




FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
ADECUADOS A LOS NUEVOS RETOS 
	  

1	  
a.  APEDE POR DENTRO: Se trabajará en el fortalecimiento administrativo de la Asociación 

tanto en la Sede como en los Capítulos; extremando, más que nunca, la comunicación 
interna con los mismos; todo lo anterior con una marcada orientación al fortalecimiento  
de APEDE y sus Capítulos hacia la digitalización y automatización de los procesos, que 
incluirán, comunicación, atención al socio, funcionamiento de las Comisiones, operación  
de la Directiva, etc. 
 

b.  APEDE EN SU ROL NACIONAL: Ante la situación inusual que ha vivido el país, APEDE, 
deberá seguir siendo un referente en el devenir Nacional, siendo propositivos y participando 
activamente en los procesos de reconstrucción, basados en principios como el ejercicio de 
la Libre Empres, Reactivación Económica, libertad ciudadana, independencia de los 
poderes del Estado y la Institucionalidad Democrática. Para ello se contará con el potencial 
de ideas y propuestas que emanan de las Comisiones. 

	  



UN GREMIO FORTALECIDO	  2	  
a.  Incorporación de planes y sistemas digitales que faciliten la obtención de datos  

y comunicación con los agremiados. 
 

b.  Concluir con el proceso de Gobierno Corporativo, que pondría a la APEDE en la 
vanguardia gremial, de forma estructural.  
 

c.  Profunda revisión de las capacidades financieras, y posibles restructuraciones a partir 
del nuevo entorno económico, con procesos y tecnología disponible, sin sacrificar el 
servicio al socio ni sacrificar ese proceso de incidencia que tiene la APEDE 

 



APEDE Y SUS COMISIONES	  3	  
a.  Alinear el rol de las Comisiones, quienes deberán generar, proactivamente, en una 

fase inicial, propuestas e ideas para la reactivación general del país, particularmente 
desde el punto de vista económico, generación de propuestas de políticas públicas y, 
visualización del futuro del país, identificando elementos sustantivos para recuperar la 
competitividad y estándares favorables para los nuevos retos que enfrentará 
Panamá. 
 

b.  Establecer prioridades en el calendario de actividades y su frecuencia y continuidad. 

 



CAPÍTULOS ORGANIZADOS 
Y ENLAZADOS	  4	  

a.  Potenciar el Consejo de Enlace Nacional.  
 

b.  Definir metas claras y cohesionadas en cada región del país y alinearlas a las 
oportunidades a Nivel Nacional. 
 

c.  Reactivar los Programas de Actualización Ejecutiva con alianzas estratégicas  
con universidades a nivel regional. 
 

d.  Establecer un proceso Nacional de Reactivación y trabajar unidos en ese reto 
institucional. 

 



OBJETIVOS GREMIALES  
Y NACIONALES	  5	  

a.  Establecer estrategias con acciones puntuales para cada situación, utilizando las 
herramientas tecnológicas para ejecutar reuniones virtuales, talleres y conferencias que 
permitan trabajar de manera coordinada entre los Capítulos, la sede, e incluso, la realidad 
nacional, ante el surgimiento de nuevos retos y oportunidades. 
 

b.  APEDE seguirá marcando caminos de liderazgo en la construcción de propuestas 
pertinentes, desde el ámbito económico, social y de gobernabilidad que movilicen todos los 
gremios del Sector Privado.  
 

c.  Establecer períodos específicos para la realización de actividades, para lograr la máxima 
participación de socios de la forma más eficiente, ante la posible imposibilidad de reuniones 
presenciales. 
 

d.  Realizar reuniones periódicas con los representantes de APEDE ante organismos externos. 
Crear el método de supervisión adecuado para el enlace efectivo con dichas 
representaciones. 

 





VISIÓN PAÍS	  6	  
a.  Ejercer un liderazgo efectivo en coordinación con el Centro Nacional de Competitividad, 

CNC, para la difusión de los objetivos, estrategias y acciones contemplados en la Visión 
2050, que incluyan todo lo relacionado con el desarrollo económico y social del país, 
convirtiéndolo en el nuevo norte estratégico del Panamá que deseamos, trabajando 
coordinadamente con el Sector Público y el resto del Sector Empresarial, en beneficio  
de todos los panameños. 
 

b.  Lograr que las Comisiones utilicen los insumos generados por la Visión País, para 
construir las propuestas que se presenten ante las autoridades nacionales. 
 

c.  Introducir en esta construcción de propuestas las Visiones Regionales será de máxima 
importancia. 

 



CADE, DISTINTO Y ADAPTADO 
A LA NUEVA REALIDAD	  7	  

 

a.  Establecer las nuevas metodologías para que CADE se mantenga exitoso y referente 
como el Claustro de discusión Nacional por excelencia.  

 






