
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Académica Internacional 

INTELIGENCIA COMERCIAL Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Ciudad de Panamá, 21- 25 Noviembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda exclusiva para: 

    



 

   DESARROLLO DEL PROGRAMA 

DIA 1: LUNES 21 NOVIEMBRE 2022 

Vuelo Guayaquil – Ciudad de Panamá.  
Desayuno libre. 
09:00 h Punto de encuentro Aeropuerto Internacional de Tocumen, salidas internacionales.  

 
 HUB Humanitario:  Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria – CLRAH, IRFC, UNHRD. 

  
10:00 h Conferencia Magistral: “Logística, Cadena de Suministros y facilitación de servicios en Asistencia 
Humanitaria”. Recorrido por las instalaciones. 

 
El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), conocido también como el “Hub Humanitario”, 
surge por la necesidad de proporcionar una infraestructura con los servicios necesarios para una mejor 
coordinación y eficiencia antes, durante y después de una crisis humanitaria que requiera de la cooperación 
internacional del país afectado. Es una propuesta del Gobierno de la República de Panamá al servicio del mundo. 
Visita al Centro de Transferencia de Conocimientos (CTC). 

13:00 – 14:00 h Almuerzo libre. 
 

Microsoft Corporation, Sede Regional para América Latina y El Caribe. 
15:00 h Conferencia Magistral: “Inteligencia Artificial aplicada a los negocios”. 

 
Microsoft Corporation es una compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, EE.UU, 
fundada por Bill Gates junto con Paul Allen. Desarrolla, manufactura, licencia y provee soporte de software para 
computadores personales, servidores, dispositivos electrónicos y servicios. Hasta el año 2016, es la compañía 
de software más grande del mundo. 



 

 
Check in y distribución de habitaciones hotel tipo Business. 

 
La tarifa del hotel incluye: 

- Desayuno continental. 
- Conexión inalámbrica a Internet gratuita en las zonas comunes y habitaciones. 
- Uso de la piscina al aire libre. 
- Check in 3:00 pm Check out: 12:00 md. 
- Uso de instalaciones y los servicios básicos en la habitación. 

 
Cena libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIA 2: MARTES 22 NOVIEMBRE 2022 

Desayuno en hotel. Vestimenta formal. 
 

08:00 h Panamá Pacífico. 
09:00 h Conferencias Magistrales:  

1. London & Regional Panamá: “Área Económica Especial, una nueva forma de hacer negocios”. 
2. Agencia Panamá Pacífico – APP: “Sistema Integrado de Trámites (SIT) para Multinacionales”. 
3. Recorrido por el proyecto en compañía de la APP. 

 
La ley 41 del 2004 crea el Área Económica Especial de Panamá Pacífico para promover la atracción de inversión 
extranjera directa a Panamá a través de atractivos incentivos fiscales y operativos exclusivos para las empresas 
que operan en el área. ¿Por qué elegir Panamá Pacífico?: - Estabilidad económica y social, - Infraestructura de 
calidad mundial, - Disponibilidad de talento profesional, - Ventajas logísticas y de conectividad, - Calidad de vida. 

12:00 – 13:00 h Almuerzo libre. 
 

FedEx, Sede Regional para América Latina y El Caribe. 
14:00 h Conferencia Magistral: “Supply Chain Management”. Recorrido por las instalaciones.  

 
FedEx Corporation es una compañía de logística de origen estadounidense, que tiene cobertura a nivel 
internacional. Fue fundada bajo el nombre Federal Express en 1971 por Frederick W. Smith en Little Rock (Arkansas). 
En 1973 se trasladó a Memphis (Tennessee). La compañía opera en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. 
El centro de conexión de Canadá opera desde Toronto Pearson International Airport.  

Traslado a hotel.   
Cena libre. 
 



 

DIA 3: MIÉRCOLES 23 NOVIEMBRE 2022 

Desayuno en hotel. Vestimenta casual. 
07:00 h Canal de Panamá – Centro de visitantes Agua Clara (Atlántico – Caribe). Provincia de Colón. 

 
Tras un intensivo programa de construcción (2009-2016), las esclusas de Cocolí y Agua Clara 

añadieron a la operación del Canal de Panamá, un tercer carril para el tránsito de buques neopanamax.  Desde su 
inauguración el 26 de junio del 2016, el Canal Ampliado no solo superó las expectativas de tránsito, sino que también 
reafirma su liderazgo ambiental en la industria marítima, priorizando el ahorro de agua y contribuyendo a la 
reducción de CO2 gracias a las menores distancias de viaje y a la mayor capacidad de carga que ofrece a sus clientes.  

Almuerzo libre.  
 

   Zona Libre de Colón - ZLC. 
13:00 h Conferencia Magistral: “Cómo hacer negocios con Zona Libre de Colón”. Visita y 
Networking con más de 2,000 empresas exportadores de la ZLC para Latinoamérica y El Caribe.  

 
La Zona Libre de Colón es la zona franca más grande del continente americano y el principal centro de 
contenedores de América Latina. Presta servicios de: importación, exportación, almacenaje, venta, 
comercialización, distribución y servicios logísticos de valor añadido, embalaje, envasado, etiquetado, 
clasificación, exhibición, entre otras, las cuales son atractivas para empresarios e inversionistas. Cuenta con un 
régimen de exenciones tributarias y aduaneras, gracias a los cuales las personas, empresas e instituciones 
pueden acceder a atractivas ventajas y condiciones para el desarrollo de su negocio.  

17:00 h Traslado a hotel. 
Cena libre. 



 

DIA 4: JUEVES 24 NOVIEMBRE 2022 

Desayuno en hotel. Vestimenta formal. 
 

08:00 h Puerto de Balboa (Océano Pacífico). 
09:00 h Conferencia Magistral: “Operaciones Portuarias en Terminales Especializadas en 
Contenedores”.  Recorrido por las instalaciones del puerto. 

 
El Puerto de Balboa es el principal puerto de Panamá. Se encuentra localizado junto a la desembocadura del Océano 
Pacífico del Canal de Panamá, en el sector de Balboa de la ciudad de Panamá. Como líder del mercado portuario 
panameño y líder también en toda Latinoamérica, el Puerto de Balboa atiende las necesidades de carga y descarga 
de mercancías de todo el continente, así como su tránsito por el Canal de Panamá. 
 

12:00 – 13:00 h Almuerzo libre.  
 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ. 
14:00 h Seminario Internacional: “Hub y Logística Internacional”.  Ceremonia de Entrega de 
Certificados. Recorrido por las instalaciones. 

 
La Universidad Latina de Panamá es una universidad privada, cuya sede central está ubicada en la ciudad de 
Panamá. Fundada en 1991, es considerada como una de las más grandes del país, tanto por el número de sedes, 
como por el número de carreras que oferta. 

Traslado a hotel. 
18:00 h Entrega de Certificado de Participación de Eurobusiness. 

Cena libre. 



 

DIA 5: VIERNES 25 NOVIEMBRE 2022 

Desayuno en hotel. Vestimenta casual. 
07:00 h Check out hotel. 
08:00 h City tour: Visita al casco antiguo y Causeway (Calzada de Amador). 

La famosa Calzada de Amador, también llamada popularmente Causeway, está compuesta por las islas Naos, 
Flamenco y Perico. Hoy día es uno de los destinos turísticos más visitados tanto por extranjeros como por locales. 
Su construcción inició en 1908, paralela al área de Amador y para ello se utilizó roca y tierra extraída del Corte 
Culebra en los años que duró la construcción del canal. Todo el material era movilizado vía ferrocarril, siendo 
descargo en este sitio. 
 
Traslado a Albrook Mall (tarde de compras).   
 
Almuerzo libre. 
 
Albrook Mall es un gran centro comercial y complejo de ocio ubicado en la Ciudad de Panamá. A partir de agosto 
de 2015, fue el decimocuarto centro comercial más grande del mundo y el más grande de América. 
 

 
17:30 h Punto de encuentro Patio de Comidas de Albrook Mall.  
18:00 h Despedida por parte del personal de Eurobusiness y traslado al Aeropuerto Internacional de Tocumen.  
Vuelo Ciudad de Panamá – Guayaquil.  
 



 

 

 

 
 

NUESTRO PROGRAMA 
INCLUYE 

- Boleto aéreo ida y vuelta Guayaquil-Ciudad de Panamá-Guayaquil. 

- Seguro de asistencia internacional. 

- Traslado en bus privado de turismo: aeropuerto-hotel-aeropuerto, en Ciudad de Panamá y Provincia de 
Colón (a todas las visitas descritas en el programa). 

- 5 días y 4 noches de alojamiento en Hotel tipo Business. Habitación doble. 

- Desayuno en hotel.  

- 2 Especialistas de Eurobusiness acompañarán y asistirán a la delegación durante toda la estancia en 
Panamá. 

- 1 Certificado U. Latina de Panamá. 

- 1 Certificado Internacional de EuroBusiness. 

- Incluye entrada a Canal de Panamá. 

- Charla virtual dirigida a los participantes de la Misión, que se realizará antes del viaje para explicar los 
aspectos logísticos, presentar el programa, cultura de negocios, etc. La fecha y hora se coordinará 
previamente con ECOTEC. El panel de la conferencia estará conformado por: 

o Autoridad de ECOTEC. 
o Representante de EuroBusiness. 

 

INVERSIÓN US$ 1,399.00 
 

 
POSIBILIDAD DE PAGO 

FRACCIONADO 

1er pago: $99.00 (Vencimiento: 25 Agosto 2022) 
2do pago: $520.00 (Vencimiento: 31 Agosto 2022) 
3er pago: $390.00 (Vencimiento: 30 Septiembre 2022) 
4to pago: $390.00 (Vencimiento: 31 Octubre 2022)     
 

 
NOTAS IMPORTANTES 

- El paquete es indivisible, es decir, solo se puede adquirir el paquete completo, no una o varias partes del 
mismo.  

- Las tarifas de hotel al ser precios especiales, no están sujetas a reembolso. 

- Tarifa aérea sujeta a disponibilidad. 

- No se requiere visado. 

- Todas las visitas y conferencias, están sujetas a disponibilidad de agenda y pueden ser modificadas por 
motivos de seguridad. 

- La hora de inicio y fin de cada actividad es referencial. 

  
REQUISITOS PARA 

INGRESO DE TURISTAS 
A PANAMÁ 

 

- Pasaporte con una vigencia mínima de 3 meses. 

- Certificado de vacunación digital COVID-19 con esquema completo. 

- Pasaje o boleto aéreo de regreso al país de origen. 

- Seguro internacional de asistencia. 
 


