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PANAMÁ
No cabe duda que Panamá como país, tiene una calidad de vida extraordinaria, con oportunidades 
y pleno empleo, ofreciendo incentivos tantos migratorios, como tributarios para que las empresas 
multinacionales, se establezcan en este bello país, que además cuenta con  un enorme atractivo 
turístico, una gastronomía excelsa, como pocas ciudades del mundo tienen, un cuidado medio 
ambiente,  una rica biodiversidad y unas gentes amables y acogedoras. Todos estos ingredientes 
hacen de esta singular República, un pequeño paraíso terrenal.

Dentro de los países centroamericanos Panamá cuenta con una serie de ventajas comparativas 
importantes. Estas ventajas están establecidas, entre otras muchas cosas, por una conectividad 
inmejorable, tanto en el sector marítimo como en el sector Aéreo, que hace de este, un lugar 
tremendamente atractivo para hacer negocios.  Además y como hemos dicho anteriormente, 
Panamá también ofrece una buena calidad de vida para los ejecutivos y para las empresas 
multinacionales. El criterio para que una multinacional decida establecerse, no es solamente 
si se tiene buena conectividad o incentivos tributarios o inmigratorios, sino también ver si los 
colaboradores y trabajadores, quieren vivir en este país y considerarse felices. Bien pues eso lo 
puede brindar Panamá, pues todo el que llega, al final decide quedarse y los datos avalan esta 
afirmación, pues si bien en el último censo de 2010, los trabajadores extranjeros ascendían 
a 140.236, el incremento en estos últimos 4 años, a un ritmo de un 7% anual, podría situar la 

cifra actualmente en casi 200.000 personas y la tendencia es a seguir aumentando en los años 
venideros.

Pero pese a los éxitos conseguidos, la actual Administración quiere seguir trabajando en pos de 
convertir a este pequeño-gran país en uno de los centros mundiales de referencia. El Sr Dulcidio de la 
Guardia, Ministro de Economía y Finanzas, nos explica los objetivos a conseguir: “La Administración 
del Presidente Valera, en cuanto a los de gastos públicos, quiere mejorar la calidad de vida de los 
panameños. En ese sentido  tenemos planes como La construcción de la segunda línea del metro 
de Panamá hacia el Este de la ciudad y conseguir que la ciudad Panameña sea eficiente. En la zona 
de Colon estamos en proceso de desarrollar otra serie de proyectos de inversión enfocados al área 
de Energía. Lo que se quiere lograr con estos proyectos del Hub Logístico, los puertos, la zona libre 
y el Hub Energético es que se cuente con un país que vaya acorde con el desarrollo económico, de 
tal forma que también se convierta en un atractivo turístico.”

 El presupuesto general del Estado para este año asciende a 19 mil quinientos millones de dólares y 
el presupuesto de inversión pública estará alrededor de los 8 mil millones de dólares, de los cuales 
420 millones serán destinados para inversión en infraestructura. Esto nos da una idea del esfuerzo 
inversor de la actual Administración. Por otro lado  se están haciendo esfuerzos para sujetar la 
inflación y el déficit público, que en ningún caso debe pasar del 2,7 %.

En ese sentido las autoridades panameñas están empeñadas en fomentar la estabilidad y la 
imagen de seriedad que los inversionistas precisan para llevar capitales al país. En cuanto a las 
deficiencias energéticas detectadas, se está afrontando el problema para darle una solución 
a corto plazo, asegurándose de tener  energía para las estaciones secas con un nuevo plan de 
inversión en generación.

Desde que en 1849 se fundó The Panama Star, con vocación bilingüe y muticultural, este 
periódico ya más que centenario, entre los tres más antiguos del continente americano, 
mantiene su compromiso con la historia, que se escribe día a día.

 La fiebre del oro de California, la construcción del canal francés después y la posterior ruta 
estadounidense para unir los dos océanos fueron acontecimientos todos que destacaron a 
Panamá en el mapa contemporáneo como destino obligado de tránsito y país de oportunidades.

En ese escenario, “La Estrella de Panamá”, que en algún momento llegó a tener edición también 
en francés (L’Etoile de Panama), marcó la línea informativa que aún sigue; comprometida con 
el lector,  independiente, actual, guía para quienes, de paso o ya afincados en un país abierto 
a todos y con vocación de servicio (“pro Mundi beneficio”), necesitan saber para decidir mejor.

“La Estrella de Panamá” ha registrado cada uno de los acontecimientos que han definido el 
carácter nacional, el rumbo económico del país y le han dado cara a una sociedad cada vez más 
plural y cosmopolita.
En nuestras páginas están el primer diseño gráfico de la ruta del canal interoceánico que nos 
atraviesa y la celebración de su primer centenario; acontecimientos de peso internacional como 
la declaración de la Primera Guerra Mundial (en dos idiomas) y otros más sentidos, como los 
disturbios del  9 de enero de 1964.

Siempre del lado de los panameños, con y para los panameños, “La Estrella de Panamá” 
refrenda a diario su destino como memoria viva de un país abierto al mundo.

RECUADRO COMUNICACIONES

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas
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Cinta Costera Panamá 

Entrevista con la embajadora de la India en Panama: Las relaciones diplomáticas entre Panamá 
e India se iniciaron en 1962. Según la Embajadora de India en Panamá, Shama Jain, para la India 
la relación con Panamá es importante por su localización estratégica a nivel mundial. “Prueba de 
ello, son las aproximadamente 100 empresas localizadas en la Zona Libre de Colón con capital 
Indio”.  Esta relación, han sido reforzadas con la suscripción de diversos instrumentos legales, 
como el Convenio de Cooperación cultural y educativa acordado en 2001. Así como el Programa 
de Cooperación Técnica y Económica (ITEC), acuerdos con Senacyt y se ha establecido un centro 

Relaciones comerciales India- Panamá

y un programa de entrenamiento. También se han duplicado las opciones de becas de estudio a 
panameños para el área tecnológica. Y tienen una línea de crédito de $10 millones para desarrollar 
laboratorios tecnológicos de muy alta calidad en biotecnología, IT y tecnología agroindustrial.

A nivel comercial, el intercambio pasó de $29,9 millones en 2008 a $48 millones en 2011.  Las 
inversiones de India se orientan a los sectores de banca, al negocio marítimo y al centro multimodal 
de la Zona Libre de Colón (ZLC), sin embargo la Inversion Directa Extranjera de la India en Panamá 
no es considerado la más destacable.
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Carlos Bolívar Pedreschi
Socio Director Pedreschi & Pedreschi

Referente legal de Centroamérica

RECUADRO LEGAL

El Sector Financiero y Asegurador es vital para la economía del país centroamericano,  por el número de entidades financieras asentadas en su 
territorio y  también por su importancia en el comercio marítimo internacional.

  La gran manzana latina de los negocios

Dando cobertura a estas entidades y a la 
sociedad panameña en general, encontramos 
a un sector asegurador muy arraigado,  que 
se puede considerar como uno de los más 
importantes de los países de la región, sobre 
todo si lo comparamos con su población. 
El gremio estima que la industria cerró el 
año con primas suscritas por el orden de los 
$1.350 millones, con un crecimiento cercano 
a un 10% en relación al año anterior, según 
nos informan desde la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros de Panamá. Los seguros 
de autos, salud y colectivo de vida dominan el 
mercado y, economistas consultados, señalan 
que el crecimiento del sector va de la mano de 
la buena marcha de la economía del país, que 
este año crecerá alrededor del 7%. Una cifra 
significativa, si se toma en cuenta que sería 
mayor a las previsiones de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Por sectores, los seguros de automóvil fueron 
los que más primas generaron, con un total de 
$164.5 millones con un 7.05% más que en 2013. 
Le sigue el seguro de salud, con $164.4 millones 
en  primas, 11.13% más, que el ejercicio previo. 
En tercer lugar se sitúa el seguro colectivo de 
vida con $117 millones, 5.4% más que el año 

Patricia Tello Vallarino
Socia Directora de Arco Seguros

Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y más de 15 en el segmento asegurador, 
nos encontramos con Seguros BBA Corp. Empresa panameña de capital venezolano, que en 2011 
recibió autorización del Ente Regulador para iniciar operaciones como reasegurador internacional, 
fortaleciendo su posición en el sector.

Nacido con el objetivo de ser un grupo financiero, con miras firmes de expansión en Centro América 
y el Caribe y no solo en Panamá. Desde su origen, Seguros BBA fue conocida por el ramo de Fianzas 
y por el seguro de automóvil  de daños a terceros. Pero con la convicción de que Seguros BBA 
es mucho más que eso, la proyección para el 2015 es el enfoque en los seguros de protección 
personal, seguros de vida individual, seguro de vida colectivos, seguro de accidentes personales y 
la creación de productos nuevos, enfocados al  pequeño y medio empresario, mirando a los sectores 
populares, que requieren aseguramiento.  Todo ello sin dejar de lado sectores tradicionales como el 
automóvil, pero con un enfoque moderno  e innovador, como el “BBA AUTO PLUS”  “Que va a ser 
revolucionario, ya que es 0% deducible, 0% depreciación para los vehículos nuevos de agencia, y 
con permanencia hasta  3 años consecutivos para sus renovaciones.”  nos informa Esther Cantoral, 
Gerente General. Que prevee una expansión del sector salud, en Panamá. “Queremos mejorar y 
fortalecer las redes de salud, queremos que los servicios de la salud tengan un costo relativamente 

Esther Cantoral
Gerente General Seguros BBA Corp.

pasado.
La población está tomando conciencia de la 
importancia de mantener asegurados sus 
bienes, lo que se puede apreciar en el aumento 
de la adquisición de seguros para automóviles, 
que es obligatorio, además de adquirir seguros 
hospitalarios.

Como una de las empresas líderes en el 
corretaje de seguros en Panamá, con 45 años 
de trayectoria, destacamos a Arco Seguros, 
ofreciendo una gran variedad de servicios 
como la cobertura para personas, empresas, 
autos, casco marítimo, fianzas contractuales, 
aduanales, de corredor y coberturas que 
protejan a los clientes de daños materiales 
derivados de la construcción. “Manejada como 
un relojito suizo”, en palabras de Patricia Tello 
Vallarino, Socia Directora de Arco Seguros, que 
cuida su empresa con mucho esmero, sabiendo 
que lo importante en los seguros es contar con 
un gran capital humano. Por este motivo tiene 
gerentes especializados en cada departamento 
con estudios de especialidad. 

Arco Seguros divide los seguros en dos ramos: 

personas y daños. “Todo lo que es vida y 

salud es un ramo muy bueno, es el 50% 
del negocio, lo que significa mucho costo 
porque es un trato de personas y por tanto 
es muy delicado.” Nos comenta Patricia Tello.
Con un volumen muy grande de clientes y 
manejado con dedicación por una plantilla  
comprometida con su trabajo y en constante 
innovación en cada uno de los rubros, cubren 
todos los riesgos, pero sabiendo que es la 
aseguradora la que los asume. Arco Seguros es 
el intermediario con el asesor y por eso la póliza 
llega a cubrir el riesgo.

Tienen varias oficinas en toda Centroamérica, 
el Salvador, Costa Rica, Perú y Colombia, 
formando  parte de la red Wells Fargo .

“ 100% dedicada al corretaje de seguros y 
trabajando con total respeto al colaborador 
desde la convicción de que es el que se merece 
la atención del conjunto. Nos han propuesto 
también para Better Place to Work”  nos 
comenta Patrica Tello, “porque el personal 
tiene años de trabajar, no tenemos rotación. 
El que entró de recepcionista se comienza a 
capacitar, tenemos la dicha de ser como una 
familia y apadrinamos unos a otros porque 

la gente lleva trabajando 10 o 20 años en la 
empresa.” Según esta emprendedora mujer :
“Panamá es un gran tesoro y ya no es el secreto 
mejor guardado, pues lo empiezan a conocer en 
el exterior y entendemos que las puertas deben 
estar abiertas, así como nuestras esclusas, 
que son el símbolo de Panamá. Para todo el 
que quiera venir con buena fe y en buena ley 
para aportar y a trabajar, Panamá va a ofrecer 
mucho bienestar y éxito.” 

bajo para la población. Nuestro proyecto de 
salud ahora mismo es el más económico del 
mercado.”

Seguros BBA, tiene la determinación de unirse 
al gobierno en el desafío actual de sacar a 
Panamá de la lista de observación  del Grupo 
de Acción Financiera (GAFI), en tema de 
blanqueo de capitales, al ser algo que preocupa 
especialmente a la empresa y a la sociedad 
panameña porque, como nos indica Esther 
Cantoral: “Seguros BBA, debido a su origen 
venezolano, proviene de un grupo perseguido 
políticamente que ha tenido retos y que tiene 
que demostrar que es una empresa estricta, 
buscando que los negocios sean efectuados de 
manera transparente y clara.” 

Al igual que otros centros de negocios en 
el mundo, Panamá acoge a un sinfín de 
empresas privadas de banca, comercio, 
navieras, constructoras, industriales, etc. Todo 
este tejido empresarial, requiere de soporte y 
asesoramiento legal. Este soporte es ofrecido 
por prestigiosas firmas como PEDRESCHI & 
PEDRESCHI,   abogados reconocidos a nivel 
nacional e internacional, con un campo de 
actuación que comprende el derecho comercial, 
incluyendo propiedad intelectual, derechos de 
autor, marcas y patentes de invención; derecho 
civil derecho bancario y derecho fiscal.

La empresa cuenta con 7 abogados y se rige 
por valores muy definidos que inspiran a la 
firma. Ejemplo de ello es la máxima de su Socio 
Director,Carlos Bolívar Pedreschi  :  “Así como 
para el médico, la persona que paga por sus 
servicios no siempre está sana, para el abogado 
el cliente no siempre tiene la razón. El derecho 
no es una tienda donde se vendan opiniones y, 
además, abogados”

Para la inversión exterior Panamá ofrece 
muchas ventajas y grandes centros financieros, 
además de una sociedad laboriosa, amistosa 
y sana. Una sociedad que ha aprendido a 
vivir con placidez y tomando con mucha 
naturalidad su diversidad racial y las distintas 
religiones que conviven, en un ambiente de 
paz y tolerancia. El país  está en su momento 
cumbre para la inversión extranjera y existen 
muchas oportunidades para el inversionista 
exterior. “El panameño ha aprendido mucho de 
ellos, pero hay tantas oportunidades y, siendo 
Panamá un país pequeño de tan solo 4 millones 
de habitantes, hay espacio y deseos, tanto de 
particulares como de Gobierno, de que vengan 
inversiones y apuesten por el crecimiento 
del país.” Como bien resume  Carlos Bolivar 
Pedreschi.

También bajo esta visión de apertura hacia 
el exterior y  para brindar asesoría en todas 
las ramas del ejercicio de la abogacía, 
encontramos a INFANTE & PÉREZ AMILLANO 

ABOGADOS, cuya tarea principal es facilitar el 
camino a esas grandes industrias y empresas 
latinoamericanas para que se vean beneficiadas 
por el Tratado de Libre Comercio, apoyando, 
en igual sentido a los norteamericanos que 
quisieran apostar con sus productos en la 
industria y la economía de los países de la zona.

Con un especial desarrollo en atención 
de las necesidades propias de la banca 
panameña, Infante & Pérez Amilano Abogados 
se alza como una firma  externa que brinda 
asesoría   legal a los abogados internos de los 
bancos. Respecto a la inclusión de Panamá en 
la lista Gafi, Hector Infante, Socio Director nos 
asegura que: “El Gobierno, y el sector privado 
están comprometidos con la regulación de la 
actividad financiera, ya que el interés de toda 
la sociedad panameña es que el crecimiento 
del país se mantenga, de una forma honesta 
y seria.”

Hetor Infante
Socio Director Infante & Pérez Almillano 

Abogados
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Ya tenemos los equipos formados y sabemos 
cómo es el negocio, podemos duplicar la 
producción. Queremos consolidarnos como 
empresa en Panamá.”

Interplus ha hecho las cosas muy bien en su 
desembarco en Panamá, asociándose con 
Grupo Cocige y participando en proyectos 
emblemáticos del país relacionados con la 
construcción de estructuras y obras civiles. 

A ese respecto Manuel Luque afirma que:“ El 
socio local es fundamental porque se deben 
hacerlas cosas de acuerdo al lugar donde nos 
encontramos.”

Otro de los  grupos internacionales que operan  
en Panamá es  Interplus que se ha consolidado 
como un verdadero holding empresarial e 
industrial del sector de la construcción y 
promoción inmobiliaria, diversificado en las 
diferentes líneas de negocio dentro de su 
actividad promotora y constructora.  Este 
valiente grupo español llegó a Panamá hace 
8 años. “Vimos la oportunidad de invertir 
en apartamentos, pero poco a poco fuimos 
conociendo mejor a los promotores en Panamá 
y apostamos por este mercado. Este es una 
país que acoge y trata muy bien a los inversores 
extranjeros.” Nos comenta Manuel Luque, su 
Presidente Ejecutivo en Panamá.

Con 118 empleados en 2014 han vendido 40 
unidades y la meta para 2015 es entregar 100 
casas por mes, para más tarde duplicar esa 
cifra en 2016.

“Este año ha sido el año de la práctica y del 
aprendizaje. Durante muchos años compramos 
en Av. Balboa porque nuestro principal cliente 
era de EEUU y luego de España. Con la caída 
económica de ambos países nos hemos 
visto obligados a cambiar de rumbo, en vez 
de vendertorres de lujo a extranjeros que 
quieran invertir en este tipo de productos, nos 
enfocamos en la clase media, comprando suelo 
en otras zonas. El 2014 hemos construido y 
ahora la verdadera meta es producir y vender. 

  La oportunidad de construir un gran país 

La radicación de estas multinacionales y el espectacular crecimiento de la economía panameña 
hacen que el sector inmobiliario, la construcción y las infraestructuras, estén experimentando 
un verdadero boom que gracias a la diversidad de la economía panameña, ha logrado sortear la 
crisis producida por la burbuja inmobiliaria en Europa y EEUU y ha atraído muchos capitales de 
inversionistas extranjeros. El fomento de este sector económico se debe en gran parte al buen 
hacer de La Cámara Panameña de la Construcción CAPAC, organización sin ánimo de lucro,formada 

El sector de Infraestructuras es vital para 
Panamá, pues el camino hacia el desarrollo 
pasa ineludiblemente por el fomento de las 
obras públicas y la dotación de servicios a la 
población. Numerosos grupos  internacionales 
se han radicado en Panamá, viendo el 
prometedor futuro y el interés estatal por el 
desarrollo de las Infraestructuras. Una de estas 
empresas es IBT Group , que ofrece soluciones 
integrales que van desde la ingeniería, los 
estudios, el diseño, y la construcción de obras 
públicas hasta la venta, entrega e instalación 
de equipamiento y capacitación. Con sede en 
Miami y capital español, tienen presencia en 
Ecuador, Brasil, España, Argentina, Francia, 
Perú y República Dominicana. En Panamá el 
80% de su cartera de clientes, pertenecen 
al sector salud proveyendo el diseño, la 

construcción, equipamiento, financiamiento y 
la operatividad hasta que toda la instalación 
esté funcionando.
 
Además, cuentan con un contrato con el 
Ministerio de Obras Públicas para concesión 
de plantas de asfalto y otros proyectos 
interesantes en la región como colegios, 
mercados mayoristas, saneamiento, generación 
mediante energías renovables, puertos, y otras 
infraestructuras, siendo lo más novedoso una 
fuerte inversión en tratamientos de agua. En 
Panamá se están desarrollando interesantes 
proyectos de desalinización, limpieza, 
tratamientos de aguas, de alcantarillado y 

Panamá hoy en día es un Business Hub, donde muchas empresas multinacionales están decidiendo 
establecerse como un sitio base para toda Latinoamérica. 

Jacky Esayag
Director Financiero de IBT Group Panamá

hace más de 50 años por un grupo de constructores, agremiados para lograr objetivos comunes 
en la industria de la construcción en Panamá y reforzar relaciones con los gobiernos de turno, 
para promover y dar iniciativas a leyes que incentiven la construcción. Como nos informa Roderick 
McGowen, su Presidente: “Capac, cuenta con 400 miembros y un departamento exclusivo de 
capacitación y entrenamiento en las diferentes actividades y formaciones. Hay que tener en 
cuenta que La industria de la construcción maneja a más de150 mil trabajadores.”

Manuel Luque
Presidente Ejecutivo Interplus en Panamá

saneamiento. Esto requiere una inversión  del  
Gobierno muy fuerte para los próximos años, 
que beneficiará a las empresas que estén alerta 
y sean competitivas.
El Grupo IBT en Panamá cuenta con sólidas 
alianzas con empresas locales con mucha 
experiencia en todos los sectores, incluyendo 
distribuidores de grandes marcas, pasando por 
bancos, aseguradoras y contratistas que han 
sido seleccionados porque cumplen con todos 
los estándares de excelencia reconocidos: “ 
Estos estándares son los que buscamos en la 
empresa  para ofrecer la calidad de servicios que 
prestamos a nuestros clientes, siendo estas 
alianzas la base de nuestro éxito.” Concluye 
JackyEsayag Director Financiero de IBT Group 
Panamá.

Brindando soluciones integrales en el área 
de ingeniería, construcción y promoción 
inmobiliaria, destaca el Grupo Oti,  holding 
de diferentes empresas dedicadas al negocio 
inmobiliario y creada para dar servicios 
profesionales integrales para la promoción y 
comercialización de los proyectos inmobiliarios 
con diseños para todo tipo de obras civiles 
de cualquier magnitud, gerencia y control 
de proyectos bajo su estricta supervisión, 
construcción, venta de inmuebles y servicios 
inmobiliarios que incluyen todos los necesarios 
para el montaje integral de negocios,  venta, 
alquiler y administración de inmuebles. 

Como proyección al futuro, el enfoque está 
puesto en las infraestructuras, en el hábitat del 

ecosistema cercano y en el urbanismo razonable, 
porque, como puntualiza Jorge Álvarez, Director 
de Grupo Oti, “Nuestros clientes generalmente 
son nuevos propietarios, es decir que nunca han 
sido dueños de una vivienda anteriormente. 
Ellos pueden modificar su vivienda si lo desean, 
pero no pueden modificar su entorno, las calles 
que la rodean, los parques, el sistema de drenaje 
y acueductos. Es por eso que nosotros tratamos 
de invertir en ese sector, crear infraestructuras 
de calidad, calles amplias, hacer áreas verdes y 
diseñar un ambiente diferente.”

Siguiendo la norma panameña de la 
diversificación Grupo Oti, que ya es una 
organización de referencia en la construcción 
de proyectos inmobiliarios, también son líderes 
en minería y premezclado en la Región Central 
del país, con presencia ya importante en Centro 
América. 

Debido a la  fuerte inversión gubernamental 
en obras públicas y proyectos dirigidos al 
área residencial, logística y comercial y 
aprovechando el fomento del sector minero, 
que representa el 13,8% del PIB, Grupo Oti 
quiere desarrollar proyectos alrededor de 
toda esa actividad minera, haciendo puertos, 
aeropuertos y viviendas. “Panamá es un país 
muy interesante, cuando nosotros llegamos, 
nos extendió los brazos y aún hay muchas 
oportunidades y servicios que no han sido 
explotados.”Nos comenta Jorge Alvarez.
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“Nuestros clientes generalmente 
son nuevos propietarios, es decir 
que nunca han sido dueños de una 
vivienda anteriormente. Ellos pueden 
modificar su vivienda si lo desean, 
pero no pueden modificar su entorno, 
las calles que la rodean, los parques, 
el sistema de drenaje y acueductos. 
Es por eso que nosotros tratamos 
de invertir en ese sector, crear 
infraestructuras de calidad, calles 
amplias, hacer áreas verdes y diseñar 
un ambiente diferente.”
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Dentro del mundo de los suministros de 
equipos especializados, repuestos, servicios 
técnicos de mantenimiento y proyectos para 
la industria, destacamos a  TCE PANAMA INC 
ofreciendo una gran variedad de productos 
como lubricantes, sellos mecánicos, cargadores 
y analizadores de batería etc., estando 
especializados en los sellos mecánicos TCE 
PANAMA  distribuye una de las marcas más 
confiables del mundo, John Crane, que solo 
lo utilizan las industrias pesadas, que son 
su mercado. Adicionalmente a esto elaboran 
consultorías, diseños, análisis de variables, 
ahorro energético, análisis de falla de equipo, 
y otros, y respecto a suministros industriales, 
la empresa ejecuta proyectos Industriales y de 
Infraestructuras, como Montajes de Plantas, 
Construcciones Civiles y Mantenimiento.

Abiertos a las alianzas con distribuidores e 
inversionistas exteriores para desarrollar áreas 
específicas, TCE Panamá Inc, apuesta por 
obtener nuevas alianzas para crear sinergias 
y detectar nuevas oportunidades de negocios 
que surjan de estas colaboraciones.

“Panamá tiene muchas ventajas, esta 
dolarizado y no hay dolor de cabeza por el cambio 
de moneda al momento de hacer negocios”. 
Como nos dice Sergio Castro, Presidente de la 
compañía, “Panamá es un país que tiene un 
elevado porcentaje de población extranjera y 
esa diversidad aporta conocimiento y riqueza: 
chinos, americanos, caribeños, sudamericanos, 
hindús, gente del medio oriente; nadie es 
extraño para nosotros. Por otra parte tenemos 
una conectividad increíble, pues  estamos a una 
hora y 40 minutos de Houston y a una hora de 
Bogotá.” 

Con una privilegiada situación estratégica y 
una estabilidad política y social envidiable, 
el futuro en Panamá se visualiza bastante 
halagador, proyectos de gran envergadura como 
la Ampliación del Canal y varios proyectos de 
infraestructura, más los nuevos como  la segunda 
y tercera línea del metro, carreteras nuevas, un 
cuarto puente sobre el Canal hacen que el país sea 
una garantía de éxito en los negocios.

móvil para atención de emergencias , los 
movimiento de tierra o los servicios en el sector 
agropecuario como la producción de leche y sus 
derivados, levante de ganado, cría, engorde de 
cerdos y pollos y la venta de embriones.
Meyer´s Group, anticipándose a lo que está por 
venir en un futuro inmediato se ha preparado 
para la expansión del Canal de Panamá, 
trayendo nuevos remolcadores  de mayor 
potencia y que se encuentran posicionados en 
ambos puertos; Pacifico y Atlántico. En cuanto 
a la construcción están participando muy 
activamente en parte de las urbanizaciones, 
dentro de la ciudad de Panamá. 

Michel Mittelmeyer, CEO de Meyer´s Group, 
puntualiza que: “algunas áreas de negocio son 
un poco castigadas por la fuerte competencia 
que existe en Panamá, pero, otras áreas 
compensan el crecimiento de la empresa.”

Meyer´s Group, genera confianza en sus 
clientes, ofreciendo servicios de calidad en 
Latinoamérica y el Caribe, para lo que cuentan 
con varios aliados comerciales. Representan 
una línea de distribución en toda Centroamérica 
de los productos Castrol, dentro de su sección 
de lubricantes de maquinarias marinas. 
También cuentan con un acuerdo empresarial 
con CDT, empresa chilena y con alguna empresa 
española del sector de la construcción. 

Bajo la opinión de Meyer´s Group, hay que creer 
en Panamá, siendo ellos mismo un ejemplo 

En el año 2006 se creó Meyer´s Group, grupo 
empresarial que tomó como herencia la 
experiencia de su equipo gerencial, conformado 
por profesionales exitosos y de larga trayectoria 
en diversos sectores. Las líneas de negocios de 
Meyer´sGroup están en las áreas de transporte 
terrestre, transporte marítimo, construcción 
o agroindustrial y lo forman las empresas: 
Marine Transport, MMG Tugs Boats and Barges 
Services, Constructora Meyers, Beretta Supply, 
Agropecuaria y Lácteos Meyer´s. 

Por tanto ofrecen una gran variedad de servicios 
y actividades, entre los que destacamos 
los que dan al potente sector marítimo 
panameño;asistencia en puertos, operación 
de puertos petroleros, rescate, salvamento y 
apoyo a la construcción marítima. También son 
destacables los servicios en el sector terrestre 
como la compra y venta de maquinaria pesada, 
carga de materiales de construcción, taller 

Michel Mittelmeyer
Meyer´s Group CEO
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Sergio Castro 
Presidente TCE Panamá Inc

Diego Vallarino 
Vicepresidente Grupo VerdeAzul

Los diversos grupos empresariales e 
industriales de Panamá, tienen las lecciones 
muy bien aprendidas y como reza el popular 
dicho : “No tienen todos los huevos en el 
mismo cesto”. La diversificación es casi una 
norma o un dogma , dado también sin duda 
por la propia idiosincrasia de la economía 
panameña , economía diversa y volcada al 
comercio internacional. En esa variedad y 
diversificación se encuentra Grupo VerdeAzul, 
que  creció para convertirse en una empresa 
de inversión diversificada, desarrollando, 
administrando y promoviendo proyectos de 
bienes raíces, agroindustria de exportación, 
logística y turismo con un aporte significativo 
al crecimiento socioeconómico de Panamá, 
convirtiéndose en 2012 en el grupo de capital 
privado de mayor impacto socioeconómico en 
Panamá. 

Invirtiendo en proyectos de alto impacto, como 
el aeropuerto que se expandió en Rio Hato en el 
2013 y el desarrollo de un hotel de 600 plazas, 
puesto que son conocedores de que una vez  
lleguen los vuelos comerciales, la zona crecerá 
rápida y espectacularmente y ellos estarán 
listos y preparados.

Otro proyecto muy interesante  por el que 
apuesta Grupo VerdeAzul, es la bolsa de 
diamantes de Panamá. Recientemente se 
consiguió la aprobación de una zona franca, 
para que la exportación y la importación estén 
libres de impuestos, también se obtuvo la 
autorización para que Panamá fuera aceptada 
dentro de los países “Kimberley”, para poder 
importar diamantes en bruto, lo que ha llevado 
a que hoy en día, sean más de 40 empresas que 

están aplicando para obtener una licencia en 
esa zona franca, zona que empieza a operar en 
Diciembre y VerdeAzul está, como no podía ser 
de otra manera, dentro de ese pequeño elenco.
Pero VerdeAzul no se duerme en los laureles, 
por eso posee un brazo inversor que busca 
oportunidades en el extranjero en diversas 
industrias en España y la expansión a 
medio plazo en Centroamérica, Colombia y 
países colindantes con el océano Pacifico en 
Sudamérica. La sinergia con los potenciales 
inversores se produce, como nos dice 
Diego Vallarino, Vicepresidente de Desarrollo 
Inmobiliario de Grupo VerdeAzul: 

“A través de banca de inversión con contactos 
internacionales que tenemos, y directamente 
haciendo viajes a diferentes países a presentar 
los proyectos. Estamos en una etapa inicial, 
pero atrayendo capital de inversión, y nuestra 
reputación es algo que nos ha abierto muchas 
puertas.”    

palpable de lo que es este país: “Estamos 
creciendo, Panamá está creciendo de una 
manera acelerada, es un país acogedor que nos 
recibe con los brazos abiertos  al que quiera 
conocerlo e invertir en él”.
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La ciudad de Panamá tiene un nicho de negocio 
importante en las propiedades exclusivas y de 
lujo, y una de las zonas más exclusivas de la 
ciudad es Punta Pacífica,  un sector de  tierras 
ganadas al mar  localizado en el corregimiento 
de San Francisco y convertido hace unos años 
en zona residencial muy cercana al centro de 
la ciudad, frente al Océano Pacífico, a tan sólo 
15 minutos de  Aeropuerto y muy próximo al 
distrito financiero. Se caracteriza por su gran 
desarrollo inmobiliario, y si queremos conocer 
el mercado de los condominios de lujo más 
exclusivos en Punta Pacífica, debemos contar 
con  PUNTA PACÍFICA REALTY.  Una empresa 
enfocada a la cultura de servicio que cuenta 
con recursos humanos altamente cualificados 
y bilingües, preparados para ofrecer a sus 
clientes el asesoramiento y apoyo que precisan.

Los  inicios de la empresa estuvieron muy 
ligados a la construcción del proyecto Trump 
Ocean Club. Cuando culminó el proyecto, las 
personas que habían comprado no tenían 
intención de vivir en Panamá, ya que eran 
100% inversionistas, y Punta Pacifica Realty 
apostó por ofrecer servicios de administración 
de propiedad, ayudando al cliente con el 
proceso de financiamiento y los servicios 
legales para el cierre, además de revisar todos 
los documentos, realizar la inspección con los 
arquitectos y preparar el apartamento para ser 

alquilado. Como nos dice Duncan McGowan, su 
Presidente, “Actualmente somos responsables 
del 85% de los alquileres en el edificio, lo 
administramos y recibimos los alquileres de la 
parte residencial, que son 635 apartamentos.”

Además del Trump Ocean Club, Punta Pacífica 
Realty  ofrece  servicios legales, hipotecas, 
diseño interior y renovaciones en otras 
propiedades como Aqualina Tower, Aquamare 
Tower, Grand Tower, Bahía Pacifica, Oasis, 
Blue Bahía, Dupont Tower y Oceanaire Towers, 

Duncan McGowan 
Presidente Punta Pacífica Realty

Jorge Azcárraga
Gerente General de Industrias Básicas

Dando servicio al sector de la construcción y 
las instalaciones industriales cabe mencionar 
la meritoria trayectoria profesional de  ITESA, 
Empresa que  se ocupa del diseño, instalación 
y mantenimiento de equipos electromecánicos 
en centros comerciales, hospitales, 
aeropuertos, puertos, industrias, condominios, 
bancos y residencias entre otros.

Entre los proyectos realizados por ITESA 
debemos destacar el diseño y construcción 
de la expansión del aeropuerto de Panamá, 
realizado junto con un grupo americano y con el 
grupo español Constructora San José. También 
el rediseño de la parte eléctrica del muelle 
norte, la participación en la construcción del 
hotel Hard Rock de 60 pisos o las instalaciones 
eléctricas externas del metro en todas las 
estaciones subterráneas.
 
Ofreciendo un servicio integral, diseñan e 
instalan sistemas eléctricos bajo el criterio de 
economía, eficiencia y seguridad. Realizando 
auditorías energéticas y mediciones eléctricas 
para ahorro de energía, diagnosticando posibles 
fallos en los sistemas eléctricos. La instalación 
y mantenimiento de plantas de emergencia 
está considerada como actividad prioritaria 
por la Dirección, pues la seguridad es una de 
las líneas maestras de la empresa, ofreciendo 
y  proveyendo a sus clientes un mantenimiento 
preventivo en sus plantas y equipos eléctricos.

Apostando por la energía renovable y, gracias 
a una nueva ley nacional que exige a los 
distribuidores tener medidores de doble vía, 
se están consiguiendo grandes logros en el 

Uno de los indicadores económicos más fiables 
para testear el sector de Infraestructuras y 
construcción de un país, es sin duda la cantidad 
de cemento y áridos que consume, y un lugar 
como Panamá, en constante progresión, 
tiene un consumo muy considerable. Con la 
finalidad de apoyar el crecimiento económico 
del país, un grupo de empresarios dedicados 

a la industria de la construcción,   fundaron 
en 2006  INDUSTRIAS BÁSICAS, S.A, con el 
objetivo de entrar en el mercado nacional con 
un cemento de alta calidad. Se iniciaron con una 
planta pequeña de 200 toneladas al día, y con 
el tiempo la ampliaron a 500, hasta llegar a las 
1000 toneladas   hoy en día, consiguiendo una 
facturación de 40 millones de dólares anuales.

En el año 2011 se monta la primera planta, dos 
años después se instala la segunda línea, y 
están en proceso de montaje de la tercera. Las 
dos primeras líneas se hacen en Chorrera, en el 
área de Limón y la tercera en el área de progreso 
en Chiriquí.  “Nos enfocamos y brindamos 
servicios a los concreteros, y hemos conseguido 
ser sus favoritos, porque somos los únicos que 
hemos mantenido la norma ASTM1150 que es 
cemento borla tipo 1 con un adicionamiento 
reducido”, puntualiza Jorge Azcárraga, Gerente 
General de Industrias Básicas.

Los planes de futuro para la empresa son seguir 
el proceso de consolidación, el establecimiento 
de un horno para crear un Clinker, que es 
la materia prima. También apuestan por 
desarrollar productos relacionados al cemento, 
productos prefabricados y cemento hormigón. 
Los previsiones pasan por consolidar lo ya 
obtenido, que el negocio comience a tomar 
otro giro en función de lo que se ha logrado 
y aprovechar el gran momento que vive el 
país. “Panamá cuenta con muchas ventajas, es 
un país dinámico, brinda muchas oportunidades, 
tiene una banca muy fortalecida y los recursos 
humanos están bien capacitados.  Nuestro 
norte es enfocarnos mucho en la región y en 
el desarrollo de la marca, queremos buscar 
nichos de mercados, innovar y ofrecer mejores 
servicios”, finaliza Jorge Azcárraga.

Luis M. Hernández 
Presidente de ITESA

ahorro energético y en la implantación del 
uso de fuentes renovables. En ese sentido, 
la empresa está planificando una alianza con 
un grupo español, que aporta conocimiento y 
experiencia en el área de los paneles solares.
 
ITESA, es  líder en diseño eléctrico por la 
calidad del servicio y la profesionalidad que los 
distingue, dando como resultado la confianza 
y preferencia de sus clientes. El cumplimiento 
de los compromisos contractuales con la 
entrega de proyectos a tiempo y bajo el 
presupuesto previsto, constituye un principio 
en la gestión de  ITESA. Como también lo 
es la formación de sus recursos humanos 
con más de 235 trabajadores en nómina, o 
la incorporación de tecnología de punta y la 
implementación constante de los últimos 
avances de la industria.  “Todo ello con el 
objetivo de  liderar el mercado de la Ingeniería 
Eléctrica en Panamá, marcando la pauta con 
altos estándares de calidad, brindando un 
servicio honesto y profesional”, comenta  Luis 
M. Hernández, Presidente de ITESA. En cuanto 
a la visión de futuro sobre Panamá, Luis M. 
Hernández nos habla del valor añadido de 
la construcción del Canal: “Esta es una obra 
increíblemente grande, lo que nos da solidez 
como un Hub, porque por primera vez Panamá 
va a disfrutar plenamente de su posición 
geográfica”.

siendo   la única empresa que actúa como las 
empresas de Miami, cuidando las llaves de cada 
uno de los propietarios. Cada llave porta un chip 
que se puede rastrear, cada dueño tiene su 
usuario y clave y puede ver on line los estados 
de cuenta de sus propiedades.

La empresa trabaja con un nivel alto de 
transparencia, tanto para el dueño como 
para el inquilino, pues su sistema interactivo 
funciona 24 horas y se puede ingresar en él en 
cualquier momento y desde cualquier punto 
del mundo. “Los clientes que están en Europa 
o en Medio Oriente, siempre pueden ver el 
estado del apartamento y conocer lo que está 
pasando”, dice Duncan McGowan.

La aspiración de  Punta Pacífica Realty  pasa 
por ser una organización de mercadeo y ventas 
de proyectos de pre construcción teniendo la 
exclusividad para promover algunos proyectos 
tanto en Panamá como en el extranjero.

Dentro del sistema financiero panameño 
hay una institución de enorme prestigio, 
considerada por todo el sector como una de 
las entidades más importantes del país, esta 
entidad no es otra que BAC Panamá.

BAC, cuyas siglas corresponden a Banco 
América Central, fue un banco creado en 1952 
en Nicaragua y  que con el discurrir de los 
años, llegó a convertirse en un potente grupo 
financiero en la región, el BAC International 
Bank, con delegaciones en distintos países 
centroamericanos y en Miami. Hoy en día, y 
después de haber absorbido al BBVA Panamá, 
es el líder indiscutible con   51 sucursales 
repartidas por el país y contando con más de 
1.500 empleados. Como nos comenta  Jaime 
Moreno, Vicepresidente y Gerente General 

 RECUADRO FINANCIERO

de BAC Panamá “Nuestro fuerte son los 
préstamos a corto plazo, planillas, nóminas, 
préstamos hipotecarios a familias y la emisión 
y adquisición de tarjetas de crédito. Somos una 
empresa muy enfocada a la financiación de las 
personas sin dejar de lado a las corporaciones.”

Jaime Moreno, que además de gerenciar el 
banco, ostenta el cargo de  Presidente de la 
Asociación Bancaria de Panamá  nos habla del 
potente sector financiero panameño y de su 
mayor reto; sacar a Panamá de la lista “GAFI”: 
“  La realidad es que el mundo ha cambiado y 
se busca una mayor transparencia fiscal y 
financiera. Creo que Panamá ha de adaptarse 
e ir acorde a como se está manejando la 
comunidad internacional, no podemos quedar 
excluidos.”
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Otra de las industrias que dan soporte al 
sector de la construcción es  LANCO  que 
cuenta con una línea de productos de una 
amplia variedad que incluye desde pinturas 
arquitectónicas y acabados para madera, hasta 
adhesivos industriales y selladores de alto 
rendimiento.  Pinturas de diferentes brillos, 
mates, satinados, semi-brillantes, latex y 
pinturas de aceite. Productos relacionados con 
el mantenimiento de techos, anticorrosivos, 
selladores e impermeabilizantes. Para el 
sector de madera cuentan con tintes, masillas, 
barnices entintados y transparentes con 
poliuretano para dar una mayor durabilidad. 
Masillas elastoméricas y selladores para 
rajaduras en diferentes superficies, para 
marcos de ventanas, puertas, canales, concreto 
y vidrio. Sin embargo  el  producto estrella que 
más ventas generan, cerca de un 50%,   es sin 
lugar a dudas la pintura.

Jorge Vilas, Gerente General de Lanco, nos 
indica uno de los motivos que ha consolidado 
su crecimiento en los últimos años, “La gente 
que nos ha conocido, sabe que ofrecemos 
una solución integral a nuestros clientes. Por 
ejemplo, si un cliente desea pintar su casa, y 
viene a Lanco, no solo va a comprar la pintura, 
también comprará el sellador, la macilla, el 
silicón, la espátula, el rodillo, la brocha y todos 
estos productos son marcas Lanco”.

Con fábricas en  el Caribe, Centro América y 
Norteamérica, Lanco está posicionado  en 
los primeros lugares en el mercado local en 
Panamá, siendo  uno de los fabricantes de 
pintura de mayor crecimiento en el mundo. 
Presentes físicamente en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, 
Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, República 
Dominica y Estados Unidos. La clave de su éxito 
consiste en mimar al cliente recomendando 
siempre el producto correcto y verificando la 
entrega a tiempo, en condiciones óptimas y 
en buen estado, en la cantidad y presentación 
correcta, en el color o base solicitada y sin 
errores. Para conseguir esa eficacia cuentan 
con un sistema de verificación para que los 
productos sean entregados sin incidencias

Lanco se caracteriza por la innovación; como 
explica Jorge Vilas, “ Entre algunos de nuestros 
productos hay muchos que hasta el día de hoy 
no tienen competidor como el anticorrosivo de 
Poliuretano, el barniz de Poliuretano con secado 
en 15 minutos, la pintura semi-texturizada que 
se autonivela, y muchas más innovaciones 
vienen para los próximos años.”

En estos últimos tiempos Panamá ha crecido 
a un promedio del 8%, algo que se debe 
mantener si se quiere que las multinacionales 
sigan llegando al país. Muchos desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios y de infraestructuras 
han apostado por construir grandes edificios de 
oficinas y departamentos, ya que no es sólo 
la inversión que traen para los proyectos, sino 
también que se alquilan o compran viviendas, 
puesto que los trabajadores y ejecutivos de 
estas multinacionales, llegan con familia e hijos 
para instalarse y para ayudar en la orientación 
en temas de propiedad, que mejor que contar 
con una de las empresas más experta. NAI es 
la red global más grande entre las empresas de 
corretaje de bienes raíces comerciales operadas 
por sus propietarios y NAI Panamá, es su filial en 
Panamá, donde ofrecen servicios inmobiliarios 
comerciales y corporativos incluyendo corretaje 
tanto para oficinas, comercios y propiedades 
industriales. Realizan representación del 
inquilino y del comprador, tienen servicios 
de hoteles y resorts, servicios financieros, 
de asesoría logística y administración de 
propiedades para sus clientes.

Denise Kardonski, Gerente General, nos habla 
de los proyectos diferenciadores de NAI 
Panamá, como es  “Pacific Center, ubicado en 
Punta Pacífica y que es un proyecto mixto con 
hospital, centro comercial, oficinas y hotel, algo 
muy interesante que sin duda va a generar una 
gran diferencia en Panamá y que estará listo 
aproximadamente en 3 años”.

La   visión de la empresa para el futuro 
inmediato, es posicionarse entre las dos 
primeras del sector comercial en bienes raíces, 
con disposición de asesorar a los inquilinos y 
multinacionales que llegan para ubicarse en el 
país, así como también a personas que llegan 
con su jubilación, ofreciendo todo el apoyo 
para el proceso de orientación en temas de 
propiedad.

El hecho de pertenecer a una gran red 
internacional, con 350 oficinas en 45 países, 
es una baza importante que les ha permitido 
en Panamá alcanzar    un crecimiento de 
aproximadamente un 30%. Denise Kardonski 
nos da una de las claves de este espectacular 
dato:  “hemos tenido un gran crecimiento en 
clientes y proyectos, dado a que nuestro equipo 
de profesionales ha tenido experiencia en el 
mercado comercial internacional y sabemos la 
importancia de actuar no solo a nivel local sino 
global”.

Denise Kardonski 
Gerente General NAI Panamá

Jorge Vilas
 Gerente General de Lanco

Nicole Tribaldos
Gerente Administrativa 

Daniel Larrinaga
Gerente Comercial TRIBALDOS REAL STATE
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El sector de la construcción se mantiene como 
uno de los más dinámicos del país, impulsado 
por la fuerte inversión gubernamental en obras 
públicas y proyectos privados dirigidos al área 
residencial, logística y comercial. El boom que 
ha tenido Panamá en los últimos años se ha 
reflejado en la inversión extranjera y uno de 
los sectores más llamativos es el de bienes 
raíces. Pero para sumergirse en el mercado 
inmobiliario panameño, es aconsejable ir de 
la mano de un especialista local que guie 
nuestros pasos y nos aconseje la mejor manera 
de invertir nuestro capital y es, en ese aspecto 
del asesoramiento inmobiliario, donde resulta 
fundamental contar con  TRIBALDOS REAL 
STATE,  prestigiosa empresa panameña, 
líder en bienes raíces, que asesora la compra, 
venta o alquiler de propiedades,  estando 
especializados en asesorar a la parte que está 
rentando o arrendando una propiedad o bien a 
las empresas o personas que están preparando 
su propiedad para la venta o alquiler. Ofrece 
una asesoría integral para informar al cliente 
de cómo está el mercado y de cómo está la 
compra y venta. Brindando apoyo durante 
todo el proceso y escuchando las necesidades 
de los clientes, para poder satisfacer esas 
necesidades de la manera más efectiva.

Los objetivos fundamentales de TRIBALDOS 
consisten en dar a sus clientes el mejor servicio 
de asesoría e intermediación inmobiliaria para 
la compra, venta y alquiler de propiedades en 
la República de Panamá. Proporcionarles a sus 
colaboradores un excelente ambiente laboral y 
desarrollo profesional así como una creciente 
y sostenible rentabilidad a sus accionistas, 
además de ofrecer una contribución positiva 
a la sociedad. Según  Daniel Larrinaga, 
Gerente Comercial “La empresa ofrece servicio 
personalizado, cuando un cliente entra a 
nuestro sitio web y manda un Inquiry, lo 
que   deseamos es hablar cara a cara con ese 

cliente y poder ayudarle. Nuestra empresa 
es de producto selectivo, vendemos cosas 
importantes y queremos darle esa importancia 
al cliente que va realizar esa inversión para 
vender su propiedad.”

Con representaciones en Panamá, Venezuela, 
Colombia, USA y Canadá, la empresa tiene 
alianzas internacionales con inmobiliarias 
en Venezuela, con empresas inmobiliarias 
en Miami y España, con el fin de ofrecer un 
abanico de opciones lo más amplio posible. 
Es encomiable el afán de superación de 
Tribaldos, que lucha por ser  la primera y 
mejor opción del cliente para satisfacer sus 
necesidades de intermediación inmobiliaria. 
“Queremos mantenernos, es más fácil llegar a 
la meta que mantenerse en lo más alto”, nos 
dice  Nicole Tribaldos,  Gerente Administrativa, 
que concluye con una aseveración cargada 
de optimismo y ambición. “Queremos ver a 
Tribaldos siendo líderes incuestionables”

“La empresa ofrece servicio 
personalizado, cuando un cliente 
entra a nuestro sitio web y manda 
un Inquiry, lo que   deseamos es 
hablar cara a cara con ese cliente y 
poder ayudarle. Nuestra empresa 
es de producto selectivo, vendemos 
cosas importantes y queremos darle 
esa importancia al cliente que va 
realizar esa inversión para vender su 
propiedad.”

“Hemos tenido un gran crecimiento 
en clientes y proyectos, dado a que 
nuestro equipo de profesionales ha 
tenido experiencia en el mercado 
comercial internacional y sabemos la 
importancia de actuar no solo a nivel 
local sino global”
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Reportaje Especial LOGISTICA Y SERVICIOS

Como podrán imaginar el comercio marítimo es y ha sido desde hace 100 años, el principal activo de la economía panameña y por tanto el sector 
logístico y las empresas de servicios que dan apoyo a esta actividad y a las empresas del país, son parte importante de ese activo.

Ereyla Gálvez
Gerente País de Aeropost

Carlos Urriola
 Vicepresidente Senior de MIT

Conectando al mundo

Dentro de los servicios destacamos a Aeropost, 
empresa con más de veinte años de experiencia 
en el manejo de correo y paquetería, cuyo 
factor de éxito es garantizar el tiempo de 
entrega de los paquetes a los clientes y la 
calidad del servicio. Muy bien posicionada 
como referente de comercio electrónico por 
internet en Panamá, Aeropost facilita el acceso 
a comprar por Internet al darle a cada uno 
de sus miembros una dirección física en los 
Estados Unidos, para que puedan recibir ahí 
sus compras, que son enviadas a la persona 
correspondiente. Encargándose de todos los 
procesos de aduana y logística, si el cliente 
así lo desea, dándole mejor control sobre el 

Una de las instituciones que más ha luchado por favorecer a las empresas que prestan estos 
servicios es la Cámara Marítima, fundada al inicio de la construcción del Canal de Panamá y que 
nace de la necesidad de relación entre el armador y el proveedor de servicios en los puertos donde 
llega el barco. Se consolida la necesidad, por los tránsitos de los buques, de representar al dueño 
del barco ante el canal de Panamá, de ahí nace la figura del “naviero”. Otra figura muy importante 
es el “trasbordo”, que ha hecho que los puertos panameños se hayan desarrollado. Los barcos 
pasan por el canal, hacen una parada en uno de los puertos y aprovechan para dejar carga para 
Latinoamérica. Luego otro barco más pequeño recoge esa carga y lo distribuye por la región. 
En las paradas de los buques se están creando oportunidades comerciales que se ejecutan junto 
con el transbordo. El barco llega al puerto y necesita víveres para la tripulación, combustible, 
cambiar la tripulación y otras actividades. Por eso se comienza a crear un Clúster en compañías, 
que son llamadas servicios marítimos auxiliares. Es aquí donde la Cámara Marítima ofrece sus 
servicios, tales como el acceso a información exclusiva sobre datos comerciales, haciendo que la 

Cámara Marítima sea la única capaz de tener a todos los proveedores de servicio, con más de 250 
compañías asociadas y que representan una industria que provee casi un 20% del P.I.B.
“Panamá”, como nos dice Juan Carlos Croston, presidente de la Cámara Marítima, “tiene los dos 
puertos más grandes en volumen de contenedores de la región, por arriba de México, Brasil y 
Argentina.”
La expansión del canal de Panamá terminará en 2015 y duplicará su capacidad de transporte de 
carga anual de 300 a 600 millones de toneladas. La Cámara apuesta por buscar oportunidades de 
crecimiento, con el valor agregado a los tránsitos por el canal.
“Lo primero que le decimos al gobierno es que el modelo que está siguiendo el canal, es el modelo 
que tenemos que seguir nosotros. Ellos están haciendo dos cosas: uno están ampliando la 
capacidad para demanda futura y dos tienen dentro de su esquema de sostenibilidad a futuro, el 
servicio del canal es constante y tenemos que asegurarle al cliente que vamos a poder manejar su 
carga, hoy, mañana y en el futuro”, finaliza diciendo Juan Carlos Croston.

Sobra decir que las infraestructuras portuarias 
son vitales en Panamá, enclave de importancia 
transcendental en el comercio marítimo 
internacional y considerado mundialmente 
como el Gateway de América Latina. En ese 
sentido es imprescindible hablar de una de las 
más importantes instalaciones portuarias del 
país;  MIT (Manzanillo International Terminal), 
ubicada sobre el emplazamiento de una antigua 
base aeronaval de los Estados Unidos durante 
la II Guerra Mundial y que posteriormente 
fue utilizada como centro de almacenaje y 
distribución de vehículos para América Latina, 
pasando en 1993 a convertirse en la terminal 
de transbordo de contenedores, en la que se ha 
convertido hoy en día. Con más de 1,600 metros 

de muelle equipado con grúas pórticas y modernos sistemas informáticos de administración. MIT 
es un centro de distribución que puede albergar carga concretizada, vehículos, equipos pesados 
y básicamente siguiendo las tendencias comerciales y económicas actuales de América Latina.

“Con competencias con otros grandes centros de transbordo,  estamos muy enfocados en hacer 
inversiones en los próximos 18 meses, para prepararnos para la expansión del canal. Queremos 
tener el equipo necesario para poder atender a los barcos que estarán transitando a finales del 
2015”, nos explica Carlos Urriola, Vicepresidente Senior de MIT.

Con la expansión del canal,  Panamá se va a consolidar como el gran centro de transbordo, en el 
que MIT ya atiende a más de 200 buques al mes conectado más de 120 puertos a nivel mundial. 
Mueven más de 2 millones de contenedores al año, lo que ha provocado que la empresa compita 
con todos los puertos del Caribe, inclusive el puerto de Miami. Actualmente cuentan con 5 puertos 
en México, 2 puertos en Chile, 2 en Colombia, un puerto en construcción en el golfo de México y 
varios proyectos en el Caribe.

Carlos Urriola, nos da las claves del renombre de Manzanillo, considerada la terminal de transbordo 
más eficiente de Latinoamérica y donde en 20 años, ningún barco ha perdido un tránsito debido a 
su terminal, “Para nosotros eso es un record. En este negocio siempre decimos tu eres tan bueno 
como tu último barco, you’re good as your last ship”.

Quieren seguir manteniéndose como uno de los mejores puertos a nivel de Latinoamérica a 
través de la eficiencia en sus servicios y manteniendo un buen nivel de productividad y calidad en 
sus operaciones. Lo que está muy claro es que el futuro de MIT está ligado a Panamá y al Canal 
de Panamá y como bien dicen desde su Dirección  “Nadie en el mundo tiene dos océanos a 80 
kilómetros de distancia y un Canal que los comunique.”

proceso logístico y cobrando según el peso del paquete y no por el volumen.
Con más de 35 destinos en Centroamérica, Sudamérica y algunas islas del Caribe, es Panamá 
el punto de origen y entrega. Ereyla Gálvez, Gerente País de Aeropost, nos  habla del futuro 
inmediato para el 2015, que es la creación de un  portal web de compras en líneas llamado “yuujuu.
com”, el Amazon latinoamericano, que ya tiene presencia en Chile, Colombia y Perú. “En Panamá 
está programado su funcionamiento para el primer trimestre del 2015. Este portal permitirá a 
las personas comprar sus productos y el precio que obtendrán en el sitio web será su precio final, 
pudiéndolo retirar en cualquiera de nuestras tiendas, sucursales o ser entregados a domicilio.”

Miro Batista
Presidente de Operaciones Expert Global 

Solutions

En un rubro de mercado en constante 
evolución, con la dedicación puesta en la 
atención a clientes, nos encontramos con 
Expert Global Solutions (EGS), proveedor líder 
en soluciones de externalización de atención al 
cliente con servicios de BPO (Business Process 
Outsourcing) o (Subcontratación de Procesos 
de Negocios) . 
Con presencia en Uruguay, Guatemala, 
Bulgaria, UK, EEUU, Canadá, Filipinas, India, 
en la región de Latinoamérica y Panamá, Apac 
Customer Services ofrece soluciones integrales 
y soporte a las oficinas, brindando orientación 
de cómo pueden dar una experiencia completa 
al consumidor final. Outsourcing en atención al 
cliente, dando cualquier servicio en alguno de 
los ciclos de la venta para aumentar la lealtad 
de la marca.

Su liderazgo reside en saber reclutar 
las personas adecuadas en el momento 
adecuado, capacitando a sus empleados 
con los conocimientos necesarios para 
alcanzar los objetivos requeridos, dándoles 
oportunidades de promocionarse, usando 
tecnologías innovadoras que permiten mejorar 
la experiencia del cliente en cada proceso. 
Miro Batista, Presidente de Operaciones 
en Latinoamérica, puntualiza “Nosotros no 
competimos con call centers locales, sino 
competimos de forma mundial y tenemos 
una persona en cada país, que se dedica a ver 
cómo puede hacer mejor el proceso de tratar al 
cliente.”

En cuanto a la visión del país, su opinión es 

que “Panamá es un lugar cómodo para una 
persona de Estados Unidos que viene acá. 
El país ofrece muchas ventajas en términos 
económicos, y marca una diferencia entre 
todos los países centroamericanos, inclusive 
los países sudamericanos, debido a la presencia 
de Estados Unidos por más de 100 años, esto 
generó una cultura abierta, diferentes etnias y 
clases sociales trabajando juntas.”

Los servicios logísticos en un lugar tan 
estratégico como Panamá son vitales para la 
economía nacional y, en ese delicado segmento 
es imprescindible contar con la colaboración de 
una empresa fiable al 100%.  MULTIMODAL 
MARINE  nació en 2008 como una empresa 
dedicada a suplir repuestos, enseres y 
suministros para buques en Venezuela, 
operando como una empresa logística del 
sector marítimo. Sin embargo,  con el pasar 
de los años optaron por mudarse a Panamá 
por la ubicación geográfica, las facilidades 
en cuanto a las inversiones y también por 
la seguridad jurídica, económica y personal. 
Una vez instalados en Panamá observaron el 
crecimiento acelerado y el nicho de mercado 
en el servicio logístico, ya que las principales 
empresas logísticas reconocidas a nivel 
mundial, tienen oficina en Panamá dado que 
el 60% de lo que se transporta a nivel mundial 
pasa a través del canal, los que llegan de Asia y 
van EEUU o Europa .

“Debido a esto transformamos Multimodal 
Marine, de una empresa surtidora de vituallas 
para buques y suministros para embarcaciones, 
a una empresa de servicio logístico”, nos 
explica Elio Sánchez, Presidente de Multimodal 
Marine.
 
Es evidente que Panamá ofrece muchas 
facilidades para una empresa logística, sobre 
todo en la parte de control de inventarios y para 
que las empresas se instalen, agreguen cierto 
valor a un producto re-empaquetando, re-
etiquetando, re-acomodando y re-exportando 
sin pagar impuestos, para  luego distribuirlo a los 
países de la región. Y para lograrlo, Multimodal 
Marine, cuenta con convenios con DHL Courier 
y alianzas con navieras asentadas en Miami, 
proporcionando los servicios estratégicos en 
entregas por vía terrestre hacia Centroamérica, 
llegando a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El 
Salvador con camiones de 48 pies, para carga 
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competitiva.  “La logística dentro de cada 
empresa tiene muchos capítulos: transporte, 
compra, almacenaje y tiendas, nuestro enfoque 
está dirigido a la logística de almacenamiento 
buscando la eficiencia a través del uso de 
la tecnología.”,  nos dice  Mauricio Rojas, 
Presidente de Sobek Logística. Que añade 
“Llegamos a este país porque tiene un mercado 
muy amplio con clientes grandes que manejan 
mucho comercio en los países de la región. 
Es algo que está evolucionando y va a seguir 
aumentando porque el comercio de Zona 
Libre es otra cosa. Entramos a Panamá porque 
vimos muchas oportunidades y el país nos lo 
permitió”.
 
Generando soluciones que mejoran la 
productividad integrando sistemas y procesos 
logísticos, Sobek diseña y desarrolla centros 
de distribución inteligentes compatibles 
con los más altos estándares mundiales 
de calidad, asistiendo en la gestión de su 
implementación. De esta manera es como 
Sobek Logistica ha llegado a ser referente en su 
sector, ofreciendo el valor añadido del diseño e 
integración logística para proyectos de grandes 
dimensiones que tienen control on-line del 
movimiento de sus productos. Para diseñar 
esos modelos y definir el movimiento que tiene 
el cliente, se realiza todo el proceso del diseño 
para encontrar la mejor solución, desarrollando 
las especificaciones al mínimo detalle.

La empresa ha desarrollado más de 50 
proyectos en 9 paises distintos, como 
Venezuela, República Dominicana, Honduras, 
Perú, Panamá, Argentina, Surinam, Ecuador y 
Colombia, donde han implementado sistemas 
de software específico con etiquetas de radio 
frecuencia para seguimiento de mercancias, 
picking por voz y procesos robotizados. 
Acompañando a sus clientes en todas sus 
compras y procesos.
 
“Nuestros clientes históricamente han sido de 
la industria farmacéutica, porque la condición 
del producto implica la disciplina logística por 
excelencia, por el riesgo en el manejo y por 
la trazabilidad, que es muy compleja. Por la 
cantidad de procesos que significa se debe 

Elio Sánchez
Presidente MULTIMODAL MARINE
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Panamá es un país que disfruta de una gran 
apertura gracias al Canal y a su posición 
geográfica. A esto se une la seguridad de 
un país, donde no se ven grandes conflictos 
sociales debido, entre otros motivos, a que 
tienen leyes muy establecidas en seguridad 
jurídica y ciudadana. Todos estos ingredientes 
posicionan a Panamá como un área logística 
de primer orden mundial, facilitando la 
aparición de compañías como  SOBEK 
LOGÍSTICA,  especializada en logística de 
almacenamiento y orientada a lograr ventajas 
competitivas para sus clientes. Con 14 años   
de experiencia y llegados desde Colombia, 
Sobek Logística es una empresa que tiene 
en la excelencia operacional su mejor baza 

Marvel de Marrone y Lorena Solís
Gerente General y Gerente de Operaciones 

de Ilumitec

Mauricio Rojas
Presidente de Sobek Logística

Omar Garrido
Gerente General Gresinsa

Si hay algo evidente es que Panamá hoy en día 
está reconocida como un icono internacional de 
inversión y por tanto existe un flujo de ejecutivos 
y trabajadores que se mueven a través de 
esta área geográfica. Para ayudar a que estos 
ejecutivos y empresas a que puedan contratar 
su seguridad mediante un solo proveedor y 
con un mismo control de calidad nace GRUPO 
GRESINSA, como un consorcio que agrupa a 
empresas de seguridad en Panamá. A partir de 
ahí se crearon alianzas con todo Centroamérica 
como Ébano en Guatemala, en el Salvador con 
ABS, en Honduras con la empresa ASES y en 
Nicaragua con VSN.  Con el objetivo de que las 
empresas corporativas lidiaran con una sola 
persona al trasladarse por la región, han creado 
un nuevo servicio llamado “Carretera Segura” 
que se ocupa de garantizar el traslado de 
contenedores a través de la región.

La industria de la seguridad en Panamá crece 
anualmente en un 10%, por lo que se requiere 
de personal altamente cualificado y con 
una formación adecuada para prestar los 
servicios requeridos por los clientes. En ese 
aspecto Grupo Gresinsa cuenta con una fuerza 
envidiable en recursos humanos, dando 
capacitación a sus más de 1.500 empleados y 
profesionales de la seguridad.

La ciudad de Panamá se está convirtiendo 
en una de las urbes más modernas de toda 
América, el país entero se está desarrollando a 
pasos agigantados y se crean necesidades que 
hay que satisfacer, una de esas necesidades es 
la iluminación y en ese nicho y con más de 20 
años de experiencia,  ILUMITEC, es la empresa   
líder en el mercado, que provee soluciones de 
iluminación y que además de ofrecer una gran 
variedad de productos a sus clientes, prestan 
servicios de estudio y diseño de iluminación, 
donde sus expertos están especializados en 
iluminación residencial, comercial, industrial y 
arquitectónica, distribuyendo y comercializando 
marcas claramente diferenciales a través de 
productos innovadores y de calidad, brindando 
a sus clientes el respaldo y seguridad en 
iluminación. 

consolidada con presencia y oficinas de estas 
navieras en cada uno de estos países. En el 
mismo Panamá cuentan con alianzas con frigos 
panameños o agentes de carga que tienen 30 y 
40 años en el mercado.

“La expansión del canal de Panamá que 
terminará en 2015 y que duplicará su capacidad 
de transporte de carga anual de 300 a 600 
millones de toneladas, duplicando el número 
de contenedores que van a pasar por el país, lo 
que debe ayudar a abaratar los costos y fletes 
para que los compradores finales obtengan un 
producto de reposición más inmediata, lo que 
ayudará a las economías de la región”, nos dice 
Elio Sánchez, que añade:”  con la ampliación 
del canal habrá cabida y necesidad de más 
empresas como la nuestra”.

 
La  mayor fuerza operativa de  Grupo 
Gresinsa  son sus equipos de motorizados de 
reacción, los cuales se encuentran ubicados 
en rondas sectorizadas donde se encuentran 
las instalaciones financieras de los clientes. La 
logística de entrega de equipos, apoyos físicos 
de las unidades y la atención de emergencias 
o alarmas, son sus principal responsabilidad, 
estando totalmente equipados y entrenados 
para diversas situaciones. Otros servicios 
ofrecidos son el programa de auxilio vial a sus 
ejecutivos VIP y el  patrullaje a sus residencias. 
Además de duedilinger. (Verificación de su 
hoja de vida), monitoreo y control de video de 
instalaciones con operadores 24 horas. También 
examinación de fraudes e Investigaciones 
privadas.
 

“El servicio más demandado y el sector que 
más nos gusta es el de la industria y centro 
comerciales. Cubrimos la mayor parte de 
centros comerciales del País. Otro servicio que 
tenemos es el VIP Protection, que es un servicio 
de custodia”.  Nos informa  Omar Garrido, 
Gerente General, que añade   con orgullo que 
han tenido el honor de custodiar a grandes 
personalidades como al Señor Bill Gates, 
cuando viene a Panamá,“ Y para tener ese 
privilegio tienes que pasar por ciertos requisitos 
como la certificación como profesionales 
en la seguridad en Estados Unidos, CPP – 
Certificación de Protección Profesional”.

tener la excelencia con disciplina”, explica 
Mauricio Rojas.

Reportaje EspecialTECNOLÓGICO

La ciudad de Panamá se está convirtiendo en una de las urbes más modernas de toda América, el país entero se está desarrollando a pasos 
agigantados y se crean necesidades que hay que satisfacer.

El Faro de Centroamérica

Con una de las mejores economías de 
Latinoamérica, Panamá es un país seguro para 
invertir, establecer y consolidar empresas. La 
repercusión internacional de Panamá hoy en 
día es incuestionable, un lugar donde siempre 
hay empleo para los nacionales y para los 
extranjeros. Con un desarrollo inmobiliario 
imparable, se ha convertido en terreno abonado 
para empresas como ELMEC, negocio familiar 
fundado hace más de 20 años, que se dedica a 
la venta de productos relacionados con el hogar, 
oficinas y espacios comerciales, destacando en 
la remodelación de proyectos residenciales.

Ofrecen una gran variedad de productos para 
distintos ambientes, como cocinas, terrazas, 
interiores, espacios comerciales. Trabajan con 
arcillas, azulejos, griferías, inodoros, aislantes 
acústicos, lavamanos, duchas, jaccuzis etc. 
Además de los productos mencionados 
asesoran a sus clientes en cuanto al diseño de 
los espacios y son especialistas en la instalación 
para el área metropolitana.
Nissim Cohen,  Presidente de Elmec, nos 
comenta que su historia se inició con la venta 

La última tecnología  LED,  es el producto que la empresa recomienda, tanto para  ser amigables con 
el medio ambiente, como  para un mejor rendimiento, ya que los clientes buscan como tener una 
mejor iluminación al menor costo y ahí es donde Ilumitec centra su acción, dando asesoramiento 
tecnológico y ofreciendo asesoramiento según la necesidad de cada cliente.

Ilumitec ha participado en diversos grandes proyectos como Casas Bellas Embassy, Destiny, Chel 
Multiplaza, Marina Terrace, Polo Multiplaza Sony Metro Mall, Helly Hansen, Albrook Mall, Arena 
Roberto Duran, Tommy Kids Multicentro, Susan Miller, Natuzzi o la Caja del Seguro Social. Aunque 
su apuesta de crecimiento actual es en el servicio retail, como nos comenta Marvel de Marrone, 
Gerente General de Ilumitec,  “Con la apertura de nuevas tiendas, tenemos una accesibilidad más 
al producto de manera inmediata para el cliente de calle. Como asesores tecnológicos, tenemos 
otro tipo de público que crece de manera firme y segura por la confianza que se le va dando, por ser 
una empresa estable y profesional”.

Con un prestigio ganado a pulso Ilumitec tiene el privilegio de representar a marcas como: Murray 
Feiss, ABC, Crystorama, James R., Adesso y Capital, manteniendo alianzas con la embajada de 
Hong Kong y la embajada de China, y recibiendo propuestas de nuevos productos.  Parte de la 
actividad comercial de Ilumitec se basa en el comercio local, sin embargo a nivel internacional se 
posiciona en Latinoamérica y el Caribe como distribuidores de productos.

Su fuerza y la clave de su éxito es la interacción entre sus más de 200 empleados, como bien 
lo resume Marvel de Marrone: “La comunicación es primordial. En las relaciones con  empleados, 
gerencia y junta directiva buscamos como mantenernos comunicados, eso nos hace ser líderes y 
darles un ejemplo a nuestros trabajadores  y eso se ve reflejado en los clientes al ser atendidos con 
calidad. En la toma de decisiones se recogen todas las ideas aportadas basadas en una idea inicial, 
para logar el mejor beneficio para la empresa.”

de materiales eléctricos y plomería,  “Poco a 
poco fuimos cambiando el giro de la empresa, 
estando hoy en día el 60% de nuestro 
negocio en la parte de cerámica. El resto es 
prácticamente accesorios para baños, además 
de revestimiento de pisos para instituciones, 
negocios y hogares.”

Con una facturación de 30 millones de dólares 
al año, y con un porcentaje de crecimiento en el 
último ejercicio, por encima de un 15%, cuenta 
con importantes proyectos realizados en 
hoteles, aeropuertos, hospitales, universidades, 
escuelas, centros comerciales, restaurantes, 
centros turísticos, en la actualidad se apuesta 
por el refuerzo del sector de alta seguridad.

Los principales clientes son constructoras y 
contratistas, a los que suministran marcas 
exclusivas como: Toto, Saloni, Rubi, Pescadero, 
Mapei, Pamesa, Kindred, Hotsrping, Hansgrohe, 
Baldwin, Delta, Docol, Eliane, Emtek , 
apostándo por productos   ecológicos, como 
fachadas ventiladas, el producto Slimmker o el 
inodoro ECO-Drake de TOTO. 
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Perfecta combinación de trabajo y placer

Panamá es un pequeño y cálido país, con una posición geográfica privilegiada, ubicado al extremo sureste de América Central. 

Todo el mundo lo conoce por el Canal que comunica los dos océanos más importantes del planeta. 
Sin embargo, la belleza de sus paisajes, la gran biodiversidad que poseen sus bosques y sus 
especiales y vírgenes islas son un tesoro escondido y no muy conocido por la mayoría del gran 
público. Asimismo, destaca por sus playas majestuosas, un clima privilegiado y unas conexiones 
aéreas extraordinarias. La enigmática obra del Canal de Panamá, que juega un papel fundamental 
para el desarrollo del país, a la vez que ha permitido su conexión con el mundo, ha logrado que el 
país se posicione como el HUB de Las Américas, con una creciente demanda turística. 

El país ofrece una variedad de destinos y atractivos que se pueden recorrer en pocas horas, dado 
a la cercanía de los dos mares. Posee montañas, un gran derroche de flora y fauna, así como 
un atractivo contraste de un Casco Antiguo que preserva su historia colonial, con las grandes 
arquitecturas urbanas y modernos diseños de clase mundial. En la actualidad e sector turístico 

La oferta hotelera es mucha y variada. El Hotel 
Roma Plaza es uno de los hoteles con más 
solera de la ciudad, sus habitaciones están 
recién renovadas, y es uno de los más conocidos 
internacionalmente. Hay varios factores 
claves que permiten el éxito del Hotel como su 
localización, en el mismo corazón de la ciudad, a 
dos cuadras de la Bahía de Panamá y a escasos 
pasos de la estación del metro. Con un muy 
fácil acceso desde la Avenida Balboa y la calle 
50. Desde la Avenida se puede observar el mar, 
también desde la terraza de la piscina. En cuanto 
al acceso comercial para que los huéspedes 
puedan hacer sus compras, el centro Albrook está 
a 5 minutos, y el resto de zonas comerciales a 3-5 
minutos.

Alfonso Méndez
Director General Hotel Roma Plaza

Alfonso Méndez, Director General, nos aclara: “Pero lo mejor que tenemos es la atención. Nosotros no 
tenemos reclamos de los clientes, y si llega a pasar alguna eventualidad, buscamos como darle una 
solución rápida para que nuestro huésped se sienta feliz, porque sabe que se le atiende de una manera 
exclusiva y personalizada. El personal que tiene el Hotel es profesional y muy amable, esto representa 
una genuina y sincera sonrisa por la mañana.”
El Hotel Roma Plaza está preparado para afrontar la promoción turística de Panamá como centro 
de convenciones, “Estamos listos para todo lo que venga. Estamos preparados para convenciones, 
tenemos excelentes habitaciones y amplios salones. No nos falta nada.”, puntualiza Alfonso Méndez.

es un pilar básico en el desarrollo de la economía panameña, al generar casi el 11% al PIB del país.
Consolidar a Panamá como businessHub, conlleva su desarrollo como centro de convenciones, 
fomentando el turismo corporativo. Desde las autoridades gubernamentales se apuesta fuerte 
por este sector, como nos dice Jesus Sierra Victoria, Presidente de la Autoridad de Turismo: “Desde 
el departamento  llamado DMO (Destination Marketing Office), apostamos por el turismo de 
convenciones y congresos,. El DMO se dedica a monitorear los grupos económicos extranjeros y 
nacionales que están buscando ofertas para poder realizar sus congresos y convenciones”. Sin 
embargo además de esta oferta de convenciones y congresos, hay otras áreas turísticas que 
se están desarrollando, como el turismo de playas, muy fuerte en la costa Pacífica o el turismo 
de interior como las rutas del Café, las rutas de volcanes o el avistamiento de aves, ballenas y  
delfines, que atraen una gran cantidad de turistas.

Reportaje Especial TURISMO

Hotel de referencia en Panamá, es sin duda, 
el Gran Hotel Soloy fue construido hace 35 
años y actualmente pertenece a la cadena 
española Celuisma Hoteles. Hotel de 4 estrellas 
especialmente enfocado tanto a los turistas 
de negocio como para aquellos que quieran 
disfrutar y pasar sus vacaciones en Panamá. 
Se localiza en un lugar idóneo, ubicado en la 

José Fernando Soto
Gerente General Gran Hotel Soloy

avenida Perú y a 10 minutos de famosos centros 
comerciales como el Albrook Mall, Multiplaza 
y a tan solo 5 minutos del centro financiero y 
del casco viejo. Por otro lado se encuentra a 
tres cuadras de la cinta costera. Cuenta con la 
discoteca MaiTai, una excelente piscina al aire 
libre con espectaculares vistas al Casco Antiguo 
y a la costa. El restaurante El Faro que ofrece 
menús ejecutivos para los turistas de negocios, 
el casino fiesta donde hay bar abierto y música 
los fines de semanas. Además la velocidad de 
internet es excelente y ese es un servicio muy 
apreciado por los clientes. 

José Fernando Soto, Gerente General, nos habla 
de los ítems diferenciadores del Gran Hotel 
Soloy: “ No vendemos solo habitaciones sino 
una experiencia completa para que nuestros 
huéspedes se sientan como en casa. Tratamos 
de superar sus expectativas y satisfacer sus 
necesidades. Un hotel grande que a su vez 
funciona como una boutique por la atención 
personal que reciben nuestros clientes.”

Reportaje Especial TECNOLÓGICO 10

Nissim Cohen 
 Presidente de Elmec

“Poco a poco fuimos cambiando 
el giro de la empresa, estando hoy 
en día el 60% de nuestro negocio 
en la parte de cerámica. El resto 
es prácticamente accesorios para 
baños, además de revestimiento 
de pisos para instituciones, 
negocios y hogares.”

En ese sentido de ayudar a preservar el medio ambiente, Elmec  tiene productos que permiten 
hacer ahorro energético. Sabiendo que en el mundo hay escasez hídrica se trabaja en soluciones 
sobre el uso del agua, tratando de ayudar a cambiar   la mentalidad de la gente para que usen 
productos de bajo consumo.

En los próximos 5 años Elmec tendrá nuevas sucursales, ampliando su plantel de 300 empleados y 
según Nissim Cohen, “Trataremos de acercarnos más a nuestros clientes, ir creciendo poco a poco. 
Seguiremos trayendo productos innovadores de calidad, con el mejor valor, sin importar el precio, 
porque siempre algo barato finalmente sale caro.”
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Recientemente inaugurado, el Hotel de 5 estrellas SORTIS HOTEL, SPA & CASINO se localiza en 
pleno corazón del centro financiero de la ciudad y cercano a lugares de interés como Vía España, 
el Multiplaza Pacific, el Multicentro Panamá o el Centro de Convenciones Atlapa. El hotel cuenta 
con unas exclusivas instalaciones y desde su terraza se puede disfrutar de magníficas vistas de 
la City panameña. El Sr. Hasky hijo, nos explica que: “Somos una empresa de bienes raíces y no 
hotelera, pero este proyecto tiene bienes raíces hoteleros, tiene un concepto de hotel, oficinas, 
centro comercial y casinos. Todos los conceptos fueron mezclados en otro ambiente y decidimos 
irnos por una marca de franquicia para este hotel, que es de la marca Marriott, pero todo bajo el 
nombre de Sortis.”

Enfocados en ser el número 1 en Panamá, en ocupación y en relación calidad/precio, apuestan 

por dar un servicio único y personalizado, para ello el hotel trabaja con varias compañías que 
proveen de clientes potenciales a la empresa. Brindándoles  a los clientes todas las comodidades 
posibles, para que no tengan que salir para disfrutar y divertirse, pudiendo también encontrar 
tranquilidad, entretenimiento y gastronomía. Con tecnología de punta en el hotel, televisión por 
IP, 16 habitaciones para el relax, 14 restaurantes y un sitio   que cuenta con lo último de diseño 
web y que se ajusta a cualquier dispositivo móvil, iPad o computador. Pero el verdadero capital 
de Sortis son sus 700 empleados, aunque según el Sr Hasky: “Nosotros no tenemos empleados, 
tenemos autores, porque ellos son los verdaderos dueños de este gran espectáculo. Proveemos 
ciertos incentivos como paquetes de seguros y damos capacitaciones para que nuestros autores 
sepan tratar al cliente. La franquicia de Marriott ofrece muchos entrenamientos en distintas áreas 
como el área de chef, atención al cliente, y ellos han sido beneficiados con este programa.”

Reportaje EspecialTURISMO11
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Michele Natalis 
Presidente de Al Natural Resort

Nicole Vander Werf
Gerente General de Años locos

Sra Mayli Grimaldi
Gerente General de Bakhos Rent a Car

A 35 minutos en lancha desde el la Isla de Colón, en una apartada playa de Punta Vieja en Bocas del 
Toro, frente a los Cayos Zapatillas e inmerso en el Parque Marino Nacional de Isla de Bastimentos, 
se encuentra un auténtico edén,  AL NATURAL RESORT,   privilegiado lugar   con un ambiente 
relajante, acogedor y en conexión directa con la naturaleza.

Cuando llegó a Bocas del Toro Michele Natalis,  hace ya más de 15 años, solamente los indígenas 
eran los únicos habitantes de este exótico emplazamiento, situado entre la selva y el mar. El 
peculiar entorno propició y dio libertad para diseñar el lugar basado en las estructuras indígenas 
que ha convertido a Al Natural Resort en un refugio cómodo y reservado, perfectamente integrado 
en el exuberante ambiente tropical.

El resort combina elegantemente las técnicas ancestrales de construcción de los indios Ngobe-
Bugle,  con nuevas tecnologías que permiten captar energía solar y reducir el impacto sobre el 
entorno y su ecosistema. Está rodeado de   abundante vegetación y cerca de las maravillas 
naturales del Parque Marino Nacional de Isla Bastimentos.

Para proporcionar a cada huésped la máxima privacidad, tratan de mantener un ambiente íntimo. 
Sólo disponen de siete cabañas de diferente tamaño y original diseño  situadas todas en la playa.  
Al Natural es un auténtico eco-resort con un ambiente tranquilo y atendido por un  personal 
amistoso que ofrece un agradable nivel de servicios personalizados.

En un país con un sector turístico en alza y con una actividad económica en franco desarrollo, los 
negocios de hostelería se convierten en un atractivo para residentes y visitantes de todo tipo y 
uno de los negocios más interesantes de la vida social panameña es el  RESTAURANTE AÑOS 
LOCOS, que ofrece desde hace 15 años una alternativa diferente a sus comensales. Una atmósfera 
íntima y distinguida invita a disfrutar de los sabores y los aromas de exclusivos platos y vinos 
internacionales. El clima de placer se perfecciona con la compañía de buena música y la excelente 
atención de sus profesionales. Un espacio para disfrutar, compartir con amigos, en un ambiente 
cálido, donde ofrecen una gran variedad de cuidados platos, estando más especializados en carnes 
importadas (prime certified angus beef) y en parrilladas argentinas. Los clientes pueden elegir 
entre más de tres mil botellas de su espectacular cava a la vista. Se destacan vinos de bodegas de 
Argentina, Chile, España, Francia, Italia, EEUU, África y Australia. “Somos el restaurante que más 
vinos vende en Panamá, eso es un 100% orgullo de mi padre, porque él fue el que creo esto por ser 
un gran amante de los vinos”, nos dice Nicole Vander Werf, Gerente General de Años locos.

Además de la terraza, presentan diferentes tipos de salones: Los corchos, La cava, Del Rey, de 
eventos, las piedras, Malbec, ofreciendo variedad de ambientes. En su bar, el cual es la sede oficial 
de Argentina en los Mundiales y de los seguidores del equipo argentino River Plate, los aficionados 
al futbol dedican los domingos a ver y disfrutar los partidos en un ambiente amigable. Años locos 
ofrece también   espacios reservados, los cuales tienen un toque más elegante e íntimo para 
realizar eventos y negocios.

Reportaje Especial TURISMO

En este pequeño y tranquilo paraíso se puede 
disfrutar de distintas actividades, como 
retiros de yoga, bodas en la playa, kayaks y 
una escuela de buceo. Sin embargo uno de los 
principales factores diferenciadores es su fina 
y elegante gastronomía, que de la mano de un 
prestigioso chef belga, nos ofrece unos platos 
cargados de una gran creatividad, aunque sin 
olvidar la esencia de los ingredientes locales 
provenientes de este maravilloso lugar.
Michele Natalis, Presidente de Al Natural 
Resort   nos habla con orgullo de su apuesta 
por el medio ambiente: “Además de la energía 
renovable con la que trabajamos, usamos agua 
que procede directamente de la lluvia. Nuestros 
colaboradores son indígenas que tienen más 
de 10 años de trabajar con nosotros y están 
muy comprometidos en el cuidado del medio 
ambiente. Entre todos cuidamos a los animales 
que viven en nuestro entorno, como el oso 
perezoso, la rana roja o el mono nocturno.”

Los planes de futuro pasan por abrir un nuevo 
Años locos en Costa del Este dentro de dos años 
y quieren localizarse en Santa Maria y Costa del 
Este para captar ese mercado. En cuanto a la 
franquicia de comidas rápidas, se está haciendo 
un centro de producción nuevo para, poder 
procesar todos los alimentos que van a las diez 
sucursales que existen, mas la apertura de dos 
sucursales más el próximo año. “En innovación 
estamos tratando de mantenernos arriba o 
delante de la competencia y siempre con la 
intención de transmitir nuestros valores, que 
somos una empresa familiar, que tiene amor y 
pasión en lo que hace y que podemos competir 
contra grandes franquicias internacionales. 
Nosotros estamos franquiciando a nivel 
nacional y también, en un futuro, lo haremos 
a nivel internacional”,  finaliza diciendo Nicole 
Vander Werf.

Como ya hemos dicho, Panamá es un país 
de alto desarrollo en cuanto a negocios e 
inversiones, pero su crecimiento ha sido tan 
vertiginoso, que en muchos casos no ha dado 
oportunidad a que los habitantes vayan a ese 
ritmo, lo que ha provocado la incursión de 
compañías extranjeras en negocios de servicios, 
imprimiendo mucho esmero a la calidad de su 
oferta y aportando grandes beneficios al país. 
Entre estas empresas se encuentra  BAKHOS 
RENT A CAR,  empresa 100% venezolana, que 
además de ofrecer alquileres de una gran 
variedad de coches también ofrecen seguros 
con total cobertura.

El no pedir depósito de garantía y no exigir 
tarjeta de crédito ha ampliado el abanico 
de clientes, las empresas se han mostrado 
interesadas porque no tienen que dejar 
dinero.  “Nuestra estrategia estaba dirigida a 
los visitantes extranjeros pero la sorpresa fue 
el interés que despertamos en las empresas, 
y hoy en día nuestros principales clientes son 
nacionales”,  nos indica la  Sra Mayli Grimaldi, 
Gerente General de Bakhos Rent a Car.

Otro de los servicios más importantes que 
ofrecen es la atención personalizada, al tener 
la capacidad de entregar  el coche en cualquier 
punto de la ciudad y donde lo requiera el cliente, 
siendo entregado a la puerta. Los usuarios 

pueden hacer pagos desde su domicilio, las 
reservas se pueden hacer online,o directamente 
llamando al call center. Todo en redundancia de 
la comodidad del cliente ofreciéndole muchas 
alternativas y facilidades.

En cuanto a la diversidad de la flota tienen 
desde carros económicos como los Sedan, 
pasando por las camionetas para ir a la playa, 
hasta los vans de 15 pasajeros y minivans 
para viajes familiares. Con  3 sucursales en la 
actualidad, Bakhos Rent a Car espera dentro de 
5 años contar con 8 sucursales para cubrir todo 
el territorio nacional.

Con la intención de fidelizar a su clientela desarrollan servicios de atención al cliente como 
la membresía de cliente frecuente, que a su vez, ofrece otros valores agregados como son los 
descuentos o algunas prioridades en las promociones, y alianzas comerciales donde sus clientes 
obtienen descuentos en restaurantes, peluquerías y una gran cantidad de negocios, solo por tener 
la tarjeta de Bakhos Rent a Car.

La promoción de Panamá como el centro de convenciones, además de introducir otros incentivos 
para incrementar las conexiones aéreas y nuevas líneas de crucero, conlleva el aumento de 
visitantes  y esa es una realidad  para la que la empresa está preparada, como nos comentaMayli 
Grimaldi,  “Queremos crear un call center para Latinoamérica, incursionando también en las 
páginas web de Ecuador, Colombia, México, Canadá e Italia, para que ellos sepan que llamando 
a un número local de su país, ya se están comunicando con nosotros y pueden reservar su coche. 
Cuando lleguen al aeropuerto ya los estaremos esperando”.
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Ejemplo de estas empresas y atendiendo áreas 
como farmacia, medicina, equipos quirurgicos 
y consumidores finales, encontramos a 
Droguería Ramón González Revilla y Farmacia 
Revilla. Empresa con 4 divisiones; la primera 
es farmacias al canal privado, medicamentos 
a las farmacias privadas nacional, cubriendo 
medicamentos de bajo receta y medicamento 
de delivery. Otra división es la de ventas 
institucionales, que es el canal de venta a 
instituciones de gobierno y ONG´s. La tercera 
división es la médico quirúrgico que vende desde 
insumos  hasta equipamientos quirúrgicos. La 
ultima y cuarta división es la de consumo, que 
son productos de consumo masivos orientados 
a la salud, por ejemplo, vitaminas o productos 
para la lactancia.

Ejemplo de innovación lo tenemos en el 
lanzamiento el pasado 2014 del primer 
stensbio-absorbible en Panamá llamado 
Absorb. Es una tecnología nueva que en vez 
de utilizar un pedazo de metal para abrir la 
arteria, cuando se padece obstrucción arterial, 
se introduce un polímero que a los dos años, 
desaparece.

Como empresa líder en distribución  
médica, cuenta con marcas farmacéuticas 
internacionales de gran renombre, como Pfizer, 
Bayer, Novartis, Terumo, y desde hace más de 
75 años distribuye los productos de Lilly.

Jorge de la Guardia
Gerente General Droguería Ramón 

González-Revilla

Claudia Tamayo 
Gerente Gral. Mepal, S.A.- Carvajal Espacios

Un lugar perfecto para establecerse

Hay una actividad económica en Panamá que destaca sobre todas las demás, por tradición y por historia. Desde tiempos coloniales, y debido a su 
privilegiada situación, Panamá siempre ha sido un enclave comercial de primer orden.

Cuando se abrió el Canal, esa característica se ahondó y ahora con la ampliación, la importancia del 
comercio en Panamá en el concierto mundial, será aún más importante. 
Con el afán de unir a todos los sectores económicos del país y fomentar las grandes actividades 
comerciales, se creó hace ahora 100 años la Cámara de Comercio de Panamá.  La Cámara ofrece a 
sus 1.700 miembros de diversos sectores, una gran variedad de servicios; defensa de los intereses 
y orientación a los miembros, acceso a información exclusiva sobre datos comerciales, publicación 
de la revista bimensual “Enlace” y el servicio más valorado por los miembros, que es la interacción 
de la entidad con el gobierno defendiendo los intereses  de los agremiados. 
La Cámara de Comercio organiza 5 Ferias Internacionales, como la Feria de turismo en Septiembre 

“Expoturismo”, la Feria de logística en Octubre y “Expocomercio” en Marzo, la más grande 
e importante y que consta de 32 versiones, lo   que la convierte en la feria más importante de 
Latinoamérica.
La ley “Sede de empresas multinacionales” entró en vigor en 2007 con la finalidad de brindar 
ventajas a las empresas multinacionales. Jose Luis Ford, Presidente de la Cámara de Comercio, nos 
explica que la entidad  participó en el desarrollo de esta ley, que ha sido sumamente exitosa: “Ya 
Panamá tiene más de 100 sedes de empresas Multinacionales, que generan miles de puestos de 
trabajo y que favorecen el desarrollo de negocios colaterales como viviendas, educación y servicios 
básicos que demandan estas sedes, por efecto de las familias que se trasladan a Panamá.”

Una de las multinacionales que operan en 
Panamá, con casa matriz en Colombia, es 
Mepal, S.A.- Carvajal Espacios empresa que 
atiende todo lo referente a amueblamientos de 
oficinas, sector de la  hostelería y restaurantes. 
Mepal, S.A.- Carvajal Espacios se está 
consolidando como empresa multinacional 
líder en el segmento de ofrecer soluciones 
de espacios, tanto en Colombia,  Ecuador 
y Panamá. En este último país trabaja en 
soluciones integrales de amueblamiento para 
el mercado corporativo, teniendo en cuenta los 
temas de sostenibilidad, la imagen corporativa 
del cliente, el mobiliario y la tecnología. Esta 
empresa, que trabaja también los muebles 
arquitectónicos que se refieren a cocina, baño 
y closets, diversifica en productos con líneas 
innovadoras para desarrollar el mercado de las 
Pymes.
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Jorge de la Guardia, Gerente General de Droguería 
Ramón González-Revilla, nos confiesa los 
secretos del éxito de su empresa: “Nosotros 
reaccionamos ante los consumidores. Tenemos 
un sistema de pedido automático, el vendedor 
desde la calle o a través de los Call Centers, 
médicos o farmacias llaman y en menos de dos 
horas el producto está en la farmacia o en el 
centro médico. Para que podamos brindar un 
servicio rápido y efectivo, esa es la clave, ya que 
en las urgencias médicas la rapidez significa 
vida.”

Y es con esa visión de que Panamá está creciendo de una forma sana y a pasos agigantados, por 
lo que decidieron establecerse aquí, teniendo en cuenta los proyectos que se desarrollan en el 
país, tales como la ampliación del Canal, el boom de la construcción y la creación de nuevas vías de 
Interconexión con otros países. “Estas actividades requieren la generación de empresas  para apoyar 
en la tercerización de servicios, lo que convierte a Panamá en un país atractivo para quien quiera 
venir a aportar positivamente en este crecimiento. Esta afluencia de empresas requiere de nuestra 
parte un mayor aporte en el tema de creatividad e innovación, de forma que el cliente sienta una 
diferenciación en nuestra compañía”, nos dice Claudia Tamayo, Gerente General de Mepal, S.A.- 
Carvajal Espacios.  El TLC en muchos países actúa positivamente para algunos proveedores, lo que 
requiere de parte de Mepal, S.A.- Carvajal Espacios una optimización en producción, compras, y 
productividad en el desempeño de su actividad. “ La competencia y las tendencias que son nuevas 
formas de trabajar nos motiva  a reinventarnos y nuestros clientes se benefician,  ya que tienen una 
mayor oferta donde puede seleccionar quien cumpla sus expectativas.” Afirma Claudia Tamayo.
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