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La Agencia de Aduana Walter Alejandro Pérez Salas (W.A.P.S) nace en mayo del 2017, luego
que el actual Agente consiguiera salir nominado Agente de Aduanas por el Servicio Nacional
de Aduana, obteniendo en su examen de conocimientos un total de 84 puntos de 100 y
haber aprobado su entrevista personal con honores ante la comisión examinadora del
mismo Servicio, dirigida por el Director Nacional de Aduana.
El Agente de Aduana tiene el título de “Técnico en Comercio Exterior” de la Escuela Superior
de Comercio Exterior (ESCES), promoción 2004, aprobado con 6.5 en su examen de título.
Posee una vasta experiencia en comercio exterior, desarrollándose como profesional en
diferentes Agencias de Aduana, comenzando su actividad profesional como junior, luego
auxiliar aduanero, posteriormente pedidor aduanero, y luego Gerente de Operaciones,
para terminar como Agente de Aduana.
Además, el Agente tiene una experiencia docente de más de 10 años, llevando a las aulas
la experiencia empírica de su trabajo, que lo llevo a ejercer como profesor en diferentes
materias de comex en la siguientes Instituciones académicas:
Iplacex, Esucomex,
Manpower, Universidad Andrés Bello y en su centro de formación técnica AIEP,, siendo en
esta última el profesor que por más año recibió la distinción de “mejor docente” de la
carrera de Comercio Exterior de la escuela de negocios de AIEP, en la cual fue querido y
respetado por sus alumnos, hoy sus clientes.
En su convicción el Agente está convencido en crear la mejor Agencia de Aduana de Chile,
con un servicio de excelencia, con profesionales destacados, con gente honesta y
profesional. Además, posee por su nivel profesional y académico no sólo recomendaciones
de sus clientes sino de la comunidad en general que participa del comercio exterior chileno,
con fuertes credenciales de credibilidad y confianza en su perfil LINKEDIN, con
recomendaciones de diferentes profesionales del aérea. Es administrador del sitio
LINKEDIN, Agencias de Aduana, Aduana y Freight Forwarders, con más de 6500 miembros.
El Agente es casado por más de 20 años, tiene 3 hijos y una sólida formación cristiana y
valórica, la cual le da una excelente visión de la vida, de los negocios y de la familia,
conjugación perfecta para ser una persona en la cual se puede depositar la confianza.
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Espero que con esta síntesis de la historia del fundador de la Agencia de Aduana puedan
conocer mejor a la persona con la cual algún día ustedes puedan llegar a trabajar, con su
empresa o en forma particular, tengan la certeza y la fe que serán muy bien atendidos.

UN FUERTE ABRAZO Y EXITO
Walter Alejandro Pérez Salas
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