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Excelentes resultados

Estamos por completar la gestión que con gran entusiasmo iniciamos el
año pasado y en la que hemos procurado darle espacio a los grandes
temas que nos preocupan buscarles propuestas y soluciones porque
nos mueve el compromiso de aportar a nuestro país y dejar una huella
que nos defina en el futuro.
Terminamos el periodo 2016-2017 con la grata noticia de que tenemos
los mejores resultados financieros en la historia de nuestra asociación.
Las ganancias netas, al cierre de abril de 2017, ascienden a 216 mil
649 balboas. Esta cifra representa más del doble del rendimiento neto
esperado, al cierre del noveno mes de gestión y que fue presupuestado
en 105 mil 230 balboa. Estoy muy orgulloso de compartirles los logros
que juntos hemos obtenido.
Destaco la fiesta democrática que vivimos este año y en la que resultó
electo el socio y amigo Héctor Cotes, a quien aprovecho para reiterarle
nuestras felicitaciones, al igual que a todos los directores que le acompañarán en su gestión. Su participación evidencia que están comprometidos con el quehacer nacional, lo que reafirma la importancia que
para nosotros tiene el relevo generacional, la vocación de servicio y el
reforzamiento de los principios democráticos.
Cerramos las conferencias mensuales con el tema la Experiencia Empresarial en Materia de Ambiental y de Reciclaje, en la cual conocimos
de la voz de dos grandes empresarios, Nicholas Psychoyos, ex CEO
de Grupo Rey; y Herman Bern, CEO de Empresas Bern, las buenas
prácticas de estas dos destacadas empresas.
Este es un tema que nos debe llamar a la reflexión, no solamente porque la tendencia es ser cada vez más verde y amigable con el ambiente, sino porque reciclar mitiga, en gran medida, la escasez de recursos
naturales, permitiendo aprovechar lo que reutilizamos y mantener un
entorno saludable.
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El verdadero reto que todos responsablemente deberíamos asumir es:
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Si comenzamos hoy, juntos podríamos
lograr que más personas se involucren y renueven su compromiso con
nuestro entorno. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nietos y
futuras generaciones.

Mejores resultados
financieros en apede
En mi calidad de presidente de la APEDE, es muy grato dirigirme a ustedes para
comunicarles que la gestión 2016-2017 muestra los mejores resultados financieros
en la historia de nuestra asociación.
Durante 59 años, la APEDE ha llevado a cabo sus funciones con un pequeño equipo de colaboradores, bajo la dirección de la junta directiva de turno y con el valioso
aporte de los socios apedianos.
En esta ocasión, y en nombre de la Junta Directiva 2016-2017, me complace informarles que las ganancias netas, al cierre de abril de 2017, ascienden a 216 mil 649
balboas. Esta cifra representa más del doble del rendimiento neto esperado, al cierre del noveno mes de gestión y que fue presupuestado en 105 mil 230 balboa.
Evidentemente este gran logro es producto del esfuerzo de nuestros directores,
presidentes de comisión, equipo administrativo y de todos los socios. La unión, el
dinamismo y el compromiso hacen posible alcanzar y sobrepasar los objetivos financieros que nos propusimos, y que fueron aprobados mediante Asamblea General.
Felicitaciones a todos. Con estos resultados demostramos el verdadero compromiso que tenemos hacia nuestra asociación, con el objetivo de mantenerla sólida,
fuerte y que cada día sea reconocida en todos los ámbitos del quehacer nacional.
¡APEDE no descansa!

Juan Gabriel González S.
Presidente

Juan Gabriel González S., presidente de APEDE
Reunión de Julio de 2017

Foto: Ruperto Miller

Carla López, Nicholas Psychoyos, CEO Grupo Rey, Juan Gabriel González S., Herman Bern, CEO Empresas Bern.
Estamos a pocos días de completar la gestión que con gran entusiasmo iniciamos el año pasado. Una gestión en la que hemos
procurado darle espacio a los grandes temas que nos preocupan
a todos y en que, por tradición, hemos estado presente, no solo
en el debate de ideas sino en propuestas y solución a tan sensitivos temas, porque nos mueve el compromiso de aportar a nuestro país y dejar una huella que nos defina
en el futuro.
Estoy muy orgulloso de compartirles los
logros que juntos hemos obtenido en los
últimos días: Primero destaco la fiesta
democrática que vivimos y en la que resultó electo el socio y amigo, el Ing. Héctor
Cotes, a quien aprovecho para reiterarle
nuestras felicitaciones, al igual que a todos
los directores que le acompañarán en su
gestión.

La Comisión APEDE Joven llevó a cabo la presentación del documental Educación en Recreo en el teatro de Capital Bank, por
una cortesía de nuestro socio Moisés Cohen. Este aporte expuesto a través de un documental, bajo el liderazgo de la expresidenta
Morabia Guerrero no es solo una crítica a nuestro deteriorado
sistema educativo, sino una esperanza
para el futuro de la educación en nuestro
país y nos da la oportunidad de contriSeguimos adelante con nuestra fuerte buir con este tema que nos debe seguir
haciendo de ella una obsepostura al tema de la corrupción con la apasionando,
sión, hasta lograr la calidad de la educacampaña Detengamos la Corrupción. ción que merecemos.

Su participación, evidencia que ellos están comprometidos con
el quehacer nacional lo que reafirma la importancia que para nosotros tiene el relevo generacional, la vocación de servicio y el
reforzamiento de los principios democráticos.
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Realizamos un interesante conversatorio
con la participación de los embajadores
de Perú, Chile y México, quienes nos expusieron los avances de la Alianza del Pacífico y la experiencia de cada uno de esos países.
El pasado viernes, visité la altiva provincia de Chiriquí con motivo de la CADE ejecutada por los apedianos de ese pujante capítulo, la cual contó con la participación de expositores de gran ex-

periencia en el sector agropecuario y cuyo eje central era el Plan
Nacional del Agro, lo que generó gran interés de los asistentes.
Me complace darles la primicia de que la APEDE vuelve a la Junta
Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, luego de
varios años. Felicito al expresidente Félix Cuevas quien en el día
de ayer fue juramentado como directivo y quien ha representado
a la APEDE ante el gremio de gremios del sector privado de manera digna lo que le mereció los votos necesarios para ganar su
espacio.

No puedo dejar de referirme a las finanzas de la asociación que
se han manejado de forma transparente y eficiente, generando
un superávit relevante en beneficio de todos. Doy gracias a los
patrocinadores, benefactores, a nuestra directora de Finanzas,
Jacqueline Bern, y a todo el equipo de trabajo.
Nos unimos al orgullo de todo un país con la celebración del primer año del Canal Ampliado y todo lo que ha representado dicha
operación, con la que Panamá se ha consolidado en el comercio
marítimo mundial y con la que hemos demostrado al mundo, que
los panameños cuando nos proponemos un desafío lo alcanzamos.
Seguimos adelante con nuestra fuerte postura al tema de la corrupción con la campaña Detengamos la Corrupción. Este flagelo
debe ser exterminado, puesto que las clases más vulnerables son
quienes sufren las consecuencias.

En cuanto al tema del IVM, reiteramos la posición, que hemos
sostenido de manera incansable, aunque pueda lucir trillada, es
urgente y necesario atender el tema del programa de Invalidez,

Vejez y Muerte y su sostenibilidad a futuro. Es imperativo tratar
este asunto de seguridad social y por ende sentarnos empresarios, trabajadores, jubilados y el Gobierno Nacional para atender
esta problemática y no esperar que el mismo sea mayor para
buscarle un paliativo que podría dejar en incertidumbre las pensiones de vejez de los asegurados. Y es que este tema ya lo han
vivido países europeos, por lo que esperamos no vernos en tales
aprietos.
En lo que respecta a nuestra temática de hoy la Experiencia Empresarial en Materia de Ambiental y de Reciclaje, conoceremos
de la voz de dos grandes empresarios, Nicholas Psychoyos de
Grupo Rey y Herman Bern de Empresas Bern, las buenas prácticas de estas dos destacadas empresas.

Este es un tema que nos debe llamar a la reflexión, no solamente
porque la tendencia es ser cada vez más verde y amigable con el
ambiente, sino porque reciclar mitiga, en gran medida, la escasez
de recursos naturales, permitiendo aprovechar lo que reutilizamos y mantener un entorno saludable.

Estoy seguro que con sus experiencias, las cuales agradezco, conoceremos qué han hecho diferente en cuanto a esta materia,
cuál fue su modelo de gestión y cómo lograron que en sus empresas se diera un cambio cultural como éste.
Ese es el verdadero reto que todos responsablemente deberíamos asumir, Reducir, Reutilizar y Reciclar. Si comenzamos hoy,
juntos podríamos lograr que más personas se involucren y renueven su compromiso con nuestro entorno. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.

Foto: Ruperto Miller

Miguel Vásquez, Jackie Bern, Herman Bern, Sofía Millan y Edgar Ivankovich.
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Héctor M. Cotes
Graduado de Maestría con alta distinción como Valedictor
(Primer Puesto) del INCAE Business School y Cum Laude
de Ingeniería Industrial en la Universidad Santa María La
Antigua (USMA). Posee otro MBA en Finanzas de Nova South Eastern University, Florida.

Actualmente es el Director Financiero y Administrativo de
Electron Investment, S.A (EISA), empresa de generación
de energía renovable. Previo se desempeñó como Director de Finanzas del Grupo Eleta. Su experiencia incluye la
Vicepresidencia de Operaciones de Profuturo AFPC (administradora de fondos de pensiones privadas del Grupo
Banco General) y 13 años de experiencia en varios puestos
gerenciales en el Canal de Panamá (Coordinador del Programa de Capital, Gerente de Costos, Gerente de Riesgos,
entre otros).
Miembro activo de Apede desde 2004,
con más de 12 años de pertenecer al
gremio, en donde ha sido Director en
tres ocasiones, ejerciendo como Vicepresidente y Tesorero (Secretario de
Finanzas) del gremio. Dentro del trabajo que se realiza en las comisiones
de trabajo ha sido Presidente de la
Comisión de Actualización Ejecutiva y
Gestión Empresarial (2012-13) y dos
veces Presidente de la Comisión de
Libre Empresa (2007-08 y 2008-09).
Fiel creyente en la educación como
herramienta de cambio, actualmente
es Director Vicepresidente dentro del
Comité Nacional de INCAE Business
School para Panamá, para que más
panameños tengan la oportunidad de
acceder a una educación de primer nivel como la del INCAE.

Héctor M. Cotes
Presidente de APEDE 2017-2018

11

Relatoría de la CADE 2017

El futuro llegó: Panamá 4.0 - Rompiendo barreras
26, 27 y 28 de abril de 2017
Por Eva Montilla
Sesión de apertura miércoles 26 de abril 7:00 p.m.
Juan Gabriel González S.
La Revolución 4.0 es un reto y tenemos que ser capaces de romper
barreras mentales y saber que el mundo cambió, de allí la importancia de aprovechar las tendencias que se suscitan globalmente.

CADE 2017 es una visión retadora del país que buscamos, para
transformarnos en un Estado eficiente, con la participación de la
empresa privada.
Carlos Ernesto González Ramírez
Se necesita una administración pública moderna para saber con
quiénes estamos compitiendo, tomando en cuenta que este es un
cambio con las soluciones del nuevo siglo, porque el siglo XX ya se
quedó atrás.

Jared Weiner
Conferencia: “The Future Begins Noaw: How the 10 Grawth
Areas of the Emerging Economy will Impact the Future of Panama”.
La tecnología está evolucionando más rápido que alguna otra actividad a lo largo de la historia, de allí la advertencia que es posible
que no podamos entrar en todo aquello que la misma ofrece.
El mundo cambia rápidamente y pese a los populistas, esta evolución está caracterizada por la innovación.

Los países seguirán siendo importantes, sin embargo, habrá concentración de poder en ciertas ciudades y este siglo XXI es del mundo urbano, no habrá fronteras, sino espacios naturales.
En esta nueva economía el tiempo será lo más valorizado en el futuro, con el que se va a ganar el dinero, por ello hay que optimizarlo. La tecnología permitirá aprovechar mejor el tiempo, puesto que
permite multiplicar lo que se hace en el mismo espacio de tiempo.
Las empresas pequeñas están emergiendo, mientras que las grandes podrían desaparecer.

La infraestructura 2.0 es de ciudades inteligentes. La Hitachi y
otras compañías están optimizando ciudades enteras; además se
construyen drones, vehículos y ambulancias que no requieren el
conductor; se pueden hacer fincas en los edificios; está la robótica.
La receta para el éxito es tener espacios para crear. La implosión
de energía y tecnología, ayudarán a que en el futuro, en los lugares,
haya igualdad.
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Hay que llevar la internet a toda la población. Hay que darle mayores oportunidades a las personas para que se forjen más empresarios.

La tecnología influye y cambia las generaciones, las que ahora se
renuevan cada tres años, en vista de que tienen una relación simbiótica con la tecnología. La gente que nace hoy ya está con la tecnología digital.
Estamos entrando en una era de desarrollo humano, de allí que en
el futuro no se necesitarán muchas personas para realizar los trabajos, sino que estos los harán los robots.

Los conocimientos y competencias van a cambiar. En China hay
escuelas que le enseñan a los estudiantes acerca de la empatía
La realidad virtual es una tecnología emergente y ya se observa en
la construcción y en otras actividades. En Panamá la misma puede
romper su modelo técnico, ya que se transporta al país a través de
esta técnica que coloca a la persona como si en verdad estuviera en
el escenario que observa, lo que ayudaría a un mayor desarrollo del
sector turismo.

Los Gobiernos están invirtiendo en monedas virtuales.
BlockChain es otra evolución, por lo que los bancos están construyendo sus propios BlockChain. Es una tecnología todavía emergente, pero muy importante, por lo que es básico aprender a atender los riesgos.
El ciberespacio y la ciberseguridad no son cien por ciento seguros,
siempre hay riesgos, por lo que lo recomendable es instruir a los
colaboradores para que sigan las normas de seguridad.

El espacio azul es el modelo del futuro de la sostenibilidad, no deja
ninguna huella negativa en el medio ambiente, hay personas dispuestas a pagar por productos sostenibles. Ya se construyen edificios para mejorar el aire del ambiente, se cultivan plantas en los
mismos y en otros espacios, como en las edificaciones de las fábricas viejas.
Las impresiones en 3D se utilizan en muchos sectores, desde arqueología, arquitectura, construcción, ropa, calzados, etc.
Primera jornada de conferencias
Jueves 27 de abril

Tecnología disruptiva
En los próximos 20 años el mundo será todavía más globalizado
que en la actualidad.

En el futuro cercano, diversas profesiones desaparecerán, (sobrevivirán las que tienen que ver con la creatividad), al igual que algunos tipos de negocios; muchas de las grandes tiendas cerrarán,
gracias al aumento del comercio electrónico, el mundo virtual será
cada vez más virtual, lo que es indicativo que nada se salvará en
esta revolución.
Producto de esta revolución, el talento se está transformando y las
empresas no encuentran el perfil adecuado, lo que ha producido
una brecha en el mundo laboral.

En Panamá en esta nueva economía hay una gran conectividad, sin
embargo, la gente no la usa adecuadamente. El sector privado está
más atrasado que el Gobierno, no hay estrategia de comercio electrónico, ni en tecnología financiera, pese a que es el sector privado
el responsable de la transformación digital.

Urge cambiar rápidamente el modelo de la educación básica, porque es imperativo formar el personal que se necesita. No hay suficientes ingenieros y técnicos, por ejemplo, hay un déficit de cinco
mil profesionales.
Panamá tiene todo para convertirse en el líder de la revolución digital, porque posee experiencias en finanzas, banca, y otros conocimientos para lograr esa transformación, por lo que el futuro está en
las manos de su gente y dependerá de lo que se haga en la presente
década.
Movilidad del futuro
La plataforma UBER es un cambio real, que ya está sucediendo,
transformación que no es fácil, pero la idea es que al otro lado hay
un mundo mejor, con menos contaminación y con más espacios
públicos.

Inteligencia artificial
La inteligencia cognitiva ayuda a otras personas a tomar decisiones
más educadas y más informadas. Con esta inteligencia, el ser humano mejora sus conocimientos.
La computación cognitiva segmenta a la clientela, para que así se
le pueda conocer individualmente, lo cual indica que la tecnología
nos está llevando a nuevos ambientes, en los que se actuará con
inteligencia artificial.

BlockChain
En Europa y en los Estados Unidos de América el 90% de las entidades financieras están explorando la tecnología del BlockChain.
El valor principal de una tecnología como BlockChain, es que es difícil de ser objeto de piratería informática, genera confianza, (muchas de las barreras se deben a que a veces la tecnología no genera
confianza), y por eso la penetración digital va a ser mayor. Va a causar disrupción en varias industrias, en vista que es una tecnología
escalable.
Hay cientos de modelos de monedas digitales, aparte del bitcoin.

Se recomendó el uso de la big data, tomando en cuenta que no existe tecnología para examinar grandes volúmenes de data de múltiples fuentes, pero en el uso día a día de la big data se descubren
conocimientos y reportes de negocios.

Fintec
El Estado panameño requiere modificar estructuralmente las condiciones de su sistema financiero, hacer reformas profundas.

Panamá podría transformarse en un “hub” en servicios transfronterizos, por lo tanto, es necesario proceder con reformas legales y
abrir ventanillas en las entidades supervisoras.

En los servicios financieros hay baja bancarización nacional y regional y en el caso de Panamá, solamente el 44% de las personas
tiene cuentas bancarias, en cambio, se usa mucho el dinero en efectivo.
Las empresas que utilizan la tecnología financiera están retando las
barreras geográficas, con lo que amplían el tamaño del mercado y
abaratan el costo de competir.

Solamente ocho de los 35 bancos establecidos en Panamá tienen
banca móvil, mientras que Facebook se convirtió en banco en España e Islandia, lo que indica la existencia de nuevos competidores
para la banca tradicional.

Es necesario ser más audaces ante los cambios, no esperar a ver
cómo a estos se les revierte, sino salir al mercado a buscarlos. La
forma en que se compra e interactúa con las marcas está cambiando.

En España, uno de cada seis individuos usa una Fintec, al tiempo
que un 50% de las medianas empresas y un 44% de las pequeñas, han utilizado las tecnologías financieras para dar a conocer sus
ideas, aunque muchos se han quedado en el camino.
Las Fintec están en la banca personal, en los medios de pago, trabajan en la facilitación de préstamos y en cómo se pagan. Hay muchas
oportunidades para estas tecnologías, podrían representar un alto
o una ventaja para los bancos, y un costo si no hace la transformación.
Realidades alternas en negocios tradicionales
La empresa panameña REDOXIGEN creó una APP, la cual es un
juego de realidad aumentada que conecta a jugadores a empresas
para generar visitas y compras, misma que fue llevada a una competencia celebrada en abril en Suiza, obtuvo una premiación, incluso para que sea llevada al mercado norteamericano.
Energía
Panamá está bien posicionado para tener un “hub” de GLN (gas licuado natural) para el Caribe, tomando en cuenta las reservas con
que cuentan República Dominicana y Puerto Rico de este gas, que
es considerablemente más limpio.

Wellness
En telemedicina se pueden ofrecer servicios de salud a distancia,
incluyendo los cuidados de la salud conectados a la innovación tecnológica, lo que marca la diferencia. Con esta asistencia se facilita
el control y seguimiento del paciente, mayor y mejor control en la
asignación de las citas, así como de la conexión entre el médico y
quien tiene algún padecimiento, por mencionar otras condiciones.

Con el uso de esta tecnología, el médico recibe la información a
tiempo, además es importante conectar a los pacientes con la misma, la que le quita una carga al sistema de salud, a la vez que permite que la persona enferma se empodere de su padecimiento.
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En el campo médico hay mucho para innovar, además que se puede
emprender, por lo que INDICASAT busca que Panamá sea reconocido como un “hub” de la investigación.

En la medicina se están viendo tecnologías disruptivas y en Panamá existe un marco regulatorio para los estudios de esta ciencia,
sin embargo, hay necesidad del recurso humano capacitado.
En Panamá ya se están desarrollando tecnologías para interacción
médica e INDICASAT, por su parte, trabaja en células regenerativas,
implantes de titanio y titanio líquido para terapia de osteoporosis.
Conocimiento
Ecosistema innovativo
La mayor parte de la inversión que efectúa SENACyT es en innovación e investigación.

En el país hay casos de éxitos como los de Ángel Rodríguez que posee su empresa, OSOP (Observatorio Sísmico del Occidente Panameño), en donde fabrica sismógrafos profesionales; David Proenza, de Urban Farms, creador de la única finca virtual funcional en
América Latina, la que se encuentra en Río Hato, además de fundar
el Congreso de Agricultura en Ambiente Controlado; Grupo CALESA, con 100 años de existencia en el mercado, dedicado a la cría
de larvas de camarón, en 1990 enfrentó la plaga “mancha blanca”,
la que, prácticamente, acabó con el negocio, pero con el apoyo de
SENACyT crearon un laboratorio de Biotecnología y salieron adelante. Ahora, esta empresa interactúa con otros centros de investigación; y la otra experiencia mencionada es la de PROENSA, que se
está convirtiendo en una compañía que vende tecnología.

El acuerdo del Gobierno, empresarios y universidades, sacó adelante a Medellín, cuando acataron la magnitud de los problemas de
delincuencia, inseguridad y otros que les afectaban la imagen de
país y de ciudad próspera.
La población de Medellín apostó a la innovación y comprendió que
se necesitaban escuelas para enseñarla y ahora las empresas trabajan en liderazgo, procesos y herramientas, personas y habilidades,
nuevas plataformas de crecimiento, aparte de crear culturas.

mación de las escuelas tecnológicas y universidades, adopción de
plataformas colaborativas, inclusión del tema del emprendimiento
en la formación y mejorar la capacidad de continuar educando después de la educación formal.
Para competir hoy en la economía digital se necesita el mejor talento, no el que queda más cerca en la localidad, sino que se requiere
pensar el tema de la adquisición de talento dando mucha importancia a los incentivos a la migración, gestión a la diáspora digital y
otros relacionados.

La brecha entre la sofisticación tecnológica y la productividad del
negocio continúa incrementándose, por lo tanto, la oportunidad se
centra en ayudar a cerrar la brecha entre la tecnología, las personas, los negocios, la sociedad en general y los Gobiernos.

La gente entre sí ha evolucionado, mas no ha sucedido así en las
organizaciones, se han quedado rezagadas, al igual que las políticas
públicas.

Existe la nueva realidad de la transición entre el futuro del trabajo y
el lugar del trabajo. Hay un nuevo enfoque en el rol de las personas,
mientras más tareas se automatizan, hay que capacitar y enseñar
nuevas habilidades, nueva tecnología y formas más rápidas de hacer las cosas, organizaciones más colaborativas, replanteamiento
de carreras profesionales y rediseño de la forma de trabajar y de
aprender, tanto en lo laboral como en lo individual.
En la era digital escasean habilidades en equipo, pensamiento estratégico, crear alternativas de desarrollo entre nuestra gente, hay
un vacío enorme en capacitación, en temas de trabajo, en habilidades blandas.

Transparencia y Ética en el nuevo entorno tecnológico
Difícilmente se podría dar un Estado corrupto dentro de una sociedad de altos valores éticos.
En Panamá hay esfuerzos legales a favor de la transparencia, al
igual que mecanismos de prevención de riesgos.

Es importante conectar a la universidad, al Gobierno y a la industria, además a la sociedad civil (personas y capital social) para llevar adelante a la innovación.

Es imprescindible luchar por los derechos humanos en general y
en particular por los que fomentan la transparencia, caso de la participación ciudadana, libertad de expresión, derecho de información, derecho de acceso a medios de comunicación y a tecnologías
que permitan comunicar.

Del título al conocimiento
La innovación es un determinante clave del crecimiento a largo plazo; y en la Economía Digital todo se transforma en innovación, de
allí que la mayor parte de los productos y servicios están basados
en softwares.

Segunda jornada de conferencias
Viernes 28 de abril

Es apremiante generar innovaciones de carácter global, para que
los ciudadanos forjen soluciones para las problemáticas sociales
de sus naciones. En Chile se incentiva al ecosistema de innovación.

Este país puede convertirse en un lugar favorable para que emerjan nuevos emprendimientos digitales.

Hay que repensar las instituciones de formación para adaptarlas
mejor a la economía digital, de manera deliberada. Esto puede
implicar la enseñanza de programación desde primaria, transfor14

Las buenas prácticas empresariales contra la corrupción y que deben formar parte del modelo de negocio son: la ética y la transparencia, las que contribuyen al crecimiento sostenible, ahorran costos y reducen riesgos, los que, a su vez, se reflejan en la atracción y
retención de talentos, reducción de costos operativos, minimizan
el impacto de penalidades, atraen y retienen clientes, reducción
del costo de capital, y minimizan las posibilidades de ocurrencia
de eventos dañinos.
Empleo y oportunidades
El futuro del trabajo
Ya es una realidad el reemplazo de la mano de obra por la tecnología, y puede llegar un punto en que el mundo cambie por los robots,

hecho que ve en el corto plazo, especialmente en el reemplazo a
trabajadores que actualmente realizan labores de riesgo.
Actualmente, muchos empleos son el resultado de las ineficiencias
del mercado, sin embargo, la misma tecnología que desplaza empleos genera nuevos; hace los empleos existentes más seguros; nos
permite enfocarnos en tareas que crean mayor valor.

Las tareas que son repetitivas se reemplazarán por la tecnología,
pero a la creatividad no se le podrá reemplazar. No hay que preocuparse por los empleos que serán desplazados, sino en las habilidades que se enseñan.

No es posible vivir sin regulaciones, por lo que se debería regular
el uso de los drones.
La regulación debe estar enfocada en trazar líneas generales, en vez
de imponer medidas de carácter microeconómico.
La generación “Y” acaparará el 75% del mercado en el 2025, el 50%
de panameños tiene menos de 30 años de edad.
En la actualidad ya es notoria la transformación del vínculo colaborador-empresa, debido a que para las nuevas generaciones el
trabajo no las define como personas.

Características de la nueva fuerza laboral: flexibilidad para escoger
sus horas de trabajo, piensa diferente, mucha interacción en las redes sociales, considera que el trabajo no es un lugar al que tiene que
desplazarse, sino una tarea que debe desarrollar.

Esta tendencia ha creado el programa de horario flexible, adoptado
por muchas empresas, el cual ha sido diseñado para aquellas cuyas
metas están definidas, al igual que las métricas, ya que gracias a la
tecnología se mide la productividad por empleado.

Se requieren mayormente organizaciones más planas, donde haya
puertas abiertas, diversidad e inclusión.
Es necesario invertir en tecnología y en capital humano, ya que las
oportunidades existen, además, mejorar el sistema educativo, dar
amplitud y flexibilidad en algunas empresas para que el país sea
exitoso.
Logística
Las tendencias globales se encaminan por la senda del BlockChain,
la plataforma única de rastreo y trazabilidad, la nube, la consolidación de navieras y mayor participación del cliente.

Es importante cambiar las maneras de hacer negocios, porque de
lo contrario vendrán otros que si lo harán, como es el caso de las
disrupciones, una de las cuales es Alibaba, la compañía del siglo
XXI, una de las gigantes del comercio electrónico; y las “Starups”, o
las empresas emergentes.
En el campo de la logística no solamente es importante tener puertos, carreteras, aeropuertos y más, sino también la interconexión
digital.
Panamá es, probablemente, el país de América Latina con mejor infraestructura para la logística, empero, aun mantiene las casetas en
los corredores (Norte y Sur).

Es inevitable encaminarse a un complejo de logística integrado
para ponerlo al servicio del medio ambiente.
Es imprescindible hablar de integración nacional, tal cual lo han hecho los países exitosos, que lo han realizado pensando que la educación es la base para modificar a la sociedad.
El país debería contar con regulaciones fáciles, adaptables, transparentes y facilitadoras.

La conectividad e integración son las claves de este mundo, y nuestro país las tiene de mar, aire y tierra, por consiguiente es el único
puerto del mundo con terminales en dos océanos y un canal que
los conecta.
El modelo de negocios del “hub” de las Américas debe llevarse más
allá de donde está, porque es más que un depósito.

Panamá deberá reinventarse en tecnología y aunque el reto es muy
grande, el país tiene un gran valor que es su gente y está en un momento muy espectacular.

El comercio electrónico intenta ser la opción de mayor crecimiento
para el sector de las ventas al detal, y a nivel global, el internacional
crece dos veces más rápido que el nacional.

Para mejorar la propuesta de valor de Panamá para el comercio
electrónico, hay que dar mayor fluidez al proceso de ingreso de los
retornos al país incluyendo a la Zona Libre de Colón, es decir, reducir tiempo y costo; actualizar la normativa de aduanas para el
comercio electrónico; posicionar al correo postal como una alternativa eficiente para el manejo de retorno de material, o mejorar el
servicio, visibilidad y tiempos de entrega.

Pasos claves para triunfar en el comercio electrónico: definir el segmento de mercado, sus ventajas competitivas y sus recursos; comprender las normativas y regulaciones tanto internacionales como
locales; personalizar la oferta de productos, de acuerdo al mercado potencial; seleccionar el proceso óptimo de almacenamiento; y
ofrecer alternativas de entrega “premium”.
El BlockChain puede ser utilizado en la logística del transporte internacional, en el ecosistema multipartes, inclusive en datos; es útil
cuando una nave llega a un puerto para intercambiar, al menos 15
documentos y mensajes, proceso de más de diez etapas.
Cultura empresarial para el futuro
Hay que optimizar las oportunidades, pero también tomar en consideración los riesgos y buscar opciones estratégicas para que las
compañías encuentren a tiempo el proceso, porque los consumidores exigen.

Los directores y administradores hoy tienen que tomar las decisiones más rápido que antes, ya que actualmente las comunicaciones
son en tiempo real y eso, a su vez, les exige ser más ágiles.
Para atender las tendencias, los riesgos estratégicos y emergentes,
se requiere de la competitividad de las empresas a la hora de la
toma de decisiones.

Los riesgos estratégicos son eventos internos, externos y tendencias que pueden generar una desviación positiva o negativa sobre
la trayectoria de crecimiento de la organización y el valor para los
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accionistas. Son inherentes a la estrategia, sus supuestos y atributos.

servicios, en la nube computacional gubernamental, en la seguridad cibernética, en el centro de atención de ciudades, en el Sistema
Penal Acusatorio y en datos abiertos.

No existe la receta de la innovación, porque esta es el producto de
una forma de pensar, aunque existen metodologías para crear, en
realidad se trata de un estado mental y de la cultura. Innovar no es
fácil, porque es distinto del proceso de las cosas que se usan todos
los días.

Se ha puesta en marcha el Programa Panamá en Línea, por la suma
de 30 millones de balboas, en una operación integral a cinco años,
con el Banco Interamericano de Desarrollo, dinero que se ha utilizado en el fortalecimiento institucional o Gobierno Digital, en el
fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y en logística; simplificación y automatización de trámites e inclusión digital para trámites en línea.

La disrupción total es la combinación de varias tecnologías, que
están acelerando la ruptura de las reglas de muchas (todas) las
industrias, como la de la construcción de la cadena de valor y los
nuevos modelos de negocios.

La sociedad de hoy cuenta con el desafío de crear una cultura en las
empresas para motivar la innovación y de esta manera haya un crecimiento en los modelos de negocios, tomando en consideración el
surgimiento de las disrupciones en este sector.
La investigación es importante para la guía de las ideas dirigidas a
innovar y es provechoso que la cultura de empresa lleve a su gente
a indagar para llegar a las soluciones e innovaciones y dirigirlas al
mercado de valor.
Gobierno competitivo
Para la implementación del Gobierno Electrónico en Estonia se utilizan softwares en los servicios administrativos y en los procesos
democráticos, porque la tecnología nueva se puede adoptar, a la
vez que se respeta la democracia.

Con el uso de la tecnología la persona visita una sola oficina, en la
que se recoge toda la data, recibe un servicio rápido sin tener que
movilizarse y ahorra tiempo y recursos, así sucede en Estonia, donde la data es segura.
En este país báltico el registro de una compañía se hace en 30 minutos, mientras que la declaración de impuestos lleva únicamente
7 minutos, lo que produce ahorros para el Gobierno, los ciudadanos y las empresas, aparte que todo se organiza correctamente y
más fácilmente.

En esta nación los ciudadanos pueden votar, hacer transacciones
financieras con sus teléfonos móviles; y esa eficiencia de las firmas
digitales ahorra 30 minutos por transacciones, que se reflejan en
5 días laborables y en dinero. Se firman contratos y se renueva
el pasaporte desde el teléfono móvil, las recetas médicas se hacen
digitalmente y las farmacias las aceptan; votan en línea, utilizando
el ecosistema digital.
El futuro del Gobierno, como entidad física será una fotografía, ya
que no se necesitarán oficinas físicas, porque las mismas estarán
en un dispositivo para recibir los servicios, y la estructura gubernamental será proactiva, intuitiva y sostenible.

La AIG dio a conocer que en Panamá tenemos una estrategia y sabemos qué es lo que queremos. Se trata de la Agenda Digital Panamá 4.0.

La AIG trabaja en la modernización gubernamental, así como en
el ahorro, en la no duplicación de esfuerzos, en el apoyo a las entidades del sector público, en programas habilitadores del Gobierno
Digital, en la red nacional de internet, en la red nacional de multi16

Se ha laborado una estrategia de competitividad, en la actualización de trámites en 120 entidades del Estado, a través del portal
www.panamatramita.gob.pa

Panamá se adhirió a las recomendaciones de la OCDE en materia
digital, aunque como nación no forma parte de esta organización.
Ahora será medida en el tema de gobierno digital, para adoptar las
mejores prácticas que se cumplen en el mundo

El país cuenta con ventajas de conectividad y gente competente,
por lo cual podría convertirse en un centro de datos y en un canal
digital.
La innovación es permanente y ahora existen herramientas que
deben usarse para mejorarla, de manera tal que las empresas y sus
colaboradores deben tener presente que diariamente requieren
innovar.
Centro de Innovación Ciudad del Saber
En la Ciudad del Saber cuentan con un espacio de colaboración, el
“Coworking”, comunidad y espacio, el cual se encuentra en el centro de la antigua base militar, para que todos colaboren e innoven,
además de apoyarse entre sí, intercambien ideas y opiniones.

Allí cuentan con el Canal de Empresarias, proyecto apoyado por
FOMIN desde hace tres años, el cual permite ayudar a unas tres
mil mujeres y así la innovación termina de manera efectiva. Hay un
área para las empresas emergentes.

Marco regulatorio
Panamá creció en la Inversión Extranjera Directa, en el 2016, por el
orden de los 5,209.3 millones de dólares, lo que denotó la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

El Plan Estratégico de Competitividad se hizo con el aporte de las
mediciones internacionales y el apoyo del sector privado, de cuyos
estudios se reveló que la panameña es la economía más competitiva de Centroamérica y el Caribe, y es la segunda más competitiva
de América Latina. Aventajó a Rusia en el posicionamiento global.
Las acciones concretas para superar las debilidades de la competitividad: se ha trabajado en la Ley 12 de 19 de mayo de 2016, relativa a procesos concursales de insolvencia; Reglamento de Ley de
garantías mobiliarias; implementación del Sistema de Inscripción
Registral; y en el Gabinete Logístico. En proceso se encuentran la
apertura de empresas, pagos de impuestos, permisos de construcción, registro de propiedad, cumplimientos de contratos, obtención de electricidad, y transversal, trámites en línea (AIG).
El principal objetivo de la estrategia económica y social, es el de

mejorar la competitividad favoreciendo la inclusión para una economía sostenible y equitativa.

La desigualdad entre el desarrollo comercial y el social en Panamá han hecho que el crecimiento sólo llegue a unos pocos sectores
y por ello el Gobierno nacional escogió cuatro áreas críticas para
inversión social, a saber: agua y saneamiento, movilidad urbana,
vivienda y salud.

Panamá tiene todas las oportunidades para ser líder de la competitividad.

Ciudad inteligente
La ciudad capital tiene enormes retos, de allí que desde el principio
de la actual gestión alcaldicia, decidieron convertirse en un gobierno abierto, trabajando de manera inteligente, sobre la base de un
plan de acción apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Panamá es una ciudad muy vulnerable a los cambios climáticos,
por tanto el gobierno municipal estableció desafíos ante la realidad
de la falta de competencias, desinterés de parte de la sociedad civil,
escasez de recursos e infraestructura, problemas de movilidad y
manejo de residuos, entre otros.

La aspiración del Gobierno municipal es hacer de esta urbe una
resiliente, a través de la mayor conectividad entre Gobierno y ciudadanos; colocación de sensores en la ciudad (tráfico, tuberías,
etc.), que permitan encontrar las fallas y así enfrentarlas a tiempo;
aparte de otras medidas.
Panamá fue seleccionada por la Fundación Rockefeller para formar
parte de la red de las cien ciudades resilientes; y también tiene que
prepararse como sede de la Jornada Mundial de la Juventud, que se
realizará en el 2019; para la celebración de los 500 años de su fundación, en 2019; y en el mismo año será la Capital Iberoamericana
de la Cultura.

Competitividad de Panamá
Una empresa se vuelve más competitiva si capacita a su personal, y
mejora sus capacidades.
En la medición creada por ADEN, que cuenta con cien puntos, en el
último reporte, Chile es el líder con 78.5, seguido de Costa Rica con
una puntuación de 75.8 y Panamá con 75.6.

Panamá se encuentra en la posición 42 en el índice de competitividad, 2017, y continúa siendo la segunda economía más competitiva
de América Latina.
Los factores más problemáticos para la competitividad del país
son: la burocracia, corrupción, tasas impositivas, competencia de
los trabajadores, regulaciones laborales e inseguridad.

La nación panameña cuenta con fortalezas como: calidad de infraestructuras de puertos y aéreas, disponibilidad de últimas tecnologías, solidez del sistema bancario, expectativa de vida e IED
como fuente de transferencia.
Es importante que por intermedio del sistema educativo se incorporen en el currículo habilidades como el liderazgo, trabajo en
equipo, toma de decisiones, negociación, manejo de crisis, y administración del tiempo.
En el fenómeno del emprendimiento hay que tejer redes de contac-

to, compartir noticias de hoy que puedan impactar en el índice de
mañana; Gobiernos que fomentan el emprendimiento; emprendedores jóvenes en los nuevos roles; organizaciones de soporte que
se expanden en la región; y las grandes empresas que apuestan por
los emprendedores.

Para pegar el salto de calidad que los emprendedores demandan,
es básico tomar en consideración al capital humano emprendedor
y sus determinantes, espacio de oportunidades, y a los factores promueven o inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos.
Ciberseguridad
Todos los dispositivos que están en internet y los utilizamos, si no
los aseguramos, son vulnerables ante un ciberataque, el cual puede
tener motivaciones políticas, ideológicas y de la actividad criminal.
Se escuchó el vaticinio que en un año el cien por ciento de las empresas del mundo van a sufrir un ataque, por lo cual se aconsejó a
las diferentes compañías que deben adoptar un marco metodológico, es decir, identificar los activos, proteger, detectar y responder.
El de la ciberseguridad es un tema que debe estar en la agenda gerencial.

Los avances que en materia de seguridad cibernética ha ejecutado
la administración gubernamental son: el programa creando una
trayectoria en seguridad digital; Ley de protección de datos de carácter personal y el proyecto de ley 463; proyecto de ley que modifica el Código Penal y el proyecto de Ley de Cibercrimen; misión
representantes del Consejo de Europa, legislación en materia de
ciberdelincuencia y evidencia electrónica.

En las estadísticas del primer trimestre del 2017, sobresalen los siguientes incidentes: Phishing, Botnets, otros, correos no deseados,
inyección SQL, desfiguración de sitios web, compromiso de aplicaciones, Denegación Distribuida de Servicio (DDoS), Denegación
Distribuida de Servicio por Amplificación y Troyanos.
Las personas que son objeto de un ciberataque tardan varios meses en percatarse. En nuestro país hay instituciones públicas muy
preparadas, al igual que los bancos; y en el caso de la AIG, enfoca la
atención en las entidades que cuentan con menos recursos.
Clausura
Se reconoció la trascendencia de la APEDE en la vida nacional y se
ponderó la temática analizada y discutida en esta CADE.

Es importante que el Gobierno modernice sus sistemas de servicios con la más alta calidad y estándares.
Existe la esperanza que esta Revolución 4.0 y la tecnología digital
ayuden a la gente, así como a que Panamá se convierta en un “hub”
de centro de cambio de monedas.

En la “Hackathon Fintech”, que se realizó en forma paralela a la
CADE, contó con el financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo y el apoyo de la Ciudad del Saber, los ganadores fueron:
Primer lugar: Esteban Quintana, con el proyecto Mis Finanzas.
Segundo lugar: Héctor Mendieta y David Chumpitaz, con el proyecto Quara.
Tercer lugar: Ytzvan Mastino, con el proyecto Panapay.
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Medalla Fernando Eleta a Luis H. Moreno
Palabras del presidente Juan Gabriel González S.

Foto: Ruperto Miller

Mercedes Eleta de Brenes, Ximena Eleta de Sierra, Luis H. Moreno Jr., Graciela de Chapman, Felipe Chapman, Mercedes de Zevallos.
Inicio mis palabras con la satisfacción de haber llegado ya a
nuestro onceavo mes de gestión, una gestión que ha estado llena
de arduo trabajo, en la que he recibido el apoyo de los directores
de la junta directiva, asesores, de los presidentes de las comisiones de trabajo, de los socios y de todo el personal administrativo, con el único objetivo de que dejemos un legado importante
en nuestra asociación.
Los que me conocen o me han conocido
durante este ejercicio, han podido evidenciar mi pasión por el trabajo y lo mucho
que disfruto involucrarme en la actividad
gremial. Hemos procurado dar el todo por
el todo para obtener los resultados esperados.

Luis H. Moreno Jr. ha recibido sendos
reconocimientos a lo largo de su
carrera profesional, cívica y gremial,
incluyendo la Medalla de Honor Presidencial
Pablo Neruda, otorgada por el gobierno
de Chile en el año 2004.

Es mi deseo y convicción que nuestra
asociación se mantenga fortalecida, beligerante y propositiva ante los temas
nacionales que impactan el presente y el
futuro del país. Es la visión que tengo respecto a nuestra querida
asociación, parte del sueño apediano que nos hemos trazado en
llevar a la APEDE hacia una nueva frontera.
Me complace compartirles que este último mes hemos realizado
varias actividades, las cuales paso a detallar:
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Llevamos a cabo el exitoso foro de Energía, en el que analizamos
la nueva matriz energética de Panamá, de la mano de expertos
nacionales e internacionales en este sector y reafirmamos nuestro interés y compromiso para que el país se prepare con una
agenda energética que camine hacia el uso de energías verdes
y limpias. Agradezco a los socios Edgar Ivancovich y Guillermo
De Roux por liderar la organización de este interesante foro en
materia energética.
Renovamos convenio con nuestro benefactor Grupo Suez y uno de colaboración
con la Ciudad del Saber. Es bueno reafirmar vínculos con entidades de prestancia que contribuyen al desarrollo económico y social del país.

Se realizó el lanzamiento del libro Ciento Sesenta Opiniones, de la pluma de
nuestro expresidente Roberto Alfaro E.
El momento fue propicio para intercambiar anécdotas con expresidentes de APEDE y distinguidas personalidades del mundo
empresarial y literario.
Con mucho éxito, se llevó a cabo la CADE Colón 2017 titulada
Colón, una propuesta innovadora para el desarrollo de Panamá

y el mundo. Esta CADE Colón, además de la cobertura mediática, y el record de superávit obtenido, ofreció a los asistentes las
ponencias de expositores de gran talla internacional como local,
por mencionar algunos, a la diputada Ana Matilde Gómez, el ingeniero Jorge Luis Quijano, el empresario Stanley Motta y la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley.

Aprovecho el momento para felicitar al Capitán Diógenes Galván
por el trabajo realizado, al igual que todos los miembros del capítulo de Colón, así como al personal de APEDE Panamá, quienes
trabajaron hombro a hombro para que esta iniciativa tuviera el
nivel e impacto positivo que requiere la provincia de Colón y el
país. Con el capitán Galván suelo sostener conversaciones sobre
diversos temas, al igual que con mi buen amigo Ricardo Lombana. Uno de ellos lo es la participación ciudadana, la necesidad
de ello. De participar y de abatir la apatía a la gestión pública, la
de que a pesar que nos resulte en ocasiones despreciable, nos
veamos obligados a involucrarnos antes de que sea demasiado
tarde. Cito al historiador inglés Arnold Toynbee: “El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán
gobernados por personas que sí se interesan”
En cuanto a los temas nacionales:

Seguimos adelante con nuestra campaña Detengamos la Corrupción porque no podemos bajar la guardia, de hecho, hemos
pedido mayor claridad e información al Ministerio Público para
que la ciudadanía en general tenga el debido seguimiento y conozca, respetando las reservas del sumario, cómo van las investigaciones de estos casos y se tenga certeza de castigo para
quienes le hayan fallado al país.
Estuvimos muy atentos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, las cuales vemos positivas toda vez que es

el segundo usuario del Canal de Panamá, lo que además representa un potencial muy importante para generar más inversiones para Panamá. Merece la pena subrayar, que la APEDE, en la
edificación de la Visión País 2025, anticipó y propuso la importancia de esta decisión en materia de política exterior.
Vemos como positiva la visita del presidente de la República a
los Estados Unidos de América a su homólogo Donald Trump,
sin duda ello debe estrechar los lazos comerciales de amena diplomacia y respeto entre ambas naciones.

Referente al tema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte
(IVM), le enviamos nuevamente el mensaje al Ejecutivo y al director general de la Caja de Seguro Social, que este es un problema que no puede esperar, sabemos que él está comprometido
con el plan de reducir la mora quirúrgica, lo que representa una
necesidad impostergable para la salud de miles de panameños;
sin embargo, el IVM no se puede esconder debajo de la alfombra, y todos constructivamente, gobierno, empresa privada y
trabajadores tenemos una responsabilidad compartida con la
seguridad social y su sostenibilidad a futuro.

Es momento de entrar en el programa que nos congrega. Hoy es
un día de totalmente apediano. Una tarde en la que se conjuga
lo que tanto me referí en mi campaña para aspirar a la liderar
este gremio como en el transcurso de nuestra gestión: Respetar
y promover los valores de nuestra asociación, innovar y modernizarla, manteniendo su ADN intacto. Es una ocasión muy especial, porque galardonamos a uno de los nuestros con la Medalla
Fernando Eleta Almarán, lo que representa un homenaje perpetuo a las ejecutorias de nuestro primer presidente y fundador.
Ese reconocimiento es hoy para un gran apediano, un hombre
de gran valía y un ciudadano ejemplar. En su honor dedicamos
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Familiales y amigos de Luis H. Moreno Jr.
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esta reunión mensual y así reconocer su trayectoria, pues él ha
procurado el desarrollo comercial y social en beneficio de la comunidad y del progreso nacional, impulsando siempre los principios de la ética, libertad económica y de la libre empresa como
elementos catalizadores del progreso del país.

Me refiero al presidente número 14 y dos veces presidente de
APEDE, Luis H. Moreno Jr., Don Lucho, como todos respetuosamente y con muestras de afecto le llamamos. Ha sido un hombre adelantado a su época, preocupado por los designios de
su país, visionario, entregado al servicio cívico, desde la esfera
privada como pública. Considerado como uno de los banqueros
más reconocidos del país y así lo manifiestan conocedores de su
trayectoria profesional en la banca, tanto a nivel nacional como
internacional.

pleto de la realidad social que vivía el interior del país, tanto
en el ámbito público como privado y lo que se requería para su
desarrollo, principalmente el combate a la pobreza extrema.

Su participación social se refleja en el legado que ha dejado
en clubes cívicos como el Club Rotario de Panamá y Chiriquí,
y como director de la Asociación Bancaria de Panamá y como
miembro principal de la Comisión Bancaria Nacional, que ha
dado grandes aportes al sector financiero del país.

Luis H. Moreno Jr. ha recibido sendos reconocimientos a lo largo
de su carrera profesional, cívica y gremial, incluyendo la Medalla
de Honor Presidencial Pablo Neruda, otorgada por el gobierno
de Chile en el año 2004. De igual forma, la APEDE lo distinguió
como Ejecutivo del Año, en 1983. Don Lucho es un hombre volcado con la educación, lo cual hizo de forma proactiva al ser catedrático de Administración de Instituciones Financieras de la
Universidad Católica Santa María La Antigua.

Gran parte de su vida la ha dedicado al civismo y a la promoción
de la ética como una cultura de vida exitosa e imprescindible
para triunfar en el mundo empresarial y en el servicio público,
donde también ha ejercido. Es así como proIndudablemente, la trayectoria de tramueve la creación de la Escuela de Ética y
bajo, las ejecutorias empresariales, los
Vemos como positiva la visita
Civismo de APEDE, que se transformó en la
legados gremiales y su constancia por
Fundación de Ética y Civismo que impetuolograr que la ética se convierta en un
del presidente de la República
samente lidera desde hace más de 18 años
ser y hacer de las políticas públicas y
a los Estados Unidos de América
y con la que ha mantenido vivo su ideal de
el ejercicio privado, además de su don
que estos valores, formen parte fundamende gente, ciudadano intachable, consa su homólogo Donald Trump
tal de todos los sectores del país, para que
tructor de nuestra patria, son las cualilas personas actúen con honestidad, liberdades por las cuales la Junta Directiva
tad y gran sentido de responsabilidad. Cabe
le otorgan la Medalla Fernando Eleta
mencionar, que su convicción de la importancia de la ética no se Almarán.
ha quedado en las agrupaciones gremiales y profesionales, por
el contrario, lo ha llevado a la juventud, a través de programas Cabe destacar, que desde su creación, él es la cuarta persona a la
de promoción que ha realizado en diferentes colegios del país.
que le entregamos este merecido reconocimiento. En el pasado
la han recibido la exembajadora de Colombia en Panamá, Gina
Su pasión por la agricultura y la ganadería, lo ha inspirado a pu- Benedetti, Don Joaquín Vallarino y Rubén Darío Carles.
blicar estudios y trabajos acerca de estos importantes sectores
y funda la Sociedad Agronómica de Panamá, lo que lo llevó a En la compilación apediana, Historia, Legado y Compromiso, lledirigir su mirada hacia el interior del país, donde ejerció como vada a cabo por la periodista Eva Montilla, se cita palabras de
un alto ejecutivo de la banca.
Fernando Eleta Almarán, las cuales encajan perfectamente con
el perfil del hoy homenajeado y lo que deseamos resaltar con
En APEDE, su trabajo y trayectoria gremial hablan por sí mismo, este reconocimiento: “Una educación intensa causa un cambio
no solo ha sido como líder de nuestra asociación. En la evolución en las personas. El individuo deja de perseguir la riqueza como
de la escuela de ética y tantos otros aportes, sino también su propósito primario en su vida, porque el estudio lo eleva a una
ánimo de llevar las ejecutorias al interior del país e integrar eje- dimensión diferente, en donde se torna su prioridad la sociedad
cutivos y empresarios de diversas regiones y bajo esa premisa de la cual es parte. Eso es lo que me ha llevado, así como el resto
funda y preside el Capítulo de APEDE en Azuero de 1966 a 1968. de mi familia, cada uno a su manera, a devolver a la sociedad
mucho de aquello que de ella hemos recibido”.
Otro de sus logros fue, que luego de 31 años de celebrarse CADE
en la ciudad de Panamá, de manera desafiante e innovadora, lle- Don Lucho, hombres como usted se necesitan para impulsar y
vó nuestro evento insignia más allá del puente con el emblema reconstruir la debilitada institucionalidad y la falta de ética que
APEDE hacia el interior, específicamente a Santiago de Veraguas, acampa en el país. Usted tiene un sitial importante, no solo en
en el año 1998 el cual fue presidido por el también expresidente nuestra asociación, sino en el corazón de todos los que nos idenFelipe Ariel Rodríguez. Esa versión de CADE rompió todos los tificamos con su trabajo tesonero y que hoy celebramos su legaesquemas tradicionales de este cónclave y le dio paso a la nueva do que quedará grabado en la memoria imborrable de nuestra
visión empresarial del Panamá profundo, con un análisis com- historia apediana. ¡Felicidades!
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Fernando Eleta Almarán:
Un liderazgo fecundo

Foto: Ruperto Miller

Romel Troesch, Anaximenes Cedeño, Luis H. Moreno, Miguel Vásquez.
Por Luis H. Moreno Jr.
Los valores morales revestidos de cordialidad son fuente inagotable de solidaridad y de alegría. De allí el ambiente tan fraterno de La situación que vive el país en estos momentos, no es precisaesta tarde. Cuando el presidente y dilecto amigo Juan Gabriel, con mente la definida y buscada por ese afanoso grupo de pioneros,
toda la formalidad y la sinceridad que lo distinguen, me comu- y por quienes los hemos seguido en una estructura cada vez más
nicó el honroso otorgamiento que me hace él y la junta directiva, compleja, eficiente y comprometida. El hombre, sus derechos, sus
de la Medalla Fernando Eleta Almarán, fundador y primer presi- valores, su bienestar, ha venido dejándose sentir en todos los asdente de APEDE, un sincero sentimiento de gratitud me ocupó pectos, buenos y malos, para lograr sus metas, anhelos, antojos
gratamente, pero al mismo tiempo advertí
y ambiciones. Los fines tienden a justificar
los medios, cada vez más. Y los valores
esa sensación de consistente afinidad, de
La sociedad se diluye
irrenunciable compromiso, de legítimo
distan cada vez más de los logros. Ante la
permisividad, la timidez, la ausencia o disorgullo, que rodean la raíz refrescante del
en el cinismo y en el delito
ideal, del objetivo y los valores con que
minución del valor cívico, y de la complicidad disimulada y rentable, la sociedad se
encendieron de visión, de dedicación y de
diluye en el cinismo y en el delito.
esperanza, y condujeron Fernando y sus
treinta y dos compañeros fundadores a la institución que es hoy
El panorama es paradójico. Unos ensayan tonos optimistas, a la
parte vital de la positiva realidad social nacional.
luz de altos crecimientos económicos, ya en gradual y diversa
Ser reconocido a este nivel de obligante responsabilidad raigal, afectación sectorial, para no parecer pesimistas plañideras subsipor la ardua pero modesta labor desplegada con fervor por más diadas, o para no trasladar o acentuar alguna culpa a los verdadede medio siglo, es para mí, incomparable fuente de satisfacción, ros responsables. Otros entonan fieros misereres, de sospechosos
y de inagotable fortaleza para seguir ofreciendo a la nación, por acentos políticos, para que en medio del dolor, la vergüenza o la
conducto de APEDE, mi entusiasmo y mi dedicación.
desesperanza, surja el limpio desafío de la conciencia y de la en21

trega cívica, en pos de una reivindicación ciudadana. El reconocimiento ético y formal a los propios errores y debilidades es el
primer paso, el indispensable para su solución. Y eso deber anida
en la conciencia.

la compra de fallos judiciales, y los funcionarios de la venta de
concesiones y privilegios repugnantes, o la corrupta administración sin castigo alguno, y donde los habilidosos recursos legales
son deporte por todos practicados hasta la prescripción, sin que
se tomen medidas efectivas para su eliminación o se apliquen
De grave deterioro social, califica públicamente la situación ac- sanciones morales sociales de parte de quienes tenemos la intual, una honesta y prominente socia del Foro Ciudadano y de la eludible obligación de erradicarlos. Por el contrario, nos dejamos
Comisión Nacional de Reformas Electomancillar por la soberbia de delincuentes, a
rales. La verdad es que las necesidades
retenidos jocosamente por la justicia
Fernando me mostró su simpatía y su veces
sociales se sienten y reclaman a todos
endeble.
los niveles hasta lo ridículo y chocante,
accesibilidad sin condiciones
y la reputación internacional, en franHasta las academias más prestigiosas y
co desmedro. nos lastima y avergüenza.
pragmáticas, los empresarios de mayor
Aquí es adonde tenemos que recurrir, con el alma de APEDE que éxito en el mundo, los credos más respetados, los asesores mejor
mencionaba Fernando en los inicios; toca, volver a las raíces, a informados, coinciden en que el comportamiento ético y moral
los principios fundamentales, a los valores inmutables que nos debe anteceder y prevalecer en todos los quehaceres del hombre.
legaron, y que traemos del hogar para adaptarlos en irrenuncia- Y yo me pregunto, ¿hasta donde nos llevará este desvarío? ¿Creeble compromiso con la sociedad y la nación. Despertar, sacudir, mos que todo seguirá igual ante semejante vergüenza nacional
examinar con valentía y convicción dentro de nosotros mismos. e internacional de cada vez más países? ¿Podremos, para honFortalecer cada cual esos valores que aseguran la tranquilidad y la rar siquiera el decálogo, acordar una conducta limpia y correcta,
armonía para corregir, orientar, o enmendar a todos, comenzando aplicando la sanción moral sin malquerencias ni disturbios que
por nosotros mismos.
comienzan a veces dentro de círculos familiares, funcionales,
profesionales y gremiales? ¿Podemos encontrar en asociaciones
Es de rigor, en esta hora difícil para la República, llena de lamen- como la nuestra una posición sólida que nos permita hacer sentir
tos, protestas, decepciones, denuncias, acusaciones, en la que li- una moral reivindicadora colectiva, como característica? A esto
teralmente nadie cree en nada, ni en nadie, como a diario, en to- es lo que irrevocablemente nos llaman las raíces y objetivos que
dos los sectores y niveles se delata cual dichos corrientes, o como nos hacen confiar, solidarizarnos con lo correcto y justo para toseñalamientos ilegales o delictivos, sin que siquiera la autoridad dos. Pero parece que son preocupaciones pasajeras sobre una
brinde apoyo a la investigación y menos al enjuiciamiento. Y don- realidad en la no pasará nada, y seguimos pretendiendo que la
de los propios magistrados repetidamente hablan con descaro de sociedad puede descomponerse ad infinitum, sin que se dañen los
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Ricardo A. Moreno Cupas, Rodrigo Moreno Jr., Juan Francisco Moreno Cupas.
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negocios y sin que se detenga del progreso. Ser o no ser es la consigna centenaria. La negligencia es parte de la irresponsabilidad.
Y no encierra mi postura una velada acusación ni un señalamiento
subjetivo, sino un llamado vehemente a encontrar entre todos el
camino.
Cierto, la corrupción es milenaria y universal, y la auténtica memoria histórica nuestra nos revive episodios lamentables, pero
no recuerdo una descomposición tal como la que vivimos, con
efectos tan directos y sentidos en la pobreza y la desigualdad, tan
moralmente devastadora. Esto nos impone un compromiso ineludible desde la conciencia, antes de provocar tragedias, que ya
comenzamos presentir.

Interesante y necesario resulta señalar, para identificar la orientación y diligencias primarias, que en el caso de Fernando, selecto
ejercicio académico fusionó la sensibilidad y responsabilidad social de Stanford, con el pragmatismo del Tecnológico de Massachusetts, valiosa e innegable base de influencia para estimular la
creación, el diseño de esfuerzos equilibrados, de foros orientadores, seminarios educativos, revistas, ciclos de conferencias y debates sobre la problemática nacional, centro de estudios superiores,
precursores de CADE, de CESA, y otras organizaciones para tratar
de servir a la patria, desde un liderazgo ejecutivo empresarial fecundo, que sin pretensión excluyente dedicara, según las palabras
del expresidente, una consciente hegemonía de amplio espectro y
consagrada devoción, que orientara desde su inicio la formación
equilibrada de las comisiones y múltiples tares.
Inquieto e incansable por naturaleza, para el expresidente Eleta,
la APEDE fue de especial importancia y orgullo. Fue una expresión que le dio la oportunidad de servir en un amplio campo de
actividades cívicas y sociales. Pero el peso de sus ocupaciones fue
empresarial, dentro del cual tomó la iniciativa en nuevas y provechosas actividades, en las que, de una manera u otra, coincidían y
coordinaban con los objetivos de la asociación.
Con su hermano Carlos fue pionero en la comunicación social,
al fundar la Corporación Panameña de Radiodifusión, la RPC Televisión y Telemetro. Su satisfacción no vino solo del éxito empresarial; también de su participación en la muy considerada y
respetada por él, libertad de expresión, enriquecimiento de la información y del entretenimiento público. Para él no fueron ajenas
las actividades de seguros, banca, agricultura, hípica, a la que su
seriedad, dedicación y ética deportiva colocaron a relieve internacional, al presidir casi por veinte años la Confederación Hípica
del Caribe.
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, ANDE, ILDEA,
COSPAE, la Academia Nacional de Ciencias, y sobre todo la Ciudad
del Saber, experimentaron sus creativas y dinámicas inquietudes,
y su formal obligación directiva. Ampliamente conocidos son los
hechos y la vida de Fernando, por lo que a su imagen no faltará el
sello de su rica actuación y el merecido cariño y admiración que
se le prodiga sin regateos.
Tuve una amistad fraterna con Fernando. Por eso al concedérseme espontáneamente un generoso espacio de la, para mí, inolvidable reunión de esta tarde en su memoria, nos comunicamos de
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Aida Alfaro, Rey Montegegro, Analisa Montenegro.
inmediato, como algunas veces lo he sentido, con esa risa franca
que siempre departimos, y la negativa advertencia a los discursos.
No puedo hablarte ante tanta gente, como muchas veces en extenso en tu oficina, le hice saber. Los que vinieron antes no cursaban
el vernáculo, al que tanto nos aficionamos. Especialmente para
galantear a las damas como niñas, doñas, su merced, su gracia
y otras piruetas semánticas que sorprendían pero que también
agradaban; porque con Neruda siempre tuvimos “un compromiso de amor con la hermosura, y un pacto de sangre con la patria”.

Tal vez ya nos conocíamos, cuando en una reunión en David, a
principios de los sesenta, en los primeros debates sobre la Alianza
para el Progreso, tras una incisiva y desafiante disertación sobre
la lamentable situación política del país, que expuse a nombre de
la sociedad civil chiricana -la APEDE regional apenas estaba en
embrión- tú recién pasado ministro de Hacienda, yo en los inicios
de mi carrera en el Chase: “hablemos un poco más sobre lo que dijiste” me sugeriste, y después no hablamos más, hasta que, fundador y presidente del Capítulo de APEDE en Azuero, inicié en 1966
en Chitré, donde actuaba como gerente del Chase. un rico programa de divulgación y debates de los nuevos proyectos de tratados
del Canal bajo el gobierno Robles, llamé directamente al ministro
Fernando Eleta, para que fuera quien iniciara una serie de extraordinarias exposiciones del embajador de los Estados Unidos,
del arzobispo de Panamá, Tomás Clavel, del presidente Marco Robles y otras figuras. A pesar de nuestra escasa relación, Fernando
me mostró su simpatía y su accesibilidad sin condiciones, lo que
desafortunadamente no es siempre así en hombres que alcanzan
niveles relativos de importancia, fugaces con frecuencia.
23

Fotos: Ruperto Miller

Enrique Illueca, Carlos Arango.

Ivet Franco, Luisa Turolla, Julio Ross, Carolina Troncoso

Rogelio Morales, Luis H. Moreno, Enrique Pamiño.

Luis H. Moreno y Nuncio Andres Carrascosa.
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Una mañana de marzo de 1988, La Estrella de Panamá daba la noticia del cierre del sistema bancario por la crisis política en vigor.
Unas declaraciones mías explicaban la noticia. Antes de las siete,
Fernando me solicitaba por teléfono una entrevista para RPC TV.
Este es un tema, le dije, que debe tratarse con mucho cuidado, que
si no se explicaba debidamente, confundía más, y que normalmente se publica apenas unas palabras de lo que se declara. “Tus
declaraciones saldrán completas, me respondió. Y así fue. Con la
repetición frecuente de las mismas por dos días. La confianza y la
afinidad sincera en el propósito de servir sin intereses personales
o egoísmos acercan y crean simpatías entre los hombres.

Así fue estrechándose una amistad, que por su autenticidad también tuvo divergencias, sobre todo conceptuales, que fueron inclusive fuente de sorpresa pública en portada, nunca por irrespeto,
nunca por insinceridad ni por interesadas diferencias que no
se sobrepusieran y estrecharan con holgura. Y nunca dejamos
de consultar y enriquecer nuestras ideas e iniciativas; la original
Escuela de Ética y Civismo que se me ocurrió inicialmente como
comisión, para luego de su éxito y ampliación con personalidades
ajenas a la APEDE, trasladarla a una fundación.

Recuerdo la larga conversación que provocó entre Chinchorro,
Fernando y yo mi peregrina idea de celebrar una CADE en el interior del país. Había inseguridad en cuanto a la reacción a esta clase
de actividad lejos de la capital. Santiago compensó con creces los
esfuerzos, con una asistencia sorprendente de casi todas las provincias, y un sobrado presupuesto positivo. Estamos en mora para
nuevas iniciativas similares, porque APÊDE debe ser de visión nacional, de sentido integrado y amplia solidaridad humana, por el
camino del estímulo, de la equidad, la justa solidaridad y la armonía, sin clientelismos, ni subsidios humillantes, que disminuyen el
trabajo y la iniciativa. Estoy seguro de que esta visión integrada
del futuro del país es parte vital de la visionaria cuarta revolución
industrial que es futuro, iniciativa, capacidad y progreso.
No puedo dejar de revivir en estas palabras el cariño, la inteligencia y la dedicación con que su distinguida compañera Graciela le
acercó siempre el calor de sus amigos. La alegría se reflejó siempre en su ánimo y en nuestro corazón. Al igual que cuando recibimos la cálida sonrisa y el cariño de sus hijos, a quienes inculcó los
valores que lo hicieron feliz a él y orgullosos a los suyos.

Hace pocos días, por el palpitar de mis propias congojas, una dulce nostalgia de patria profunda invadió mi interior y dispuse un
recorrido inolvidable tras las huellas de esos pueblos que entran
en la compleja madurez de las ciudades que ya son, y en pos de
fisonomías amigas y caracteres que han dejado pilares de trabajo
intenso y honrado, ejemplos de fortaleza moral y de sanas inquietudes ciudadanas. Aguadulce, Chitré, Santiago, David, Boquete,
Volcán, Bambito, Cerro Punta. Me detuve conmovido frente al conocido portón del Haras. El lugar que más amó Fernando en su
vida, Un viento húmedo y frío estrechaba lo que parecía una soledad premeditada. Pero, ¡Fernando no está solo! A lo lejos, ANCÓN,
NATURA y muchos legítimos naturistas levantan un marco de estructuras imbatibles, para que los árboles de Cerro Punta, le susurren a Fernando sus cuitas sin cesar, para que los pájaros le trinen
incesantes su alegría de vivir, y el aroma de sus flores embelesado
acompañen en su indecible soliloquio inmortal.

Educación en Recreo
La Comisión de APEDE Joven presidida por Luis Povea presentó el
documental Educación en Recreo en el teatro de Capital Bank con
un panel para debatir sobre los problemas y soluciones de la edu-

cación en Panamá. El papel estuvo integrado por Mercedes Eleta
de Brenes, Nivia Rossana Castrellón y Antonio Vargas, moderado
por Morabia Guerrero.
Fotos: Gustavo Miller

Moisés Cohen, Morabia Guerrero, Juan Gabriel González S.

Antonio Vargas, Moisés Cohen, Anabel Gamallo, Nivia Rossana Castrellón, Juan Gabriel González S., Mercedes Eleta de Brenes,,
Morabia Guerrero, Héctor Cotes, Luis Povea, Rubén Castillo Roner, Ramses Paulette, Pilar Diez, Ana Carolina Guevara,
Claudia Aizpurua, Kristelle Barreto.
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¿Predestinados?
Por Nivia Rossana Castrellón Echeverría

Foto: Gustavo Miller

Si no convertimos a la educación en Panamá en un proyecto
social, nuestra juventud y el país están predestinados a un
futuro incierto.

Será porque es común pensar que el destino está escrito en
las estrellas o en la alineación de los planetas que, a veces,
creemos que estamos predestinados. En esta ocasión, no me
refiero ni a la lectura de las líneas de la mano o a cartas
astrológicas. Aludo a una predicción que se cumplirá, si no
hacemos lo propio. No lograremos llegar a ser el país que
debemos ser, si no educamos más y mejor, en especial, a los
más pobres.
Los resultados de las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) del LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación)
de la UNESCO y PISA (Programme for International Student
Assessment) de la OCDE demuestran, cuando se analiza el
índice socioeconómico y cultural versus los puntajes obtenidos que, en Panamá, donde naces determina la calidad de la
educación que recibes.
Es muy grave si se tiene en cuenta que uno de cada tres niños
menores de 7 años es pobre. Cuando se toma en consideración que la mitad de la población del país tiene menos de 30
años y que el segmento con mayor tasa de natalidad es justo
el que requiere mayor educación, se torna urgente el compromiso de toda la sociedad.

El contrato social debe funcionar: la promesa que habrá movilidad socioeconómica y un futuro diferente si estudiamos y
nos esforzamos, debe ser alcanzable para todos, sin perjuicio
de dónde naciste ni cuál es tu etnia, ni el grado de educación
o la naturaleza de la unión de tus padres.
La educación debe convertirse en un proyecto social, que sea
parte de nuestro imaginario colectivo como lo es el Canal
de Panamá. Es inaceptable que sea predecible el futuro de
un niño en Kankintú por el solo hecho de su lugar de nacimiento.

Todos los niños panameños, desde que nacen, tienen derecho a educación de calidad, considerando su potencial y su
individualidad. Cercenarles este derecho es cortarle las alas,
robarle a la Patria el potencial de sus hijos y renunciar, voluntariamente, a vivir en un país más feliz, más seguro, más
justo y más democrático.
Muchas veces no se hace la conexión entre los principales
problemas que nos aquejan, con la calidad insuficiente de
la educación. La interrogante es si apostaremos a construir
más cárceles, disminuir la edad de responsabilidad penal
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Nivia Rossana Castrellón
para menores infractores, estableceremos más subsidios o
nos decidiremos por apostar a educar más y mejor.
Un buen ejemplo es Shanghai: en 10 años logró el lugar
número 1 en la Prueba PISA, enfocando las mejoras de su
sistema educativo, en incrementar la calidad formativa, en
primera instancia, de los más pobres, lo que incidió en toda
la calidad del sistema. Como nos dijo Andreas Schleicher,
principal responsable de la prueba PISA en el mundo, hay
dos tipos de países, los que invierten en el presente, y los que
lo hacen en su futuro. Los últimos son los que apuestan por
la educación, única vía para la autorrealización del individuo. Los Tigres Asiáticos, a principios de la década de los 60,
tenían un PIB per cápita muy similar al de América Latina.
La realidad, 50 años después, es muy distinta, en gran parte,
por su atinada decisión de invertir en el futuro.

Acabamos de inaugurar el Canal ampliado. Ha llegado el momento en que es imposible mirar para otro lado: por inteligencia, solidaridad o por sentido común, debemos hacernos
parte de la educación como un proyecto social. No es justo
que haya panameños que nazcan PREDESTINA

Roberto Alfaro Estripeaut
Ciento Sesenta Opiniones
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Roberto Alfaro de St Malo, Aida Alfaro, Isabella Alfaro, Roberto Alfaro E., Rossana de Alfaro,Mitzi Alfaro y Juan Antonio Alfaro.
Desde la sede de la Asosiación Panameña de Ejecutivos de
Empresa (APEDE), Roberto Alfaro E. presentó su segunda
obra Ciento Sesenta Opiniones, un viaje através de veinte
años de publicaciones en diarios de circulación nacional.

En el evento estuvo rodeado de familiares, amigos, colegas
y miembros de APEDE, Alfaro comentó: “Escribí mis articulos (más de 200) para no quedarme callado ante los problemas nacionales y compartir mis inquietudes utilizando
nombres propios a pesar de las controversias que eso significara”.
“He tratado de tejer mis articulos usando sentido común,
vivencias propias, fuentes confiables, consulta de expertos
y reflexiones analíticas propias, por lo que siento que a pesar de cualquier error involuntario, todo ha valido la pena”,
agregó.

Sobre Roberto Alfaro Estripeaut
Autor del libro “Memorias de una generación truncada” y
con más de doscientos artículos publicados en temas de
interés nacional, Alfaro fue también Ministro de Comercio
e Industrias, Embajador de Panamá en Estados Unidos y
Roma, presidente de la Asosiacion Panameña de Ejecutivos de Empresa, de la Asosiación Estados Unidos – Panamá
(USPA) y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Actualmente participa como presidente en las juntas directivas de Nacional de Seguros y Canal
Bank.

Se trató de un ameno conversatorio donde el doctor Manuel
Cambra detacó el rol del autor. “No creo exagerar, al colocar
a Roberto Alfaro Estripeaut como un profeta del desarrollo
de Panamá, a partir de la nueva era que vivimos en democracia”.
El doctor Rubén Castillo tomó un tiempo para entrevistar
al autor y destacar las anécdotas mas relevantes e interesantes del libro.

Roberto Alfaro E.
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Cooling Break es un medio digital que permite conocer un lado diferente del fútbol con
datos curiosos, resultados, anécdotas y estadísticas del fútbol nacional e internacional a
través de redes sociales. Cooling Break es una nueva propuesta para resaltar y promover
el fútbol panameño informando, principalmente, sobre las Selecciones Nacionales, la Liga
Panameña de Fútbol y los jugadores panameños en el extranjero, sin dejar a un lado los
campeonatos internacionales más importantes a nivel mundial.
									
										

Ana Carolina Redondo
Directora General

Twitter: @coolingBreakFut • Instagram: @coolingBreakFut • Facebook: Cooling Break
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La voz de la mujer ejecutiva
Por Morabia Guerrero
Presidenta de APEDE 2015-2016

Pasaron casi 35 años para que nuestra organización la presidiera una
ejecutiva, posteriormente otros 20 años más para que las mujeres estuviéramos nuevamente al timón de APEDE.

para asumir estos retos, además de estar preparadas y capacitadas, es
ATREVERNOS y liderar cuando la ocasión se presenta.

En APEDE el crecimiento y participación de las mujeres aumentó del
año 2000 hasta el 2017. Hoy las mujeres representamos el 30% de
los socios activos. En el año dos mil, la membresía de APEDE estaba
integrada solamente por el 16%.

A nivel global
Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres, las mujeres solo
ocupan el 22% de cargos gerenciales en las empresas, y 32% de las
empresas no tiene mujeres ocupando estos cargos. La participación
en la fuerza laboral es más baja en las mujeres que en los hombres. En
2015, el 72% de los hombres en edad de trabajar (15+) estaba empleado, comparado a un 47% en el caso de las mujeres. En promedio,
1 de cada 3 mujeres casadas en países en desarrollo no tiene opinión
en grandes compras del hogar, y 1 de cada 10 no son consultadas sobre la forma en que se gasta su propio ingreso, según el PNUD.

Las estadísticas más claras no pueden ser, los números son fríos, ellos
no mienten ni engañan.

El horizonte se ve prometedor. El ritmo de crecimiento de la participación de las mujeres ejecutivas es positivo. De 85 a 247, en 17 años.
La creación de la Comisión de la Mujer Ejecutiva se ha convertido en
un foro en el que hombres y mujeres debatimos temas importantes
de la vida nacional.
A partir del período 2015-2016, las juntas directivas hemos mantenido igualdad en las posiciones de los directores. Han sido 5 mujeres
y 5 hombres, más las asesoras y expresidentas que participamos activamente.

en la totalidad de sus cargos. Porcentaje éste que
no aplica de inmediato, su
entrada en vigencia será
escalonado, empezando
con un 10% hasta llegar al
máximo establecido.

Considero que Panamá ha
dado un gran paso de conformidad con los estándares internacionales, pero
internamente no sabemos
como se ejecutará ni reglamentara esa ley.

Recientemente, en Panamá se aprobó la ley
56 de 11 de julio de
2017 que establece la
participación de mujeres en juntas directivas
estatales, descentralizadas, empresas públicas,
intermediarios financieros y aquellas reguladas
por estos que tengan en
su estructura organizacional una junta directiva, un 30% de mujeres

Creo firmemente que la cuota es un avance, sea por ley o por disposición, pero no será suficiente. Para mi, los méritos son indispensables,
son permanentes y aseguran que nos quedemos para siempre participando en igualdad de condiciones. Pero el requisito más importante
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La realidad en Panamá no es distinta a la del resto de países de América Latina. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) tiene investigaciones que nos dan un pantallazo general.

En Panamá y América Latina
Las mujeres realizan el 75% del trabajo doméstico no remunerado.
Hay casi 20 millones de trabajadores domésticos (hombres y mujeres) en América Latina y el Caribe (7.2 millones en Brasil). En su gran
mayoría (83%) son mujeres con insuficiente protección social. 1 de
cada 3 mujeres no logran generar ingresos propios, 5 de cada 10 mujeres están fuera del mercado laboral. De cada 72 grandes empresas
de la región, solo 3 cuentan con una mujer como directora general o
presidente, es decir, un 4.2%. El 54% de las mujeres trabaja en contextos informales, con ingresos frágiles y poca protección social”, según
cifras del PNUD.

Este organismo ha expresado que “la igualdad de género es fundamental” para lograr los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que aspira a un mundo donde “todas las mujeres y niñas
disfruten de la igualdad de género y donde se han eliminado todas
las barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento”.
El PNUD sostiene que “la contribución del sector privado es clave
para erradicar las desigualdades de género y liderar el camino hacia
el desarrollo sostenible”. Mediante la implementación de políticas de
igualdad dentro de sus empresas, el sector privado puede asegurar
la igualdad de oportunidades para las mujeres, creando lugares de
trabajo inclusivos y avanzado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la Igualdad de Género (Objetivo 5), Trabajo Decente y
Crecimiento Económico (Objetivo 8), y Reducción de la Desigualdad
(Objetivo10).

Los sellos de Igualdad de Género, implementados por varios gobiernos en Panamá, con apoyo de PNUD, han ayudado a organizaciones
públicas y privadas a enfrentar las disparidad de género en el lugar de
trabajo y a establecer ambientes laborales donde el desempeño y la
contribución de la mujer son ampliamente valorados.
Es inspirador que la voz de las mujeres en APEDE se haga sentir. En
casi sesenta años, ya hemos sido tres ejecutivas presidentas: Victoria
Figge-Cederkvist, Dagmar de Álvarez y Morabia Guerrrero. Juntas el
camino se hace más fácil para seguir abriéndonos paso para que se
reconozcan nuestros méritos.

APEDE Azuero

El presidente Juan Gabriel González se reunió recientemente con ejecutivos de la reunión de Azuero.
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Stanley Motta

Colón tiene que organizar sus
oportunidades de negocios

Foto: Gustavo Miller

Diógenes Galván, Stanley Motta, Rosario Grajales y Juan Gabriel González S.
En CADE Colón 2017, la periodista panameña Rosario Grajales, radicada en Las Vegas entrevistó al empresario Stanley Motta.

Rosario Grajales: Sr. Mota, Colón es un punto clave para el desarrollo económico del país y es un lugar que aporta millonarias sumas al
erario público; sin embargo, hay algunas carencias; como empresario,
como visionario ¿cómo ve usted en este momento, económicamente
hablando, a la provincia de Colón y a los colonenses?
Stanley Motta: Quisiera decir que hay siempre momentos en el desarrollo que tienes que buscar nuevos caminos; abandonar lo que ya
tienes, pero tienes que agregar algo nuevo y a la velocidad de cambio que hay en el mundo hoy. Lo que Colón tiene que hacer es mirar
largo y mirar otras oportunidades, pero más que nada, lo que tiene
que hacer Colón es organizarse. Si una provincia no se organiza, es
bien difícil exigir al gobierno central los recursos. El desarrollo de
las cosas, a veces, viene por las necesidades, entonces la pregunta
que haría a los colonenses es: ¿Cuáles fueron las necesidades para
crear la Zona Libre de Colón? Cuando la Zona Libre de Colón comenzó había la necesidad de crear empleo porque las bases ame32

ricanas estaban cerrando y se iban después de la Segunda Guerra
Mundial, entonces creo que uno debe empezar por allí. Comenzar
por las necesidades; entender esas necesidades y después buscar
las soluciones y si haces eso e conjunto, tienes más oportunidades
de tener éxito.
Rosario Grajales: Hablando de organizarse, en el tema de educación,
usted debe saber que la educación es la única herramienta que tiene el
ser humano para superarse en la vida. ¿Qué puede hacer la provincia
de Colón para ayudar a la nueva generación en el tema de la educación y para minimizar, erradicar la delincuencia en la costa atlántica?

Stanley Motta: Diría que la educación no es la única. También hay
que tener un poquito de pasión y atreverse; la educación te permite
quizás más cambios. La educación es algo de un debate, no solamente provincial sino nacional. He hablado en otras épocas el éxito que
hemos tenido con la Autoridad del Canal por lo que a lo mejor la
educación debe ser una autoridad y no un ministerio, donde podemos hacer un plan a 20 años; tener una directiva rotativa; un ministro de educación que sea el presidente de la junta directiva, pero con

una estructura de más de los 5 años o 3 años; dependiendo cuántos
ministros tenemos en una presidencia. Diría que hoy en día lo más
importante es que entre las mismas empresas nos dediquemos a desarrollar a nuestra gente, porque la educación ya es constante, ya no
termina con el título que vas a recibir, sino es el comienzo. Estuve en
una conferencia recientemente, donde el orador era Tom Friedman,
el escritor de The Word is Flat y tiene un nuevo libro que se llama
Thank you for Being Late y la razón por Being Late es porque me
da un momento para reflexionar, pero él escribió The World is Flat
en el 2004 y dice que cuando se estaba organizando para escribir
este nuevo libro, busco su primera edición original de su libro The
World is Flat y cuando buscó en el índice de atrás se sorprendió que
no apareció en Facebook. Alguien escribió sobre el tema de la internet en el 2004. Facebook no era parte del libro, ¿qué nos dice eso?
nos dice la velocidad con que vamos. La velocidad es algo que nunca
hemos visto en la historia, siempre hemos visto cambios, pero no
lo hemos visto como ahora. Entonces si vemos las necesidades, las
velocidades y vemos las oportunidades. Esas son las tres cosas; para
mí, Colón tiene que organizarse.
Rosario Grajales: Existe una preocupación a nivel mundial con el medio ambiente y el cambio climático, de hecho Apede en su agenda mantiene este punto muy importante y cuando se creó el proyecto Costa del
Este bajo el Grupo Mota ese tema era una de las prioridades como las
bondades del proyecto. ¿Qué se puede hacer en la provincia de Colón
para colaborar con el tema del medio ambiente?
Stanley Motta: Se me ocurre rápidamente que sería reciclaje porque
tenemos la gran cantidad de la población en un área muy pequeña.
El gran problema del reciclaje no es procesar, es la logística de recoger, entonces si uno mira ¿qué vamos a hacer? no sé. Diría que hay
dos cosas que son reciclaje y tengo en mi agenda es el agua. Mi papá
decía que habían dos cosas que no apreciamos hasta que no la tenemos y es la libertad y la salud, pero diría que hay una tercera cosa y
es el agua porque cuando no hay agua en la casa, tienes un problema
de salud. El agua es otra cosa que debemos poner en la agenda y

obviamente con la inversión que está haciendo el Estado en la infraestructura eso mejorará, pero los número de agua en la República
son asustantes. Usamos el triple de agua de lo que usa Medellín. No
todo es escape, mucho es problema de la infraestructura, problema
de nuestras costumbres de usar agua hasta para barrer y hacer otras
cosas. El agua es un punto importante en el futuro.

Rosario Grajales: Usted es un gran referente como hombre exitoso de
negocios. Cuando uno alcanza cierto éxito, eso trae un gran compromiso que conlleva una gran responsabilidad, en su caso, ha sido una
responsabilidad social y empresarial ¿qué pueden hacer las empresas
y los negocios en la costa atlántica para fortalecer esa responsabilidad
empresarial? Niñez, educación, cultura, entre otras cosas.
Stanley Motta: Soy presidente de Sumarse y estamos organizando
para venir a Colón e ir a Chiriquí. Está llegando el momento que tenemos que salir de la provincia de Panamá. Ya formamos nuestras
bases y tenemos más de 150 empresas que tienen operaciones en
Colón y Chiriquí. Nos están solicitando que comencemos a hacer la
mesa de trabajo sobre lo que es la responsabilidad social empresarial en el resto de Panamá. Dije que cuando uno comienza a hablar
de responsabilidad social empresarial, la gente se asusta un poco
porque piensan que uno va a cambiar lo de la empresa de un día a
otro; la verdad es que ese no es el plan y la manera en que uno debe
implementar la responsabilidad social empresarial; todo tiene que
hacerse por etapas, no es prender el switch, es prender la luz e ir
aumentando la actividad cada año. Hay cosas tan simples como el
voluntariado, y para mí en toda empresa tratamos de empujar lo que
es el voluntariado. Voy a hablarte clarito por dos razones: la primera es que queremos hacer un bien, donde la sociedad opere, pero el
segundo efecto que tienen los voluntariados es que tus empleados
regresan a la empresa entendiendo que hay un mundo más difícil
allá afuera de lo que ellos viven. En la empresa, créeme que cuando
tu regreses de afuera, tu oficina no esta tan mal porque saliste de
la oportunidad o del globo que tenemos que nos protege un poco y
vemos la verdad. Viendo la verdad es una experiencia importante.

Foto: Gustavo Miller

Juan Gabriel González S., Anabel Gamallo y Temístocles De Obaldía
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Leroy Sheffer, Juan Gabriel González S., Enrique Clement, Jorge Quijano, Andrés Natalevich, Surse Pierpoint, Diógenes Galván.
Rosario Grajales: Ayer tuve la oportunidad de visitar un lugar que
usted conoce muy bien, el Puerto de Manzanillo y me llamó poderosamente la atención, es la primera vez que lo visitaba, que el 80% del
recurso humano es colonense, si se agrupa lo que usted mencionaba al
inicio y organiza la provincia de Colón ¿cómo usted ve a Colón y a los
colonenses en 5 o en 10 años?
Stanley Motta: Creo que más del 80% porque en ese 20% creo que
hay un par de colonenses que se escaparon a Panamá, pero creo que
Manzanillo es un ejemplo importante porque para mí siempre ha
demostrado que podemos entrenar la gente de Colón y los podemos capacitar e incluso usar en otros países. Hemos mandado operadores de grúa en otros puertos en América Latina donde tenemos
inversión asociada, entonces eso te enseña que el colonense puede
aprender y el colonense puede aspirar. Mencionaste el problema
de la juventud en Colón, eso es un problema que la sociedad tiene
que mirar, pero diría que cuando veo que están luchando. Una de
las cosas que uno encuentra en la juventud es que están un poco
abandonados, que no tienen autoestima, no saben ni cómo llegar a
un trabajo, no saben ni como pasar a una entrevista. No entienden
el compromiso que un trabajo le va a dar, entonces si hay algo que
nosotros tratamos de hacer con la gente joven es eso, es darle esa
oportunidad de autoestima. Me recuerdo perfectamente bien, era
la inauguración del presidente Ernesto Pérez Balladares. O sea, a 5
años de la invasión americana y estaba cenando con un coreano y el
coreano me dijo: “si yo le pudiera recomendar algo a Panamá y se
que no es posible, en este momento, por toda las historias recientes,
sería dos años de servicio militar obligatorio y le dije: ¿y eso de dónde viene? y me dice: “bueno en Corea lo tenemos y lo que se le da a
la juventud es disciplina, se le pone orden”. Sabemos perfectamente
bien que no vamos a hacer un servicio militar, pero por qué no pensar en algún tipo de servicio social con disciplina. Si no es obligatorio, casi obligatorio porque no quiero terminar con el proyecto de
la Corte Suprema porque hemos violado los derechos humanos, ni
nada así. Pero diría que eso es una reflexión de cómo vamos a lidiar
con la gente joven, y ves a la gente joven, que tienen un poquito más
de edad, ensenándole, poniéndole la disciplina, les cambia la vida.
He visto la vida cambiada, simplemente porque alguien tiene un
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poco de disciplina y porque alguien le dio la mano a alguien.

Rosario Grajales: Si usted tuviera la oportunidad de hacer algo o cambiar algo en la provincia de Colón ¿qué sería lo primero que haría señor Mota?
Staley Mota: Uff aquí no quieren ningún dictador. Muchas veces he
reflexionado sobre mis experiencias en el área. Entré en el área en
1992 y muchos de ustedes no son suficientemente viejos para recordar la composición del área en ese momento, pero la verdad es
que cuando nombraron la junta directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), nos dijeron de allí no va a salir nada. Esa
fue la primera reflexión de mucha gente porque éramos dos líderes
sindicales, un ingeniero, una trabajadora social, un arquitecto, dos
directores de la Universidad de Panamá, una de la Universidad Santa María La Antigua y una abogada colonense un poco revolucionaria en ese entonces, Graciela Dixon y yo. Estuve allí 7 años. Fue una
experiencia maravillosa, pero allí había una diversidad de panameños que pudieron lograr consensos, que hicimos un plan maestro,
que comenzamos a privatizar la casas, que comenzamos la Ciudad
del Saber y muchas otras cosas, ¿por qué? porque nos metimos 11
personas juntas con una gran diversidad, veníamos de sectores diferentes, de educaciones diferentes y de diferentes partes del país
y pudimos trabajar juntos. Cuando yo veo el futuro de Panamá,
pienso que la gente no conoce a la gente. Hay que meter la gente
en el mismo cuarto, coger lápiz y papel, y tener paciencia. ¿Cómo
lo hicimos? ¿por qué tuvimos éxito? La verdad es que tuvimos éxito
por tener paciencia; la junta directiva comenzaban a los 8 de la mañana y terminaban a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Para dejar a todo el
mundo participar, si uno hace eso, uno busca soluciones. Se que me
estoy alargando un poquito, pero quisiera dejarte.. una de las cosas
que nos pasó muy temprano en el área. El primer activo que nos devolvieron los americanos, fue la escuela primaria de Margarita y los
padres de La Salle vinieron a pedirnos la escuela gratis y yo decía, si
damos esto gratis, se va la Zona del Canal entera gratis, pero vamos
a ver qué hacemos y la gente decía hay que dárselo sin fines de lucro,
es la educación, hay que apoyarlos. Le dije, déjenme pensarlo. Cada
dos semanas había una directiva, en la siguiente dije: tengo una propuesta para ustedes, en ese entonces la tasa de intereses andaban en

6, 7, 8%. Le dije, por qué no le alquilamos la escuela al 3 % de su valor, es cobrando, pero dando un subsidio para la educación y todo el
mundo dijo que estaban de acuerdo con eso e hicimos el acuerdo de
que se lo íbamos a alquilar al 3 % y fue así para todas las que son las
organizaciones sin fines de lucro que están en las áreas revertidas.
Rosario Grajales: Usted de cierta manera es un modelo a seguir para
muchos empresarios. En el año 2014 la famosa publicación Forbes
dio a conocer que usted era el hombre más rico de Centroamérica,
sin embargo, detrás de eso hay una persona con mucha superación a
nivel personal y profesional; cuando mencionamos el apellido Motta
enseguida pensamos en un hombre exitoso, acaudalado, pero en pocas
palabrasquiero que cuente alguna anécdota, triste niñez, algún sueño,
de su juventud y cómo ve la vida en su tercera edad.

Stanley Motta: Ayer cumplí 27 no 72, pero sé que tengo todos los
dígitos enredados. Todavía veo a mi papá, que fue muy bueno ensenándonos cómo hacer una transición. Siento que tengo esa obligación, no solamente con mis hijos, sino con los ejecutivos. Eso es
parte de cuando uno llega a esta edad, cuando comienza a pensar
en términos de ¿qué quiero hacer y cuánto tiempo me va a tomar?
porque el tiempo corre muy rápido. Recuerdo cuando aprobaron
los Tratados del Canal de Panamá que pensé que los 20 años de
transición eran demasiados largos. Pasaron los 20 años y ahora tenemos 17 años después de eso, el tiempo corre. De esa perspectiva,
si tienen que tener claro en cuánto tiempo se ejecutará. Tengo una
costumbre con mi gente, que cuando yo estoy pidiendo un informe
o algo, siempre le pregunto en cuánto tiempo me lo pueden tener,
siempre me prometen la semana entrante, dos semanas, pasado mañana y yo siempre le doy más tiempo, porque al final ellos se tienen
que ahorcar con su propia soga, porque se les acaban los tiempos.
Sigo con el mismo sueño que siempre tuvo mi papá y es eso es cómo
crear trabajo. Siempre he dicho que los negocios tienen que tener
tres cosas esenciales: crear buenos puestos de trabajo, crear un buen
impacto en la sociedad o dar un servicio en la sociedad y tiene que
ser rentables para que sean sostenibles en el tiempo, porque si no
son rentables, no van a ser sostenibles en el tiempo, van a ser quizás
muy bonito, muy bueno, al final cierra y es una trampa para la gente.
Rosario Grajales: Por twitter nos llegó una pregunta, que nos hable de
liderazgo y el programa que apoya de líderes centroamericanos.

Pedro Vallarino Cox, Stanley Motta.

Stanley Motta: Liderazgo para América Central conocido como CALI
es un programa que comenzamos en Panamá y Centroamérica, con
el Aspen Institute en Washington y el Aspen Colorado; básicamente
está diseñado para que gente joven, entre 30 y 45 años, pse por 4
seminarios de 1 semana cada uno, por 6 meses y cada clase tiene
24 estudiantes, 4 de cada país. La idea es que la gente tenga una
reflexión en su vida, en ese momento que uno está tratando de ver
cuál es el futuro y la mayoría ya han sido exitosos en la empresa privada, manejando ONG y en el mundo político. La idea es preguntar
qué clase de líderes quieren ser en el futuro, van becados y tienen
la obligación de ir.
Rosario Grajales: Cuando a mi me dijeron que tenía la oportunidad de
entrevistarlo, busqué toda la información en Google y y me llamó poderosamente la atención que en una entrevista, usted menciona que
a las personas se les olvida el fracaso entre tantos éxitos, pero que uno
aprende más de los fracasos que de los éxitos. ¿Ha fracasado en algún
negocio, qué ha aprendido?

Muchos, lo bueno de los fracasos es que los vas enterrando y la gente
no los ve. Nosotros tenemos una política de cómo tratar los fracasos. Primero, nunca hacemos una apuesta del todo por el todo. Nosotros sabemos el tamaño de la apuesta, sabemos el tamaño de la
inversión, sabemos en qué tiempo tenemos que poner la plata; está
muy bien organizado, pero a veces uno fracasa. Cuando fracasamos
solamente tenemos una reunión con un solo propósito y es hablar
sobre qué aprendimos del fracaso, porque si uno sigue hablando del
fracaso, uno está poniendo el dedo en la yaga y el ejecutivo que tuvo
ese fracaso no puede progresar, entonces lo importante es que los
fracasos los vas a tener, tienes que esperarlo, lo importante es cómo
manejarlos y como lo vas a manejar es hablando clarito y siempre
con a actitud de que aprendimos. Voy a dar un ejemplo : un amigo mío que conozco muy bien, un empresario exitoso, me trajo a
alguien con un proyecto nuevo en Estados Unidos y nos presentó
el proyecto, lo analizamos y parecía que iba a ser muy bueno e hicimos la inversión. Como a los seis meses habíamos perdido el dinero.
¿Qué pasó? El tipo era un estafador, un ladrón. Yo había asumido
que mi amigo lo había entrevistado y él había asumido que yo lo había hecho. Entonces, los dos perdimos plata, pero aprendimos algo,
no hacemos negocios con alguien que nosotros no conocemos, que
vamos a hacer nuestra propia diligencia, no importa quién te trae la
persona, no asumir que la otra persona va a hacer la diligencia. Se
puede aprender bastante de los fracasos.

Surse Pierpoint
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CADE Colón 2017

Diógenes Galván, Juan Gabriel González S.

CADE COLÓN 2017 fue organizado por Diógenes Galván y Leiza
Cruz, presidenta de APEDE colón, buscando un modelo de negocios en diversas actividades relacionadas con puertos, logística lo que pueda proporcionarle a la provincia una economía
prospera y estable.

Jorge Quijano, administrador del Canal de Panamá, planteó lo
que están haciendo para diversificar el modelo de negocios en
el sector logístico y marítimo lo que le permitió a empresarios
Enrique Clement de Manzanillo International Terminal; Surse
Pierpoint de la Zona Libre de Colón; Andrés Natalevich del Instituto Nacional de Logística de Uruguay debatir sobre este sector con la moderación de Leroy Sheffer.
La apuesta de un nuevo Colón incluye el sector agropecuario
por lo que Luis Fernando Leal habló sobre la industrialización
de la oferta agropecuaria a partir de las nuevas tecnologías lo
que permitió que el panel integrado por Gerardo Escudero del
IICA y Leyda Acuña conversarán sobre lo que sucede en Colón
en esta área con la moderación de Lenin Galván.
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María Ford de Cohen, secretaria de Colón Puerto Libre, presentó los adelantos que hace el Gobierno Nacional.

CADE Colón propuso que el modelo de negocio sea parecido a
lo que ocurre en Las Vegas, Estados Unidos por lo que Benjamín
Díaz, representante de Las Vegas Convention Center para México y Centroamérica, presentó un panorama del sector turístico
de esa ciudad, tras lo cual Gina Valderrama de la Autoridad de
Turismo de Panamá; y Nedelka Navas de Ampyme debatieron
sobre turismo en la provincia de Colón con la moderación de
Rosario Grajales.

Tábata Vivanco del Ministerio de Energía y Minas de Perú disertó sobre la industria minera y de energía como polo de desarrollo previo a un panel sobre el desarrollo sostenible del sector
minero en Panamá con la participación de Isaac Castillo, secretario de Energía; Miguel Bolinaga, AES Panamá; moderado por
Francisco De Ycaza.

Becas para apedianos en ADEN

Meditza Bravo, Jorge Arguindegui, Gabriela Bremner, Miguel Vásquez, Isabela Ford, Jorge Mesa, Flavio Papasakellariou

37

Comer de gorra
Por Rafael Candanedo
Doctor en Lingüística
Licenciado en Periodismo
El gorrón, el gorrero es quien come a costa ajena. Habituado
a vivir o divertirse a costa ajena. Por épocas, se le ha llamado
‘paracaídas’. Llega a la fiesta sin ser invitado, y no aporta ni siquiera el aire.
Los antiguos instituyeron esta expresión a partir de la idea:
meterse de gorra o entrarse de gorra. Ingresa al área de entretención; con cortesía, retira de la cabeza la gorra, y no necesita
comunicarse con nadie. Ese lenguaje no verbal es una patente
de corso para engullir cuanto alimento y burundanga encuentra a su paso.
Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, cita la expresión hablarse de gorra. Y registró gorrón, pariente cercano
de pelmazo y entrometido. Primo antiguo del gorrero que tanto
insomnio ocasiona en nuestro amado pago de alegrías, desgracias, emprendedores y latrocidas.

Sustantivo femenino.
En relación al género gramatical, los cables de algunas personas están cruzados. Sobre todo cuando se trata de sustantivos
femeninos, a los que, con tirabuzón, les introducen modificadores en masculino. El fenómeno anómalo es común con el sustantivo femenino ‘persona’. En un canal televisivo internacional,
desgranan detalles sobre el hundimiento del Titanic. Afirman
que muchos pasajeros, al caer a las heladas aguas del Océano
Atlántico, murieron congelados. Precisa: “Las personas no murieron ahogados”. Rechifla global. ‘Ahogados’ modifica a ‘personas’, que es sustantivo femenino y está en plural. Si en nuestros
canales llueve, en otros pagos no escampa. El adjetivo ‘ahogados’ corresponde a ‘personas’, y debe tener su género y número.
Lo correcto: ‘Las personas no murieron ahogadas’.
Persona.
Femenino. Individuo de la especie humana. Se usa para referirse a alguien al que se omite o ignora el nombre. En nuestra
lengua la adoptamos del latín ‘persona’, que es una máscara de
actor o personaje teatral. El latín la adoptó del etrusco, que la
había incorporado del griego.

Haber, verbo complicado.
Enemistad con el verbo “haber”. Es impersonal y solo se conjuga en tercera personal singular. No existe plural. Cuando este
verbo está soltero. Si complementa otro verbo, entonces dominan las cualidades del auxiliado. Ese verbo “haber” lo estropean
a cada rato. La tele es la protagonista. En boca de comunicadores, funcionarios y otros profesionales.
Si nuestra escuela enseñara a lidiar con él, tendríamos más pericia idiomática. Para arriba y para abajo, es común escuchar
de bocas poderosas “han habido” hasta demonios cuando es
inexistente esa expresión. Lo correcto: “ha habido” demonios;
“ha habido” relámpagos; “ha habido escándalos”. En singular la
forma verbal compuesta.
Afirman: “habían más de cien agentes”, “habían personas que
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estaban en la lista”, “han productos no vencidos”, “en la escuela
no habían docentes”. En todos estas frases, la opción es “había”,
singular. “Hubieron tres accidentes”, “hubieron padres de familia”. En estas frases, lo correcto es “hubo”.

Tufo policial.
La jerga administrativa policial, sin que sea obligante, termina
contagiando los mensajes comunicacionales y de otras esferas
de la vida. A nadie le importa el disparate “se dio con la captura”
o desempolvar del formulario correspondiente el sexo del involucrado: “femenino”. Son legítimos “se capturó” o “capturaron”,
o “mujer” o “señora”.
Síndrome “lo que”.
El zika gramatical inunda nuestras costas. Todos llegan a las cámaras y los micrófonos a contagiar al país de “lo que”: lo que
fue, lo que es, lo que será. El síndrome puede hasta borrar entes
físicos del mapa, y no se diga espirituales. Escuché: “Se llevaron
los heridos en lo que es la ambulancia”. Deshizo la ambulancia y
la descuadernó. Lo correcto: “Se llevaron los heridos en la ambulancia”.
Si el país mantiene esta austeridad léxica, en unos años podemos todos estar hablando a base de gestos.
Rabiblanco.
Vocablo local clasista y peyorativo. Difícil saber dónde empiezan y terminan las cualidades de alguien así etiquetado. Es
flexible la frontera entre un rabiblanco y quien no lo es (o rabiprieto, por contraste). Es el adinerado. ¿Y dónde queda quien
solo lo aparenta? ‘Rabiblanco’ es palabra compuesta de ‘rabo’ y
‘blanco’. Pudo haber sido formada por ‘cola’ y ‘blanco’: coliblanco. ‘Cola’ es sinónimo de ‘rabo’. Es la extremidad de la columna
vertebral de algunos animales. Es trasero en varios países, y,
en lenguaje coloquial, también es el pene. ‘Rabiblanco’ tiene su
verbo correspondiente: ‘rabiblanquearse’. Un proceso de metamorfosis. Es un deporte que puede llegar a ser rama olímpica:
tú te rabiblanqueas/él-ella se rabiblanquea/ellos se rabiblanquean.
Con base.
Esta locución conjuntiva se trueca por una incorrecta, preposicional, ‘en base’, calcada del inglés.
(Esta interpretación se desarrolló con base a esos argumentos).

Americano.
Soy americano y qué. No soy gringo ni estadounidense. Nací en
este continente que lleva nombre de un señor que no me cae
bien: Américo Vespucio, algo enredador y con buenos amigos
que le tributaron semejante honor de que su nombre fuese la
base para bautizar a un continente. Aunque, según el uso, ‘americano’ también es ‘estadounidense’. Aclaradas estas situaciones, ambas acepciones son correctas.

Cómo se proyecta el mercado eléctrico
y hacia donde nos dirigimos

Juan Gabriel González S., Victor Urrutia y Francisco De Ycaza.
La Comisión de Energía de APEDE realizó el foro de energía enfocado en brindar las mejores acciones que beneficien al mercado eléctrico en cuanto al desarrollo de los Retos de la Nueva
Matriz de Generación, El Fortalecimiento de las Fuentes Renovables y Gas Natural mediante el análisis de su situación actual,
que aqueja a varios sectores del país.

Edgar Ivankovich, Guillermo De Roux, Oscar Rendoll.

“Cómo se proyecta el mercado eléctrico y hacia donde nos dirigimos” es lo que principalmente se debatió explicó Edgar
Ivankovich, presidente de la Comisión Asegurar que la energía
a futuro sea del menor consumo posible, apuntando hacia las
nuevas tecnologías son nuestros objetivos principales del VI
Foro de Energía que organiza APEDE.

Juan Gabriel González S., Guillermo de Roux, Jeremy Martin,
Francisco de Icaza
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Visión País

Francisco De Ycaza, Morabia Guerrero, Héctor Cotes, Juan Antonio Ducreaut.
Durante el periodo 2016-2017 nos planteamos como objetivos principales:
1. Convertir el Comité de Visión País en una comisión permanente y elaborar una fundación que sostenga el Observatorio de la Visión País.
2. Actualizar la Visión País 2025 a Visión País 2040, siguiendo los lineamientos planteados por CAF, en América Latina.
3. Contratación de asistencia técnica para la revisión y
actualización del informe del Observatorio Visión País
2025, con datos al 2016.
4. Coordinar enlaces con los Centros de Competitividad
Regionales (Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Azuero, Veraguas, Coclé).
5. Inicio del proceso de contratación de asistencia técnica
para extender proyecto a Visión País 2040.
Para lograr esto, nos enfocamos en reuniones periodicas,
para mantener sinergia, discutir temas y elaborar estrategias para el cumplimiento de los objetivos trazados

También le dimos seguimiento a los lineamientos establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, entre CAF y APEDE, con la entrega de informes de
avances del Observatorio, que sustenten los desembolsos
acordados
A lo largo de este año nos avocamos a la tarea de preparar
a lo interno de la Comisión los términos de referencia para
llevar a cabo la convocatoria y contratación de asistencia
técnica para la actualización del informe del Observatorio,
que contempla actualización de datos al 2016 y recomendaciones algunas recomendaciones para la extensión de la

Visión País a largo plazo.

También se aprobó a nivel de la Comisión y de la Junta Directiva de Apede la elaboración de términos de referencia,
pliegos de cargos y demás documentación necesaria para
iniciar con el proceso de convocatoria para la extensión de
la Visión País al 2040.
Uno de los principales retos de esta Comisión, desde los
inicios del proyecto (2014), es la participación de manera
directa en la formulación de estrategias y desarrollo de actividades, tanto de la Visión como del Observatorio, pero el
principal reto sigue siendo posicionar la Vision País a todos
los miembros de la APEDE, coordinar con las comisiones
permanentes el trabajo y la importancia de entregar al país
una mirada a largo plazo.
La organización, planificación y elaboración de una hoja
de ruta estructurada con proyección a futuro, contribuye a
mirar el proyecto Visión País con luces largas. El hecho de
mantener información disponible de los avances, además
del interés por una constante actualización, que permita
alinearse con la perspectiva de los objetivos de organismos
internacionales, que emiten recomendaciones y propuestas, es el gran legado que se ha tratado de dejar a los futuros encargados de la comisión.
Otro aspecto importante en el que ha trabajado la Comisión
es el apoyo y coordinación para la aprobación y creación
de los Centros de Competividad de Colón, (CECOM CO) y el
Centro de Competividad de la Región de Azuero (CECOM
REA).

Nuevos Socios

El presidente Juan Gabriel González S. juramentó a los nuevos socios: Analisa Montenegro, Alvaro Naranjo,
Dominico Medina, Pedro Escalona, Alejandro Pursals, Miguel Novo, Aldimarina López.

Pines de Lealtad

Jackie Bern, Anaximenes Cedeño, Juan Gabriel González S.

Conociendo las diferentes generaciones
y su relación con las marcas
Carlos Jiménez
DATANALISIS y ACTIVACIÓN DIGITAL
Se habla mucho de los Millennials en el ámbito organizacional
y de negocios. Cuando apenas se empieza a entender a esta generación, se hace referencia a los más jóvenes como la Generación Z. Pero dónde quedan los celebres Baby Boomers y qué
pasó con la Generación X. Quisiera compartir con ustedes una
descripción general de cada una de estas generaciones y cómo
cada una de ellas ve las marcas comerciales y consume los medios. Mi intención es apoyar en la comprensión de los consumidores y el diseño de iniciativas de marketing que ayuden a una
mejor conexión con estos grupos.
Empecemos por definir las diferentes generaciones
La manera más sencilla es delimitar sus años de nacimiento y,
por ende, su edad. Aunque esta es una referencia porque no se
trata de una definición exacta que no esté sujeta a ciertos ajustes (un año más un año menos).
Es así como…

• Generación Z: conformada por los nacidos entre el año 1995
y el 2010.
• Generación Y o Millennials: nacidos entre el año 1980 y 1995.
• Generación X: nacidos entre el año 1965 y 1980.

• Baby Boomers: nacidos entre el año 1945 y 1965.

En el caso de Latinoamérica, la mayoría de la población se concentra en la Generación Z (30%), a pesar de que el mayor poder
de compra ya está en los Millennials. Panamá muestra cifras similares al promedio de la región. Sin embargo, cada una de las
generaciones representa una porción interesante de mercado,
tanto poblacionalmente como en cuanto a su poder de compra.
El punto clave radica en que el comportamiento de estos consumidores difiere. Desde el consumo de medios y sus intereses,
hasta los propios valores y su relación con las marcas.

Consumo de medios y contenidos de interés
Con base en estudios de mercado realizados por Datanalisis-Tendencias Digitales en Latinoamérica se puede observar, a
nivel general, una elevada penetración de la televisión. Sin embargo, los consumidores más jóvenes están menos expuestos a
otros medios tradicionales como la radio y los impresos, favoreciendo los medios digitales. De hecho la Generación Z es la que
presenta una mayor penetración de internet, la cual asciende
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al 78%.

Tabla 1: Medios más utilizados por las diferentes
generaciones

Fuente: Datanalisis-Tendencias Digitales

En cuanto a los temas de interés, se puede observar como los
contenidos más buscados por cada generación difieren entre
las principales generaciones. Por ejemplo, los Baby Boomers
son los más interesados en noticias, economía y política. Por
su parte los Xs siguen siendo los más atraídos por los deportes.
Son los más jóvenes los que buscan información de tendencias,
tecnología y medio ambiente.
Relación de cada generación con las marcas
Una de las cinco tendencias del mercado global para este año
la hemos denominado: marcas útiles. Esta tendencia describe
cómo los consumidores valoran marcas que les ofrecen soluciones a sus problemas, favoreciendo aquellas que los ayudan en
su proceso de decisión de compra y consumo. Algunos elementos característicos de esta tendencia son: necesidad de calidad
del servicio y soporte post venta, los consumidores prefieren
soluciones versus novedades, las personas buscan productos
para la gente real, compran en canales digitales y buscan en la
web información relevante para decidir la compra y prefieren
una oferta personalizada.
Según un estudio de mercado realizado por Datanalisis-Tendencias Digitales en Latinoamérica, al indagar en una muestra
de más de 5 mil personas acerca de sus expectativas con respecto a las marcas comerciales se encontró que un 56% respondió: “Que sea útil, que me ayude a resolver mis problemas”.
El segundo atributo esperado es la autenticidad, es decir, que se
muestre tal como es.

Sin embargo, ¿qué se considera una marca útil?. Cada generación interpreta utilidad de forma diferente:
1. Generación Z: Una marca útil es aquella que apoya a su comunidad (marcas responsables e inclusivas). Ejemplo: TOMS,
por cada zapatilla vendida regala una a alguien que las necesita (modelo “One for One”).
2. Generación Y o Millennials: Una marca útil sabe lo que quiere
el consumidor, antes de que lo pida (marcas que conocen y
anticipan las necesidades de sus clientes). Ejemplo: Amazon,
el portal de ecomerce, sugiere productos basados en el patrón de compra.
3. Generación X: Una marca útil es aquella que ofrece la mejor calidad al menor precio (marcas eficientes y de calidad).
Ejemplo: Toyota ofrece vehículos asociados a al atributo calidad, a precios competitivos.

4. Baby Boomers: Una marca útil cumple su función básica.
Ejemplo: Nokia, con el lanzamiento de su modelo clásico
3310 para atender clientes que desean funcionalidad.
Cinco preguntas clave que las empresas deben responder:

1. ¿A qué tipo de consumidores se dirige tu marca?
2. ¿Cuántos pertenecen a cada generación?
3. ¿De qué forma la marca es útil a sus consumidores desde esas
diversas interpretaciones?
4. ¿Cómo se ajusta la mezcla de medios actual a esa composición?
5. ¿Cuál es el desempeño de la marca en los medios electrónicos?.

Pueden comentar este artículo a través de carlos.jimenez@datanalisis.com o de @carlosjimenez en Twitter.

APEDE solicita al Ministerio Público
explicación sobre casos de corrupción
La ciudadanía panameña está ávida por conocer los resultados de las delaciones premiadas a la que altos ejecutivos
brasileños vertieron ante las autoridades del Ministerio Público de Brasil.

Panamá, al igual que otros países de la región, esperaba
con ansiedad los resultados de estas declaraciones, a fin de
saber con certeza, quiénes estaban vinculados a actos de
corrupción, de los cuales, en diciembre de 2016 se confesó
ante tribunales norteamericanos que se pagó cerca de $59
millones en nuestro país.
APEDE considera que es función del Ministerio Público explicar a la ciudadanía las razones por las cuales no se sabe
el resultado de las mismas, obviamente sin violentar las reservas del sumario.

El Ministerio Público mantiene en su poder los resultados

de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la
República en 5 proyectos de inversión pública que detallan
que, en efecto, estos nacieron con sobreprecios por alrededor de $318 millones.

Estimamos que debe darse una clara explicación a la población a fin de evitar suspicacias y malos entendidos, con respecto a las razones de forma y fondo por las cuales no se conocen de resultados concretos sobre estas investigaciones.
Por ello, APEDE mantendrá su lucha por adecentar las costumbres públicas y privadas, a través de la campaña Detengamos la Corrupción.

Deseamos comprometer a la ciudadanía en este esfuerzo que tiene por objetivo fortalecer el estado de derecho,
promover la participación ciudadana y enfrentar colectivamente al flagelo de las prácticas de la corrupción.”
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La realidad aumentada al servicio
de las pequeñas empresas en Panamá
Por Mónica Alvarado
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan
el 90% de todos los comercios en América Latina y el Caribe, según
cifras de CEPAL. A pesar de su enorme importancia económica, éstas no están ampliamente representadas en la economía digital y
uno de sus principales retos radica en incorporar la tecnología de
manera estratégica en sus pequeñas empresas.

Actualmente, utilizan la tecnología principalmente para divulgar
ofertas de manera esporádica sin una estrategia que dirija sus acciones comerciales. Su gestión de negocios no aprovecha la tecnología
como herramienta estratégica para su sostenibilidad financiera o
para aumentar su productividad y base financiera. Según datos de
REDOXIGEN, empresa panameña dedicada a desarrollar soluciones
digitales dirigidas principalmente a MIPYMEs, los microempresarios están familiarizados con la tecnología digital pero están poco
dispuestos a extender su experticia más allá de lo que ya conocen.
Para las MIPYMES sigue existiendo una brecha en su participación
en la economía digital, tanto en acceso a infraestructura TICs como
las habilidades en el uso de las mismas,
cuya brecha es más grande en las mujeINTERFASE ayuda
res, según informes de CEPAL.

base de datos

dedor de 250 jugadores juegan diariamente con un tiempo diario
promedio de uso de 24 minutos comparable con las apps más usadas en el mundo. El juego se ha descargado en más de 30 países;
72% por hombres y en un 28% por mujeres. El 60% de los jugadores está entre 18 y 34 años.

La primera temporada de juego incluyó a grandes marcas que se
han lanzado al mundo de la tecnología de realidad aumentada, tales
como Banco General, Chevron, Cinemark, Grupo Roble (MetroMall
y Multiplaza), American Trade Hotel, Ciudad del Saber. La segunda
temporada de juego inició el 24 de febrero y termina el 30 de junio
de 2017 y se han sumado empresas como McDonalds, Grupo Rey,
Banistmo y Hoteles Bern, entre otras. Los equipos de jugadores que
acumulen más puntos al final de la temporada ganan premios.

Con INTERFASE, REDOXIGEN ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Fue semifinalista de la competencia global de innovación GIST Tech-I; fue ganador del SeedStars
Pitch Panamá 2016 y tercer lugar del
Premio de Innovación Empresarial 2017
a crear una gran
de la Cámara de Comercio, Industrias y
que puede mapear
Agricultura de Panamá y SENACYT.

Con esta realidad en mente, REDOXIdónde, qué y cómo operan
En la competencia mundial SeedStar en
GEN crea INTERFASE, el primer juego de
las empresas.
Suiza 2017, REDOXIGEN resultó ganarealidad aumentada que busca poner a
dor del premio “U.S. Market Entry” de
Panamá en el mapa mundial del comerVIAGlobal para startups con el mayor
cio móvil. Es una plataforma de valor
compartido para diferentes comunidades de usuarios donde dos potencial de expansión en el mercado de EE.UU. y en el continente
equipos de jugadores compiten dentro de un mundo virtual que americano. Con este premio, REDOXIGEN se establecerá a nivel legal
funciona en base a una historia de ciencia ficción para transformar y financiero en EE.UU. y tendrá acceso por 12 meses a los servicios
a los comercios de todo el país en nodos y así controlar la economía de presencia virtual de VIAGlobal y a un acompañamiento personamundial. La aplicación funciona como un canal de posicionamiento lizado de expertos en Estados Unidos. REDOXIGEN continúa desadigital tanto para corporaciones como para MIPYMEs porque pro- rrollando la plataforma INTERFASE para mejorar la experiencia del
mueve, a través del juego, visitas físicas a comercios afiliados y les usuario y ofrecer a sus clientes un canal digital de excelente calidad.
Entre los planes futuros están el desarrollo para IOS, la versión en
da visibilidad.
inglés y la internacionalización en mercados de la región, así como,
INTERFASE ayuda a crear una gran base de datos que puede mapear la búsqueda de capital de inversión.
dónde, qué y cómo operan las empresas. Por el momento hay gran
falta de información sobre las MIPYMEs en mercados emergentes; En el ambiente de innovación digital de Panamá, REDOXIGEN tieeste es un problema que INTERFASE está resolviendo. Las MIPY- ne como meta contribuir a cerrar la brecha digital y a crear canaMES pueden registrarse gratuitamente para promoverse en el juego les digitales novedosos para fortalecer a las pequeñas empresas.
y aprovechar la visibilidad que les da esta plataforma con solo bajar INTERFASE es un ejemplo de innovación que se da en el contexto
de la Estrategia Nacional TICs y Panamá Hub Digital en su visión de
la app INTERFASE PYME desde Google Play en su celular Android.
convertir a Panamá en un exportador de ideas digitales. INTERFASE
Desde su exitoso lanzamiento en noviembre de 2016 hasta prin- comienza en Panamá y en los próximos años se expandirá a América
cipios de mayo de 2017, INTERFASE contaba con más de 10,000 Latina en donde las MIPYMEs conforman un segmento importante
comercios conectados y más de 5,000 jugadores registrados. Alre- de la economía regional.
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La decisión pendiente del
transporte selectivo
Por Santiago Robleto

Pedir un taxi desde una app marca una tendencia en el
mercado de pasajeros, que no puede ser ignorada. La
tecnología está cambiando la manera de hacer las cosas
y aprovechar los beneficios de la misma en el transporte
selectivo, es una oportunidad para los taxistas y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Aprovechar la tecnología significa que el pasajero pueda
mirar la foto del conductor y del vehículo, antes de tomar
el taxi, pero también significa que el conductor pueda enviar una alerta de emergencia GPS a conductores cercanos
en caso de un asalto.

si perdiera dinero, un conductor de taxi dice no voy, cuando no es rentable moverse al precio que la tarifa establece.

La tecnología actual permitiría cobrar el tiempo solo si el
conductor está en un tranque y de manera contraria cobrar solo distancia de no existir congestionamiento. Así
el no voy es la consecuencia de un problema de tarifas,
que genera inconvenientes a la hora de conseguir un taxi y
acordar el precio de una carrera.

Tanto el pasajero como el conductor tienen precios diferentes en su mente, una herramienta que calcule el precio
como un ente neutral es necesaria para evitar conflictos.
Significa mejorar la experiencia de
Otro de los problemas del transviaje, permitiendo al pasajero seLa tecnología actual permitiría cobrar el porte selectivo, tiene que ver con
leccionar a un conductor favorito
mejorar la experiencia de viaje, es
tiempo solo si el conductor está en un
y viajar con alguien de confianza.
así que una app para pedir un taxi,
Pero también significa generar una
permita seleccionar a un contranque y de manera contraria cobrar solo que
tarifa clara y transparente, que eviductor de una lista de favoritos y
distancia de no existir congestionamiento bloquear a taxistas con los que no
te el conflicto entre el transportista
y el usuario final.
se está contento, motiva de manera
natural una mejora en el servicio.
Con la tecnología actual, un taxímetro electrónico, como
una app descargable, es una solución viable, que elimina Cuando los pasajeros tienen el poder de escoger a sus falos altos costos de instalación de un taxímetro incrustado voritos, los conductores tienen una motivación natural,
en el tablero y evita enfrentamientos entre conductores y por tener el auto limpio y atender cortésmente al pasajero.
pasajeros, al ser capaz de compartir el precio de la carrera Los ganadores no sólo son los usuarios finales, si no los
con el celular del usuario.
buenos conductores, que podrán ganar y fidelizar a muchos pasajeros.
El sistema panameño, establece una tarifa básica que aumenta de una zona a otra debido a la ausencia de herra- Más que una amenaza al transporte, la llegada de las apps
mientas para medir la distancia y el tiempo en cada ca- representa la oportunidad de oro para mejorar el servirrera.
cio. Llegó la hora que los transportistas, de la mano de la
ATTT, converjan en soluciones que hagan posible un serviEl no voy prolifera por la ausencia de una herramienta cio moderno y seguro.
efectiva cuando los transportistas dicen no voy por congestionamiento vehicular y la imposibilidad de cobrar el La tecnología sin voluntad, es como un Ferrari en camitiempo de camino.
no de piedras. Modernizarse es la decisión pendiente del
transporte selectivo.
Tal y como cualquier comerciante se negaría a vender algo
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La oportunidad de crecer
Mientras la mayoría de las miradas se enfocaba en lo que ocurría con
el Canal Ampliado, había otras atenciones concentradas en lo que sucedería el 27 de junio de 2016. Y es que para aprovechar a pleno las
ventajas que ofrecería la nueva capacidad de la vía interoceánica con
un tercer carril de tráfico para los buques, resultaba imperativo tener
una estrategia que permitiera explotar los nuevos potenciales de la
ruta por Panamá.

Con ese propósito se desarrolló la planificación del horizonte estratégico del Canal de Panamá con tres horizontes claramente definidos a
partir del año 2000:
Horizonte 1: 2000 al 2007. Maximizar los retornos del negocio principal.
Horizonte 2 : 007 al 2015. Expandir el negocio principal.
Horizonte 3 : 2015 al 2021: Impulsar el crecimiento y las oportunidades del negocio.

tico de valor agregado”, explicó Oscar Bazán, vicepresidente Ejecutivo
de Planificación y Desarrollo Comercial del Canal de Panamá.

Como con la ampliación, que se hacía necesaria para mantener el Canal competitivo frente a otras opciones de rutas marítimas, a Panamá
le conviene diversificar su oferta de servicios logísticos porque otros
países cercanos ya están haciendo inversiones para sacarle provecho
a la inversión que los panameños hicieron al expandir la capacidad de
su vía acuática.
Diversificación del negocio
Las oportunidades se aprovechan estando preparados, por eso el Canal de Panamá trazó varios objetivos como parte de la diversificación
de su negocio:

• Buscar la mayor productividad y rentabilidad de sus activos.
• Promover el desarrollo de actividades comerciales complemenHorizontes estratégicos
tarias al funcionamiento del Canal, con la participación del sector
privado.
Dentro del primer horizonte, la estrategia condujo a la segmentación
• Fortalecer el clúster marítimo y logístidel mercado del servicio que presta el Cade Panamá a través de actividades conal de Panamá, así como la implementa“Panamá ha hecho un buen trabajo creando co
merciales que añadan valor a la ruta por el
ción de nuevas tarifas de peaje. Sus resulcentros marítimos y aéreos, pero nos ha Canal de Panamá.
tados han sido positivos y se reflejaron en
• Contribuir con mayores aportes econóun sostenido incremento de los ingresos
costado llegar a transformarnos en un
micos al Estado.
de la vía, y en consecuencia, de los aportes
centro logístico de valor agregado”
económicos directos que ha entregado al
Los cuatro objetivos están basados en el
país desde su transferencia en el año 2000.
mandato que tiene el Canal de Panamá de
Como parte del segundo horizonte, la acción principal consistió en administrar la vía y sus actividades conexas de manera rentable para
la ampliación del Canal mediante la construcción del tercer juego de generar crecientes beneficios a sus accionistas: los panameños.
esclusas, además de adecuar la organización de la ACP para gestionar
En la precisión de la estrategia se identificaron actividades que pudieeste nuevo recurso.
ran desarrollarse dentro de las áreas bajo jurisdicción de la ACP, imPara el tercer horizonte, el Canal de Panamá se enfocó en administrar pactando el potencial logístico de la zona interoceánica. Todo siempre
eficientemente el tercer juego de esclusas y mirar las oportunidades pensado de manera sostenible, para que cada proyecto sea compatique la ampliación abre a través de la diversificación de la cartera de ble con el ambiente debido a la presencia de parques nacionales y la
Cuenca Hidrográfica del Canal que acapara la zona.
negocios de la empresa.
Se puede decir que el pasado 26 de junio se completaron los dos primeros horizontes y las miradas comenzaron a enfocarse en el tercero,
aunque varios pasos fueron dados de manera previa, entre ellos el
proceso para desarrollar un puerto de contenedores en Corozal Oeste, en la ribera este de la entrada Pacífica del Canal.
Oportunidad para crecer
Con la entrada en operación del Canal Ampliado, la ruta por Panamá
ganó una nueva ventaja comparativa sacándole mayor provecho a su
posición geográfica; sin embargo, sigue siendo necesario desarrollar
ventajas competitivas que le permitan al país brindar un servicio diferenciado frente a otros de la región.
“Panamá ha hecho un buen trabajo creando centros marítimos y aéreos, pero nos ha costado llegar a transformarnos en un centro logís-
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Las áreas que el Canal de Panamá identificó con oportunidades potenciales son nueve:
1. La terminal de contenedores en Corozal Oeste.
2. Una terminal del llamado tipo RoRo (roll on-roll off), es decir para
trasbordo de cargamento rodado como vehículos.
3. Parques logísticos.
4. Terminal de gas natural licuado (GNL).
5. Bunkering o suministro de combustible a los buques.
6. Generación de energía.
7. Operaciones de top-off o trasiego.
8. Reparación de buques
9. Poliductos
Con esta estrategia de diversificación el Canal de Panamá busca mantener su competitividad y aumentar sus aportes al país.

SIN DEMOCRACIA NI LIBERTAD
La agonía del pueblo venezolano
Roberto Motta Alvarado
Socio de Apede
La agonía de nuestro señor Jesucristo en su vía crucis me hizo
recordar lo que sufre Venezuela desde hace varios años con el
acoso de un régimen dictatorial. La agonía de vivir sin democracia y libertad, así como la violación de los derechos humanos, se
hace cada vez más latente.

Venezuela, el país más rico de la América Latina, es hoy uno de
los más pobres, pese a tener las mayores reservas de petróleo
del continente y todo sucede por tener un gobierno corrupto
que expropia empresas, encarcela a los opositores y cierra periódicos, radios y televisoras.

Panamá, con timidez y sobre todo sin una explicación razonable, desarrolla una postura de complacencia con la tiranía chavista. Varela olvida las angustias y vejámenes que sufrimos los
panameños a manos del régimen de Noriega y cómo nos afectó
la indiferencia internacional al respecto. Varela debe recordar
el gran apoyo del pueblo y gobierno venezolano, cuando recibieron a los exiliados panameños que luchaban contra la dictadura militar. Somos un pueblo sin memoria histórica.

Ha llegado la hora de las definiciones. El Gobierno panameño
debe demandar la liberación de todos los presos políticos, emVenezuela carece de alimentos y medicinas y de los productos pezando por Leopoldo López. Unirse a la exigencia internacioesenciales para la existencia diaria. La mayoría de los medios nal de celebrar elecciones generales, en un tiempo perentorio,
de producción están en manos del Escomo corresponde a una democracia.
tado socialista y los otros sin las divisas
la iniciativa de nombrar
Venezuela, el país más rico de la América Respaldar
necesarias para funcionar. La inflación
nuevos jueces de la Corte constitucioy la inseguridad son unas de las más
Latina, es hoy uno de los más pobres, pese nal y de la junta de elecciones, con total
altas del mundo y sin la confianza de
independencia y credibilidad.
a tener las mayores reservas de petróleo
la inversión privada la economía se ha
paralizado.
Las acciones recomendadas solo son
del continente
posibles con un nuevo gobierno que
La represión del chavismo se agudiza
tenga la autoridad y credibilidad de
con asesinatos y arrestos de los oposilos venezolanos y con el respaldo de la
tores que reclaman hacer elecciones que le den al pueblo el mayoría de los países de América.
derecho soberano de escoger a sus gobernantes. Las fuerzas armadas y los colectivos, tropa de choque, acosan a la ciudadanía. Venezuela ya pasó por varias dictaduras y supo sortear favoraVenezuela es hoy un Estado policíaco apoyado por la dictadura blemente su devenir político; tengo la esperanza, de que nuevacomunista de Cuba.
mente podrán los venezolanos encontrar la salida a esta crisis.
El caos institucional, económico, político y social lleva a Venezuela a un punto de no regreso, a una situación límite. Los
diálogos promovidos por tirios y troyanos fracasan incluso las
gestiones del papa Francisco.

Luis Almagro, Secretario de la Organización de Estados Americanos, asume una posición valiente y cónsona con la trágica
y deplorable situación de Venezuela. La actitud vertical de Almagro cuenta con el respaldo de la mayoría de los países de
América.

Los panameños debemos vernos en el espejo de Venezuela. El
drama alucinante por el que pasa este país se puede repetir en
el nuestro y en otros del continente si no tomamos las medidas
necesarias para que esto nunca suceda.
Dios quiera que la solución política a esta crisis esté cerca, para
bien de todos los venezolanos y los países hermanos de América.
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Temístocles Díaz Lezcano
Con el mejor corazón del mundo
Por Alina Guerrero
En 1977, con un título de maestro de Educación Primaria en sus manos, se da cuenta que no es suficiente para
ingresar a la única Facultad de Medicina de Panamá.
Decide hacer lo que cualquier adolescente pensaría dos
veces: regresar a cuarto año de secundaria y estudiar
de noche para obtener el título de Bachiller en Ciencias;
único certificado que le permitiría aplicar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.
Fue esto lo que hizo Temístocles Díaz Lezcano a sus 18
años de edad cuando emprendió un camino que lo llevó
a ser un exitoso médico. especialista en Medicina Interna y Cardiología Intervencionista.

Primer trasplante de corazón en Panamá
Logró dirigir e integrar de forma ad honorem un equipo
multidisciplinario de 40 seres humanos que trabajaron
por dos horas y cincuenta y dos minutos en el primer
trasplante de corazón en Panamá. La recipiente de este
corazón fue una mujer de 52 años, que había sido su
paciente por 14 años, diagnosticada con Cardiopatía
Dilatada en etapa terminal. Quince meses después de
haber sido sometida a una cirugía de transplante cardiaco, lleva una vida útil y tremendamente activa, la
cual incluye trabajar, llevar una vida personal y familiar
normal, practica una rutina de ejercicios completos los
cuales incluyen: trotar, montar bicicleta y todo tipo de
actividades al aire libre. Antes del trasplante, con solo
10 pasos, se fatigaba.
Esta gran hazaña, el primer trasplante de corazón de
Panamá se realizó en conjunto con médicos del hospital estatal Caja del Seguro Social (CSS) y del hospital
privado Punta Pacífica, los dos únicos hospitales de Panamá, que cuentan con la certificación para este tipo
de cirugía. Apoyado por un equipo de profesionales panameños y extranjeros de los hospitales: Cedars-Sinai
Medical Center de Beverly Hills, Johns Hopkins de Baltimore y de la Universidad de Utah, el 11 de marzo del
2016 marcó un hito en la historia de la cardiología en
Panamá.
Años atrás, mientras estudiaba el Bachillerato en Ciencias, se matriculó durante el día en la Universidad de
Panamá y culminó la carrera de Enfermería, con la idea
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de que esta preparación adicional le sería de gran utilidad para su meta, la carrera de Medicina. “En ese momento sentí que mi sueño se iba a truncar y pensé que
no lo lograría”, manifiesta Díaz. Culminó en el Instituto
Nacional de Panamá el Bachillerato en Ciencias con el
tercer puesto de honor. Esto le permitiría escoger entre muchos países de América Latina para estudiar la
carrera de Medicina con una beca otorgada por el Gobierno de Panamá. Eligió México porque le parecía un
país próximo a Estados Unidos, donde aspiraba especializarse.
Temi, como le dicen sus amigos, es el único cardiólogo en
Panamá certificado por el Consejo Técnico en Trasplante Cardiaco y por la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón quien ejerce dicha especialidad
en conjunto con cirujanos cardiovasculares e intensi-

vistas. Realizó un entrenamiento superespecializado en
Insuficiencia Cardiaca Congestiva Avanzada, en Dispositivos de Apoyo Circulatorios y Trasplante Cardiaco en
Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, California.
Sus logros académicos y profesionales incluyen trabajos
de Cardiología Intervencionista en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, España en
el 2001-2002. Hizo rotación en el Servicio de Cardiología en el Mount Sinai Medical Center Miami, Florida y en
el Hospital de la Universidad de Temple y fue premiado
como el mejor estudiante de microbiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla,
México donde se graduó como Médico Cirujano en 1989.
Es un hombre bien enfocado y con
un norte bien definido en su meta.
Dice que su vida se basa en la perseverancia, la perfección, el poder
a través de la adquisición del conocimiento y el estudio a diario y el
abordaje en forma pacífica a todo
revez que pueda presentarse en el
día a día. Recuerda que en su natal
provincia de Chiriquí, desde los 9
años ya husmeaba en el Cuarto de
Urgencia del hospital público José
Domingo De Obaldía, mientras su
madre Beatriz laboraba en el Departamento de Nutrición.

después descubre que se llama Síndrome del Sobreviviente. Comienza a pensar que Dios lo dejó vivo para
una misión y decide soñar con ayudar a todas la personas que pueda y encontró “el camino de luchar para
iniciar el programa de trasplante cardiaco en Panamá”.
Lo logró y hoy está convencido que su misión es curar
corazones y salvar vidas.

Díaz explica que cuando se hace un trasplante cardiaco desde el momento que se realiza el pinzamiento de
la aorta del donante hasta que se realiza el implante al
paciente receptor no deben transcurrir más de 6 horas.
Aquí en Panamá, se ha puesto la meta de hacerlo en
3 horas, ya que de esa forma se
evitan complicaciones tales como
El doctor Christian Barnard realizó por
rechazos, arritmias o infecciones.
primera vez el primer Trasplante Cardiaco De allí que cuando llega el mode la cirugía, que avisan de
en Diciembre de 1968 en Sudáfrica, de una mento
la donación, el máximo nivel de
manera exitosa el paciente sobrevivió 18 stress lo logra vencer con la unión
cada uno de los miembros, tradías. La evolución de este tipo de procedi- de
bajando en conjunto minuto a mimiento quirúrgico ha sido de una manera nuto.

trepidante brindando en promedio alrededor
de 13 años de vida al receptor.

Díaz analiza que los logros alcanzados se deben a que
ha sido “muy perseverante y muy dedicado. Le pongo
mucha pasión a mi profesión. Siento que en realidad no
es un trabajo, es mi vida; disfruto ayudar al paciente a
que se sienta mejor, a investigar y lograr un diagnóstico acertado y ofrecerle el mejor tratamiento que exista
para estabilizar, curar y ayudar, aún así no cuenten con
los recursos. Creo que si volviera a nacer sería Cardiólogo, nuevamente”.

Síndrome del Sobreviviente
En la vida, se presentan situaciones que pueden cambiar el rumbo de nuestro futuro, dependiendo de cómo
interpretes esas experiencias, se definirá hacia donde
vas. Era un 26 de septiembre de 1999, fecha de su cumpleaños, su hermana desde Estados Unidos le dice que
se cuidara que presentía que tendría un accidente. En la
madrugada de aquel día sufre un accidente automovilístico aparatoso, en una carretera montañosa de Chiriquí,
junto a dos hermanos. Todos salen ilesos. Sufre lo que,

“Soy fiel creyente de la frase en
que dice “L’union fait la force”.
“Como médicos, la exposición
constante al dolor y la muerte algunas veces nos vuelve inmunes y
nos resulta difícil elevarnos al plano espiritual porque
casi siempre tenemos una explicación científica.”

Me sorprende al decirme que les pide a los pacientes
cuatro cosas: actitud mental positiva, que piensen que
todo va a salir bien, que sigan todas las instrucciones,
que cuando están en el postoperatorio y se encuentren
en alguna crisis, pongan toda su energía positiva con la
certeza que se van a mejorar. “Creo en la parte espiritual
de cada persona, siempre que encuentro un problema
comienzo a pensar en la solución”, asegura.
Barricadas en el camino
Cuenta que se presentaron un sin número de barricadas
durante la planificación del Programa de Trasplante.
Cuando casi tenía todo el equipo de trasplante armado,
se encontró que en Panamá no se cuenta con lo necesario para interpreter las biopsias del corazón trasplantado, procedimiento de gran importancia en el manejo
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postoperatorio por medio del cual se define si hay rechazo o no y el grado del mismo.

Aprovecha un Congreso Internacional de Trasplante
Cardiopulmonar en Francia y luego de conversar con
colegas, logra que las biopsias tomadas en Panamá sean
transportadas el mismo día e interpretadas por el equipo del Hospital de Utah. Fue esta una etapa crucial para
que se pudiera dar inicio al programa. Solucionada esta
etapa, se siente apoyado por el laboratorio de inmunología que existe en Panamá, ya que por más de 25 años
han logrado posicionarse como uno de los mejores de
América Latina. Es allí donde se realiza el examen más
importante, el que determina la compatibilidad del donante-receptor.

Trasplante del Programa de la CSS; Nelson Ferrer; Julio
Sandoval Intensivistas. Los doctores José Nativí y Omar
Weber médicos panameños que trabajan en el Hospital
de Utah y encargados del protocolo de las biopsias para
encontrar problemas en el corazón.

En el equipo de trasplante cardiaco hay muchos más
médicos y paramédicos que cada uno pone un granito de
arena para que la cadena de ayuda no se quede sin ningún eslabón perdido. “Cada día estoy seguro que estos
logros no hubiesen sido posible sin cada uno de ellos
al igual que cada una de la familias que han donado los
órganos en el momento más profundo de tristeza por
la pérdida de un ser querido y al mismo tiempo tener
la fortaleza más inmensa para donar órganos y salvar
vidas humanas. Para mí ellos son mis héroes. Todos escuando el segundo tamos agradecidos por el apoyo brindado por la admipara esa operación nistración de ambos hospitales involucrado en este maravilloso programa que será un
legado para las próximas generaHoy día hay un catéter innovador que
ciones de mi país”, añadió Díaz.

La perseverancia la pone a prueba
paciente de trasplante no era apto
ya que sufría, además, de hipertensión pulmonar. Decide irse a
otro congreso médico y ver cómo
lo están haciendo en Europa. Aplirecientemente, por primera vez en el
Cuando recuerda los momentos
ca un medicamento que está en
mundo, se utilizó en Panamá como
del primer y segundo trasplanexperimentación en Europa y que
te, dice “quiero agradecer a Dios,
le permitió en 10 meses estabilitratamiento de falla cardiaca y al
nosotros somos solamente los
zar a este paciente y tenerlo listo
paciente le ha ido muy bien.
facilitadores de él”. Cree en la
para operarlo el 14 de junio de este
intervención divina a través de
año, fecha en que realiza con éxito
sus manos. Una anécdota es que
el segundo trasplante de corazón
a un hombre de 42 años que estaba diagnosticado de cuando realizaba el internado, un bebé, que previo a
Cardiopatía Dilatada y que tenía un año en espera de una operación cesárea se encontraba bien de sus latiun donante. En esta ocasión, intervinieron médicos de dos cardiacos, luego de haber salido de una operación
la Caja del Seguro Social, el Hospital Santo Tomás y el cesárea sin complicaciones no lloraba ya que estaba en
un paro respiratorio. “Durante casi una hora y 20 miHospital Punta Pacífica.
nutos en maniobras de resucitación cardiopulmonar
Fundación Corazón Nuevo
avanzada y contra un mal pronóstico intentabamos salRecién acaba de inscribir la Fundación Corazón Nue- varle la vida. Casi dos horas después, el bebé comienza
vo. Allí el equipo estrella de trasplantes de corazón ha a moverse. Sentía que algo me decía que estaba vivo
puesto sus esperanzas con la idea de que algún día esta y me dejé llevar por esa conexión de cerebro corazón”
organización tenga suficientes fondos para apoyar a los para tener la certeza que él sobreviviría y continuar la
pacientes con los gastos que se incurren en estos pro- resucitación.
cedimientos altamente costosos. En Estados Unidos alcanza entre el millón y millón y medio de dólares. En En campo médico, como en otras profesiones, el tiempo,
Panamá se ha logrado llevarla a cabo a un costo de 96 la tenacidad y la paciencia son los mejores aliados para
mil dólares gracias a una labor loable de médicos y gran nosotros los seres humanos ante una adversidad inesparte del equipo de apoyo han donando su tiempo y su perada como la de este bebe que felizmente sobrevivió.
experticia.
Cuando llegó al Hospital Gregorio Marañón en Madrid,
El equipo de médicos está integrado, además, por: Mi- en el año 2000 ya se habían realizado alrededor de 400
guel Guerra, Director Médico del Completo Hospitalario trasplantes cardiacos y en ese momento pensó que alArnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social (CSS); gún día iniciaría un Programa de Trasplante Cardiaco
Manuel Ochoa, Cirujano Cardiovascular y Director de en Panamá.
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Díaz asegura que “es a través del estudio continuo y
dedicación que he logrado el aprendizaje del paciente
en falla cardiaca terminal, pacientes que han evolucionado por varios procedimientos, tratamientos y mucho
sufrimiento. Tremendamente gratificante es ver, como
se transforma la calidad de vida del paciente que tiene
una enfermedad cardiaca terminal y su única opción es
el trasplante”.

Sueña con la medicina preventiva y que algún día en Panamá cuente con los niveles de excelencia en los servicios médicos de, por ejemplo, de Finlandia. No se arrepiente de haber estudiado para maestro ya que le fascina
compartir el conocimiento. Goza en dar conferencias a
nivel nacional e internacional en congresos médicos
porque tiene la facilidad de la palabra, los términos y
métodos de enseñanza que le permiten explicar sobre
los temas científicos cardiológicos de innovación que ha
logrado en Panamá.

Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación con la Universidad de Miami para tratar la insuficiencia cardiaca, ya que se tiene proyectado que para
el 2025 va a ser la enfermedad número uno en el mundo. Hoy día hay un catéter innovador que recientemente,
por primera vez en el mundo, se utilizó en Panamá como
tratamiento de falla cardiaca y al paciente le ha ido muy
bien.

“Siempre anhele ser guiado por los tres pilares que engloban a un médico; cuidar de los pacientes, educar e
investigar. Ha sido una carrera larga que no tiene fin. El
sacrificio y el sufrimiento nos lleva a lo más sublime que
es la gran satisfacción de ayudar a las personas y servir
con amor, compasión y con toda mi alma”, agregó.
La Fundación Corazón Nuevo recibe donaciones en la
cuenta número 0113191903 de Banistmo.

Junta Directiva 2017-2018

Leroy Sheffer, Ivette Franco, Javier Araúz, Luisa Turolla, Juan Gabriel González S., Héctor Cotes, Elisa Suárez,
Orlando Reyes, Carolina Troncoso, Ricardo Lombana.
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Elecciones APEDE 2017
Fotos: Ruperto Miller

Margie de Cohen, Héctor Cotes, Moisés Cohen, Carolina Troncoso.

Ivet Franco, Héctor Cotes, Monique Saint Malo.

Moisés Veliz, John Bennet, Dagmar de Álvarez, Enrique De Obarrio,
Mario Jaramilla.

Juan Antonio Ducreaut, César Quintero, Morabia Guerrero, Héctor Cotes,
Javier Araúz, Leroy Sheffer, Roberto Troncoso, Jorge Tzortzatos

Roberto Troncoso, Alberto Diamond, Francisco De Ycaza,
Enrique De Obarrio, Héctor Cotes, Rubén Castillo y Eric Omar Caballero

Héctor Cotes, Gustavo Manrique, Bruno Torres, Orlando Reyes.
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¿Quién es quién?
BENITA VEGA VEGA
Socia de APEDE
Directora general de CRM & Customer Service Corp. Empresa dedicada a inteligencia y tecnología
de experiencias de clientes. Benita
disfruta escuchar la voz del cliente, con innovadoras metodologías,
realiza estudios de cliente misterioso, focus group, encuestas y otros
más avanzado de neuromarketing,
buscando siempre que sus clientes
(empresas) aprendan de la voz del
consumidor para hacer cada día negocios más rentables, con clientes
felices. También diseña planes organizacionales de cultura de servicio
y programas de lealtad, sumando a la experiencia tecnologías como
CRM Customer Relationship Manager, acompañando a las empresas
desde el diseño estratégico hasta la implementación y post implementación de un software, según el alcance de cada proyecto. Docente
universitaria, socia de APEDE, miembro del Comité Consultivo de la
Ciudad del Saber y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura
de Panamá. Contacto: www.crmenpanama.com email benita@crmenpanana.com en redes sociales como Benita Vega. Teléfono: 507-66774150.

Dominico Medina
Silgado
Socio de APEDE
Ingeniero meticuloso que asume tareas complejas, cumple con plazos
ajustados y ofrece un rendimiento superior. Tengo conocimiento
práctico en Operaciones Marítimas
en ambos lados (oficina y campo).
Aplico la capacidad de análisis de
trabajo en equipo, puedo trabajar
bajo presión con un fuerte sentido
de urgencia. Inglés fluido. Logística - Gestión de Portuaria - Gestión de
proyectos - Fletes - Liderazgo- Trabajo en Equipo - Atención al Cliente
– Seguridad y Manejo de la Carga - Planificación Estratégica -Gestión de Almacenes y Bodega. Actualmente soy Gerente de Logística
de Mercantile Shipstores S.A. Logística de atención de barcos a nivel
nacional, reducción de costos operativos, optimización de los recursos,
lograr todas las atenciones y asignaciones mensuales, reducción de
daños y pérdidas de la mercancía. Teléfono: +507 6030 8826 Email:
dominicomedina@gmail.com / Linkedin: Dominico Medina S.

ALINA GUERRERO
Socia de APEDE

ANA RAQUEL VELASCO
Socia de APEDE

Magistra egresada de la Universidad
Santa María La Antigua en Periodismo
Ejecutivo y licenciada en Relaciones
Públicas en la Universidad de Panamá. Asesora de comunicación, organiza eventos corporativos, escribe y
edita reportajes, entrevistas, discursos, documentos y libros. Directora Editorial de la revista de APEDE
Competitividad Ejecutiva; Embajadora y productora de los eventos de
Ismael Cala en Panamá, se encarga
de la Dirección Ejecutiva del Consejo
Nacional de Periodismo (CNP). Corresponsal internacional, fundadora y
presidenta de varias organizaciones
periodísticas. Experiencia en organización de conferencias en Miami,
Puerto Rico, Colombia, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y
Jamaica. Embajadora Alterna de la Organización de Estados Americanos entre el 2007 al 2009, en Washington, DC. Cubrió para The Associated Press (AP) las noticias de la dictadura militar de los ochenta,
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Las marcas y la política
Gustavo Manrique Salas
Consultor en Comunicación Estratégica

Parece que los tiempos cambian y lo que antes era prohibido para las marcas hoy parece tomar otro aire.

En el pasado reciente las marcas se mantenían distantes de
los temas políticos y todo aquello que podría generar controversia; pero en la actualidad, la vinculación de las marcas a problemas sociales, ambientales y el debate político
cobra una nueva dimensión.
La lógica es que las marcas buscan ser cada vez más cercanas a la gente y que se involucren con los problemas reales
de nuestra sociedad, en vez de tanta publicidad aspiracional y hueca.

También el director de Facebook, Mark Zuckerberg, ha expresado su opinión en contra de las primeras políticas migratorias, al expresar que “Estados Unidos es una nación
de inmigrantes y deberíamos estar orgullosos de eso”. En
la misma dirección declaró el CEO de Nike, Mark Parker,
quien estableció la postura de la empresa en relación a la
situación del cuatro veces medallista olímpico, Mo Farah,
quien es de Somalia, país al que Donald Trump prohibió la
entrada. Mediante una carta, compartida en la cuenta de
Instagram del atleta, Nike asegura que creen en el poder de
la diversidad y destaca que no apoyan la política de Trump.
Más que nunca, dijo Parker, elevemos nuestros valores y
permanezcamos abiertos e inclusivos, ya sea como marca
o como compañía. Estamos en nuestro mejor lugar, cuando
reconocemos el valor de la comunidad diversa”.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la voz de muchas marcas se ha hecho sentir,
muy particularmente en materia migratoria. En México, Empresas como Apple y Netflix también han levantado su
marcas de reconocida trayectoria
voz. Tanto el director ejecutivo de
han sumado el nacionalismo mexiApple, Tim Cook, como Reed HasLos tiempos han cambiado y
cano a su estrategia de marketing
tings de Netflix, consideran que
digital. Con el hashtag #SomosMéxies hora de unirnos para proteger
las marcas también están
co, las compañías inundaron las relos valores estadounidenses de licambiando su narrativa y
des sociales para mostrar su postubertad y de oportunidades. Cook
ra ante la propuesta de construir un
explicó en un documento que la
su relación con el entorno.
muro entre México y Estados Unidos.
multinacional “no existiría sin inmigración”. Incluso el cofundador
En este contexto, la marca de cerveza
de Apple, Steve Jobs, era hijo de un
Corona le respondió al presidente de Estados Unidos, Do- inmigrante sirio.
nald Trump y a sus políticas migratorias, con una serie de
anuncios publicitarios que defienden la unión de América y Otra marca ícono que ha asumido un rol importante en maaniman a derribar muros, en una clara respuesta a los pla- teria política y social es Starbucks. Su CEO, Howard Schultz,
nes proteccionistas y nacionalistas del republicano.
anunció que la compañía planea contratar 10 mil refugiados en todo el mundo en cinco años. Lo hizo tras el veto
New Balance, por su parte, dio su apoyo explícito a Trump migratorio que impuso Donald Trump a refugiados y ciudatras conocerse los resultados de las elecciones, al publicar danos de países de mayoría musulmana.
en su cuenta de Twitter que “con el presidente electo las
cosas avanzarán en la dirección correcta”. Las reacciones de Los tiempos han cambiado y las marcas también están camalgunos usuarios de New Balance y contrarios a Trump no biando su narrativa y su relación con el entorno. Llegó la
se han hecho esperar y han subido vídeos, a través de Twit- generación de la realidad, los millennials y centennials que
ter, en los que sus zapatillas acaban en la basura, quemadas exigen algo más que ilusiones, algo que las marcas ya están
o lanzadas por la ventana.
comprendiendo.
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