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Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E.

La empresa C.A.E.E. Centro de Altos Estudios 
Empresariales es una empresa Bumanguesa 
que se dedica a la comercialización de sus 
cursos educativos virtuales, su director y 
fundador es el señor Jose Manuel Ojeda 
Sanabria

Esta empresa también cuenta con socios empresariales como: El Sena, Telefónica, 
Innovalingua, Traducciones PTY, Euroidiomas, Ell Technologies



Portafolio de servicios 

La empresa cuenta con un portafolio de servicios, estos son: Mercadeo Digital, 
Maestría en TIC para la educación, Tecnología Aplicada: Licencia More Languages, 
Experto en estrategias globales de negocios, Habilidades comunicativas en ventas, 
Experto en plataformas virtuales de aprendizaje e Ingles sin miedos.



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL

Elaborar una inteligencia de mercados para la empresa 
centro de altos estudios empresariales C.A.E.E. hacia el 
mercado panameño.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el potencial exportador de la empresa 
Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. 

2. Estudiar los aspectos contextuales del mercado en 
Panamá para determinar las posibilidades de negocio de la 
empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. 
en este país. 

3. Desarrollar estrategias y plan de acción para la empresa 
Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. 



JUSTIFICACIÓN

La importancia del proyecto radica 
en la apertura del mercado externo 
para expandir las oportunidades de 
la empresa C.A.E.E. con la oferta de 
un servicio enfocado en los cursos 
virtuales para afianzar el 
crecimiento profesional, que en este 
momento se convierte en algo 
básico para que las personas 
ingresen al mercado laboral.

El resultado de este proyecto es 
la ampliación del horizonte de la 
empresa al ingresar al mercado 
panameño, la consecución de 
nuevos clientes y el 
posicionamiento de la empresa 
a nivel externo. Si los resultados 
son positivos, puede impulsar la 
conquista del mercado en 
Centro América. 



MARCO TEÓRICO

Ley oferta y demanda Modelo ciclo de vida del producto



MARCO LEGAL Y NORMATIVO



MARCO LEGAL Y NORMATIVO



Metodología de la investigación 

Se desarrolló con una metodología de investigación descriptiva – concluyente.  
Descriptiva, puesto que se analiza la información existente sobre la empresa de 
estudio, el servicio que ofrece y el macro ambiente en el cual se piensa incursionar. 
Del mismo modo, concluyente porque brinda información sobre la factibilidad de la 
incursión de la empresa en el mercado de Panamá.

Las herramientas usadas para el desarrollo de este proyecto fueron principalmente 
Trademap y Legiscomex.



Determinar el potencial exportador 
de la empresa Centro de Altos 
Estudios Empresariales C.A.E.E. 

OBJETIVO 1 



DESARROLLO PRIMER OBJETIVO

Organigrama 



DESARROLLO PRIMER OBJETIVO

Análisis FODA 

• Una fortaleza de la empresa es que no depende únicamente de 
sus plataformas de idiomas, sino que cuenta con más variedad de 
cursos.

• Al ser de modalidad virtual el acceso a los diferentes cursos es 
inmediato.

• Acceso permanente al contenido de algunos cursos. 

• Certificación en todos los cursos.

• Acceso a cualquier hora del día.

• Flexibilidad en los horarios de trabajo por parte del cliente.

FORTALEZAS

•La empresa cuenta con poco personal de apoyo. 

•Falta de publicidad y marketing para dar a conocer la marca.

•Poca oferta de productos en la página web.

•Menor manejo en las redes sociales. Aprovecharlas para hacer 
más publicidad.

•Al ser una empresa nueva en cuanto a mercados 
internacionales, tiene menos posibilidad de ser la escogida por 
los clientes. 

DEBILIDADES



DESARROLLO PRIMER OBJETIVO

Análisis FODA 

• Cuenta con grandes aliados estratégicos. 

• Su canal de distribución es virtual, lo que 
hace más sencillo y rápido el proceso de 
venta.

• Cuenta con un permiso para ofrecer sus 
servicios en panamá.

OPORTUNIDADES

• Al ser un servicio de una empresa nueva en el 
mercado internacional puede tener poca 
aceptación.

• Algunos de sus cursos tienen alta demanda 
por lo tanto su competencia también es igual.

AMENAZAS



DESARROLLO PRIMER OBJETIVO

Comparación de mercados



Estudiar los aspectos contextuales del 
mercado en Panamá para determinar las 
posibilidades de negocio de la empresa 
Centro de Altos Estudios Empresariales 
C.A.E.E. en este país.

OBJETIVO 2 



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO
Información Básica 



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO
Geografía



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO
Demografía



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO

Organización administrativa y territorial



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO
Organización política 



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO

Economía 



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO

Los principales productos importados por Panamá son refinados de 
petróleo, petróleo crudo, buques de carga y pasajeros, barcos para fines 
especiales y compuestos de oxigeno amino.

Los principales productos exportados por Panamá son el refinado de 
petróleo, aceite de alquitrán de hulla, buques de carga y pasajeros, 
bananas y oro.

Inflación PanamáPIB Panamá



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO

Exportaciones Importaciones

Para concluir, panamá se encuentra en déficit en su balanza comercial, 
ya que sus importaciones superan casi por el doble sus exportaciones.



DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO

En la siguiente tabla se muestra un listado de las principales universidades 
de Panamá cuya población de estudiantes se encuentra entre los 38.000.



Desarrollar estrategias y plan de acción 
para la empresa Centro de Altos 
Estudios Empresariales C.A.E.E. 

OBJETIVO 3 



Estrategias dirigidas a la empresa

DESARROLLO TERCER OBJETIVO

•Establecer un plan de negocio, indicando que ofrecer, como y a quien va 
dirigido.
•Estrategia de mercadeo de manera directa en cuanto al marketing en sus redes 
sociales, implementando por medio de la plataforma de Facebook con 
publicidad paga para conseguir mayor alcance en las publicaciones realizadas. 
•Diseñar una presentación atractiva del producto que se va a ofrecer.

Estrategias dirigidas al producto

•Planteamiento de necesidades: Describir las necesidades que el curso va a satisfacer. 
•Presentación del producto con todas sus bondades: mostrar contenidos, metodologías y 
actividades de aprendizaje atractivas.
•Mostrar experiencias: compartir la efectividad del curso con las experiencias de clientes 
satisfechos.
•Impulsar la marca personal: generar confianza y credibilidad del servicio.
•Compartir información: mostrar información del curso a través de diferentes piezas 
formativas.



DESARROLLO TERCER OBJETIVO

4 Cs



DESARROLLO TERCER OBJETIVO

4 Es



DESARROLLO TERCER OBJETIVO

Cronograma



CONCLUSIONES

Este proyecto permitió el análisis de muchos de los 
aspectos del país que inciden en el desarrollo de 
negocios y determinan los logros o fracasos de las 
empresas.

Este proyecto determina que la empresa en estudio cuenta 
con las condiciones para ingresar al mercado internacional 
con la oferta de cursos virtuales estableciendo un buen 
plan y estrategias de negocios. Del mismo modo, La 
república de Panamá es un país estratégico para la 
realización de negocios con este tipo de servicios. De esta 
manera se asegurará la permanecía, posicionamiento y 
crecimiento de la empresa. Con la consecución de nuevos 
clientes y por lo tanto venta de servicios.



RECOMENDACIONES

Fortalecer algunos procesos de organización y funcionamiento para 
dinamizar los procesos de negociación

Mantener procesos de mejoramiento en cuanto a metodologías y 
dinámicas de los cursos para mantener a los estudiantes motivados e 
interesados 

Realizar marketing digital por medio de las redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, entre otras principales plataformas de comunicación



RECOMENDACIONES

Implementar estrategias de tele mercadeo para llegar directamente al cliente 
dándole información suficiente del servicio mostrando sus bondades y 
proponiendo facilidades de negociación. 

Publicitar su página web por los diferentes medios de difusión ganando un 
reconocimiento a nivel social.

Para concluir, en términos de negocios, la promoción y publicidad de un servicio o 
producto es el eje fundamental del éxito del mismo. Invertir en estrategias de este 
tipo es fundamental para ganar distinción en el mercado y asegurar a los clientes. 



Capacitación de la empresa

INFORME DE GESTIÓN



Se realizaron entrevistas a universidades para conseguir los siguientes datos

INFORME DE GESTIÓN



Capacitación de la plataforma Mailchimp

INFORME DE GESTIÓN



Charla sobre ¿Cómo seleccionar el mejor mercado para exportar su producto? 
Por Procolombia

INFORME DE GESTIÓN



Charla sobre herramientas para la recolección de datos

INFORME DE GESTIÓN



Capacitación base de datos con Marcela Moncayo de Ecuador

INFORME DE GESTIÓN
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