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Dar a conocer las características profesionales y las
funciones del ejecutivo, procurando una mejor valorización
de su importancia en el desarrollo integral de la nación.

Mejorar la eficiencia y la efectividad de las empresas
establecidas en la República de Panamá.
Desarrollar programas para perfeccionar al ejecutivo y
a su personal en el desempeño de sus funciones.

Promover el acercamiento de las asociaciones con
instituciones educativas, para estimular el estudio de las
ciencias de la administración y divulgar entre la juventud el
porvenir que ofrece la profesión ejecutiva.
Vincular organizaciones afines, tanto nacionales como
internacionales.

Fomentar la libre iniciativa y la proactividad del ejecutivo

Objetivos

de empresa.

Estimular a los ejecutivos a buscar la superación integral

de sus empresas.

Participar activamente en el estudio y solución de los

problemas socioeconómicos del país.

Impulsar las actividades económicas más ventajosas
para el país y sus ciudadanos.

Vigilar la administración pública y su contribución al

desarrollo de Panamá e instar a sus asociados a prestar el
servicio público.

Fomentar el compañerismo llevando a cabo actividades
sociales, culturales y deportivas que permitan a los
ejecutivos conocerse y vincularse.

Impulsar las buenas relaciones laborales, con base al
respeto mutuo de los derechos y deberes de empresa,
ejecutivos y trabajadores.

Cuidar porque la profesión de ejecutivo se ejerza
éticamente.
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Una gestión que inició
con gran impulso

Juan Gabriel González Saavedra se convirtió en el presidente N°55
de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Desde el primer momento de su gestión propuso a los Apedianos
llevar a la APEDE a una “nueva frontera”, como la frase acuñada
por John F. Kennedy cuando logró la presidencia de su país.
Durante el acto invitó a todos los socios a que juntos forjaran
una APEDE acorde a las exigencias del siglo XXI, moderna e
innovadora en ideas, pero con el ADN intacto del propósito trazado
por Don Fernando Eleta Almarán y los demás fundadores, quienes
cimentaron las bases de la creación de esta asociación.
Desde esa “nueva frontera” convertir a la APEDE en un centro
de ebullición de ideas, pasar a la acción a través de la Visión País
2025 concebida en la CADE 2014.
Sus objetivos de trabajo, los planteó en 3 pilares fundamentales
que fueron: Educación, Innovación y Competitividad. Desde ese
momento inició “Una gran cruzada por la educación”, pues
consideró que la educación es la única arma efectiva para derrotar
la pobreza y propuso obsesionarse con la educación, con una
verdadera educación de calidad y la APEDE debe velar por ello.
En cuanto a la innovación, destacó que nos debe motivar el interés
y la imperante necesidad de incursionar en tecnologías acordes a
las exigencias de nuestro entorno y promover ideas ingeniosas,
a fin de proponer el emprendimiento y legislaciones que incidan
positivamente en el desarrollo económico y social del país.
Sobre la competitividad enfatizó la importancia de fortalecerla
y consolidarla; así lograr que la población esté formada con
educación de calidad y capacitada en el manejo de las nuevas
tecnologías, y a su vez con leyes de avanzada, enfocadas en
alcanzar una adecuada productividad con visión de Estado, que
permita aspirar a un Panamá más competitivo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Con educación,
innovación y
competitividad,
llegamos a una
“Nueva Frontera
Apediana”
Cuando ingresé a APEDE, lo hice con el firme propósito,
de que algún día me convertiría en presidente de este
importante gremio y fue lo que denominé “Mi Sueño
Apediano”. Un sueño que creció a medida en que
pasaban los años y me involucraba cada vez más en
el trabajo de la asociación, hasta que decidí participar
en las elecciones en las que cristalicé ese sueño,
sin embargo, luego de 1 año de trabajo incansable,
ese sueño no solo lo he vivido al 100%, sino que
me ha permitido alcanzar un crecimiento personal y
profesional que jamás imaginé.
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Cada una de las experiencias vividas me han
enriquecido, he aprendido a valorar más el tiempo de
familia, he hecho nuevos amigos, he logrado hacer
un balance entre trabajo, familia y mi gestión gremial
que era necesario. Me siento muy feliz y orgulloso de
haber trabajado al lado de personas maravillosas que
me han confirmado que sí merece la pena participar
en organizaciones como la APEDE, en las que la
participación ciudadana es la diferencia entre empezar
a movilizarnos hacía un mundo mejor vs desviar la
mirada hacia otro lado, como si lo que sucediera en
nuestro entorno no nos importara.
Yo elegí, iniciar una cruzada por los diversos temas que
le preocupan a la mayoría de los panameños, entre
ellos: educación, crecimiento económico, estabilidad
laboral, innovación, competitividad, sostenibilidad,
transporte, urbanismo, entre otros; porque para mí
nunca será una opción bajar la mirada o simplemente
voltear hacia otro lado, tal y como se los manifesté en
mi toma de posesión.

Los invité a obsesionarnos con la educación, porque soy un
convencido que es la única herramienta que puede lograr que
nuestro país salga de la pobreza y los ciudadanos tengan una
mejor calidad de vida, porque el enseñar y transmitir conocimientos
debe estar en la agenda de toda persona.
En cuanto a la innovación les prometí que tendríamos una APEDE
entusiasta e innovadora, y así lo hemos demostrado en cada uno
de los eventos, foros y actividades que hemos desarrollado, con
el ánimo de demostrar la importancia que tiene la innovación en
el avance del país y nosotros como protagonistas en el sector
privado de ese avance no nos podemos quedar atrás.

Sobre la competitividad, presentamos al país, a través de la CADE
2017 el nuevo Panamá 4.0 con lo que reiteramos la importancia de
que estemos preparados para los grandes retos con la educación,
que se reinvente mediante la innovación y así ser más competitivos
para que el país se mantenga como líder de la región, frente a la
nueva revolución industrial.
Conocimos las nuevas tecnologías disruptivas y cómo el mundo de
los servicios financiero se avoca a las plataformas digitales, dejando
atrás la tradicional modalidad de servicios financieros, los cuales
quedarán obsoletos, para darle paso a la nueva era con el fintech,
blockchain, bitcoin, entre otros.
Agradezco a todos los socios, expresidentes, presidentes de
Comisiones de Trabajo, amigos, al personal administrativo que
en todo momento fueron un pilar para el desarrollo de nuestras
actividades y por todo el apoyo que me ofrecieron para que esta
gestión fuera lo más exitosa posible y cumpliéramos los objetivos y
planes que nos trazamos.
No puedo dejar de destacar y agradecer la labor de las Comisiones
de Trabajo, que son en realidad donde nacen las iniciativas y aportes
al país, lo que las convierte en el terreno fértil para la discusión de los
grandes temas nacionales que nos inquietan y que son cultivados
como propuestas concretas que pudimos presentar.
Mi eterno agradecimiento y muy especial a mi esposa, Anabel y a
mis hijos Juan Felipe y Juan Vicente, por el tiempo que me otorgaron
para que desempeñara esta gestión gremial, sacrificando muchas
veces el tiempo de ellos y así pudiera contribuir con Panamá,
mediante esta forma de participación ciudadana, en beneficio de
las presentes y futuras generaciones; lo que al final es el verdadero
sentido de hacer patria.
Le reitero al presidente Héctor Cotes y a todos los miembros de
la Junta Directiva que le acompañarán, una exitosa y productiva
gestión; para que continué llevando el legado de nuestros fundadores
cada vez más lejos, a través de la promoción de nuestros principios
y valores que nos han caracterizado por casi 60 años.
Por mi parte continuaré con mi trabajo gremial a beneficio
de la APEDE y de mi país, a través de esta gran asociación, al
promover que otros se atrevan a participar de la vida pública,
desde organizaciones gremiales como esta o asociaciones cívicas,
entre otras; porque adquirir esta experiencia es sin duda parte
fundamental de nuestra labor y deber como ciudadanos; además
que de esta manera contribuimos al engrandecimiento del país.
Juan Gabriel González Saavedra
Presidente 2016 - 2017

“

Continuaré con mi trabajo
gremial en beneficio de APEDE y
de mi país, a través de esta gran
asociación al promover que otros
se atrevan a participar de la vida
pública, desde organizaciones
gremiales como esta o desde

”

asociaciones cívicas
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Destacada participación del presidente en
diferentes eventos
Orador de fondo del Colegio Episcopal
Panamá

El presidente Juan Gabriel González S., fue invitado como
orador de fondo en el acto del Colegio Episcopal Panamá,
donde tuvo una enriquecedora experiencia con los
estudiantes al motivarlos a cumplir el rol que deben asumir
los jóvenes para contribuir en la construcción de una mejor
sociedad y así fortalecer las nuevas generaciones de
ciudadanos que vivan la importancia real de la transparencia,
basado en cero tolerancia a la corrupción, en cualquiera de
sus formas.

Acto de graduación de la Universidad del
Istmo

Con un discurso cargado de mensajes positivos y
motivadores con respecto a la actuación de los jóvenes
profesionales, el Lic. Juan Gabriel González S. participó del
acto de graduación de los estudiantes de la Universidad
del Istmo, evento en el que les compartió que el camino no
termina con solo culminar una carrera profesional, prepararse
para salir al mundo y obtener una plaza laboral, sino también
que gran parte de esa preparación hacia el éxito la deben
dedicar a la importancia de la transparencia y el liderazgo
ético, con el objetivo de convertirse en buenos profesionales
que contribuyan con el desarrollo y crecimiento del país,
además de ser modelo y ejemplo para otros jóvenes.

Orador en la premiación TopBrand Panamá
También participó de la tercera edición Topbrands Panamá, evento en
que se premiaron a las mejores marcas y que sobresalieron en el mercado
nacional e internacional, al posicionarse como las más poderosas de la
región.
En este sentido, el presidente Juan Gabriel González S. destacó la
permanencia de la libre empresa y la iniciativa privada, como impulso
de esas marcas; de tal manera que el ejecutivo de empresa, debe estar
siempre actualizado, a la vanguardia de las nuevas tendencias, lo que
implica mantenerse en constante transformación y evolución. Además,
hizo énfasis de la importancia de promover la marca país “Panamá”,
como una marca poderosa en la región, así atraer inversiones, nuevas
fuentes de empleo, crecimiento en el sector turismo y demás.
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Junta Directiva visitó ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen
La Junta Directiva en pleno fue invitada a un
recorrido por los trabajos de ampliación que
se realizan en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, en cual pudieron conocer mejor
sus avances y el manejo que ha tenido este
megaproyecto que impulsa el gobierno
nacional, a fin de que el país sea más
competitivo y tenga la capacidad de recibir
más cantidad de visitantes, dar respuesta a
las conexiones internacionales, como apoyar
el crecimiento de las líneas aéreas que operan
desde esta importante terminal aeroportuaria.

Jorge Luis Quijano, Administrador del Canal de Panamá, recibe Junta Directiva
Como parte de las acciones que llevó adelante
la Junta Directiva, estuvo conocer de cerca
todo lo que ha sido la Ampliación del Canal
de Panamá, por lo que se reunieron con el
administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis
Quijano, quien realizó una presentación de lo
que ha representado no solo para la ACP, sino
para el país entero el Canal Ampliado.
Igualmente, la ocasión fue propicia para que
los miembros también conocieran los nuevos
negocios que ha impulsado la ACP, como valor
agregado a esta gran obra de ingeniería que
representa un ícono para todos los panameños.
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Encuentro con Colón
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Como parte de la labor de promover nuevas iniciativas, la
Junta Directiva, junto a presidente de Comisiones de Trabajo y
socios, realizaron una interesante travesía en tren hacia Colón,
por cortesía de la empresa Panamá Canal Railway.
Durante la estadía en la ciudad de Colón, la comitiva aprovechó
para visitar el área donde se construye el tercer puente sobre
la vía interoceánica, el primero en el sector atlántico, el cual
se espera que esté listo en el primer semestre del año 2018.
Cabe destacar que el diseño del puente es tipo delta doble
atirantado, en forma de “Y” invertida y tendrá cuatro carriles.

Su longitud es de 4.6 kilómetros, que incluye los viaductos,
y una elevación de 75 metros sobre el nivel del mar.
Igualmente, visitaron el Puerto de Manzanillo International
Terminal, puerto que representa el mayor movimiento
de carga de contenedores en el sector atlántico, que
comprende un gran complejo logístico que incluye una
terminal de contenedores y Ro-Ro de primer mundo,
amplias áreas de almacenamiento de contenedores, un
parque logístico y una plataforma multimodal que conecta
servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo.

Conversatorios con Periodistas

El presidente Juan Gabriel González S. mantuvo
permanente relación con los medios de comunicación,
mediante conversatorios con los periodistas nacionales e
internacionales, con el objetivo de que pudieran conocer la
posición del gremio con respecto a diversos temas de gran
importancia.

Asimismo, mantener los lazos de amistad que siempre
han caracterizado a la APEDE con los distintos medios de
comunicación que buscan en las declaraciones del presidente
la vocería y voz referente.
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Asamblea general
Aprobación del Plan de Trabajo y
presupuesto de la gestión 2016-2017

Se realizó la Asamblea General, para cumplir con el deber y derecho estatutario, a fin de discutir y aprobar el presupuesto del
año 2016-2017.
La asamblea contó con gran asistencia de los socios, lo que respaldó la decisión aprobada, con el objetivo que la gestión
pudiera alcanzar los objetivos que se propusieron.
El presidente Juan Gabriel González S. aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo a la Junta Directiva, además de reiterar
su compromiso de trabajar a favor de la APEDE y llevar la organización a una nueva frontera.
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Agosto
En la reunión mensual del mes de agosto se contó con
la exposición del Ministro de la Presidencia, S. E. Álvaro
Alemán, quien presentó el tema: “Informe de los 2 años
de Gestión del Gobierno”, en el que hizo un balance
de los temas que ha abordado el gobierno nacional y
los avances que lleva su plan de gobierno a 2 años de
gestión.
La ocasión también fue propicia para reconocer con
pines de antigüedad a los socios que por más de 10,
20, 30 y 40 años han pertenecido con orgullo a esta
asociación. Asimismo, se juramentó a los nuevos socios
que ingresaron a las filas de la APEDE en ese momento.

Septiembre

Reuniones

Mensuales

Con el tema “Millennials: Conexión Impostergable”,
se realizó la reunión mensual de septiembre, que
contó con la participación como expositores de Diego
Molino, cofundador y vicepresidente de Ubiqua; y Stefy
Cohen, Cookie-Monster y fundadora de Epicentro150;
quienes expusieron sus experiencias como jóvenes
emprendedores y el mensaje de que los tomen en cuenta
porque los jóvenes tienen mucho que aportar al mundo
empresarial.
Por su parte Jessika Malek, Socia de Consultoría en
Capital Humano de Deloitte, se refirió a un interesante
estudio que se realizó en 29 países y que refleja la realidad
laboral de los millennials y la fuerza laboral que representan
en las empresas y lo mucho que tienen que aportar a la
vida laboral.
Asimismo, luego de las ponencias se realizó un
conversatorio con preguntas y respuestas, las cuales
fueron moderadas por el reconocido abogado y
comunicador social Ricardo Lombana, conductor del
programa televisivo ECO360.

Octubre
“Tendencias de compensación salarial y beneficios
del mercado laboral panameño”, fue la exposición
central de la reunión mensual de octubre, que desarrolló
Alberto Sáenz, director del departamento de consultoría
de Pricewaterhouse Cooper, quien presentó un análisis
de las distintas tendencias presentes y futuras en materia
de compensación salarial.

MEMORIA 2016 - 2017

Enero
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En esta ocasión se contó con la presencia
de Giovanna Cardelliccho, gerente general
de la Asociación Panameña de Crédito,
quien ofreció la conferencia “Consejos para
Mantener una Vida Financiera Exitosa”.
El momento fue propicio para que esta
organización presentara su nueva imagen
que cambió a APC Intelidat, a cargo del
artista internacional, Gilberto Santa Rosa,
imagen en la campaña.
Asimismo, Juan Gabriel González S., se
refirió a la participación activa de la APEDE
en los temas nacionales que aquejan a la
sociedad panameña y en los cuales la
APEDE ha ejercido el papel a la que fue
llamada a ocupar.

Febrero
“Proyectos urbanos y culturales de la
Alcaldía de Panamá”, de la voz del alcalde
de la ciudad de Panamá, José Isabel
Blandón, quien explicó todo el trabajo
que lleva adelante, principalmente en la
recuperación de los espacios públicos, que
por años fueron usurpados por comercios,
lo que ponía en peligro el tránsito de los
peatones.
Enfatizó que no ha sido fácil que los
comerciantes comprendan que estuvieron
violando la ley por años, por lo que fue
necesario que comprendieran que estos
cambios eran necesarios para lograr
que la ciudad tuviera una mejor cara y se
conviertiera en una ciudad más amigable
con sus habitantes.
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Mayo
Durante la reunión mensual de mayo se recibió al
Contralor General de la República, Federico Humbert,
que expuso el tema: “Gestión de la Contraloría
General de la República”, quien compartió el trabajo
y la gestión que lleva adelante, principalmente, porque
los apedianos estaban muy interesados en conocer
qué se había hecho en materia de las auditorías
financieras, qué hallazgos arrojaron, cuáles serían
los pasos a seguir, qué controles se implementarían,
entre otros temas de interés y que son parte de las
funciones de esa entidad del Estado.
Uno de los mejores
momentos de la reunión
mensual de mayo, fue la
entrega de un obsequio
al expresidente Carlos
Ernesto
González
Ramírez, por el trabajo
realizado y su liderazgo
en la CADE 2017.

También contó con la exposición de Esteban
Quintana, ganador de la primera Hackaton Fintech
Panamá 2017, patrocinada por el BID y en Centro
de Innovación de la Ciudad del Saber, para que
presentara a los asistentes en qué consistía su
proyecto “Mis Finanzas”.

Julio
Con el tema: “Experiencia Empresarial en
Materia Ambiental y de Reciclaje”, con los
reconocidos empresarios Nicholas Psychoyos,
ex CEO de Grupo Rey y Herman Bern, CEO
de Empresas Bern, quienes compartieron sus
experiencias en este aspecto, principalmente
porque ambos empresarios coincidieron que
la responsabilidad social es parte de todas sus
acciones empresariales.
Por su parte Herman Bern, explicó cómo llevan
adelante la gestión de reciclaje y disposición de
los desechos que generan sus hoteles; para
que esto se convierta en una oportunidad de
contribuir a un ambiente más limpio y sano
para las presentes y futuras generaciones.
Asimismo, Nicholas Psychoyos, destacó que
para él la responsabilidad social es parte de su
vida y el reciclaje una cultura de vida que hay
que predicar con el ejemplo.

Se aprovechó la ocasión
para reconocer el trabajo
y liderazgo del socio Cap.
Diógenes Galván, en la
celebración de “CADE
Colón, una propuesta
innovadora
para
el
desarrollo de Panamá y
el mundo”.
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FOROS

La Asociación Panameña
de Ejecutivos de Empresa,
realizó su tradicional y exitoso
Foro Económico “Proyección
2017: Retos de la globalización
para un crecimiento sostenido”,
pues la empresa privada es el motor de la
economía y ha demostrado gran interés en
apoyar al país hacia un camino más próspero,
por ello está comprometida con la sostenibilidad
que alcance el pleno desarrollo.

Igualmente, en el evento se destacó la
importancia de que el país enfrente los
retos que ha impuesto la globalización.
En cuanto al ámbito financiero, lograr
que organismos internacionales como la
OCDE no vean a Panamá, injustamente,
como paraíso fiscal, por lo que se
solicitó al Presidente de la República,
que nombrara un “Comité de Expertos
del Sistema Financiero”, de manera
permanente.

En ese sentido, Juan Gabriel González S. destacó que
lo más importante es que la pujante economía tiene que
ser inclusiva y llegar a todos, a través de políticas públicas y
distribución de ese crecimiento, convirtiéndola en una verdadera
inclusión social donde se beneficien todos los panameños.

Los expositores fueron: Oscar Bazán,
Rolando De León, BNP; Cinthya
González, Fiduciaria Lafise; Arturo
Carvajal, KPMG; Caros Urriola, MIT;
Joseph Fidanque III,Tocumen, S.A. y
Sandra Miro de DHL.

Reforma Constitucional y Libertad
Económica
Con gran éxito y con una significativa concurrencia,
la APEDE celebró el Foro: Reforma Constitucional
y Libertad Económica, en el que se debatió, sobre
la importancia que tiene para el desarrollo del país
la reforma constitucional, por lo que se presentaron
temas a cargo de connotados expositores tales como:
Juan David Morgan, quien expuso sobre Constituyente
vs Reformas Constitucionales; Administración de
Justicia Efectiva vs Realidad Actual de la voz del
Dr. Jorge Federico Lee, Transformando Estructuras

Educativas por Nivia Rossana Castrellón, Composición
y Facultades del Órgano Legislativo a cargo de la H.D.
Ana Matilde Gómez, y Economía y Constitución por
Ricaurte Vásquez.
Este evento se organizó con el objetivo de que
se realicen cambios constitucionales que den otro
aliento al Estado panameño, puesto que ese clamor
se acentúa con el incremento exponencial de la
corrupción.

Proyección 2017: Retos de la globalización
para un crecimiento sostenido

del panel a cargo de Jaime Figueroa,
vicepresidente de la Comisión de Turismo y
el expresidente Felipe Ariel Rodríguez.
El tema “Diversificando la Oferta Turística
de Panamá” estuvo a cargo de Mario
Castrellón con el Turismo Gastronómico,
Guillermo de Saint Malo con Turismo de
Lujo y Herman Bern expuso acerca de la
“Adaptación de la Oferta Hotelera”.

FOTUR 2017 “Innovación y
Turismo para un Panamá más
competitivo”
Por más de 20 años la APEDE ha llevado adelante su Foro
de Turismo, principalmente porque el turismo representa
el 5% del PIB mundial y el 6% de las exportaciones de
servicios mundiales, convirtiéndose en el cuarto sector
exportador después del petróleo, los productos químicos
y la industria automotriz.
Ha generado más de 235 millones de empleos en el
mundo, es decir uno de cada once empleos está ligado
directa e indirectamente al sector turismo.
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El foro contó con la participación de expertos como:
Jennifer Champsaur, viceministra de Turismo; Mirei
Endara, exministra de Ambiente; Joseph Fidanque
III, exgerente general del Aeropuerto Internacional de
Tocumen; José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad de
Panamá; Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa
Airlines y presidente del Consejo Nacional de Turismo
y Antonio Alfaro, presidente de la Cámara Nacional
de Turismo; quienes desarrollaron, desde su sector, el
tema “Alianza Público Privada por un Panamá más
competitivo en Turismo”.
Otros temas tratados fueron:
“El Canal de Panamá, innovando en Turismo”,
abordado por Abdiel Antonio Gutiérrez, vicepresidente
de Comunicación Corporativa de la Autoridad del Canal
de Panamá; “Pueblos Mágicos” a cargo de José Ángel
Díaz Rebolledo, director general de Gestión de Destinos
de la Secretaría de Turismo Federal de México. Además,

Igualmente, Jaime Ruíz Peña habló sobre
“Ciudades Creativas” que a su vez dio
paso al panel con los expositores Roberto
Hurtado de Live WalkPty e Iván Eskilsen.
La organización de este foro estuvo a cargo
de la Comisión de Turismo, bajo el liderazgo
de la socia Ivette Franco Koroneos.
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Foro: Nuevas Oportunidades para el Sector
Agropecuario en Panamá

La difícil situación que ha atravesado el sector
agropecuario desde hace muchos años ha dado
paso para que la APEDE proponga una estrategia
gubernamental muy necesaria para apoyar este
sector, que incluya financiamiento y asistencia técnica;
además, que el sector privado también haga su parte
con propuestas como la implementación de nuevas
tecnologías.
El evento que se realizó en Chitré, provincia de Herrera,
contó con la destacada participación de Susana Pinilla,
del Banco de Desarrollo de América Latina; Ana Raquel
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Ismael Bernal
en representación del H. D. Raúl Pineda, presidente
en ese momento de la Comisión Agropecuaria de la
Asamblea Nacional; Gerardo Escudero, del Instituto
Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA); y el
viceministro de Comercio Exterior, S. E. Néstor González.
Todos desde su perspectiva presentaron los retos y
desafíos que tiene el sector agrícola del país y la imperiosa
necesidad de que se le dé una solución al tema del agro
a nivel nacional, puesto que de este sector depende la
seguridad alimentaria del país.

“Los retos de la nueva matriz de generación, el
fortalecimiento de las fuentes renovables y el gas natural”
Desde hace varios años la APEDE ha visto la necesidad de
analizar y discutir el futuro energético del país, todo por la
importancia que tiene el tema energético en la agenda del
desarrollo nacional, pues representa uno de los pilares del
crecimiento económico, y esto ha puesto en perspectiva
utilizar mejores prácticas y alternativas de energía limpias,
que contribuyan a incrementar la capacidad energética
de Panamá.
“Los retos de la nueva matriz de generación, el
fortalecimiento de las fuentes renovables y el gas
natural”, fue el tema desarrollado de la mano de expertos
nacionales e internacionales de este sector.
Una de las conclusiones fue que es el momento propicio
para que el mercado eléctrico nacional se prepare para
los grandes retos y riesgos que se podrían enfrentar en
los próximos años, sino se aprovechan otras fuentes de
energía, principalmente, fuentes de energía natural, que
su efecto contaminante al medio ambiente es muy bajo;
y finalmente se adopte, como país, la producción de
energías verdes y se estimule su inversión.
La APEDE está convencida que en el desarrollo de
la energía limpia está la clave del éxito y el futuro de la
generación eléctrica del país, además de una adecuada
planificación, que contemple la conservación de nuestro
entorno cambiante y así lograr una correcta gestión de
los recursos naturales, que anticipe y mitigue los riesgos.
Este foro contó con el esmerado trabajo de los
socios Edgar Ivankovich y Guillermo De Roux, al
igual que los demás miembros de esta comisión.

Por 7 años consecutivos la APEDE ha desarrollado
con gran éxito su Foro de Deporte “Cambiando
vidas a través del deporte”, que ya es una
tradición y un espacio donde el deporte ha tenido
un sitial importante, porque se ha convertido en una
nueva forma de hacer negocios y emprendimiento
para muchos deportistas de alto impacto, así lo
destacó el presidente Juan Gabriel González S., en
las palabras de apertura en esta actividad.
En este escenario la APEDE ha contribuido a
promover el deporte como una cultura de vida,
pero en la que no solo están comprometidos los
deportistas que practican determinados deportes y
en el cual se destacan, sino que todos, empresa
privada y gobierno deben propiciar que se invierta
más en el deporte.
“El deporte aleja a los jóvenes de los malos vicios
y los forma con disciplina y valores. Si contáramos
con buenos cuadros y canchas deportivas, si tan
solo abriéramos más espacios públicos dedicados
al deporte mantendríamos a los jóvenes, de diversas
partes del país, desarrollando su talento, no solo
para su crecimiento personal y profesional, sino
para orgullo y gloria de todos los panameños”, Juan
Gabriel González.
Como parte de la temática, participó el presidente
del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán,
quien se mostró sorprendido del éxito de este
evento y explicó lo que han representado en la
historia del boxeo, los púgiles panameños que se
han destacado en esta disciplina y que forman
parte de la celebración de los 100 años del boxeo
en Panamá.
Igualmente, el evento contó con otros exponentes
como: Ana Carolina Redondo de Cooling Break,
José María González, Liga 10; Edgardo Carles,
Negocio de representación en el fútbol y Leonardo
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Pipino, director de la Academia CAI, quienes fueron moderados
por el socio Pedro Boyd.
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El segundo panel realizado abordó el tema: “El deporte y su
impacto en la sociedad y la perspectiva de dos disciplinas”,
con Ramón Webster, quien expuso las Perspectiva del Béisbol
en Panamá y Mario Butler, baloncestista panameño, quien
dio a conocer sus experiencias internacionales; además,
de presentar su proyecto “Operación Tamaño” que busca
becar a jóvenes deportistas entre 16 y 18 años. Ambos
dieron a conocer sus experiencias, y fueron moderados por el
expresidente Rubén Castillo Gill.
El rol del sector público en la promoción del deporte en
Panamá Tema: Balance y proyección de una gestión a cargo
de José Tuñón, secretario general de PANDEPORTES.
Recuperación de espacios públicos para el deporte, estuvo a
cargo de José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad de Panamá.
Asimismo, el comunicador y presentador boxístico Daniel
Alonso, hizo un interesante recuento de la historia boxística
panameña que celebra en 100 años.
La ocasión fue propicia para que la APEDE entregara un
reconocimiento especial al exgrandes ligas Ramón “Monchi”
Webster, por su trayectoria y valores deportivos; además por
ser un modelo y ejemplo para las presentes y futuras glorias
del deporte en Panamá.

Foro Flexibilidad o
restricción migratoria laboral
¿Qué necesitamos?
Históricamente Panamá por su posición
geográfica, siempre ha sido un país que ha recibido
inmigrantes de todas partes del mundo, por lo que
los movimientos migratorios han existido desde
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como
resultado de la demanda de mano de obra que
se necesitaba para la construcción de muchos
proyectos de infraestructura.
La APEDE apuesta por una migración ordenada,
que propicie traer personas con talentos que
representen avances para el país, y que se cuente
con mano de obra calificada para esas tareas en
sectores específicos como el logístico, portuario,
entre otros; debido a que el sistema educativo
panameño tiene deficiencias, pues no está acorde
con los tiempos y con las exigencias del mercado
laboral, y así formar los mejores talentos.
En este sentido se desarrolló el foro Flexibilidad
o restricción migratoria laboral ¿Qué
necesitamos?, que contó con temas como:
Tendencias sobre la contratación de la mano de
obra extranjera en Panamá, a cargo del ministro de
Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.
Aspectos jurídicos y prácticos de los trámites de
permisos de trabajo y residencia de extranjeros,
panel que contó con las experiencias de: Juan
Gabriel González Saavedra S., presidente de la

APEDE; María Teresa Mendoza de Morgan & Morgan y Rubén Castillo
Gill, como moderador.
Legalización y mecanismos de los puestos de control migratorio, con
Javier Carrillo Silvestri, director del Servicio Nacional de Migración.
La migración laboral y su efecto en la gestión de recursos humanos, con
la experiencia de expositores como: Alberto Alessi, director regional de
Manpower; Estela Pichel, gerente de recursos humanos de DHL Express
Panamá y Niorka Trujillo, directora de Alterity Solutions Inc. y Ana Leyla
Sánchez, como moderadora.

“Día de Fernando Eleta”

Con el objetivo de dejar un legado perpetuo a la memoria
de Don Fernando Eleta Almarán, primer presidente y
fundador de la APEDE, la Junta Directiva instituyó el 10
de agosto, como el “Día de Fernando Eleta Almarán”,
por su legado y contribución, en conmemoración a su
natalicio número 95.
Al acto asistieron socios, invitados especiales y medios
de comunicación, quienes recordaron la vida y obra de
este visionario hombre de empresa.

Eventos

Especiales

“Huellas” de Nicolás Ardito
Barletta

La obra “Huellas” de la autoría del Dr. Nicolás Ardito
Barletta, que comprende una reseña de todas sus
ejecutorias profesionales y personales, tanto en el plano
privado como público, fue presentada en la APEDE,
y corresponde a la recopilación de una narrativa de la
historia de Panamá de los últimos 50 años.
Este libro dio a conocer importantes aspectos de su
vida y reconfirmar el idealismo que lo ha caracterizado
a beneficio de su país, así como aquellas ejecutorias
gubernamentales importantes y otras iniciativas como:
el Centro Bancario Internacional, cimentar las bases para
convertir a Panamá en un centro logístico por excelencia
y mantener fortalecida la Zona Libre de Colón.
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“Ciento Sesenta Opiniones” de
Roberto Alfaro E.

El impacto del cáncer en la vida
profesional
27

Con gran éxito 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 de nuestro país que se dieron cita en tan singular
acto.

Ciclo de Conferencias: Redes
Sociales y Vida Privada ¿Fin de la
Privacidad?

Como parte de la labor de sensibilizar en cuanto al uso
responsable de las redes sociales, el presidente Juan
Gabriel González S. junto a Ricardo Lombana llevaron a
cabo conferencias sobre Redes Sociales y Vida Privada
¿Fin de la Privacidad?. Por su parte Lombana expuso
específicamente enfocado en “Internet y Redes Sociales:
Evidencia Perpetua”, mientras que el presidente de la
APEDE se refirió al tema “Las Pruebas de Tecnología,
Informática y Redes Sociales en el Proceso Laboral”
Los eventos tuvieron lugar en ciudad de Colón y en
David, Chiriquí, respectivamente.

Con la participación de destacados expositores como:
Dr. Pablo Durán, cirujano oncólogo; Dr. Rubén Ureña,
urólogo y Yasmary Bello, conferencista internacional,
se realizó el interesante conversatorio que dejó al
descubierto la importancia que tiene para las personas
que padecen de cáncer conservar su vida laboral, como
parte de su tratamiento y recuperación, no solamente
por el ingreso y la posibilidad de recibir un mejor control
sino en su autoestima y recuperación.
Cabe resaltar que esta iniciativa fue de las siguientes
comisiones de trabajo: Mujer Ejecutiva, Relaciones con
los Socios, Responsabilidad Social y Ética, y Ambiente
y Recursos Naturales, en conmemoración del mes de
la prevención del cáncer de mama y próstata que se
celebra en octubre y en apoyo a la Campaña de la Cinta
Rosada y Celeste que se impulsa a nivel nacional para
esa fecha.
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La Patria: Historia y Compromiso

28

En un solemne acto cívico, que inició con la
izada del pabellón nacional, por parte de la Dama
Nacional de la Pollera 2010, Ana Raquel Velasco y el
sagrado juramento a la bandera por parte del socio
Temístocles Rosas, se recibió el mes de noviembre,
“Mes de la Patria”.
El acto contó con la exposición de fondo del
expresidente Luis H. Moreno Jr., quien disertó sobre
el verdadero significado del fervor cívico hacia la
patria y cómo cada uno de los panameños debe
rendirle homenaje al país, a través del civismo y la
ética.
Destacó también que los honores a la patria deberían
ser permanentes, hizo alusión al vestido nacional “La
Pollera y el Montuno”, en especial al montuno que
vistió para la ocasión y que fue confeccionado por
las hábiles y delicadas manos de su madre, hace
más de medio siglo, lo que reflejó el amor perpetuo
que los mantiene unidos, aún en su ausencia.
El acto también contó con la participación y
musicalización de la Banda de Música del Colegio
Bilingüe de Cerro Viento, además, de la transmisión
en vivo por la cadena radial RPC Radio.
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Noche por Panamá:
Reconocimiento a los Valores
Musicales Panameños
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La APEDE festejó el mes de la patria con un Cóctel
Típico, denominado “Noche por Panamá: Homenaje
a Valores Musicales”, que se realizó en el Town Center
de Costa del Este, evento patrocinado por Empresas
Bern y Capital Bank.
También se galardonó el trabajo de destacados
baluartes de la música en Panamá, entre ellos: Roberto
Delgado y José Luis Cajar, por su legado y aportes a la
música a nivel nacional e internacional.
El acto fue propicio también para la exhibición de
diversos bailes típicos y representaciones folclóricas
de diferentes regiones del país como: La Cumbia
Santeña, El Punto Santa María, el Baile de los Diablos
Sucios, bailes de Congos, entre otros.
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Celebración del Día del Periodista
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Como parte de los lazos que siempre han unido a la
APEDE con los representantes de los diversos medios de
comunicación social, que realizan las coberturas mediáticas
e informan al país, el presidente Juan Gabriel González
S. compartió con periodistas que se dieron cita en la
celebración del “Día del Periodista” en honor al insigne
periodista y poeta Gaspar Octavio Hernández considerado
el padre del periodismo nacional.
Como parte del acto, la socia y periodista Alina Guerrero,
realizó el discurso de fondo, en el que destacó el delicado

ejercicio del periodismo en un país sin democracia, sin
libertad de expresión y de prensa; porque la falta de acceso
a la información representa un gran desafío, en el cual se
juega la vida misma y la de las personas que más se aman.
Igualmente, hizo un recuento de cómo fue la labor del
periodismo en la década de los ochenta, cuando tuvo que
ejercer el mismo bajo la dictadura militar y cómo en la época
de los noventa los periodistas tuvieron que adaptarse a las
grandes transformaciones que trajo la vida en democracia.
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Fiesta de Fin de Año
Con una gran fiesta para despedir el
año 2016, la APEDE agasajó a socios
e invitados, quienes disfrutaron de
una noche mágica con mucha música
amenizada por la Orquesta La Kshamba
y las presentaciones artísticas de
Osvaldo Ayala, El Escorpión de Paritilla
y el artista invitado de la noche Omar
Alfano.
La fiesta contó con grandiosos
premios que fueron sorteados entre los
asistentes, el socio Miguel Vásquez fue
el ganador del premio de la noche que
consistió en “Un viaje para 2 personas
al destino de su preferencia”.
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Libertad Económica: La Institucionalidad Democrática
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Con la exposición magistral del Expresidente
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se realizó el
Almuerzo por la Libertad Económica, que en esta
versión desarrolló el tema: Libertad Económica:
La Institucionalidad Democrática. Destacó que
América Latina tiene una gran ventaja a nivel
energético, pues los países latinoamericanos
pueden aprovechar la fortaleza de que posee el
57% de la selva virgen del planeta.
Asimismo, enfatizó en que hay que seguir
creando conciencia y sensibilizar sobre el ahorro
de los recursos naturales no renovables, pues
esto representa un gran reto, porque se hace
imprescindible cuidar el ambiente, como parte
del desarrollo sostenible de toda la región y
representa su principal desafío.
Igualmente destacó que otro de los grandes retos
sigue siendo la educación, porque los sistemas
educativos deben estar encaminados a formar
a los jóvenes en las nuevas tecnologías, desde
el bachillerato; además, de graduar a técnicos y
que se estimule el área científica de los niños y
jóvenes.
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Medalla Vicente
Pascual Barquero

Felipe Ariel Rodríguez

Por su destacada trayectoria de trabajo y dedicación,
en la promoción, desarrollo y aplicación de una cultura
de prácticas éticas en los negocios y de responsabilidad
social empresarial se reconoció al expresidente Felipe
Ariel Rodríguez con la “Medalla Vicente Pascual
Barquero a la Ética y Responsabilidad Social”.

Reconocimientos

Entregados

Felipe Ariel Rodríguez ha tenido un liderazgo genuino en
el tema de la RSE, además ha promovido en todos los
ámbitos de su quehacer empresarial, gremial y personal
el tema de la importancia de la responsabilidad social y
logrado hacer de ella una cultura y su estilo de vida.

Medalla Pedro Boyd
Galindo - Rubén Castillo Gill

El expresidente Rubén Castillo Gill, destacado abogado
laboralista, fue homenajeado con la entrega de la
“Medalla Pedro Boyd Galindo”, por su trayectoria
de trabajo y entrega a la Asociación Panameña de
Ejecutivos de Empresa, durante la reunión mensual de
enero, además se resaltó que este gran apediano en un
hombre de familia y un caballero en todo el sentido de la
palabra.
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Mujer Destacada del Año
Gisela Álvarez de Porras

Medalla Fernando Eleta
Almarán - Luis H. Moreno Jr.
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El dos veces presidente de la APEDE, Luis H. Moreno Jr.,
Don Lucho, como todos respetuosamente y con muestras de
afecto le llaman, fue galardonado con la entrega de la “Medalla
Fernando Eleta”, por haber dedicado gran parte de su vida
al civismo y a la promoción de la ética como una cultura de
vida exitosa e imprescindible para triunfar, tanto en el mundo
empresarial como en el servicio público, donde también se ha
desempeñado.
Entre sus ejecutorias está la creación de la Escuela de Ética y
Civismo de la APEDE que se transformó en la Fundación de
Ética y Civismo que impetuosamente lidera desde hace más de
18 años y con la que ha mantenido vivo su ideal de que estos
valores, formen parte fundamental de todos los sectores del
país, para que las personas actúen con honestidad, libertad y
gran sentido de responsabilidad.

En reconocimiento a su destacada labor Gisela Álvarez
de Porras, recibió el premio a la Mujer Destacada del Año
2017, durante la reunión mensual del mes de marzo; por
su trayectoria de trabajo ha logrado ganarse un sitial, no
solo en el corazón de las personas que la conocen y que
han sido testigo de su trabajo incansable, sino también
de todas las mujeres a las que de una forma u otra
ha logrado cambiarles la vida, a través de la labor que
desarrolla desde la Fundación Voces Vitales Panamá.
Además, cabe resaltar que Gisela Álvarez de Porras es
una de las impulsoras de la creación de la Comisión de
Igualdad de Oportunidades, que luego se convirtió en la
Comisión de Mujer Ejecutiva de la APEDE.

Con orgullo se destaca que la APEDE es el único gremio del
sector privado panameño que defiende principios y valores
éticos, cívicos y morales; además de promover la permanencia
de la libre empresa, como fundamento de la iniciativa privada,
que a su vez es el motor de desarrollo y progreso en Panamá.
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Suscritos

APEDE y SUMARSE
Mediante un Memorando de Entendimiento, la APEDE
y SUMARSE se comprometieron a impulsar y compartir
programas de promoción de los conceptos, prácticas
y aplicación de la RSE en Panamás, así como los
principios del Pacto Global.
Además, promoveer conferencias, seminarios, talleres
e iniciativas conjuntas de interés para instituciones
públicas y privadas. El convenio estableció apoyar
la divulgación de iniciativas de promoción de la RSE,
como ayuda al desarrollo sostenible en Panamá;
además de promover la RSE en los boletines y
revistas de ambas asociaciones, a través de artículos,
comentarios, editoriales y publicaciones.
Apoyar la convocatoria de SUMARSE a los seminarios,
conferencias, talleres organizados con la finalidad
de sensibilizar y capacitar al sector empresarial y
gubernamental.

Instituto de Capacitación
del Pacífico
La APEDE firmó un convenio de cooperación
con el Instituto de Capacitación del Pacífico, con
el objetivo de propiciar la actualización de sus
ejecutivos.
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ADEN Business School
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Se renovó el convenio con Aden Business School, por medio del cual se otorgan becas para estudios a los socios
que apliquen y que resulten ganadores, según el criterio de selección establecido por ambas organizaciones.

Ciudad del Saber

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa celebró un convenio de colaboración con la Ciudad del Saber,
con el propósito de promover la ciencia y la innovación.

INCAE
Como parte de fortalecer sus planes de actualización gerencial, la
APEDE y el INCAE firmaron un convenio de cooperación en este
sentido.
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Benefactores
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Capital Bank

APC Intelidat

Manzanillo
International Terminal
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Banco General

Grupo Suez
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Panama Ports Company

Grupo Prato

Panamá Pacífico
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Relaciones
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Internacionales

Conversatorio con Embajador de México

El Comité del Cuerpo Diplomático, realizó un evento con Su Excelencia José Ignacio Piña Rojas, Embajador de México en
Panamá y Su Excelencia Manuel Pérez, Embajador de Panamá en México, con el objetivo de fortalecer los profundos lazos
de amistad y hermandad. Indudablemente, Panamá es un socio estratégico de México, al igual que para otros países,
gracias a su consolidación como centro logístico regional y el dinamismo de su economía, que se mantiene en buenos
niveles de crecimiento en la región.

Visita de estudiantes de la Universidad de Arkansas

Un grupo de estudiantes provenientes de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, visitaron las instalaciones de la
APEDE y fueron recibidos por el presidente Juan Gabriel González Saavedra y otros socios, con quienes compartieron
vivencias y experiencias acerca de lo que representa participar en organizaciones como estas, en las que se puedan hacer
aportes concretos al país.
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Experiencias de países miembros de la Alianza del Pacífico
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Conversatorio que se desarrolló con la participación de los embajadores Mario López de Perú, Francisco Cruz de Chile
y José Ignacio Piña Rojas de México, quienes compartieron sus experiencias como países miembros de esta alianza,
explicaron los avances que se llevan en esta iniciativa regional, así como las oportunidades que ofrece para Panamá
incorporarse a esto, puesto que las alianzas regionales son cada vez más importantes para los países.

Desayuno con el Cuerpo Diplomático

Como ya es una tradición se realizó el desayuno con el Cuerpo Diplomático en el que el presidente Juan Gabriel González
S., agradeció el apoyo recibido durante su gestión, además de presentar al próximo presidente de la APEDE, Ing. Héctor
Cotes, quien aprovechó el momento para dar a conocer a los miembros de la Junta Directiva que le acompañarán en
esta nueva gestión.

Consejo de Enlace Nacional
Con gran entusiasmo se realizó el Encuentro
Intercapitular, desarrollado en la ciudad de Santiago,
provincia de Veraguas, donde se aprovechó la
oportunidad para organizar la formación del nuevo
Capítulo de Santiago, así contar con la participación de
profesionales, ejecutivos y empresarios de ese sector.
Igualmente, al evento asistieron socios de los Capítulos
de Colón, Chiriquí, Azuero y de la Sede Nacional. La
iniciativa fue del Director de Asuntos Nacionales, Cap.
Diógenes Galván, apoyado por el socio Javier Arauz
y a los miembros de la Comisión de Relaciones con
los Socios quienes organizaron con todo éxito esta
importante actividad que estuvo encaminadas a unir
los lazos apedianos a nivel nacional.

APEDE

Capítulos
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Capítulo

Colón

Presidente Leitza Cruz
Vicepresidente Gilberto Mena

El Capítulo de APEDE Colón desde su creación se ha
destacado por la participación de personas muy activas
que han hecho de este capítulo un centro de aprendizaje
del quehacer de la provincia, siempre motivado por lograr
objetivos que beneficien a esta región del país.
Durante esta gestión se realizaron dos eventos dedicados a
de CADE Colón, el primero liderado por la socia Luciana de
Policani, titulado CADE Colón 2016 “Oportunidades para
un nuevo Colón”, el cual fue todo un éxito.
El segundo organizado por el Cap. Diógenes Galván, titulado
CADE Colón 2017 “Colón, una propuesta innovadora
para el desarrollo de Panamá y el mundo”, que analizó
la perspectiva del crecimiento sostenido, Colón Puerto Libre
y su impacto en la ciudad. Además del desarrollo turístico,
agro y potencial del crecimiento en la provincia.
Entre los temas desarrollados en CADE Colón 2017 se
destacaron: “Diversificación del Modelo de Negocios
del Canal de Panamá y su importancia en el sector
Logístico y Marítimo”, a cargo del Ing. Jorge Luis Quijano,
administrador del Canal de Panamá; “Industrialización
de la oferta Agropecuaria a partir del uso de nuevas
tecnologías”, por el Ing. Luis Fernando Leal, CEO del
Ingenio Magdalena, Guatemala; “Colón Puerto Libre”
a cargo de María Vanessa Ford de Cohen, Secretaría de
Colón Puerto Libre; “Turismo de entretenimiento como
eje de crecimiento económico”, con Benjamín Díaz,
representante de Las Vegas Convention Center para México
y Centroamérica; y “Las industrias mineras y de energía
como polo de desarrollo”, por la Lic. Tábata Vivanco,
secretaria general, Ministerio de Energía y Minas, Perú.
Panel “Necesidades en Sectores Logístico y Marítimo
de la Región Atlántica” con Enrique Clement de Manzanillo
International Terminal, Temístocles Rosas de Tocumen,

S.A.; Surse Pierpoint de Zona Libre de Colón y Andrés
Natalevich del Instituto Nacional de Logística Uruguay.
Panel “Identificar Oportunidades en el Sector
Agroindustrial” con los expertos Gerardo Escudero
de IICA y Leyda Acuña, técnica del sector.
Panel “Desarrollo del Turismo, Servicios y Comercio
Minorista en la Región Atlántica”, con Gina
Valderrama de la ATP y Nedelka Navas, subdirectora
general de la AMPYME.
Panel “El desarrollo sostenible de los Sectores
Minería y Energía”, con Ing. Isaac Castillo, Secretario
de Energía y Miguel Bolinaga de AES Panamá.
Además, el evento contó con un interactivo
Conversatorio con Don Stanley Motta, quien habló
sobre su experiencia y éxitos en los negocios. El
mismo fue moderado por la reconocida periodista
Rosario Grajales.
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Otros de las actividades realizadas fueron:
Conversatorios con los principales gremios de la
provincia de Colón.
Foro de Turismo de Colón, organizado por primera
vez y que contó con una nutrida participación.
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“Mi mayor reto fue analizar y llegar al consenso para
organizar las actividades, con socios que pertenecen a
otros gremios beligerantes en Colón y que son líderes
de la provincia y en sus áreas comerciales, para crear
una sinergia importante. Asimismo, el mayor legado y
contribución fue la iniciativa de nuevas actividades que
logró realizar el capítulo, principalmente la creación del

El Festival Gastronómico, que consistió en tomar parte
de las recomendaciones de la Visión País 2025, que
propone formentar las PYMES que tengan que ver
con el área de gastronomía y se hizo una exhibición
de las comidas tradicionales colonenses y su cultura.

Foro de Turismo de Colón y el Festival Gastronómico,
al igual que otras actividades novedosas. Además,
dejar unas finanzas robustas y un capítulo que trabajó
en equipo, constutido en comisiones y que toma sus
decisiones de manera independiente”, Leitza Cruz.

Conversatorio “El Cambio Depende de Mí”, que
consistió en un análisis FODA de la provincia, con el
propósito de hacer un aporte en el cambio de actitud.

Capítulo

Chiriquí

Presidenta Gisela de Socarraz

El Capítulo de Chiriquí, cuenta con más de 50 años
de fundación y se ha caracterizado por ser un capítulo
dinámico, activo, comprometido, en el que participan
ejecutivos y empresarios preocupados por su región y que
buscan propuestas para realizar los aportes necesarios
que contribuyan al desarrollo de esa región.
Durante esta gestión los principales retos fueron:
1.
Desarrollar estrategias que contribuyeran con la
educación, como instrumento valioso para el desarrollo
del país y como pasaporte de acceso a un futuro más
prometedor y de mejores posibilidades en la vida.
2.
Desarrollar estrategias a corto, mediano y largo
plazo para el fortalecimiento, crecimiento y unión de la
membresía del capítulo.
3.
Apoyar en el mejoramiento de la seguridad
ciudadana para reducir la violencia y la delincuencia.
Entre las actividades más relevantes estuvo la organización
de Cade Chiriquí 2017 “Oportunidades para la Agro gestión
Exitosa”, que presentó temas de gran impacto en diversos

paneles y con exposiciones magistrales como:
Características del Sector Agropecuario y el Plan Maestro
del Agro de la Región Occidental PMA-RO, aplicación del
plan a la realidad nacional.
Plan Maestro del Agro de la Región Occidental PMARO, Modelo de gestión y participación del sector privado
organizado mediante el plan de negocios.
Plan Maestro del Agro de la Región Occidental PMARO, políticas públicas agropecuarias, el gran reto para la
reconversión del sector.
Plan Maestro del Agro de la Región Occidental, proyectos
en ejecución.
Agroturismo en la región occidental.
Experiencias privadas en el sector agro turístico de la
región occidental.
Fomento a la agro exportación.
Experiencias en la exportación de piña.
Parque Agropecuario Agroindustrial en Volcán para la
producción de fresas.
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Experiencias en la producción lechera intensiva adaptada
al trópico.
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Experiencias en la producción agropecuaria en la
Comarca Ngabe Buglé.
El evento contó con expositores de gran experiencia en los
temas, entre ellos: Gustavo Him, Ministro de la Autoridad
de Turismo de Panamá; Rogelio Cruz, presidente de la
Unión Nacional de Productores Agropecuarios; Luis
Márquez, secretario técnico del MIDA; Teresín Mendoza,
productor de tomate; Ramón Rodríguez, del Centro de
Estudios Económicos de la UNACHI; Gerardo Escudero,
director del IICA; Javier Díaz de la Unidad Ejecutora de
PMA-RO del MIDA; Felipe Ariel Rodríguez, presidente
de CECOMRO; Rafael Castillo, APROTIP – NESTLE;
Rupilio Ábrego, productor de cacao; Ricardo Tovar, Casa
Luker; Simón Pérez, Choco Spread Lita e Inversiones
Pérez Pérez, S.A.; Wilford Lamastus, de la Asociación
de Cafeces Especiales; Chito Quintero, Cooperativa de
Servicios Múltiples Bananera del Atlántico; Guillermo de
Saint Malo, Grupo Eleta; Leyda Aparicio, directora general
de exportaciones del MICI; Dora Espinosa de Tropical Fruit;
Guiseppe Cicatelli, Barú Frech; Joaquín Juárez, Lácteos
Estrella Azul; Rosa Moreno de la Comarca Ngabe Buglé
productora de plátano y frijol; y Noriel Barría, también de
la comarca, productor de aceite de coco.

“Mi mayor legado fue involucrar a jóvenes
apedianos que le ofrecieran a la asociación el
beneficio de nuevas perspectivas, incluyendo sus
ideas innovadoras e información más pertinente
acerca de las necesidades e intereses de este
grupo y ser atractivo para ellos, al integrarse a
este tipo de organizaciones. Además, promover
las actividades familiares entre los miembros del
capítulo, en pro de fortalecer la comunicación y de
compartir tiempo en familia; pues consideramos
que era una oportunidad para brindar tiempo de
calidad a los miembros y sus familias; a través de
divertidas actividades en las que se fomentaron los
valores de la vida familiar”, Giselle de Socarraz.

“En las Comisiones de Trabajo nacen

las

iniciativas y aportes al país, que las
convierte en el terreno fértil para la discusión de los
grandes temas nacionales que inquietan, y que a su
vez son cultivados en propuestas

concretas
para beneficio de Panamá”,

Juan Gabriel González Saavedra.

Comisiones de Trabajo

Comisión de Actualización Ejecutiva y

Gestión Empresarial
Los objetivos trazados fueron:

Presidente García Villalaz
Juan Carlos

Dar continuidad al PAE.
Involucrar nuevas personas y profesionales en la
disertación de ponencias en esta actividad.
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Se realizaron actividades mensuales del Programa de
Actualización Ejecutiva (PAE) lo que logró la participación
de socios y potenciales nuevos socios. Además, el
programa contó con la participación de reconocidas
personalidades del mundo de la capacitación y consultoría
en Panamá, como expositores.
Esta actividad contribuyó a aumentar el interés de afiliarse
a la APEDE, por parte de nuevos ejecutivos.
Se introdujeron nuevos temas relacionados a redes
sociales, estudios de capacitación a nivel nacional, trabajo
en equipo, branding, entre otros.
El principal reto fue mantener el interés de los
comisionados en la contribución a esta comisión y el
desarrollo logístico de los PAE. Asimismo, como aspecto
clave estuvo la coordinación de las actividades por medio
de la administración, la comunicación en redes sociales y
directa con la membresía.

“La mejor experiencia fue tener
la oportunidad de conocer a
otros miembros de la APEDE
y aportar al desarrollo de la
asociación, a través de nuestras
contribuciones en la comisión
y también ser embajador de
la APEDE en el día a día de
mis relaciones profesionales.
Considero que el mayor legado
fue haberle dado continuidad a
un programa tan exitoso como el
PAE y tener la oportunidad de dar
a conocer temáticas y desafíos
de actualización empresarial
y compartir el estudio del BID
relacionado al tema”.
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Comisión de Ambiente y Recursos Naturales

Esta comisión trabajó en el periodo 2016-2017
fundamentalmente en cuatro temas: trámites, agua,
desechos y salud.

Presidente
Carla López

En este sentido la buena marcha de los procesos
institucionales es fundamental para el desarrollo de la
libre empresa, por lo que se le dio especial prioridad a
colaborar con la revisión de los instrumentos de gestión
ambiental.
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Con relación al aspecto de agua, se efectuaron
actividades de difusión del Plan de Seguridad Hídrica, así
como actividades sobre sus distintos componentes, que
incluyeron:
El agua para consumo humano (IDAAN).
Las aguas servidas.
El agua para una de las principales actividades
económicas nacionales que lo representa el Canal
de Panamá (ACP).

Igualmente, se abordó el tema del manejo integral de los
residuos sólidos, fundamentado en la gran preocupación
para todos los Apedianos, quienes han manifestado
fuerte interés en la organización y promoción del reciclaje;
a través de programas como: Basura Cero del MunPa
y los que llevan adelante organizaciones privadas como
la Fundación EcoCreando, que realizan el manejo de la
recolección y disposición final en Cerro Patacón por la
AAUD.

“Por primera vez se tomó el tema
de salud, a través de campañas
de sensibilización a los ejecutivos
en materia de prevención de
la
hipertensión,
tabaquismo,
diabetes, y a la promoción de una
ambiente sano e inclusivo en las
empresas”.

Comisión de APEDE Joven

Los principales objetivos de la Comisión APEDE
Joven fueron:

Presidente
Luis Povea

Sumar socios a la comisión (al menos 5 nuevos
socios activos).
Potenciar alianzas con organizaciones educativas.
Plantear el panorama actual de la juventud y sus
necesidades.
Contribuir a que la asociación se convirtiera en un
espacio para que a las autoridades explicarán las
oportunidades que tienen los jóvenes en Panamá.
Ser punto de encuentro para la búsqueda y
entendimiento de las nuevas formas de negocios de
los jóvenes.

Las actividades más destacadas fueron:
1. Conversatorio con la viceministra del Mides, Michelle
Muschett.
2. Desarrollo de actividades y conversatorios relacionados
a emprendimientos de los jóvenes.
3. Difusión del documental “Educación en Recreo”, en
el Auditorio de Capital Bank, como una forma de continuar
con el trabajo que inició la comisión en la gestión de la
presidenta Morabia Guerrero y que sigue teniendo gran
vigencia para sensibilizar a todos acerca de la importancia
que en Panamá se cuente con educación de calidad.
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“Mi mayor legado y contribución
al éxito de esta gestión fue ampliar
el rango de actividades y sumar
nuevos socios a la comisión que
lograron seguir con la dirección
de APEDE Joven”.
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4. Conversatorio “Influencers Game Changers”,
que reunió a influenciadores como: Mandy
Sealy, Gio Dorati, Jorge Chanis, Diego de
Obaldía, además de los creadores de Tutorez y
Mimaidxpress.
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5. Participación activa con organizaciones
juveniles como: Jóvenes Unidos por la Educación,
Joven 360, Fundación Enseña por Panamá, entre
otras.
Su principal reto como presidente fue el
entendimiento de las nuevas generaciones y su
funcionamiento en gremios y cómo se puede
sumar gente joven con muevas ideas en esta
comisión dedicada o relacionadas a temas
idóneos de la juventud.
Para Luis Povea su mejor experiencia como
presidente de Comisiones de Trabajo fue el
conocimiento adquirido y poder ampliar los lazos
de amistad con distintas organizaciones público y
privadas. Igualmente, destacó que los aspectos
claves para alcanzar los objetivos propuestos
fueron la comunicación, propuestas y motivación
de todos los miembros.

Comisión de Asuntos Jurídicos
El principal objetivo de la Comisión de Asuntos Jurídicos
fue difundir y discutir temas de vigencia que concitan el
interés ciudadano y que, por lo tanto, han impactado en la
sociedad panameña.

Presidente
José Carrizo

Se organizaron varias actividades como:
Foro de Reformas Constitucionales, que se convirtió
en el proyecto insignia de la comisión, el cual contó
con oradores de la talla de: Juan David Morgan,
Jorge Federico Lee, Nivia Rossana Castrellón, Ana
Matilde Gómez y Ricaurte Vásquez.
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Conversatorio sobre Transparencia.
Foro Flexibilidad o Restricción Migratoria Laboral
¿Qué necesitamos?, el cual contó con expositores
como: Javier Carrizo, Juan Gabriel González S.,
Rubén Castillo, S.E. Luis Ernesto Carles, Estela
Pichel, Niorka Trujillo, María Teresa Mendoza y
Alberto Alesi.

La clave del éxito de la comisión fue el apoyo del presidente
Juan Gabriel González S. y su junta directiva.

“Mi principal reto fue difundir
entre los socios la promoción
de temas que revisten singular
interés, tanto gremial, como
colectivo. Mi mejor experiencia
fue contribuir con la discusión de
iniciativas en simetría con los fines
prohijados por la Junta Directiva;
además, la realización del foro
de reformas constitucionales,
el cual contó con la presencia
de connotados expositores de
renombre nacional”.

Comisión CADE

Los objetivos planteados por la Comisión Organizadora de
la Conferencia Anual de Ejecutivos 2017 fueron:

Presidente nzález R.
Carlos E. Go

General:
Insertar al país en la Cuarta Revolución Industrial, como uno de
los mecanismos de la actualidad mundial que conlleva al logro
de una educación acorde con los nuevos tiempos; un marco
jurídico moderno, transparente, impenetrable a la corrupción;
a la reinvención de la economía nacional; al mejoramiento
de la competitividad, y al posicionamiento de Panamá como
un verdadero “hub” logístico, tomando en consideración que
cuenta con la plataforma adecuada.

Específicos:
- Establecer una mesa de diálogo, dentro de la Comisión Organizadora
de la CADE 2017, para que surgieran las ideas para el desarrollo de
esta conferencia.
- Crear tres subcomisiones de trabajo, encargadas de organizar
los temas de: programa, logística del evento y patrocinio, las que
aseguraron el éxito de este cónclave.
- Insistir en la importancia del mejoramiento del sistema educativo
nacional, para que esté acorde con los cambios del mundo de hoy,
así como promocionar la creación de ecosistemas innovadores para
la educación libre.
- Reinventar a los sectores de la economía.

“El mayor legado de la CADE
2017 fue el de haber evidenciado,
una vez más, que la empresa
privada, por intermedio de la
APEDE, impulsa los cambios
generados por la tecnología,
en este caso lo que representa
la Cuarta Revolución Industrial,
para que cada ciudadano abra
su mente y se prepare, porque
estamos en otra fase de nuestras
vidas, y particularmente, para
que el gobierno este anuente a
construir las políticas públicas
acordes con el mandato del
mercado, en cuanto a sistemas
de trabajo, mano de obra, de los
negocios y hasta de la propia
administración gubernamental”.
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- Contribuir en hacer docencia para que el conjunto
de la ciudadanía aprovechara todos los beneficios que
ofrece la Revolución 4.0, entre estos la competitividad,
la ciencia, innovación, marco jurídico actualizado,
aparte de todos los procesos y herramientas que
la tecnología pone a nuestra disposición, y de esta
manera cada quien se prepare hacia su futuro de
trabajo.

Como actividades se realizaron las
siguientes:
- Reunión con el secretario del Consejo de
Competitividad y Logística, de la Presidencia de la
República, Miguel Ángel Esbrí, quien desarrolló el
tema ¿Cómo lograr que la competitividad en Panamá
llegue a su punto óptimo?.
- Visita del entonces ministro de gobierno, Milton
Henríquez Sasso, quien dictó la charla “Nuevo
modelo político en la Era Colaborativa”.
- Evento post CADE, con el conferencista
internacional Oswaldo Lorenzo, que expuso sobre
el “Análisis de la Educación en Panamá - Déficit de
Skills demandadas para servicios complejos”.
Para Carlos E. González R., presidente de esta
comisión, como para el resto de los comisionados,
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definitivamente que el principal reto fue colocar tanto
en el escenario de la APEDE, como en el del resto
del país, una serie de conceptos, programas y tareas
de actualidad, compendiadas en la llamada Cuarta
Revolución Industrial o Revolución 4.0.
Fue un
cometido que demandó un gran trabajo, tomando en
cuenta que muchos de los expertos y con experiencias
en los temas no se encuentran en el mercado local y
hubo que buscarlos en el exterior.
Asimismo, para él en todas las Comisiones de Trabajo
ha logrado muy buenas experiencias, porque la labor
ha respondido a los tiempos determinados en que
ha estado como asociación, país y en el contexto
internacional.
Adicionalmente, están en la preparación de la base
para la creación de un Centro de Innovación, que
servirá para dar seguimiento a lo discutido, analizado y
consensuado en la CADE 2017, como aporte sustancial
de la asociación en todo lo concerniente a la Revolución
4.0.
Igualmente, se entregó a la Presidencia de la República
los resultados de la CADE 2017, como insumos
actualizados y de utilidad para la instauración de las
respectivas políticas públicas.
Indudablemente, uno de los aspectos claves fue lograr
el apoyo del presidente y de la Junta Directiva, para
alcanzar los objetivos de la CADE 2017. Asimismo,
el respaldo y el compromiso de los miembros de la

Comisión, del resto de la membresía, de la administración,
patrocinadores y de los medios de comunicación,
resultaron de enorme importancia para llegar a la meta.
Por más de 50 años CADE ha sido un exitoso escenario
en el que han convergido ideas, opiniones y propuestas
ante la problemática nacional. Sus aportes a los temas
que deben ser atendidos para beneficio del país han
sido determinantes en muchas de las políticas públicas
exitosas de Panamá.
Con CADE 2017 el país ahora sí tiene un panorama más
claro de que temas como la educación y el conocimiento
siguen siendo fundamentales en los procesos de cambio
que exige el entorno competitivo y que garantizarán que
Panamá adopte una nueva tendencia, para mantener su
liderazgo de crecimiento en la región.
Este evento presentó no solo presentó al país la cuarta
revolución industrial y cómo su desarrollo influenciaría en
la forma de hacer negocios, sino que fue un tema muy
innovador en un escenario interactivo, que se fortaleció
con la realización del primer Hackaton Fintech Panama

MEMORIA
2016 -de2017
(maratón
programadores), simultáneo al
ciclo de conferencias, lo que permitió exponer
el talento de jóvenes programadores, quienes
durante 2 días continuos de trabajo, desarrollaron
diversos proyectos que solucionarían problemas
empresariales con impacto social, relacionados a
las finanzas y la tecnología (fintech).
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El futuro llegó:

Panamá 4.0
Rompiendo
Barreras

Comisión de Entorno Macroeconómico

y Finanzas Nacionales
Entre los objetivos planteados por la Comisión de
Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales,
estuvieron:

Presidente re
Luis Laguer

Mantener un diálogo permanente entre los
miembros de la Comisión y funcionarios encargados
de diversos entes estatales.
Discutir acerca del desempeño de la economía
panameña a la luz del desarrollo de acontecimientos
internacionales.
Informar a los miembros de APEDE sobre las
principales tendencias en materia económica, que
les permita estar informados a la hora de tomar
decisiones en sus respectivas empresas.

Entre las demás actividades realizadas se pueden
destacar:
La principal actividad de la Comisión fue la organización
del foro “Perspectivas Económicas”, llevado a cabo
en el mes de noviembre de 2016. El cual contó con la
participación de destacados expositores y una nutrida
asistencia, lo que contribuyó al éxito del evento.
La visita del director general de Ingresos del MEF, Publio
Cortés; del superintendente de seguros, José Riesen.
Asimismo, representantes de la Dirección de Industrias

“Mi mejor experiencia fue haber
compartido con los miembros
de la comisión, profesionales de
alta calidad que contribuyeron
al desarrollo de una agenda que
fuera interesante y enriquecedora
para todos. Un año es muy poco
para hablar de un legado, pero
considero que se trabajó en
desarrollar una agenda que fuera
del interés de los asistentes, al
lograr una asistencia constante a
las reuniones”.
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del Ministerio de Comercio e Industrias y del Fondo de
Ahorro de Panamá, así como de especialistas en temas
económicos, que compartieron con los comisionados
sobre diversos temas de interés nacional.
Muchos fueron los retos de la comisión en diversos temas
que ocuparon la agenda económica nacional, dada la
diversidad de la membresía con que cuenta la APEDE.

Cabe destacar que la comunicación entre los miembros
de la comisión fue fundamental para el logro de una
gestión efectiva.
De igual manera, la comisión destacó su agradecimiento
a la coordinadora Verónica Miranda, por su empeño
demostrado, así lograr que todo lo requerido estuviera
siempre listo, para que las reuniones se llevaron a cabo
de forma efectiva.

Comisión de Asuntos Deportivos

Presidente ra
Alberto Guer

Las actividades realizadas fueron:
1.
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Conversatorio con Bolillo Gómez.

2. Presentación del proyecto Operación Tamaño,
desarrollado por el exjugador de baloncesto profesional,
Mario Butler, con el objetivo de encontrar a jóvenes
talentos para becarlos y que se puedan educar al practicar
su deporte.
3. Entre los logros más importantes fue la organización
del séptimo Foro de Deporte “Cambiando vidas a través
del deporte” con lo que se reafirma el interés de la APEDE
en que el deporte se convierta en un tema de Estado para
beneficio de la niñez y la juventud, en virtud este es el
único gremio del sector privado que mantiene una activa
comisión de deportes.
En materia deportiva hay mucho por hacer, además de
la educación, salud, movilidad urbana, administración de
justicia; el deporte cambia la vida de las personas, por
ello hay que invertir y aportar en él, pues merece la pena,
ya que los resultados a corto, mediano y largo plazo
son tangibles, expresó Juan Gabriel González S., en su
discurso de esta versión del foro.

“Mi mejor experiencia fue haber
compartido con los miembros de
la comisión, donde se desarrolló
una agenda que dio pie a una
asistencia
constante
a
las
reuniones”.
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Igualmente, se recomendó que se debe invertir en
materia deportiva, porque nunca es demasiado y
se requieren de más cuadros de fútbol y de béisbol,
de más canchas de baloncesto, a fin de incentivar
la práctica de estos deportes. Además, de la
impostergable reparación y acondicionamiento
de canchas deportivas existentes, por ejemplo las
instalaciones del estadio Bernardo “Candela” Gil (28
de diciembre) en San Miguelito.

Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico

El trabajo de esta comisión adquirió particular importancia
durante este periodo, al tomar en cuenta que el país
evoluciona a ritmo acelerado para convertirse en un “hub”
o plataforma logística regional. Sin embargo, es necesario
estar anuentes a los “dolores del crecimiento”, los cuales
son normales y esperados, pero siempre enfocarse en
buscar soluciones sostenibles en el tiempo.

Presidente ard
Orlando All

Por lo que se presentaron diferentes objetivos como:

Conocer el estatus de todos los proyectos que
desarrollan los sectores públicos y privados y
todo lo relacionado a las actividades marítimas y
logísticas en nuestro país. Este objetivo implicó
invitar a los responsables de estos proyectos para
que presentaran a los comisionados sus proyectos
y programas en beneficio de los sectores marítimos
y logísticos. Específicamente: Gabinete Logístico,
COEL, Cámara Marítima, Autoridad del Canal de
Panamá – Desarrollo de la Región Interoceánica,
Autoridad Marítima de Panamá, ITSE (Instituto
Técnico Superior del Este) y Georgia Tech.
Realizar el foro sobre la importancia de los servicios
de valor agregado y cómo estas actividades ofrecen
grandes oportunidades para Panamá en términos
de negocios y empleomanía.
Presentar propuestas con respecto a temas como:
Cadena de Frío, Puerto de Corozal y logística de
medicamentos del Seguro Social.

“El mayor legado fue el
establecimiento referente a los
sectores marítimos y logísticos.
El éxito de la gestión fue clave
para que las discusiones fueran
relevantes y que todos los
comisionados sintieran que su
tiempo y esfuerzo por participar
era
valorado,
Igualmente,
agradezco al Cap. Diógenes
Galván, por su apoyo y empeño”.
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Actividades realizadas:
1.

Foro “La Logística de los Servicios de Valor Agregado”.

2. Presentaciones con instituciones como: Gabinete Logístico, Cámara Logística de Uruguay, COEL, Asociación Panameña
de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento, APECA; Georgia Tech y sus proyectos de investigación en apoyo a PROINVEX.
Uno de los principales retos para la comisión fue mantener el interés y el entusiasmo de los comisionados en participar en
las reuniones. Sin embargo, al tiempo que fue un reto, esto también sirvió para enfocarse en temas de interés para todos.
La mayor satisfacción fue tener la oportunidad de compartir con expertos de los sectores marítimos y logísticos que se
integraron a la comisión.

Comisión de Educación

El principal objetivo de la Comisión de Educación
fue:

Presidente Rosas
Temístocles

Presentar propuestas para el mejoramiento del
sistema educativo panameño, que coadyuvaran al
sector empresarial.
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Se llevaron a cabo diversas actividades de información
relacionadas con la problemática en la educación a nivel
nacional y sobre los mecanismos, técnicas de formación
docente y académica; el cual contó con la presentación
de varias universidades y centros educativo.
Para Temístocles Rosas, su principal reto al asumir el
liderazgo de la comisión fue procurar que la APEDE se
activara como ente referente de los temas educativos, y
estar conectada con la realidad nacional.

“La mayor experiencia adquirida
fue la actualización permanente
que permitiera aportar y contribuir
con nuestra sociedad. Asimismo,
dejar como legado un trabajo
desarrollado en la Mesa por la
Educación Nacional que trazó
metas y objetivos claros a corto
plazo, para el mejoramiento de
la educación en Panamá, porque
debe ser un compromiso de
todos”.

Comisión de Energía

Se desarrollaron los siguientes objetivos:

Presidente ovich
Edgar Ivank

Motivar a los miembros a participar activamente,
brindándoles temas actualizados y de interés para
el sector.
Informar sobre los cambios en las reglas propuestas
en los diferentes ámbitos de la realidad nacional.
Propiciar el intercambio de ideas sobre las nuevas
tendencias y prácticas en el mercado energético del
país.
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Entre las actividades realizadas estuvieron los
siguientes conversatorios:
Presentación de los Proyectos y Anteproyectos de Ley
en la Asamblea Nacional y su impacto al sector eléctrico
panameño, por parte del socio y miembro de la Junta
Directiva Ramón Varela.
Roberto Maena, Administrador de los Servicios Públicos
ASEP, expuso los Proyectos y Anteproyectos que
modificaban la Ley 6 de 1997.
Se recibió la visita de la Oficina de la Agencia de
Competitividad del Gobierno de Cataluña en Panamá.
Exposición del Proyecto de Generación Eléctrica, por la
gerencia de Minera Panamá, a cargo del Ing. Boris Batista,
superintendente de operaciones.

“El mayor legado que dejamos fue
contribuír con el Foro de Energía,
en el que se trató específicamente
el desarrollo de los retos de la
nueva matriz de generación y el
fortalecimiento de las fuentes
renovables y gas natural”.

El Ing. Bolívar Santana, gerente de eficiencia
energética de Gas Natural Fenosa, realizó la
presentación denominada “Formación sobre
Eficiencia Energética”.
Con la ponencia “El futuro del almacenamiento de
Energía en los Mercados Eléctricos” el Ing. Julio
Díaz, director de mercado eléctrico AES en Panamá,
realizó un ameno conversatorio en la comisión.
Se efectuó una presentación de la Asociación
de Grandes Clientes Eléctricos de Panamá,
AGRANDEL.
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Adicional, se organizaron reuniones para coordinar la
planificación del VI Foro de Energía, que se convirtió
en la principal actividad de esta comisión.

Comisión de RSE y Ética

Los principales objetivos que desarrolló la Comisión
de RSE y Ética:

Presidente uez Morales
Romy Vásq

Explorar el conocimiento de los socios en concepto
de RSE.
Sensibilizar a los socios, la dirección ejecutiva y a la
Junta Directiva en los conceptos de la RSE.
Formalizar, a través de un convenio la relación con
Sumarse, para que la APEDE, como organización, se
integrara al esfuerzo de otros gremios como CCIAP,
AMCHAM, entre otros.
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Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la comisión, así como en otras comisiones.

Desde su instalación, la comisión estuvo muy relacionada
con Teresa Alfaro y Karla Mola de SUMARSE,
adicionalmente, la socia Dacil Acevedo realizó una
presentación del tema de la RSE.
Las actividades desarrolladas fueron:
12 reuniones ordinarias y 4 reuniones conjuntas, de igual
manera se realizaron conversatorios.
Conversatorio “El impacto del cáncer en la vida
profesional”, organizado en conjunto con las comisiones
de: Mujer Ejecutiva, Ambiente y Recursos Naturales; y
Relaciones con los Socios. Evento que contó con las

“Entre los mayores logros fue la
participación de nuevos socios,
realizar el Convenio con Sumarse
que permitió la sensibilización de los
socios, a través de presentaciones
cortas en las distintas comisiones
sobre la RSE. Asimismo, como
lecciones
aprendidas
podemos
destacar las reuniones convocadas
por varias comisiones, con temas
afines, lo que aumentó la participación
y el debate de los temas que son
importantes y los presidentes de
las comisiones que lo logramos,
mantuvimos un dialogo constante, por
lo que recomendamos que se impulse
esta práctica y alcanzar sinergias
entre las distintas comisiones”.
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exposiciones del Dr. Rubén Ureña, Dr. Pablo
Duran, Yasmari Bello; además del testimonio de
la socia Xenia Yau.
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“Oportunidades y Retos de la RSE”, a
cargo de Leonor Calderón, directora de la
Oficina Subregional de la Secretaría General
Iberoamericana
(SEGIB)
para
México,
Centroamérica, Cuba y República Dominicana.
“Plan de acción de RSE en la Cervecería
Nacional” con Juan Antonio Fábrega,
vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos
de dicha empresa.
“Impacto de la Inversión Social: La
importancia de medirla” con el Lic. Fernando
Lasso De la Vega de KPMG.
“La Importancia de la ética y compliance en
su negocio”, invitado Donald Dillman, director
de Diebold Latin America.
Reunión Almuerzo con el proyecto TECHO,
presentado por Frency María Franzi Gorgone,
como aliados de las empresas para alcanzar los
ODS 2030.
Conversatorio en conjunto con la Comisión
Apede Joven y la viceministra del MIDES,
Michelle Muschett, quien presentó los programas
y estrategias del ministerio para el 2017, entre
las cuales se evaluó el nivel de impacto de los
subsidios, tema que fue importante en el análisis
de RSE y Filantropía.
Conversatorio con el tema de Reformas
Electorales con la H.D. Ana Matilde Gómez, el
Lic. Roberto Troncoso y la Lic. Giulia De Sanctis.
“Proyecto Vida Segura”, presentado por su
directora Mónica Villalaz.
Elvis Rodríguez y Thatiana Pretelt del Movimiento
Nueva Generación presentaron los nuevos
proyectos de esta organización, que nació hace
20 años con Héctor Brands.
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Ianne Borrel de la organización Dr. Yaso.
Visita al centro educativo Instituto Bern, con
modelo de fundación, ubicado en Las Mañanitas.
Dirigió la visita Jacqueline Bern, miembro de la
Junta Directiva y en el recorrido participó también
el presidente Juan Gabriel González S.

Igualmente, se contó con David Cabrera
presidente y director de ANREH.
Sesión de Trabajo del Consejo Consultivo de
Responsabilidad y Sostenibilidad Social de la
Asamblea Nacional, con el secretario general
adjunto de la OEA, Néstor Méndez.
Conversatorio en conjunto con la Comisión
de Asuntos Jurídicos con el tema “Diálogos
sobre Reformas Electorales”, una vez
aprobadas en la Asamblea Nacional, con la
H.D. Ana Matilde Gómez y Osmal Valdés del
Tribunal Electoral.
Discusión de la hoja de ruta con Karla Mola
de Sumarse, para sensibilizar a los socios,
además se analizó el resultado de la encuesta
realizada en el almuerzo mensual del 17 de
mayo.
También se dio cortesía de sala a la Sra.
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Comisión de Finanzas Internas

Para mejorar la imagen de la asociación ante sus
miembros, durante el periodo 2016-2017 la Junta Directiva
le encomendó a la Comisión de Finanzas los siguientes
objetivos:

Presidente chez
Evaristo Sán

Vigilar que se superara la afiliación de más de 50
miembros nuevos contemplados en el presupuesto
aprobado por la Asamblea General.
Asegurar que los eventos como la CADE y los
foros, entre otros, produjeran los excedentes
presupuestados.
Vigilar el fortalecimiento financiero de los capítulos
y sus resultados financieros positivos.
Supervisar la ejecución puntual del Programa de
Benefactores.
Mejorar la calidad y costos relativos a los alimentos
ofrecidos en las reuniones de comisiones y otros
eventos.
Supervisar el mantenimiento
propiedades de la APEDE.

físico

de

las

Realizar el estudio para mejorar el espacio de
estacionamiento de las instalaciones de la APEDE.
Cumplir con los mandatos que establece el estatuto
en su Capítulo 14 Finanzas, sobre la preparación
del presupuesto de ingresos y egresos, inversión
en activos fijos y flujo de caja. Además de la
aprobación del estado financiero anual preparado
por los auditores externos.

“La Comisión de Finanzas aplaude
la gestión financiera que la Junta
Directiva y las Comisiones de la
APEDE realizaron, lo que permitió
acumular reservas para el
beneficio financiero a largo plazo
de la organización”.
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Luego de transcurrido este periodo fiscal, la Comisión de Finanzas informa los siguientes resultados:
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Comisión de Mujer Ejecutiva

Presidente
Gina Forte

La Comisión Mujer Ejecutiva fundamentó su trabajo, para
el periodo 2016 - 2017, en la alineación de los objetivos
de la APEDE, en cuanto a educación, competitividad e
innovación, con el rol de la mujer.
Se analizaron los intereses que motivaban a las agremiadas
a formar parte de la comisión y se identificaron 3 principales:
generar impacto en la sociedad, ilustrarse y establecer
relaciones.
Se estableció una agenda que permitiera aportar a los
objetivos de la APEDE, cumplir el objetivo de la comisión y
cubrir las expectativas de las agremiadas.
La metodología utilizada fue la participación de invitados
especiales en todos los encuentros que se realizaron y la
alternancia de los demás, de forma que se pudo mantener
una participación activa y sostenida en la comisión.
Los expositores que participaron de las distintas
actividades se seleccionaron en función a: mejores
prácticas empresas – gobierno, experiencia de mujeres
profesionales, espacios de formación con instituciones y
organismos internacionales.

73
“Al finalizar el periodo 2016 - 2017
nos sentimos complacidos de
haber alcanzado nuestra meta, pero
principalmente de haber traído a
la mesa de la comisión conceptos
como equidad de género y la
importancia de la mujer para lograr el
desarrollo sostenido de nuestro país.
Hemos dado un paso importante
en la sensibilización de nuestros
agremiados, sin embargo, aún
tenemos grandes retos por delante,
entre ellos buscar los mecanismos
hacia la equidad y lograr una mayor
participación de los hombres.
Nuestra sociedad es 50% hombres,
50% mujeres, no se trata de buscar
la superioridad de un género sobre
el otro, sino de lograr un espacio de
colaboración que permita que las
fortalezas de ambos se conjuguen
y nos permitan seguir creciendo y
desarrollar nuestro país”.

Comité de Becas

Durante esta gestión se benefició con el concurso de becas
“Ricardo Galindo Quelquejeu” a los siguientes estudiantes:
Jorge Pérez, Erick Quintero, Edwing Edwards, Jilma
Castillo, Ervin Macías, Nitzia Franco, Anthony Anderson,
Ivonne Cruz, Yazuri Guido y Sol Zelaya.
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Presidente vo
Meditza Bra

Cabe destacar, que adicional a las becas entregadas a los
estudiantes universitarios, se otorgaron becas de ADEN a
miembros de la APEDE, cuyo proceso de selección también
fue un reto interesante, pues todos los que concursaron
eran muy buenos profesionales.
La ganadora fue la socia Gabriela Bremner, quien se
hizo acreedora a 520 hora de capacitación ejecutiva
perteneciente al plan de estudios de la Maestría en
Dirección de Empresas, desarrollado por ADEN Business
School.
Otros socios que resultaron favorecidos con las becas
correspondientes a los Programas de Habilidades
Gerenciales fueron: Flavio Papasakellariou; Isabela Ford y
Jorge Mesa.
La mejor experiencia vivida en la comisión fue ver a todos los
estudiantes universitarios muy felices y compartir con ellos
sus sueños de querer lograr ser excelentes profesionales;
también compartir con personas en la APEDE con las
cuales se aprendieron temas muy interesantes.

“Mi mayor reto como presidente
de la comisión fue cumplir con el
objetivo principal de otorgar las
becas a estudiantes que en realidad
las necesitaban. Hoy en día hay
muchas personas que no pueden
o no tienen los recursos para
prepararse ante las competencias
futuras y es un orgullo que la
APEDE aporte con este programa
al desarrollo de la educación en
Panamá. Mi legado es que se
continue brindando todo el apoyo
a las personas que lo requieran
y así contribuir al crecimiento de
la educación panameña, que es
nuestra mayor inversión”.

Comisión de Relaciones con los Socios

La Comisión de Relaciones con los Socios desarrolló
los siguientes objetivos:
Promocionar la asociación ante grupos
ejecutivos, inducción a nuevos socios.

Presidente
Javier Arauz

de

Fomentar una cultura permanente de integración
entre socios.
Realizar actividades para beneficio y satisfacción de
los socios.
Aplicar estrategias de
potenciales y fidelización.

afiliación

de

socios

También se realizaron diferentes actividades como:
Noche de Karaoke, Noche de Talento y Rock & Roll, Tarde
Deportiva Familiar de softball mixto en la Ciudad del Saber,
Clayton; Convivio Intercapitular en la ciudad de Santiago,
charlas de inducción a nuevos socios y Networking.
Adicional a las actividades mencionadas, se entregó a la
administración el programa “Adopta tu Socio”, plan con el
que se asignan padrinos a nuevos socios, para guiarlos e
incentivarlos a participar activamente en la APEDE.
Para el socio Javier Arauz su mayor reto fue trabajar con
profesionales y ejecutivos que ofrecieron su talento y tiempo
de manera voluntaria. Además, vender bien los proyectos
de tal manera que lo aceptaran como compromiso y no
como obligación. La contribución al éxito de esta gestión
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“La

mejor

experiencia

como

presidente de comisión fue tener
la oportunidad de participar de
manera más activa y directa en
la asociación y realizar esfuerzos
que estuviesen alineados con las
estrategias de la Junta Directiva y
los objetivos de la APEDE”.

fue mantener el norte de integración y unidad apediana, en todas las actividades que se llevaron a cabo.
El mayor legado de la comisión fue desarrollar el plan “Adopta tu Socio”, con el objetivo de que fuera institucionalizado en
la administración, para el beneficio del nuevo socio y de la asociación. Asimismo, se destacó como clave e importante dos
aspectos fundamentales que fueron: consolidar el grupo de trabajo dentro de la propia comisión y el apoyo que se recibió
directo de la presidencia.

Comisión de Turismo

Varios fueron los objetivos planteados para la Comisión
de Turismo, el principal fue gestionar el lineamiento de la
gestión pública y privada en materia de turística.

Presidente Koroneos
Ivette Franco

Se celebraron reuniones periódicas, así como la reunión de
fin de año, realizada en Copa Airlines.
Adicionalmente, también se organizaron charlas y
presentaciones de entidades y organizaciones que
promueven el turismo.
Cabe destacar que el principal reto en la comisión fue
mantener y lograr una participación activa de los miembros
de la comisión. La mayor experiencia fue la organización
y realización exitosa del Foro de Turismo “Innovación y
Turismo por un Panamá más competitivo”.
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“El

mayor

legado

ha

sido

conseguir el ingreso de la APEDE,
en calidad de miembro especial, a
la Cámara de Turismo de Panamá.
Además, fue clave el entusiasmo,
compromiso
y
apoyo
del
presidente Juan Gabriel González
S. y su equipo de trabajo, también
del vicepresidente de la comisión,
Jaime Figueroa; así como de
otros miembros que participaron
activamente”.

Comisión de Urbanismo y Transporte

Entre los objetivos de la Comisión de Urbanismo y
Transporte estuvieron:

Presidente or
Jorge Amad

Crear docencia en diversos aspectos relacionados
con el urbanismo.
Formar criterio entre los ciudadanos para entender
que el tema de urbanismo no es exclusivo para
arquitectos.

Con el respaldo de la directora Jacqueline Bern de Mena,
los arquitectos Jorge Amador y Valentín Monforte llevaron
a cabo dos eventos de gran importancia, durante esta
gestión.
El primero de ellos fue la conferencia “El Diamante de
Panamá”, con la participación del alcalde de la ciudad
capital, José Isabel Blandón; además del arquitecto y
economista español, Alfonso Vegara, miembro de la
Fundación Metrópoli y tres veces ganador del premio a
Urbanista del Año por la Comunidad Europea.
Vegara presentó amplios ejemplos de lo que deben ser las
ciudades, principalmente como la de Panamá, a fin de que
los asistentes se llevaran un aporte tangible de las acciones
que se pueden lograr con el apoyo de todos los sectores,
que fue también uno de los objetivos del trabajo que realizó
la Comisión de Urbanismo y Transporte.

“El principal reto como presidente
de la comisión fue cambiar el
paradigma del entendimiento del
urbanismo, de manera de hacerlo
más accesible al ciudadano en
general. Igualmente, la mejor
experiencia fue liderar procesos
de cambio, a través de la gestión
de la Apede. Consideramos que
el legado que dejamos en esta
gestión fue traer al foro de la
APEDE a interlocutores de gran
nivel y tener como aspecto clave
el trabajo en equipo”.
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El segundo evento que desarrolló esta comisión, fue el
conversatorio con el entonces gerente general de la
Empresa Nacional de Autopistas, Ing. Carlos Barnes, quien
expuso sobre la situación financiera y operativa de los
corredores, la modificación a la Ley de ENA, con el propósito
de participar en la construcción del cuarto puente sobre el
Canal de Panamá, que ya se tiene contemplado.
Además, se desarrollaron otros conversatorios con
diferentes actores de planificación y movilidad urbana como
el realizado con el gerente de la empresa Mi Bus, Carlos
Sánchez Fábrega.

Comisión de Libre Empresa

El objetivo fundamental de la comisión estuvo encaminado
hacia dónde va el país.

Presidente de Gómez
Elisa Suárez

Por lo que se realizaron varias actividades:
El almuerzo por la Libre Empresa, evento que contó con
la exposición magistral del Expresidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, quien desarrolló el tema denominado
“La Institucionalidad Democrática”, cabe destacar que
la actividad fue muy concurrida.

80

Otro de los logros más relevantes fue el trabajo realizado
en conjunto con el Comité de Comercio Exterior para
la organización del conversatorio “La experiencia de
países miembros de la Alianza del Pacífico”, en el que
participaron: Mario López, Embajador de Perú, Francisco
Cruz Fuenzalida, Embajador de Chile y José Ignacio Piña,
Embajador de México.

“La mejor experiencia como
presidente de Comisiones de
Trabajo fue trabajar en equipo, la
organización y los interesantes
temas que se trataron, por lo
que me ha llenado de orgullo y
satisfacción, dejando un legado,
tanto en el aspecto de información
y conocimiento, como en el
financiero.
La clave del éxito para el logro
de los objetivos fue el trabajo en
equipo, no hay otra forma”.

Comisión de Asuntos Agropecuarios

Los principales objetivos de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios fueron:

Presidente ínguez
Arnulfo Dom

Desarrollar el Foro Agropecuario.
Generar consensos.
Aportar en el mejoramiento y desarrollo del Agro.
a. Apoyo a los colegas de Chiriquí en el plan maestro
y replicar en otras regiones.
b. Seguimiento a proyectos como:
1. Cadena de Frío.
2. INA.
3. Hub de Alimentos.

Entre las principales actividades estuvieron:
El Foro Agropecuario organizado en Azuero.
Además, se realizaron reuniones con los dos ministros del
MIDA, con el director de la Cadena de Frío y con Gerardo
Escudero del IICA.
El principal reto que tuvo la comisión fue elevar el interés de
los socios por el sector agro y lograr mejores resultados.
La clave del éxito estuvo en la participación de los miembros
con el objetivo de aportar al país, a través de la asociación.

81
“Mi mejor experiencia fue que
cuando hay buen ambiente en la
APEDE hay mayor participación
tanto de los miembros como de
otras asociaciones y del Gobierno
Nacional, lo que es bueno para el
país. Con respecto al mayor legado
y contribución fue mantener una
dirección abierta y participativa,
pues se logró incorporar diferentes
miembros de diversas profesiones,
incluso de edades de menos de 30
años, que dinamizaron la comisión,
esto no se había dado antes en la
comisión”.

Comisión Visión País 2025

Entre los objetivos planteados por la comisión se dieron los
siguientes:

Presidente
errero
Morabia Gu

Convertir el comité de Visión País en una comisión
permanente y elaborar una fundación que sostenga el
Observatorio de la Visión País.
Actualizar la Visión País 2025 a Visión País 2040,
siguiendo los lineamientos planteados por CAF, en
América Latina.
Contratar asistencia técnica para la revisión y
actualización del informe del Observatorio Visión País
2025, con datos al 2016.
Coordinar enlaces con los Centros de Competitividad
Regionales (Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Azuero,
Veraguas, Coclé).
Iniciar del proceso de contratación de asistencia
técnica para extender proyecto a Visión País 2040.

Se realizaron diversas actividades como:
•
Reuniones periódicas 2 veces al mes, para
mantener sinergia, discutir temas y elaborar estrategias
para el cumplimiento de los objetivos trazados
•
Seguimiento de lineamientos establecidos en el
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable,

“Mi mejor experiencia fue el
trabajo en equipo y el aporte de
tiempo, experiencia y capacidad
de cada uno de los miembros
de las comisiones es invaluable.
Cada uno con su participación
activa en su sector a nivel privado
y la disposición de realizar
aportes significativos y enlaces
para la ejecución de cada una
de las actividades dentro de las
comisiones de trabajo”.
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entre CAF y APEDE, con la entrega de informes
de avances del observatorio, que sustenten los
desembolsos acordados.
•
Convocatoria y contratación de asistencia
técnica para la actualización del informe del
observatorio, que contempla actualización de
datos al 2016 y recomendaciones para la extensión
de la Visión País a largo plazo.
•
Realización de 3 reuniones ampliadas, en
los meses de agosto de 2016, marzo y junio de
2017, en las cuales participaron la Junta Directiva
de la APEDE, presidentes de las diferentes
comisiones, presidentes de los capítulos del interior,
representantes de los Centros de Competitividad
Regionales, de la CAF y del CNC, con el objetivo
de presentar los avances del proyecto y los planes
futuros para extender la Visión País al 2040.
•
Elaboración de los 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, que fue aprobada, por la Junta Directiva,
como comisión permanente de la Visión País 2040.
•
De igual forma, se aprobaron los Centros
de Competitividad de Colón, (CECOMCO) y el
Centro de Competitividad de la Región de Azuero
(CECOMREA).
Uno de los principales retos de esta comisión fue la
participación de manera directa en la formulación
de estrategias y desarrollo de actividades, tanto de
la visión como del observatorio, pero el principal
sigue siendo posicionar la visión 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.
Cabe destacar que el trabajo en equipo y el aporte
de tiempo, experiencia y capacidad de cada uno
de los miembros de las comisiones fue invaluable;
principalmente, por su participación activa en su
sector, a nivel privado, y la disposición de realizar
aportes significativos; además, de ser enlaces
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para la ejecución de las actividades dentro de las
Comisiones de Trabajo.
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La experiencia los llevó a la conclusión que para
poder mantener un sistema de actualización
constante, el Observatorio de la Visión País, debe
convertirse en un ente independiente, con fondos
propios y estructura organizacional permanente,
que no dependa de los cambios anuales de la Junta
Directiva y así posicionarse como una organización
importante y de referencia para el país. Es por ello
que se iniciaron los esfuerzos para la creación de
una fundación que lo sostenga.

“El mayor legado y contribución al éxito de la gestión
fue la organización, planificación y elaboración de
una hoja de ruta estructurada con proyección a
futuro, que contribuya 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
permitiera 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”. Morabia Guerrero.

“El capital

humano
ha sido, es y será el pilar
fundamental para
alcanzar el éxito”

Capital Humano
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Humano

entregó la “Medalla Luis Lucho García”, pues ella siempre
ha demostrado ser una persona muy comprometida con
su trabajo.

El capital humano es el principal recurso con que
cuenta la asociación. Más allá de todos los aportes y
logros, es necesario resaltar el valor de cada uno de los
colaboradores, quienes fueron claves para alcanzar el
éxito de esta gestión.

Cabe destacar que este reconocimiento, que se entrega
únicamente al personal administrativo, es en honor y
memoria de Luis García, quien laboró por más de 40 años
en la asociación.

Capital
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Cabe destacar que se tomó en cuenta la experiencia y
conocimiento del personal, se escucharon sus ideas y
aportes, con el objetivo de que siempre se sintieran parte
de los logros, gracias a su trabajo y compromiso.
Asimismo, para el fortalecimiento de la administración
se incorporó al equipo a la Lic. Anita Mong, en el cargo
de directora ejecutiva, quien cuenta con una maestría en
administración de empresa de ADEN Business School,
es también licenciada en administración de empresas
de Florida State University. Posee una gran trayectoria
profesional al desempeñarse laboralmente en Chase
Manhattan Bank, First National, Bank of Chicago, Banco
de Occidente, Academia Interamericana y en el Ministerio
de Comercio e Industria.
Igualmente, se reconoció a Carmen Solís, como
“Colaboradora Distinguida del año”, por lo que se

Actividades importantes:
Celebración del “Día de la Madre”
Celebración de “Fin de Año 2016”
Convivio “Celebración de Logros”

Personal Administrativo
Anita Mong, Directora Ejecutiva
John Guerra, Jefe de Contabilidad
Inelissa De León, Asistente Ejecutiva
Carmen Solís, Coordinadora de Comisiones
Johany Delanoy, Coordinadora de Comisiones
Verónica Miranda, Coordinadora de Comisiones
Marlaine Tuñón, Coordinadora de Visión País
Nidia Parada, Jefe de Mercadeo
Ana Sofía Escala, Relacionista Pública
Diana García, Asistente de Relaciones Públicas
Gisela Ramos, Diseñadora Gráfica
Heyshka Morcillo, Asistente de Contabilidad
Dalys Cajar, Asistente de Contabilidad
Juan Garay, Contador
Luzgary Rodríguez, Secretaria Recepcionista
Iris Janeth Pérez, Servicios Generales
Raquel Ramos, Servicios Generales
Ricardo Fuentes, Servicios Generales
Carlos López, Mensajero
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El Consejo Editorial de la Revista Competitividad
Ejecutiva estuvo conformado por:
Rubén Castillo Gill, quien presidió consejo
Juan Gabriel González S.
Morabia Guerrero
Felipe Ariel Rodríguez
Gustavo Manríquez
Orlando Reyes Jiménez
Raquel Robleda
Miguel Vásquez
La dirección editorial estuvo bajo el liderazgo de la
socia y periodista Alina Rosibeth Guerrero.
El apoyo fotográfico estuvo a cargo de: Ruperto Miller,
Gustavo Miller, Kent Miller. Además, se contó en este
sentido con el apoyo de: José Gregorio León, Ana
Sofía Escala y Gisela Ramos.

Alina Guerrero
Directora Editorial

“Competitividad

Ejecutiva,

impresa

y digital, es el fiel reflejo de lo que
ocurre en la APEDE, muestra los
pensamientos

profundos

de

los

asociados en debates sobre temas
sociales, políticos, económicos y refleja
las oportunidades de negocios que
se dan en las reuniones sociales, que
incluye la convivencia que crean lazos
de trabajo.

Es una revista histórica

porque recoge lo que sucede día a día;
y estoy segura que en las siguientes
décadas cada persona podrá ver lo
que ocurría en el estilo que le imprimió
cada presidente a esta revista”

“El Orgullo de Pertenecer”
Como parte de las atenciones del
presidente Juan Gabriel González S.,
con los socios que le visitaron en las
oficinas de la asociación, se propuso
entregar un reconocimiento especial
que simbolizó el trabajo en equipo, la
perseverancia y la unidad del gremio.
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Para la APEDE, como gremio representativo del sector privado
panameño, es INACEPTABLE LA CORRUPCIÓN en cualquiera de
sus formas, porque es un flagelo que corroe los cimientos de la
sociedad.
Las empresas y en especial los ejecutivos que las dirigen, deben
ser siempre agentes de cambio, combatiéndola y condenar
las malas prácticas que de ella se generan, como ciudadanos
comprometidos con el rescate de los valores y principios que
deben prevalecer como legado al país.
En virtud de ello, se realizaron diversas iniciativas como el
Conversatorio “Detengamos la Corrupción”, participación en la
marcha convocada por la sociedad civil, contra de la corrupción;
además se promovió en las distintas actividades la importancia de
que todos se unieran en contra de la corrupción.
También se hizo el llamado al Ministerio Público y al Órgano
Judicial para que ejercieran su verdadero papel como instituciones
sólidas, transparentes, eficaces y expeditas en las investigaciones
de los casos de corrupción.
Públicamente la APEDE se unió a la lucha permanente contra la
corrupción y exhortó a toda la sociedad en su conjunto para se
uniera a esta iniciativa, porque el país necesita de todos.

BENEFACTORES

