
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Académica Internacional 

INTELIGENCIA COMERCIAL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Ciudad de Panamá, 28 Abril – 04 Mayo 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigido a: 

✓ Facultad de Negocios Internacionales 
✓ Facultad de Contaduría Pública 
✓ Facultad de Ingeniería Industrial 
✓ Facultad de Economía  
✓ Facultad de Administración de Empresas 

  



 

   DESARROLLO DEL PROGRAMA 

DIA 1: VIERNES 28 ABRIL 2023                                                                                                                     Vestimenta casual 

06:56 – 08:28 h Flight Itinerary: Bucaramanga – Ciudad de Panamá, vía COPA AIRLINES. 
Punto de encuentro Aeropuerto Internacional de Tocumen, salidas internacionales.  
 

   09:30 h Traslado a Hub Humanitario. 
 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). 

Almuerzo libre. 
Panamá Pacífico. 
14:00 h Conferencias Magistrales:  

1. London & Regional Panamá: “Área Económica Especial, una nueva forma de hacer negocios”. 
2. Agencia Panamá Pacífico – APP: Visita al INADEH y simuladores. 
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. 

Traslado a hotel.  
Check in y distribución de habitaciones. Habitación doble. Cena libre. 



 

DIA 2: SÁBADO 29 ABRIL 2023                                                                                                                     Vestimenta casual 

Desayuno buffet en hotel. 
 

08:00 h Puerto de Manzanillo - MIT (Atlántico – Caribe). Provincia de Colón. 
10:00 h Conferencia Magistral: “Operaciones y procesos de transportación y embarque 

internacional en un mega puerto”. Recorrido por los muelles del MIT. 
 

Así como Estados Unidos utiliza aviones teledirigidos para enfrentar al enemigo sin poner en riesgo la vida de 
sus soldados, en Panamá el puerto de Manzanillo International Terminal (MIT) usa un sistema único en el mundo 
para descargar buques portacontenedores a control remoto para evitar la fatiga laboral de los operadores.  
Vestimenta: Pantalones largos (jeans), camisetas o T-shirt (tipo polo). 

Almuerzo libre. 
 

          
       14:00 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. 

Traslado a hotel.   
Cena libre. 



 

DIA 3: DOMINGO 30 ABRIL 2023                                                                                                                 Vestimenta casual 

Desayuno buffet en hotel. 
 
09:00 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 (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.  

17:00 h Punto de encuentro Patio de Comidas de Albrook Mall. 

Traslado a hotel. 

Cena libre. 

 



 

DIA 4: LUNES 01 MAYO 2023                                                                                                                       Vestimenta casual 

Desayuno buffet en hotel. 
 

08:00 h Traslado a Canal de Panamá – Centro de Visitantes Miraflores - “107 Años 
conectando al comercio mundial”. 

 
El Centro de Visitantes de Miraflores, un espacio donde podrás vivir una experiencia única del Canal de Panamá, 
una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá. 
Durante la visita conocerá las salas de exhibición, terrazas-galerías de observación y el paso de los barcos por el 
Canal de Panamá. 

 
Traslado a hotel. 
Almuerzo y tarde libre. 

 
Cena libre. 
 



 

DIA 5: MARTES 02 MAYO 2023                                                                                                                    Vestimenta casual 

Desayuno buffet en hotel. 
 

 07:00 h Traslado a Puerto de Cristóbal (Atlántico – Caribe). Provincia de Colón. 
10:00 h Conferencia Magistral: “Operaciones Portuarias”. 

 
El Puerto de Cristóbal se encuentra en la entrada atlántica del Canal de Panamá; su posición estratégica le permite 
conectar con las rutas marítimas más importantes del Caribe y del Océano Atlántico. El puerto tiene 3 atracaderos 
para buques Panamax y Post Panamax, un muelle de 970 metros y una capacidad anual de 2 millones de TEU.  
Hutchison Ports PPC gestiona y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en el lado del Pacífico y del Atlántico 
del Canal de Panamá, respectivamente. Estas instalaciones de nivel mundial están conectadas por ferrocarril y sirven 
como una ventanilla única para servicios de transbordo y logística en Latinoamérica y en el Caribe, tanto para 
comercio de entrada como de salida. 

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 6: MIÉRCOLES 03 MAYO 2023                                                                                                              Vestimenta formal 

Desayuno buffet en hotel. 
 
08:00 h Bolsa Latinoamericana de Valores, Central Latinoamericana de Valores. 
09:00 h Conferencia Magistral: “Operación de la Bolsa de Valores en Latinoamérica”. 

 
Bolsa Latinoamericana de Valores, antes conocida como Bolsa de Valores de Panamá, es una empresa privada que 
tiene como objeto ser el centro de transacciones bursátiles que se desarrollan en el mercado de valores (así como 
el NYSE, por ejemplo) y la misma está regulada por la Superintendencia de Valores de Panamá mediante la ley 1 del 
8 de Julio de 1999.  

Almuerzo libre. 
 

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ. 
14:00 h Seminario Internacional: “Hub y Logística Internacional”.  Ceremonia de Entrega de 
Certificados. Masterclass Docente USTA. 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 7: JUEVES 04 MAYO 2023                                                                                                                    Vestimenta casual 

Desayuno buffet en hotel. 
07:00 h Check out hotel 
 

08:00 h 3M, Sede Regional para América Latina y El Caribe. 
09:00 h Conferencia Magistral: “Supply Chain Management”. Recorrido por las instalaciones.  

 
3M es una compañía multinacional estadounidense dedicada a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar 
tecnologías diversificadas, ofreciendo productos y servicios en diversas áreas tales como equipamiento industrial.  
Tiene presencia en más de 100 países y más de 88 000 empleados en todo el mundo. 3M inspira la innovación e 
impulsa el progreso mientras contribuye al verdadero desarrollo sostenible a nivel mundial por medio de la 
protección ambiental, la responsabilidad social y corporativa, así como el progreso económico. 3M aplica la ciencia 
y la innovación para lograr un impacto real en la vida de cada una de las personas en todo el mundo. 

Almuerzo libre. 
 
15:00 h Despedida por parte del personal de Eurobusiness y traslado al Aeropuerto Internacional de Tocumen.  
 
18:20 – 19:50 h Flight Itinerary: Ciudad de Panamá – Bucaramanga, vía COPA AIRLINES. 
 



 

 

 
 

NUESTRO PROGRAMA 
INCLUYE 

- Programa académico internacional.  

- Boleto aéreo ida y vuelta Bucaramanga-Ciudad de Panamá-Bucaramanga, vía COPA AIRLINES. 

- Seguro de asistencia internacional (7 días). 

- 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). 

- 7 días y 6 noches de alojamiento en Hotel Plaza Paitilla Inn 4*. Habitación doble. 

- Desayuno buffet en hotel.  

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

- Certificados: 
1. Universidad Latina de Panamá (universidad privada). 
2. EuroBusiness. 

- Entradas a Canal de Panamá: 
1. Centro de Visitantes Agua Clara 
2. Centro de Visitantes Miraflores 

- Conferencia virtual informativa sobre el contenido de la Misión Panamá 2023 (lanzamiento).  El panel de la 
conferencia estará conformado por: 

o Autoridad de USTA. 
o Representante de EuroBusiness. 

- Reunión virtual con los participantes de la Misión Panamá 2023, semanas previas al 28 de abril, con la finalidad de 
explicar los aspectos logísticos, presentar el programa, cultura de negocios, etc. La fecha y hora se coordinará 
previamente con USTA.  
 

INVERSIÓN US$ 1,300.00 
 
Importe no incluye impuesto o retención aplicad@ en Colombia a EuroBusiness como proveedor extranjero. 

 
POSIBILIDAD DE PAGO 

FRACCIONADO 

 
1er pago: $520.00 (Vencimiento: 28 Febrero 2023) 
2do pago: $390.00 (Vencimiento: 15 Marzo 2023) 
3er pago: $390.00 (Vencimiento: 15 Abril 2023)     
 

 
 

MEDIO DE PAGO 

 
 
Una vez realizado cada pago, por favor remitir voucher escaneado al correo: office@eurobusiness-
tax.com para continuar con el proceso de inscripción. 
 
 

 
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. 

- Se requiere un mínimo de 15 personas para llevar a cabo la misión académica. 

  
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. 
 

NO INCLUYE - Almuerzos ni cenas. 

- Bolsa de viaje. 
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