JOSE CARLOS ZABLAH LARIN
DIRECTOR GENERAL OPERADORA LOGISTICA SALVADOREÑA Y OPERADORA LOGISTICA INTERNACIONAL

PERFIL
MBA. Maestría en Admón.
De Empresas

José Carlos Zablah Larín es Director General de Operadora Logística Salvadoreña
y Operadora Logística Internacional.
Con más de 130 empleados, sobre 30 clientes, con expanción de servicios logístico
a nivel nacional.

INCAE BUSINESS SCHOLL
EL SALVADOR/AJUELAS
COSTA RICA, C.A.

Como Director General de OPLS apartir de octubre de 2009 y en enero de 2010
de Opl-INTER, el Señor Zablah ha velado por la estabilidad financiera y el
crecimiento sostenido de la empresa. Incluyendo el incremento de la cartera
de clientes, infraestructura y servicios logísticos; Previo a esto el Señor Zablah fue
Gerente General de Operadora Logística Salvadoreña, desde de agosto 2004 a
octubre 2009, en donde diseño indicadores de rentabilidad
financiera,
implemento el sistema de cálidad six-sigma cero
errores, definio y promovio
políticas de alianzas y acuerdos posibilitando el desarrollo del empresa.
PROGRAMA DE ALTA
GERENCIA
Agosto 2007

Entre los logros en el sector logístico, el señor Zablah se destaca por haber
obtenido en un corto período un relevante liderazgo, posicionamiento y expanción
para OPLS, iniciando sus operaciones con 9 personas, actualmente cuenta con
más de 130, donde promueve el desarrollo integral asegurando la cálidad de
vida, crecimiento y oportunidades de desarrollo del personal de OPLS y
OPL-INTER
PROGRAMA DE
EJECUTIVOS JOVENES
Agosto 2006

Actualmente el Señor Zablah es miembro de varias Juntas Directivas, AlphaBrands,
QUEDEX, OPERADORA LOGISTICA SALVADOREÑA, DISZASA , AGRINTER
INVERMOVIL, Quantum Energy, es Director Secretario de la Asociacion
Salvadoreña de Operadores Logísticos y Almacenadoras- ASOLA; También a
formado parte de Consejo de Directores de Asociación de Trabajadores de
Acuarios (ATAQ), DISNA/ UDISA, DISNA Honduras, TRANSTOTAL.

Lic, Filosifía y Psicología
FAIRFIEL UNIVERSITY,
Fairfiel, C.T, USA.

El señor Zablah, combina su trayectoria profecional con actividades que influyan
positivamente en el crecimiento general de la sociedad. Es activo colaborador
de la Asociación de la Barra de Santiago, creada para la protección del medio
ambiente y el desarrollo socio-económico y bienestar de los hábitantes del
departamento de ahuachapan, El Salvador, C.A.

