
21 DE OCTUBRE 2021
19:00 a 21:00 hs

ORGANIZA:
Escuela Técnica Arroyo Seco (ETAS) – C.T.T. Logística
DGETP-UTU

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

DIRIGIDO A:
Docentes y estudiantes de la Tecnicatura de Logística y de Cursos Técnicos Terciarios (CTT),
Inspectores, Referentes Terciarios, Directores de Centros educativos en que se dictan CTT,
Unidades de Extensión y demás interesados.

TRANSMISIÓN EN VIVO POR YOUTUBE:

Corrección de estilo / Diseño gráfico / Soporte técnico de transmisión en vivo y Zoom: CAMPUS VIRTUAL DGETP-UTU

LIVE

Plan logístico
para la producción, 

comercialización
y transporte

de los productos
perecederos.

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. Es conocido por sus atributos 
climáticos que benefician la producción bananera todo el año.

“Nos basamos en producir y ofrecer la mejor fruta para los mercados internacionales.
Estamos comprometidos a proveer bananas frescas, seleccionadas de los mejores campos 
agrícolas y reconocidos a escala mundial como los mayores productores y exportadores de 
banano en la historia.”

https://youtu.be/iClyIWU_Qm4

https://cv.utu.edu.uy/conferencia-logistica-prod-perecederos



Corrección de estilo / Diseño gráfico / Soporte técnico de transmisión en vivo y Zoom: CAMPUS VIRTUAL DGETP-UTU

CRONOGRAMA

1 19:00 a 19:15 hs.

19:15 a 20:15 hs.

 BIENVENIDA y APERTURA DEL EVENTO
·  ·  Lic. TERESA RUSSI. Directora del Prog. de Educación Terciaria DGETP-UTU
·  

· 

· 

· 

ORGANIZA:
Escuela Técnica Arroyo Seco (ETAS) – C.T.T. Logística
DGETP-UTU

EXPOSITORES

Ing. RICARDO GUEVARA. Economista, especialista en Agroindustria, 
experto en banano y toda su cadena. Recientemente ha terminado su 
maestría en Logística internacional.

Destacada experiencia en cadenas de suministro de perecederos, 
operaciones portuarias, logística de transporte, comercialización 
internacional, marketing y desarrollo de mercado.

PATRICIO VÁZQUES. Ingeniero Agrónomo, Gerente de Calidad (banano) 
en algunas empresas reconocidas a nivel mundial (Noboa Corporations, 
Dole), experto en calidad de frutas y hortalizas perecederas, experto en 
contenedores reefers.

VITO MUÑÓZ. CEO Bananevito S.A., Licenciado en comunicación, 
experto en producción, diseño y desarrollo de marcas. Empresario de 65 
años con 40 años de periodismo y 30 años de experiencia en empresa.

20:15 a 20:45 hs.

20:45 a 20:55 hs.

 
 
 
 

· 
· 

Lic. TERESA RUSSI. Directora del Prog. de Educación Terciaria DGETP-UTU 
Prof.  JOSÉ CARRASCO. Director de la Escuela Técnica Arroyo Seco (ETAS)

ESPACIO DE PREGUNTAS

CLAUSURA

Prof. JOSÉ CARRASCO. Director de la Escuela Técnica Arroyo Seco (ETAS)


