador en 1974 y Perú en 1981. 

En los últimos días de CCT, también se incursionó al Caribe, llegando a la República Dominicana y Jamaica a 

mediados de los 1980s. 

Se añaden Servicios de Puerto a Puerta 
CCT también implementó un servicio rápido de puerto a puerta usando trailers que permanentemente fueron 

montados a los chasis, una característica que les permitía ser directamente cargados a los buques y descar-

gados para transporte a localidades dentro de Centroamérica. Este servicio les dió a los consignatarios un 

método para transportar carga. Fue tan exitoso, que Crowley todavía usa este método cuando proporciona 

servicios intermodales a los clientes que de otra forma no podrían tener acceso a los puertos Centroamerica-

nos en la costa este. 

Si bien el servicio de puerto a puerta fue exitoso, CCT se encontró con muchos obstáculos. Juan Cambo, 

quien empezó su carrera en CCT y se retiró de Crowley como director de los servicios de Centroamérica, 

claramente recuerda los retos de los comienzos.

“Las carreteras eran un gran problema en Centroamérica – algunas veces nos encontrábamos lugares donde 

no había carreteras, y teníamos que buscar maneras alternativas para mover la carga,” dijo Cambo. “Se reali-

zaba muchísimo trabajo solamente para hacer entregas simples y con seguridad mientras hacíamos negocio. 

Y como la carga que movíamos era tan grande, algunas veces teníamos que cerrar secciones de las carreteras 

Cruce de Río en Costa Rica



Cargando Textiles en un contenedor con ganchos o perchas

centrales solamente para cruzar. Cuando llegábamos a un río, algunas veces no podíamos cruzar el puente 

porque la carga era muy pesada. En esos casos, teníamos que desmantelar la cargar solamente para moverla. 

Pero en general, era una operación muy interesante – era colosal. Era gratificante poder lograr una operación 

así para un cliente.”

CCT ayuda a Desarrollar el Lucrativo Comercio de Ropa
Aunque CCT regularmente aportaba soluciones creativas, el equipo también logró dar un enfoque distintivo 

en cuanto al manejo de ropa, o carga 807 (un termino que pertenece a una regulación de la Aduana que les 

permite a las compañías de los EEUU, exportar materia prima a Centroamérica, para ser ensamblada allá, e 

importar la ropa ya terminada a los EEUU, solamente pagando los aranceles del valor adicional hecho en el 

extranjero, al producto terminado). Debido a la gran demanda que existe para que la carga 807, llegue rápi-

damente, a su mercado en temporada, era, y continúa siendo considerada, una mercancía con fecha de 

expiración. La atención al detalle tal vez era la característica más importante en cuanto al manejo de la carga 

807. La carga requería de una coordinación precisa mientras se transportaba de instalación a instalación, 

mientras se movía de facilidad a facilidad durante la línea de producción. Una sóla entrega inoportuna podía 

causar atrasos en cargas enteras.  

Al principio, CCT aprovechó la oportunidad de llevar carga 807 poniendo especial énfasis en aumentar las 

importaciones a los EEUU y fomentar el crecimiento. Pero después no pasó mucho tiempo para que Crowley 

se diera cuenta que había gran necesidad por tener un servicio confiable para que esta carga llegara al sur y 

también a Centroamérica, principalmente para la materia prima. Por esta razón, Crowley destinaría muchos 

recursos a este servicio, como el mantener una persona que sirviera como contacto específico y como poseer 

contenedores adicionales especialmente equipados. Años después, esta dedicación evolucionaría hasta llegar 

a tener un equipo completo dedicado al mercado y al gran auge de la carga 807. 

“El manejo de la carga 807 era un negocio único,” expresó Jay Brickman, vicepresidente de servicios guberna-

mentales. “La ropa se convertía en un producto inútil rápidamente, si no era entregada a tiempo. Lo tomábamos 



Port Everglades, Fla., en 1986

muy en serio. No había nada que manejáramos igual, no había nada como eso, en absoluto.”

“El servicio de la carga 807 inicialmente fue un éxito porque ninguna otra compañía lo ofrecía,” mencionó 

Cambo. “Los fabricantes no tenían acceso a almacenes, así que si habían atrasos en la línea de producción, la 

fábrica tenía que parar las operaciones hasta que las entregas pudieran ser realizadas otra vez. Por eso nues-

tro servicio era clave: entregábamos la carga a lo largo del proceso. La entrega era confiable y a tiempo, no 

importaba lo que pasara. Era lo que todos necesitaban para mantener los negocios en marcha. Y se los dimos.”

Ese énfasis en calidad era fundamental en el mercado de la carga 807 en Centroamérica y probó ser el empuje 

de negocio tanto para Crowley como para sus clientes. 

La Eficiencia trae Crecimiento a Centroamérica
La rapidez y contar con un excelente servicio al cliente, es una parte integral del servicio de calidad de Crowley 

en Centroamérica, hasta el día de hoy. Sin embargo al paso del tiempo, Crowley también reconoció que la 

frecuencia y la eficiencia son igualmente importantes en este servicio. 

“En la medida que el mercado de Centroamérica continuaba creciendo, sabíamos que necesitábamos 

expandir nuestros servicios para cumplir con las necesidades de nuestros clientes,” dijo Hourihan. “Llegamos 

al entendimiento de que la manera de hacer eso, no era adquiriendo barcos más grandes, sino adquiriendo 

más. Como resultado, la incorporación de más buques y un servicio con mayor frecuencia, sería la base del 

negocio en Centroamérica.” 

Durante la fase siguiente, hacia finales de 1986, Crowley luchó por mejorar la eficiencia de la línea de servicio 

de Centroamérica transfiriendo las operaciones de Miami a Lake Charles, La., y Port Everglades, Fla. Los tras-

lados estratégicos valieron la pena, en parte ayudando a reducir los costos dramáticamente. En el primer año 

de operaciones, Crowley aumentó los ingresos en un 40 por ciento. El cambio de Crowey a Port Everglades 

hizo que la compañía fuera la primera naviera en operar en la instalación de contenedores de Puerto Sur (South 

Port) de la Autoridad Portuaria, la cual estaba localizada aun más cerca de las autopistas y rutas intermodales. 



Sin embargo, esta independencia no duro mucho porque pronto otras navieras, pudiendo observar, la ventaja 

competitiva que Crowley obtenía con esta ubicación, les seguirían tambien. 

El crecimiento continúo para febrero del año siguiente, mientras Crowley continuaba construyendo sus bases 

en Centroamérica, con el establecimiento de una terminal hermana en la Zona Franca de Miami. Este sitio 

remoto fue primordialmente utilizado para la consolidación de cargas sueltas (less-than-trailerload, LTL) a 

cargas en contenedor, las cuales aumentaron el negocio de LTL en un 30 por ciento. Hacia 1987, Crowley 

adquirió una flota de 25 camiones para crear un servicio de traslado entre Port Everglades y Miami, todo en 

nombre de la rapidez y eficiencia de servicio a Centroamérica.  

En 1993, Crowley adquirió aun más eficiencia, a través de la consolidación de CCT con su servicio de 

Puerto Rico, Trailer Marine Transport (TMT), y su servicio de América del Sur, American Transport Lines, 

para formar Crowley American Transport (CAT). Ese mismo año, Crowley se expandió ofreciendo sus servi-

cios hacia el norte, desde Centroamérica a México. Los servicios se mantuvieron bajo ese nombre hasta 

finales del siglo, cuando la compañía pasó a ser Crowley Liner Services, después de la venta del negocio 

de América del Sur. Actualmente, los empleados y los clientes simplemente conocen la línea de negocio 

como Crowley.

Incrementar la eficiencia de maneras poco usuales, ha sido siempre parte del proceso de Crowley y CCT, 

para todo tipo de carga. Desde el principio, CCT fue pionera en la práctica de dejar los trailers refrigerados 

en las plantaciones de los clientes, durante la cosecha, para mejorar la eficiencia del proceso. Con el acceso 

fácil a los trailers de bajas temperaturas en el sitio, las frutas y las verduras podían ser cargadas de inmediato 

y entregadas más rápido a la naviera Ro/Ro, lo que a la larga ahorraría tiempo y brindaría un mayor tiempo 

de caducidad del producto en las tiendas. 

Jesus Mora, cliente dedicado al negocio de verduras en Guatemala para la compañía Alimentos Sumar, dijo 

del servicio que Crowley provee hasta el día de hoy, que: “El servicio ha sido excelente y muy personalizado. 

Crowley siempre ha visto por nuestras necesidades y mejores intereses y siempre nos ha proveído con los 
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mejores y más nuevos equipos. Con Crowley, solamente dejo el contenedor afuera para que lo recogan y no 

tengo que preocuparme del contenedor.”

Debido a que el 70 por ciento de la carga de importación requería trailers refrigerados, CCT mantienía una 

flota de más de 700 unidades, un número que ha crecido hasta llegar a más de 3,000 contenedores actual-

mente, destinados a la carga de bienes perecederos. 

Los trailers estándar usados por CCT eran más eficientes que los normales. Por el trabajo que CCT realizó 

en la industria textil, pudo reconocer que el tamaño de estos trailers de 45 pies de largo por 96 pulgadas de 

ancho, no podía utilizarse para transportar a la mayoría de los palés de carga, de tamaño común del mercado, 

problema que no permitía a los clientes utilizar la capacidad cúbica máxima de los trailers. Por tanto, Crowley 

los mandó a hacer de un tamaño un poco diferente, 45 pies de largo por 102 pulgadas de ancho, para resolver 

el problema.

“No parece un cambio tan grande,” dijo Cambo, “Pero esas seis pulgadas extra hacen un mundo de diferencia 

para todo tipo de carga.”

Finalmente, aunque CCT había usado los trailers alargados, de llantas fijas, desde los primeros días de servicio 

a Centroamérica, en el 2002 Crowley implementó el uso de contenedores con dimensiones similares que podían 

ser usados con o sin el chasis en el servicio de Centroamérica, una decisión que ha ayudado a hacer el servicio 

Lift-on/Lift-off (Lo/Lo) posible. En ese momento, esos contenedores existían, pero solamente podían apilarse en 

grupos de dos o tres. Para continuar brindando una eficiencia óptima a la industria textil, y a la vez sacar ven-

taja de los contenedores Lo/Lo que se podían apilar, Crowley invirtió en contenedores hechos a la medida que 

pudieran ser apilados hasta en siete niveles, y de los que se comprobaría, tenían ventajas enormes. 

Las Grandes Relaciones son Clave Para el Éxito
Además de considerar soluciones poco convencionales, CCT también tomó la decisión en un principio, para 

jugar el papel de enlace entre los consignatarios potenciales de los EEUU que buscaban llegar a los mercados 

Antigua, Guatemala - volcán de lava endurecida, de nombre Volcán de Agua



La oficina de Santo Tomás, Guatemala, en 1995 – Tom Crowley Jr., al centro

en Centroamérica. CCT pasó a formar asociaciones con los gobiernos de Centroamérica, y enfatizó la impor-

tancia de abrir sus mercados a los bienes norteamericanos. 

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria en Honduras, Luis Larach, recuerda a Crowley como un 

“pionero” de esta forma, diciendo, “Crowley siempre ha sido una compañía líder, que respeta sus responsabili-

dades legales. Casi todo el mercado en Centroamérica ha utilizado el servicio de Crowley por mucho tiempo, la 

compañía es enormemente reconocida entre los altos funcionarios de gobierno, para cualquier necesidad de 

comercio que surja. Y como un empleador para mucha de nuestra gente, la gente de Honduras tiene gratas 

memorias de Crowley y la consideran como una compañía generosa.”

Como resultado de las sólidas relaciones a nivel de gobierno y con la gente, CCT proporcionaba experiencia 

vital a negocios en ambos lados de la cadena, con frecuencia, si era o no contratada para llevar la carga. Un 

ejemplo exitoso fue la ayuda que facilitó para el establecimiento de las compañías americanas International 

Nickel, en Guatemala, y de Texas Instruments, en El Salvador. La capacidad de CCT para transportar equipos 

de construcción, maquinaria industrial y vehículos, fortaleció el mercado para los bienes norteamericanos e 

hizo posible su desarrollo en la región. La gran demanda atrajo el interés de más empresarios norteamerica-

nos, los cuales edificaron más fábricas, que llevaron a la expansión de trabajos y más crecimiento económico 

para los países. En su turno, esta fue la razón para el desarrollo posterior de las terminales portuarias de 

Centroamérica, en las cuales CCT también contribuyó con su experiencia y apoyo financiero, donde se 

incluyó la expansión de muelles, almacenes e instalaciones. 

Otra razón clave en el desarrollo de las relaciones fue la visión de CCT de emplear a los individuos que radi-

caban en Centroamérica en lugar de utilizar a los de agencias, una práctica que Crowley continúa en la 

actualidad. El empleo de recursos locales ha logrado que la compañía haya permanencido en la región, 

permitiendo a los clientes trabajar directamente con expertos de Crowley. 

“Crowley es nuestro socio estratégico,” dijo Nelson Ahues, gerente de planificación de Hanesbrands en El 

Salvador. “Lo hemos intentado con otras compañías, pero la relación no ha sido tan existosa.”



Port Everglades, Fla.

Hoy, Crowley se enorgullece de su inversión en los recursos locales y de las relaciones que ha formado. De 

tal manera, que actualmente emplea a más de 600 trabajadores en Centroamérica para facilitar los servicios 

de línea naviera y logística. 

“Muchas veces es de gran ayuda, tener un agente disponible, especialmente cuando se está empezando un 

servicio en un nuevo país o región,” dijo Cambo. “Pero los 50 años de servicio exitoso de Crowley en Centroa-

mérica han demostrado que el mejor método es servir la región directamente.”

“Los agentes tienden a tener la experiencia local y un manual de negocio ya disponible. Esto puede ser favora-

ble para una compañía que va a establecer un negocio, confiar en un agente que cuenta con los medios locales 

para levantar las cosas,” Hourihan continuó. “Pero en nuestro caso, hemos establecido raíces con nuestra pro-

pia gente por muchos años, y proporcionamos mucho más valor a los clientes usando nuestro propio personal.”

Hoy 
Ahora, en el cincuentenario de servicio a Centroamérica, Crowley continúa expandiendo sus servicios y solidi-

ficando su presencia en el área a través de salidas directas, semanales con días fijos. Actualmente, Crowley 

se enorgullece en ofrecer tres salidas semanales con días fijos a la Zona Norte de Centroamérica, la cual incluye 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y dos salidas semanales a los países en la Zona Sur, Panamá 

y Costa Rica. 

La dedicación al crecimiento económico de la región también ha ayudado a Crowley a desarrollar una excelente 

comunicación con los gobiernos de las naciones de Centroamérica. Con estas entidades gubernamentales, 

Crowley ha reafirmado la importancia de abrir mercados para la exportación de los bienes 

norteamericanos y el valor de cuotas de importaciones sin restricciones. Esta es una práctica que Crowley 

continúa hasta el día de hoy, tan sólo basta ejemplificar la variedad de conferencias y expos a las que asiste, 

y durante las cuales Crowley educa a los consignatarios acerca de la importancia de mantener los mercados, 

y de como mejorar el proceso de carga con los EEUU. 



Port Everglades, Fla.

Actualmente Crowley también implementa su filosofía ya establecida de Speed to Market que busca promover 

la proximidad entre Centroamérica y los EEUU, con salidas múltiples y gran variedad de buques, una amplia 

gama de servicios logísticos, un mejoramiento continuo de procesos y una excelencia operacional que permite 

acelerar y simplificar el proceso de transporte para sus clientes. 

Lorena Martínez, cliente y gerente general de Karim’s Group en Guatemala, dijo refiriéndose a las múltiples 

salidas de Crowley: “Crowley tiene tres salidas cada semana (entre Port Everglades, Fla., y Guatemala), mien-

tras la mayoría de las compañías solamente tienen una. Es una gran ventaja. Si no llegas a tiempo con uno 

de sus competidores, tal vez tengas que esperar una semana, pero con Crowley, hay otras salidas alternas 

regularmente.”

De Servicios Ro/Ro a Lo/Lo 
Tal vez el mayor de los cambios ocurrió en los últimos años mientras Crowley se preparaba a complementar 

su prestigioso servicio de gran rapidez, con un aumento en el volumen de contenedores, una decisión que 

llevó a Crowley a pasar de ser un proveedor de servicios Ro/Ro a Lift-on/Lift-off (Lo/Lo) esencialmente.

Esa decisión no fue tomada a la ligera. Un minucioso estudio de la región reveló que Centroamérica era total-

mente capaz de mantener un servicio Lo/Lo, el cual requería de un mayor espacio de muelle y grúas en la 

orilla para atender a más barcos. Aunque los buques Ro/Ro de mayor tamaño, de las otras navieras sola-

mente pueden acomodar unos 180 contenedores de 40 pies, los buques Lo/Lo de Crowley pueden cargar 

casi tres veces esa cantidad. 

En la mayoría de los casos, las salidas Lo/Lo transportan sólo carga ordinaria, sin embargo a veces, Crowley 

ha demostrado ser un proveedor de valor inestimable a aquellos en Centroamérica con carga fuera de lo 

normal, pues exitosamente ha entregando carga que pareciera imposible de trasladar, compuesta de una 

variedad de tamaños, pesos, y formas. En algunas ocasiones han incluido animales vivos para el Circo Tihany 

en Honduras, automotores de apilación doble a Manzanillo para la Panama Canal Railway Company, el 
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transporte de una caldera de 110,000 libras a Honduras para una acreditada compañía de ropa en Honduras, 

y el traslado de 11 transformadores eléctricos de sobredimensión a Costa Rica para la instalación de un 

dique hidroeléctrico, solamente por nombrar algunos ejemplos. 

Al mismo tiempo en el que Crowley mira hacia el futuro, tiene planes de construir nuevas embarcaciones 

Lo/Lo específicamente diseñadas para servirle a los clientes con necesidades únicas, y lo que maximizaría la 

eficacia de sus servicios a Centroamérica por los próximos 50 años.  

La Industria de Frutas y Verduras se Fortalece Más  
Uno de los aumentos más significativos en los embarques de Crowley en Centroamérica en años recientes 

se debe al progreso de la industria de frutas y verduras de sus naciones. Los agricultores de frutas y verdu-

ras han implementado mejores prácticas en los cultivos y en la transportación de la carga, mismas que han 

permitido que haya mayor aprobación de sus importaciones a los EEUU por parte de la secretaria de agri-

cultura de los EE.UU. (USDA). 

La industria de frutas y verduras de Centroamérica ha florecido en parte porque la tierra en la región tiene 

precios accessibles, y porque ofrece un paisaje diverso de clima propicio a una gran variedad de frutas y 

verduras. Del mismo modo la proximidad de la región a los EEUU y la disponibilidad de una fuerza laboral 

han jugado un gran papel en el crecimiento durante la última década. 

Como ejemplo, AgroExports en Guatemala, que solamente producía 400,000 libras de productos perece-

deros en 1993, ahora, directa e indirectamente emplea a 30,000 trabajadores y se estima que exporte un 

promedio de 35 millones de libras, 60 por ciento de las cuales serán vendidas a los EEUU.

“Centroamérica ha continuado creciendo como la canasta de ‘frutas y verduras’ para los Estados Unidos,” 

expresó Hourihan. “Esta es un área de oportunidad donde Centroamérica puede seguir creciendo.”



La Adicion de Servicios Logisticos crea la Solución Total 
Hace una década, Crowley expandió sus servicios logísticos al incluir Centroamérica, y ofreciendo a sus 

clientes soluciones más completas. Actualmente, Crowley continúa abriendo nuevas instalaciones de servicio 

para Centroamérica, que incluyen centros de distribución en Guatemala, El Salvador y, más recientemente, una 

instalación de depósito en la Aduana de Panamá. Estos avances han ayudado a disminuir el tráfico, lo cual ha 

aumentado la eficiencia y el ingreso del mercado de bienes norteamericanos. Este enfoque refleja la gran  

iniciativa que ha tenido Crowley en ofrecer un paquete de servicios completos en la región. 

Roberto Bequillard, presidente del Argus Group y Cliente de Crowley, mencionó al respecto de la capacidad 

logística de Crowley lo siguiente: “Crowey reconoció una oportunidad para ayudar a nuestro negocio, y puso 

manos a la obra. Ellos crearon un servicio integrado de logística que simplemente no existía en Centroamérica.”

Steve Collar, vicepresidente principal y gerente general de los servicios logísticos, recordó un ejemplo reciente 

donde los servicios lograron mejorar de forma relevante el servicio de transporte de otro cliente: “En el 2009, 

Hanesbrands necesitaba una solución para sus problemas de logística dentro de la cadena de abastecimiento 

con otras navieras,” según dijo. “Pusimos toda su carga dentro del sistema de transporte por carretera de 

Crowley, y esto le dio a Hanesbrands la capacidad de rastrear su carga a través de todas sus entregas. Como 

un resultado, tuvieron la habilidad de controlar mejor su carga, pudiendo determinar que carga necesitaba 

ser transportada primero y así evitando tener que pagar cargos de demoras.”

“Este negocio es todo acerca de logística, logística, logística,” dijo Rene Chiquillo, cliente y director de admi-

nistración y finanzas para Merlet Industries en El Salvador. “Cuando tengo que entregar la carga para un 

cliente específico en los EEUU, siempre quiero usar a Crowley.” 

Crowley ha hecho que el transporte de bienes sea más fácil para sus clientes a través de la combinación de 

amplios recursos de la compañía. Pero tal vez, lo más importante, es que Crowley conecta a una región ofre-

ciendo a los clientes soluciones más completas mejor que nunca.  

Almacén de Crowley en El Salvador dentro de la Zona Libre de Exportación Salva



Contenedor Refrigerado descargando en Port Everglades, Fla.

Expandiendo los Servicios Logísticos para cumplir con las Necesidades de los Clientes 
A finales del 2010, Crowley reconociendo las necesidades de varios clientes, expandió su alcance a través del 

ofrecimiento de servicios logísticos entre Centroamérica y México. Este es un mercado en el cual la compañía 

tiene historia, Crowley ha combinado sus diversos recursos y conocimiento con las caracteríticas únicas de 

México para desarrollar un nuevo mercado que está creciendo en la región. Así dando otro paso en la dirección 

de la meta de conectar a Centroamérica con el resto del mundo y haciendo asociaciones con clientes para 

ofrecer un servicio de primera clase. 

“Realmente esperamos ofrecer nuevas oportunidades a la gente y a las compañías de Centroamérica, aumen-

tando sus coneciones de negocios alrededor del mundo,” dijo Miguel Artiga, vicepresidente de logística de 

Centroamérica. 

Para realizarlo, Crowley también esta trabajando para mejorar las operaciones en la región e incorporar sus 

servicios de corretaje de aduana, los que ayudarán a crear pólizas y procedimientos uniformes para los envíos 

de un país al otro. 

“Si queremos ver más desarrollo en esta área del mundo, tenemos que encontrar una forma de conectar más 

fácil a todas las partes involucradas,” dijo Artiga. “El negocio puede ser un cuello de botella al ir de un país a 

otro por las diversas regulaciones de la Aduana. Esperamos poder influir en estas operaciones y prácticas 

para ayudar a beneficiar a Centroamérica en gran forma.”

La Solución de Servicios Compartidos
Una forma en la que Crowley ha empezado a hacer sus operaciones más eficientes es a través de la creación 

del equipo de servicios compartidos, el cual maneja los servicios de carga, contabilidad y documentación. En 

el 2001, Crowley abrió el departamento con tres empleados en El Salvador para manejar los servicios de carga 

de las oficinas centrales en Jacksonville, Fla. Actualmente el grupo tiene más de 130 empleados que manejan 

el proceso completo de documentación para los equipos de servicios liner. 



Evento de Caridad en El Salvador

“Debido a que Crowley decidió emplear gente de Centroamérica, el impacto se ha visto reflejado en toda su 

fuerza laboral en general,” expresó Hugo Llorens, Embajador de los EEUU en Honduras. “Crowley invierte en el 

entrenamiento de su gente y tiene un alto rendimiento como compañía. Esto hace a los empleados Hondureños 

más eficientes y mejores, aunque dejen de trabajar con Crowley.”

El trabajo realizado por estos empleados es vital para el manejo del crecimiento continuo y la demanda de servi-

cios en las regiones del Caribe y Centroamérica. Como resultado, nuestros clientes en Centroamérica tienen con-

tactos directos que hablan su idioma y que pueden ayudar a preparar la documentación de la carga requerida. 

“El equipo de servicios compartidos en El Salvador ha sido crítico para el éxito en Centroamérica,” dijo Rob 

Clapp, vicepresidente de atención al cliente de Crowley. “Ellos están comprometidos en proveer los mejores 

servicios de carga y servicio al cliente en la industria.”

“El establecimiento e incremento del grupo de servicios compartidos demuestra que estamos buscando  

asegurar una relación de largo plazo con los países de Centroamérica,” continuó Azucena Hernández, gerente 

general de los Servicios de Latinoamérica para Crowley en El Salvador. “La razon de tener un equipo en  

Centroamérica que trabaja con la misma programación de nuestros clientes nos permite estar en contacto 

directo con ellos. Es muy conveniente que nuestro personal sea totalmente bilingüe e inmerso en en la cultura 

Latinoamericana, de modo que entienden como dar mejor atención a las necesidades de nuestros clientes en 

Centroamérica.” 

Situando Primero a la Gente de Centroamérica 
Como ha sido siempre el caso, Crowley piensa en el mejor interés de la gente de Centroamérica, no sólo de 

asuntos relacionados a la empresa, sino en los de interés humano. Como parte de su programa filantrópico a 

nivel superior, Crowley continuamente ha brindado apoyo a los jóvenes de Centroamérica con la Beca Conme-

morativa “Thomas B. Crowley Sr.” Desde el 2006, Crowley ha otorgado esta beca de edudios a estudiantes en 

Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador, y recientemente también a Nicaragua, en el 2010. 



Jacksonville, Fla.

Más de 200 estudiantes en los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe han sido ganadores de más de 

medio millón de dólares acumulativos desde 1984. 

Crowley también participa con organizaciones benéficas en toda Centroamérica, haciendo su parte en ayudar 

la comunidad. En Costa Rica, los empleados instalaron un área de comedor nueva, renovaron salones de clase 

de segundo y tercer grado y planean construir un patio de recreo en la Escuela de Guarai de Heredia, una 

escuela primaria localizada en un área de bajos recursos y mucha criminalidad. En Honduras, los empleados 

ayudaron a construir una biblioteca y una sala de computación para la Fundación Amor y Vida, un orfanato 

para niños infectados con VIH/SIDA. Los empleados de Crowley también ofrecen su tiempo en organizaciones 

como el orfanato La Casa de Mi Padre en El Salvador; Cabecitas de Algodón, un hogar para ancianos con 

bajos recursos, en Guatemala; El Hogar Pajarito Azul, un hogar para niños víctimas de abuso y abandono, en 

Nicaragua; y las Hermanas de Jesús, El Buen Samaritano, un hogar para niños abandonados que sufren de 

condiciones neurológicas, en Honduras.

Un Recurso Cuando hay Necesidad 
No importa cuanto han invertido CCT y Crowley en Centroamérica, el esfuerzo puede ser disminuido por un 

solo desastre natural. Consistente con su compromiso, Crowley ha sido la primera compañía en responder a 

muchos desastres en el pasado, como el terremoto de Nicaragua en 1972, el terremoto de Guatemala de 

1976 y diferentes huracanes muy destructivos que han azotado a Honduras. Un acontecimiento digno de 

recordar, fue la llamada urgente solicitando ayuda en noviembre de 1986: equipos y suministros se necesi-

taban urgentemente después de un derrumbe en el Canal de Panamá. De inmediato, la barcaza 450-12, 

remolcada por el Sentinel hizo el viaje de 1,500 millas desde el Sur de la Florida a Cristóbal, Panamá,  

transportando 9,000 toneladas de dragas y naves para recoger escombros. Hoy Crowley está ampliamente  

preparado para asistir a los países que son azotados por desastres con un servicio completo de transporte 

y logística. 

“Crowley ha estado con Centroamérica durante crisis políticas, económicas y desastres ambientales,” dijo 



Llorens. “La compañía ha tenido gran éxito porque ha estado en Centroamérica de forma activa, hoy por 

hoy. Por eso, Crowley continuará siendo una parte integral en el futuro de Centroamérica.”

Un Mañana Brillante
Por más de medio siglo, eso es lo que ha acontecido en Centroamérica. Crowley ha sobresalido en sus 

prácticas de negocio y en solidificar asociaciones en la región, y ha continuado vigorizando a la industria del 

transporte y la logística en Centroamérica a través de la construcción de óptimas y modernas instalaciones, 

invirtiendo en la gente y brindando apoyo de varias maneras. Al celebrar su aniversario por los primeros 50 

años de compromiso y crecimiento en Centroamérica, Crowley también continúa enfocándose en el futuro, 

de lo que será mejor para la industria y la gente de Centroamérica dentro de los próximos 50 años. 




