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Resumen 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó en la empresa Centro de Altos Estudios 

Empresariales C.A.E.E. ubicada en la ciudad de Bucaramanga, durante el periodo de agosto a 

diciembre del año 2020. El objetivo de esta investigación consistió en la realización de una 

inteligencia de mercados para acceder al mercado panameño con el modelo de cursos virtuales. 

Este trabajo se hizo con base en los modelos CANVAS, el análisis PESTEL y la matriz DOFA, 

con el fin de determinar el macro ambiente. El proyecto se desarrolló en dos fases; en la primera 

se hizo un trabajo conceptual de estructuración de la investigación donde se consolidaron los 

elementos teóricos y la literatura básica para el diseño del proyecto, en la segunda; se buscó el 

contacto de las instituciones de Panamá, clientes potenciales de la empresa para incursionar en 

ese mercado, ingresar al mercado internacional, mejorar las ventas, mantener y posicionar la 

empresa. Finalmente se sacaron las conclusiones, se diseñaron las estrategias y plan de acción 

para que la empresa realice su fase final y conquiste este mercado. 

 

Palabras claves: CANVAS, PESTEL, DOFA, INTELIGENCIA DE MERCADOS, 

CURSOS VIRTUALES.  

  



INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA ACCEDER AL MERCADO PANAMEÑO 12 

Abstract 

 

The development of this research was carried out in the company Centro de Altos Estudios 

Empresariales C.A.E.E. located in the city of Bucaramanga, during the period from August to 

December 2020. The objective of this research consisted in carrying out a market intelligence to 

access the Panamanian market with the virtual course model. This work was done based on the 

CANVAS models, the PESTEL analysis and the SWOT matrix, in order to determine the macro 

environment. The project was developed in two phases; In the first, a conceptual work on 

structuring the research was carried out, where the theoretical elements and the basic literature 

for the design of the project were consolidated, in the second; Contact was sought from the 

institutions of Panama, potential clients of the company to enter that market, enter the 

international market, improve sales, maintain and position the company. Finally, conclusions 

were drawn, strategies and action plan were designed for the company to carry out its final phase 

and conquer this market. 

 

Keywords: CANVAS, PESTEL, DOFA, MARKET INTELLIGENCE, VIRTUAL 

COURSES.  
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Introducción 

 

Inteligencia de mercados para la empresa C.A.E.E. Centro de Altos Estudios 

Empresariales hacia el mercado de Panamá, es una propuesta desarrollada específicamente para 

esta empresa para la oferta de cursos virtuales en el mercado internacional y de esta manera 

mantenerse, posicionarse y crecer como empresa sólida en este campo. Este informe muestra el 

contexto geográfico, económico, social, político y cultural, entre otros, del país y de la población 

para ver las posibilidades del negocio. Así mismo, las fortalezas de la empresa de estudio, y la 

información pertinente sobre las negociaciones internacionales; con el fin de establecer un plan 

de negocio y unas estrategias de mercado para una negociación exitosa y de esta manera ingresar 

al mercado internacional.  

Para la realización de este proyecto se implementó la metodología de investigación que se 

utilizó para el desarrollo del proyecto fue la investigación descriptiva -  concluyente. Del mismo 

modo, se estableció un plan de actividades teniendo como base las teorías y modelos 

relacionados con los negocios internacionales, entre ellos la teoría de oferta y demanda, la teoría 

de Marshall, el modelo de la Ventaja Comparativa de David Ricardo, el modelo de ciclo de vida 

del producto de Vermon, el modelo de Veblen, modelo de O´Shaughnessy, el método de 

negociación Harvard, modelo MAAN (mejor alternativa al acuerdo negociado), la negociación 

integrativa, al igual que algunos aportes del TLC entre Colombia.  

La propuesta respondió a los objetivos planteados tales como determinar el potencial 

exportador de la empresa, realizar una inteligencia de mercados y desarrollas estrategias y plan 

de acción.  
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La empresa tiene el potencial para ingresar al mercado internacional con su oferta de 

cursos virtuales porque tiene una misión, visón y unos objetivos claros, además de una 

trayectoria, que la ha mantenido en el mercado local a pesar de la alta competencia y cuenta con 

una licencia para ingresar al mercado panameño.  

El segundo objetivo se centró en una inteligencia de mercados de Panamá, realizando un 

análisis PESTEL, seguido de un análisis detallado sobre el entorno comercial e indicadores 

económicos, del sector y su competencia, estrategias de mercadeo, protocolos, y demás. 

Determinando que panamá es un buen destino para realizar negocios.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se desarrollaron estrategias y plan de acción 

para que la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales pueda incursionar al mercado de 

Panamá y logre así mantenimiento, posicionamiento y crecimiento. 

Para concluir, hacer una inteligencia de mercados es una buena estrategia para conocer 

primeramente la empresa, las características del mercado al que se quiere ingresar para 

determinar las posibilidades de realizar un negocio y de esta manera desarrollar planes de 

negocios con resultados positivos que aseguren el éxito de la empresa.  
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1. Título del Proyecto 

 

“INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EMPRESA CENTRO DE ALTOS 

ESTUDIOS EMPRESARIALES C.A.E.E. HACIA EL MERCADO PANAMEÑO”  

 

1.1. Descripción del problema 

C.A.E.E. Centro de Altos Estudios Empresariales es un grupo educativo que ofrece 

soluciones integrales tales como experto en estrategias globales de negocios, experto en 

plataformas virtuales de aprendizaje, ingles sin miedos, habilidades comunicativas en ventas, 

innova covid-19, licencias de inglés seis meses ELL Technologies, entre otros; dirigido a 

personas individuales que quieren reforzar sus conocimientos o por satisfacción personal, o 

corporaciones que quieren mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal a su 

cargo. (CAEE, Centro de Altos Estudios Empresariales, s.f.) 

Este proyecto tiene como sustento el informe de la Confederación Colombiana de 

Cámaras de Comercio (Confecamaras) según el cual, en el 2019 se crearon muchas empresas, 

siendo el sector de servicios el de mayor crecimiento. (Elejalde, 2020). La empresa en estudio se 

ubica en el sector servicios, por lo tanto, el incremento de empresas de servicios significa que la 

competencia va en aumento, que hay mucha oferta para la misma demanda. Este hecho genera 

dinamización de las empresas, lo que exige una búsqueda de estrategias para mantener las 

ventas, sostener la empresa y posicionarla. 

El servicio que ofrece la empresa en estudio es a nivel nacional, donde la competencia se 

encuentra en constante crecimiento, las ventas disminuyen y los clientes son desleales. Sin 
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embargo, la globalización impulsada por los medios de comunicación como el internet y las 

redes sociales complementada por el movimiento de internacionalización de las empresas y los 

mercados apoyados por los diferentes acuerdos comerciales y sus políticas de comercio 

internacional ofrecen posibles soluciones para expandir el mercado, mantener y mejorar las 

ventas, ganar el sostenimiento de la empresa y posicionarla. Por lo tanto, la solución es 

incursionar en el mercado internacional.  

De acuerdo a lo anterior, para Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. su primer 

cliente potencial seria el mercado de panamá. Ya que cuenta con una ubicación estratégica, 

interconexión logística con los demás países, economía basada en el dólar, la zona de libre 

comercio auspiciada por el canal de panamá, el mismo canal que cuenta con una amplia oferta 

laboral. Lo que lo convierte en el país apropiado para comenzar a ofertar las licencias de inglés a 

las universidades e instituciones educativas como complemento de sus planes de estudio.  

El presente trabajo responde a la problemática que se percibe en la empresa Centro de 

Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. para acceder al mercado panameño con el modelo de 

licencia de cursos virtuales, teniendo en cuenta que la empresa enfrenta las siguientes causas: 

demasiada competencia en la oferta del servicio, disminución de las ventas, pérdida de clientes; 

lo que conlleva a una amenaza de la sostenibilidad y posicionamiento de la empresa; teniendo 

como efecto la perdida de capital, la baja demanda del servicio y en ultimas la desaparición de la 

empresa. 
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Ilustración 1. Árbol de problemas para la empresa C.A.E.E. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente proyecto busca hacer una inteligencia de mercado para la empresa Centro de 

Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. para acceder al mercado de Panamá, con el modelo de 

cursos y plataformas virtuales de aprendizaje y fortalecimiento de competencias para ingresar y 

sostenerse en el mercado laboral, profesional y empresarial. 

La acción principal de la empresa es la venta de servicios, por lo tanto, las estrategias y 

planes que se implementen deben estar enfocados hacia el aumento de estas. La solución es abrir 

mercados con ventas en el exterior, iniciando con Panamá, por lo cual es importante la 

consecución de nuevos clientes asegurando su fidelidad con las diferentes estrategias de 

marketing, logrando la sostenibilidad y el posicionamiento de la misma.  
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar una inteligencia de mercados para la empresa centro de altos estudios 

empresariales C.A.E.E. hacia el mercado panameño. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el potencial exportador de la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales 

C.A.E.E.  

• 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.   

• Desarrollar estrategias y plan de acción para la empresa Centro de Altos Estudios 

Empresariales C.A.E.E.   
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1.3. Delimitación 

Delimitación temporal 

El proceso de desarrollo de este proyecto en lo relacionado a la inteligencia de mercado 

en Panamá, se efectúa en un tiempo de 4 meses iniciando con el planteamiento del problema 

hasta sus respectivas conclusiones. En cuanto a la incursión de la empresa en estudio a Panamá 

se planean actividades específicas a desarrollar en 8 semanas.  

 

Delimitación del universo 

Para el presente proyecto se realizará una inteligencia de mercado para acceder al 

mercado de Panamá. Se enfoca en Colombia, en el departamento de Santander de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, donde se ubica la empresa Centro de Altos Estudios 

Empresariales C.A.E.E. 

 

Delimitación del área  

Esta empresa ofrece cursos virtuales en diferentes áreas, pero quiere ingresar al mercado 

de Panamá inicialmente con la oferta de cursos de idiomas y progresivamente introducir sus 

otros cursos. 
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1.4. 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. 

Es bien sabido que los cursos virtuales son el modelo de instrucción y aprendizaje más 

funcionales en estos momentos no solamente por la pandemia, sino por las facilidades que estos 

ofrecen; el estudiante no tiene que desplazarse, puede acomodar sus horarios según su 

disponibilidad de tiempo, la inmediatez de la información y la disposición de los recursos 

tecnológicos que permiten la interacción.  

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.  

Se hace indispensable desarrollar este proyecto para atender la necesidad empresarial de 

salir del mercado local a la conquista del internacional. De esta manera, las empresas entran en 

un proceso de crecimiento dinámico y sostenible, lo que se traduce a un aumento en sus 

utilidades, y de paso el progreso para el país. 
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2. Marco de referencia 

2.1. Marco contextual 

Ilustración 2. Logo empresa C.A.E.E. 

 

Fuente: CENTROCAEE 

C.A.E.E. Centro de Altos Estudios Empresariales nace en Bucaramanga/Colombia bajo el 

registro mercantil N° 116385 de fecha 22/12/2004, de la cámara de comercio. Aprovechando las 

capacidades y competencias académicas que se habían desarrollado y buscando satisfacer las 

necesidades de capacitación y formación de los sectores empresariales, comerciales y 

gubernamentales de la región.  

En su proceso de crecimiento desarrollo alianzas con empresarios del sector e 

instituciones de educación superior para adelantar programas de formación como diplomados, 

cursos y seminarios en distintas áreas del conocimiento buscando mejorar las condiciones de 

productividad y eficiencia de las empresas de la región.  

Hacia finales del 2010 se diseñan nuevas unidades de negocios bajo un nuevo Core 

Business, como son Edumarketing, TurisCo, Consultoría y Capacitación a su medida. Hoy 

cuentan con tecnología aplicada al conocimiento y un grupo de expertos dispuestos a compartir 
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conocimiento con el fin de crecer y ayudar a crecer a sus respectivos clientes con el único 

propósito de crear futuro.  

Llevan más de siete años de experiencia formando profesionales con la más alta calidad, 

con más de mil quinientos profesionales formados, también cuenta con un catálogo de 30 cursos 

presenciales en Colombia y seis cursos virtuales tales como: experto en estrategias globales de 

negocios, experto en plataformas virtuales de aprendizaje, habilidades comunicativas en ventas, 

ingles sin miedos, innova Covid-19 y licencias de inglés seis meses Ell Technologies, su curso 

más destacado es sobre un simulacro de preguntas para concurso de empleo público de la 

Comisión Nacional de Servicio Civil de Colombia.  

Esta empresa también cuenta con socios empresariales como: El Sena, Telefónica, 

Innovalingua, Traducciones PTY, Euroidiomas, Ell Technologies, entre otros. (CAEE, Academia 

virtual, s.f.)  

 

2.2. Marco teórico 

Para el desarrollo del marco teórico se incluirán algunas teorías y modelos pertinentes 

que apoyan a la investigación, entre ellas están: La teoría de oferta y demanda, la teoría de 

Marshall, el modelo de la Ventaja Comparativa de David Ricardo, el modelo de ciclo de vida del 

producto de Vermon, el modelo de Veblen, modelo de O´Shaughnessy, el método de 

negociación Harvard, modelo MAAN (mejor alternativa al acuerdo negociado), la negociación 

integrativa, al igual que algunos aportes del TLC entre Colombia – Panamá.  
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Ilustración 3. Ley oferta y demanda 

 

Fuente: Enciclopedia Financiera 

La primera teoría a tener en cuenta es la teoría de la oferta y la demanda que responde a 

una pregunta específica, ¿Cómo se conforma el precio de un producto o servicio más allá de sus 

costes de manufacturación? La respuesta se encuentra en la teoría de la oferta y la demanda, que 

describe, simplemente, la interacción en el mercado de un determinado bien entre los 

consumidores y productores, en relación con el precio y las ventas de dicho bien. Ya que como 

se quiere entrar a un nuevo mercado y cada mercado es diferente se tiene que aplicar esta teoría. 

     Esta teoría es la conjunción de dos leyes económicas: La ley de la oferta, que indica 

que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del producto, 

más unidades se ofrecerán a la venta. y la ley de la demanda, que indica que la demanda es 

inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los 

consumidores. (Financiera, 2015) 

     Al ser un mercado competitivo al que se quiere entrar, se tendría que analizar en 

primer lugar la demanda y las características de la población a la que se quiere llegar, para 
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determinar la oferta del servicio y las oportunidades de mercadeo del mismo, dependiendo de 

estos resultados se podrán determinar las estrategias de mercadeo y por ende las oportunidades 

de negocio. 

La teoría económica de Marshall explica que el hombre siempre busca maximizar su 

utilidad, es decir, el hombre siempre tratará de comprar el producto que más utilidad le dé en 

función del precio que pagará por él. Esta teoría se divide en dos partes: Análisis 

microeconómico; trata del comportamiento individual de los consumidores y productores con el 

fin de entender el funcionamiento general del sistema económico. Análisis macroeconómico; 

estudia la actividad económica en cuanto a su magnitud global dirigida a determinar las 

condiciones generales de crecimiento y de equilibrio de la economía en conjunto. (Erika Whaibe, 

2013) 

Esta teoría aplica para el presente proyecto en el sentido que se busca aumentar las 

ganancias de la empresa. Por lo anterior, se busca ingresar al mercado externo con el fin de 

incrementar las utilidades de la misma, lo que se representa en mayores ventas.  

Así mismo, se considera Modelo de la Ventaja Comparativa de David Ricardo. El cual es 

un pensamiento económico que tuvo lugar entre los siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo 

XX, donde se rechazó la intervención del Estado y se estudió la relación entre capital y trabajo 

en los procesos de producción, pues para los pensadores de la época la importancia no estaba 

solamente en estudiar cómo se creaba la riqueza, sino en identificar cómo esta se distribuye entre 

los factores de producción e identificar dónde se creaba más valor. 

En 1817, el economista inglés, David Ricardo (1772-1823), publicó el libro Principios de 

economía política y tributación que contiene la Teoría de las ventajas comparativas, reconocida 
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por algunos expertos como la base de la teoría moderna, pues contiene los elementos importantes 

que hoy se utilizan para explicar los beneficios del libre comercio de mercancías. 

Así, esta teoría introduce por primera vez los términos de intercambio y explica que los 

países deben conocer qué producen más barato, pero igual de importante es conocer qué bienes 

están recibiendo a cambio y las capacidades que tienen para producir estos. Es decir, para 

Ricardo el valor de los bienes que se entregan es el valor de los productos que se reciben. Es 

importante resaltar que en esta teoría el valor del trabajo es el principal elemento en el valor del 

bien que se produce. (legiscomex, s.f.) 

Ilustración 4. Modelo ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Gestión comercial FJMM 

El modelo de ciclo de vida de producto de Vernon combina las nociones clásicas de la 

teoría del comercio internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual de 

cada empresa, de manera que elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja comparativa, 

introduciendo aspectos como la innovación de producto, los efectos de las economías de escala y 
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la incertidumbre que tienen implicaciones en los negocios internacionales. Este modelo consta de 

cuatro etapas: Introducción, crecimiento, madurez y declive. 

Vernon utiliza el ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras actividades 

de valor agregado basadas en los activos de la empresa, en un principio, se realizarán en el país 

de origen de la misma. En esta etapa, el producto es ofrecido sólo en el mercado nacional, cerca 

de sus actividades de innovación y de sus mercados. Los primeros países seleccionados para 

estas exportaciones serán aquellos más parecidos al país de origen en patrones de demanda. 

(Pedro Cardozo, 2007) 

Es importante conocer el ciclo de vida del servicio para determinar el tiempo de oferta y 

las estrategias de innovación para continuar en el mercado. Otro factor importante a tener en 

cuenta es el de iniciar con países con características de mercados parecidos al de origen. 

El modelo de Veblen considera al hombre como un animal social adaptado a las normas 

de su cultura, y que sus deseos y conducta están forjados por afiliaciones a los grupos actuales o 

por deseo de pertenecer a aquellos que quiere alcanzar. 

Veblen considera que muchas de las compras son hechas o motivadas por la búsqueda de 

prestigio. Asegura que el consumo ostentoso sólo era realizado por las personas de un nivel 

socioeconómico alto, y que esta clase de consumo era una meta que otros trataban de imitar. 

(Alberto, Modelos de decisión de compra, 2012) 

Esta teoría se ve reflejada en el proyecto, puesto que la empresa ofrece un servicio que de 

por si representa, a quien lo adquiere, cultura y mejora en sus condiciones de vida. 

Las ideas principales del modelo de O´Shaughnessy son que el consumidor no siempre es 

consciente de sus deseos hasta que un estímulo lo recuerda, de ahí la importancia de la 
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comunicación publicitaria. Muchos consumidores mantenemos "dormidas" nuestras necesidades 

hasta que un esfuerzo mercadológico las despierta, siendo éste el momento preciso en que 

realizamos la compra. 

Los productos y servicios no tienen por qué adaptarse exactamente a los deseos para ser 

adquiridos. Esto significa que, al momento de la compra, los consumidores pueden estar 

dispuestos a disminuir sus expectativas. (Alberto, Modelos de decisión de compra, 2012) 

Los aportes de este modelo son muy importantes en cualquier tipo de negociación puesto 

que la estrategia publicitaria debe estar presente para crear la necesidad en el cliente. 

Por otra parte, el método de negociación Harvard o negociación integrativa es uno de los 

más utilizados en las organizaciones de todo el mundo debido a su simplicidad y utilidad. Es 

importante plantear soluciones reales y prácticas en la empresa conociendo este método. 

En un principio, el sistema se sustentó en cuatro claves: Separar a la persona del 

problema, concentrarse en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones de mutuo 

beneficio, insistir en la aplicación de criterios objetivos. 

Sobre las claves anteriores se establecen los siete elementos que conforman el proceso de 

negociación: 1. Alternativas: Si se tienen más alternativas se tendrá generalmente más poder de 

negociación, 2. Intereses: todo aquello que podemos intercambiar con la otra parte, 3. Opciones: 

planteamiento de distintas opciones a través de la creatividad, 4. Compromisos: pueden 

ser planteamientos verbales o escritos, 5. Criterios: se utilizan criterios externos u objetivos para 

que el acuerdo al que se va llegar sea justo, 6. Relación: mantener una buena relación con la otra 

empresa, 7. Comunicación: Para poder lograr una buena negociación es necesario contar con una 

buena comunicación. (SCHOOL, s.f.) 
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En cuanto al modelo MAAN (mejor alternativa al acuerdo negociado), este nace en 

Harvard en 1980 gracias a los profesores Roger Fisher y William Ury quienes recopilaron una 

serie de técnicas utilizadas por otros investigadores las cuales consistían en negociar la salida de 

un conflicto poniendo sobre la mesa un interés común pero con otros intereses que no lo son, es 

decir, se trataba de poner sobre las mesa los pros y los contras de un conflicto y buscar la 

solución más satisfactoria para ambas partes, en la cual una siempre se debía ceder o perder un 

poco para ganar algo. 

En un principio este método fue utilizado en las compañías, pero a lo largo del tiempo se 

evidencio que no se podía utilizar solamente en las empresas, sino que también podría llegar a 

cumplir una función importante en los procesos de mediación y conciliación por ser uno de los 

métodos más simple y practico con el único fin de evitar llegar a instancias judiciales como lo 

señala Lourdes Munduate en su obra conflicto y negociación. (LEIDY, 2017) 

Para el presente proyecto se selecciona como eje de ruta el tipo de negociación 

integrativa, el cual se basa en un ganar – ganar donde se busca mantener una buena relación 

personal, permitiendo que las dos partes alcancen sus objetivos. Con este tipo de negociación se 

busca adquirir confianza y mantener una buena comunicación y de hecho éxito en el negocio. 

 

2.3. Marco conceptual 

Acuerdo comercial:  

Un acuerdo comercial es un convenio entre dos o más partes de cara al desarrollo de una 

actividad económica común entre ellas. 
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Core Business:  

El concepto de Core Business, en el ámbito empresarial, se refiere a la actividad que tiene 

la capacidad de generar valor y que resulta esencial para conseguir una ventaja competitiva de 

gran beneficio para la compañía. 

La traducción de Core Business al español podría ser competencia distintiva, competencia 

clave, competencia básica o giro del negocio. 

Demanda:  

La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda es la cantidad 

total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

El significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el conjunto total 

de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseo. 

Educación superior:  

Es aquella que contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico, es decir, 

aquella que viene luego de la etapa secundaria. Es impartida en las universidades, institutos 

superiores o academia de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es a 

nivel profesional. 

Negociación:  

La negociación es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Sus 

objetivos pueden resolver puntos de diferencia, ganar ventajas para una persona o grupo, diseñar 
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resultados para satisfacer varios intereses, mejorar situaciones actuales, resolver conflictos o 

llegar a un punto neutral de la información. 

Productividad:  

Es un concepto afín a la Economía que se refiere a la relación entre la cantidad de 

productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en su producción. 

En este sentido, la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. 

Utilidad:  

Es la medida de satisfacción del consumidor al obtener un producto. Asumiendo la 

validez de esta medida, se puede hablar con intención de aumentar o disminuir la utilidad, y por 

lo tanto explicar el comportamiento económico en términos de los intentos de aumentar la 

utilidad. 

 

2.4. Marco legal y normativo 

La normatividad que se va a tener en cuenta para el desarrollo de la presente 

investigación, se encuentra en la tabla número 1; la cual enuncia algunos aspectos del marco 

normativo que se requieren para poder acceder al mercado de panamá.  

La ley 1341 del 30 de julio de 2009 es la que determina el marco regulatorio para la 

formulación de políticas públicas para el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Los principios orientadores de la presente ley son: prioridad al acceso y uso de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, libre competencia, uso eficiente de la 

infraestructura y de los recursos escasos, protección de los derechos de los usuarios, promoción 
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de la inversión, neutralidad tecnológica, derecho a la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TIC y masificación del gobierno en línea.  

La articulación del plan TIC, con el plan de educación y los demás planes sectoriales los 

coordinara el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el buen 

desarrollo de las acciones, utilización de los recursos y avanzar en los objetivos. Del mismo 

modo, el Ministerio de Educación Nacional apoyará en: Fomentar el emprendimiento en TIC, 

desde los establecimientos educativos, con alto contenido en innovación, poner en marcha un 

Sistema Nacional de alfabetización digital, capacitar en TIC a docentes de todos los niveles, 

incluir la catedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia y ejercer mayor control 

en los cafés internet para seguridad de los niños.  

En el artículo 55 del presente decreto los actos y los contratos, incluidos los relativos a su 

régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de TIC, sin importar su 

naturaleza y composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado. 

(Comunicaciones, 2009) 

Los objetivos y funciones por el artículo 17 de la ley 1341 de 2009 modificado por el 

artículo 13 de la ley 1978 de 2019 y el decreto 1064 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son:  

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

sector de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, en correspondencia con la 

Constitución Política y la Ley, con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, 

contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los 

colombianos.  
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2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales 

como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.  

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y 

avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.  

4. Definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta 

radiodifundida y el servicio de radiodifusión sonora, con excepción de aquellas funciones de 

inspección, vigilancia y control a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la 

Agencia Nacional del Espectro.  

5. Ejercer la asignación, gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico. 

(comunicaciones, 2020) 

Tabla 1: Recopilación de leyes y decretos 

Ley 1341 de 2009 

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1450 de 2011 
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 
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Decreto 4169 de 2011 

Por el cual se modifica la naturaleza jurídica de la Agencia 

Nacional del Espectro y se reasignan funciones entre ella y el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Decreto 2693 de 2012 

Por el cual se establecen los lineamentos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 

Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 

2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2044 de 2013 
Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 68 de la Ley 

1341 de 2009 

Ley 1978 de 2019 

Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 1064 de 2020 
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Metodología de la investigación  

3.1. Tipo de investigación  

El proyecto consiste en una inteligencia de mercado, por lo tanto, se desarrollará con una 

metodología de investigación descriptiva – concluyente.  Descriptiva, puesto que se analizará 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 brindará información sobre 

la factibilidad de la incursión de la empresa en el mercado de Panamá.  (Sampieri, 2003) 

El tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos; el enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo, cosa funciona en el 

presente; la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, caracterizados 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo, 2006) 

La investigación concluyente es el paso del método científico que nos permite comprobar 

las hipótesis planteadas durante la fase anterior y con esta información pronosticar el futuro y 

tomar una decisión con cierto grado de certeza. (Benassini, 2009) 

 

3.2. Fases de la investigación  

Para la elaboración de una inteligencia de mercados para la empresa Centro de Altos 

Estudios Empresariales C.A.E.E. hacia el mercado panameño se realizarán los siguientes pasos: 

determinar el potencial exportador con la realización del análisis DOFA, seguido de una 

selección de mercados, realizar la inteligencia de mercados en el país donde se van a mirar 
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aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, legales, entre otros del país seleccionado 

y finalmente se van a utilizar unas estrategias y plan de acción aplicadas a la empresa.  

Ilustración 5. Fases investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Fuentes de la investigación 

Las fuentes de información Son todos aquellos medios de los cuales procede la 

información, que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema 

presentado y, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados.  

Las fuentes primarias son todos aquellos usuarios y acompañantes a quienes se les aplicó 

un instrumento de investigación. En este caso, los datos provienen directamente de la población 

o una muestra de la misma. Estas fuentes contienen información original, que ha sido publicada 

por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto 

de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. 

Las fuentes secundarias de información son las que contienen información primaria, 

sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a 

las fuentes primarias o a sus contenidos. Parten de datos pre-elaborados, como pueden ser datos 

obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, de bases de datos 

Potencial 
exportador

Inteligencia 
de mercados

Estrategias y 
plan de 
accion 
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procesadas con otros fines, artículos y documentos relacionados con la enfermedad, libros, tesis, 

informes oficiales, etc. (Acosta, 2008) 

 

3.4. Herramientas de la investigación  

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicará una matriz DOFA para conocer el 

estado de la empresa, se realizará el análisis PESTEL al mercado panameño, y por último 

desarrollo del modelo CANVAS para el posicionamiento del servicio en el mercado panameño. 

Complementado con bases de datos como: Trademap y Legiscomex. 

Ilustración 6. Bases de datos para la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Potencial exportador de la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E.  

4.1. Perfil de la compañía  

4.1.1. Datos básicos y reseña histórica de la compañía 

• Nombre de la empresa: Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. S.A.S. 

• Director: José Manuel Ojeda Sanabria. 

• Tipo de negocio: Servicios educativos digitales 

• Fecha de creación: Nace en Bucaramanga, Colombia bajo el Registro Mercantil 

Nº 227607 de fecha 06/02/2012. 

• Contacto: Correo electrónico: gerencia@centrocaee.com - 

mercadeo@centrocaee.com;Teléfonos: +57(7) 6575876 - 320 491 9739; 

Dirección: Calle 42 N° 35-26 Of 102 680001 Bucaramanga, Santander, Colombia 

Para su proceso de crecimiento la empresa llevo a cabo alianzas con diferentes 

empresarios del sector e instituciones de educación superior para incrementar programas de 

formación como diplomados, cursos y seminarios en distintas áreas del conocimiento. Del 

mismo modo, en el año 2010 se desarrolla una estructura organizacional de acuerdo al modelo de 

negocios mediante la matriz BCG (Boston Consulting Group) diseñando nuevas unidades de 

negocio a base de un Core Business como Edumarketing, TurisCo, Consultoría y Capacitación a 

su medida.  

 

 

mailto:gerencia@centrocaee.com
mailto:mercadeo@centrocaee.com
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4.1.2. Visión, misión, y objetivos de la empresa 

Visión:  

En su proceso de crecimiento aplican Prospectiva Estratégica Empresarial con visión al 

año 2030 la cual genera un mapa de ruta para cumplir el plan estratégico. Hoy cuentan con un 

grupo de expertos y tecnología aplicada al conocimiento para ayudar a sus clientes a crecer con 

el fin de crear futuro. 

Misión: 

Su director José Manuel Ojeda Sanabria creo el Centro de Altos Estudios Empresariales 

C.A.E.E. aprovechando las capacidades y competencias académicas que había desarrollado como 

docente durante el periodo de 15 años, buscando con esto satisfacer las necesidades de 

capacitación y formación de los sectores internacionales, comerciales y gubernamentales de la 

región. 

Objetivos: 

La empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. tiene como objetivo la 

formación académica no formal, otros tipos de educación n.c.p., actividades de consultoría de 

gestión y edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 
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4.2. Situación de la compañía 

4.2.1. Análisis organizacional 

La empresa al ser enfocada en la educación virtual cuenta con distintos socios 

empresariales con los cuales desarrollan diferentes cursos virtuales ofrecidos al público por lo 

cual, el dueño y director de la empresa es el ente intermediario en la negociación ya que ofrece al 

público algunos cursos virtuales generados por sus alianzas con otras empresas.  

 

Estructura administrativa  

Ilustración 7. Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Servicios 

Portafolio de servicios 

Ilustración 8. Soluciones Integrales de Educación Digital 

 

Fuente: Centrocaee 

 

Tabla 2. Oferta Educativa C.A.E.E. 

Mercadeo Digital 

Operadores de proyectos de mercadeo 

digital que brindan soluciones a la medida. 

Una de sus plataformas de inteligencia es 

Imonomy, la cual rastrea imágenes y videos 

en los sitios web para reconocer su 

contenido y permitir poner la publicidad de 

los clientes en forma nativa con la misma 

imagen y/o video, logrando relevancia 

directa con el contenido del sitio web.  

Cuenta con plataformas como: 

Centro(el DSP plataforma de 

compra de publicidad 

programática digital mejor 

rankeada por G2 Crowd a 

nivel mundial), Imonomy, 

Quantum native solutions y 

Wetransfer. 

Maestría en TIC 

para la educación  

Operadores logísticos de mercadeo de la 

Maestría en TIC para la Educación con una 

modalidad 100% virtual, con un título de 

Magister en TIC para la educación sujeta a 

la inspección y vigilancia por el 

MINEDUCACIÓN. 

En convenio con la 

Universidad de Investigación 

y Desarrollo UDI  aportando 

al crecimiento de la 

Institución. 

Fuente: Centrocaee 
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Tabla 3. Licencias More Languages C.A.E.E. 

Tecnología Aplicada: Licencia More Languages 

Soluciones 

tecnológicas 

para enseñanza 

de idiomas 

Es una plataforma en línea e interactivo con una 

historia de cuatro amigos cuyas vidas nos llevan 

desde la universidad al mundo de negocios, entre 

otros. Este programa desarrolla las cuatro 

habilidades con un enfoque comunicativo. Desde 

principiantes hasta intermedios superiores, con 

más de 700 horas de recursos de aprendizaje. Del 

mismo modo esta plataforma maneja cuatro 

idiomas a selección: inglés, francés, portugués y 

mandarín. 

More Languages es ideal 

para estudiantes en la 

escuela, colegio o 

universidad, así como 

profesionales y 

empresarios. 

Fuente: Centrocaee 

Tabla 4. Oferta de cursos 

Nombre Curso Descripción Dirigido a 

Experto en 

estrategias 

globales de 

negocios:  

En este curso se podrá apropiar de los 

conceptos fundamentales y de las 

competencias propias de un experto en 

Estrategias Globales de Negocios. A partir 

del estudio de casos reales como Amazon, 

Telsa, Cocacola, Dell, entre otros. 

Va dirigido a empresarios, 

consultores de negocios, 

docentes, personal de 

estrategias de las empresas, 

emprendedores y personas 

que ingresen al mundo de 

negocios globales. 

Habilidades 

comunicativas en 

ventas:  

Podrá apropiarse de los conceptos 

fundamentales de las competencias 

comunicativas de expresión verbal y 

corporal que son la clave de los Vendedores 

exitoso. 

Va dirigido a gerentes, 

directores comerciales, 

vendedores, personal de 

servicio al cliente, 

empresarios, emprendedores y 

personas que ingresen al 

mundo de las ventas. 

Experto en 

plataformas 

virtuales de 

aprendizaje 

En este curso podrá apropiarse de los 

conceptos fundamentales y de las 

competencias propias de un experto en 

diseñar y estructurar programas de 

formación bajo modelos propios y 

avanzados con las últimas tecnologías.  

Va dirigido a docentes, 

directores académicos, 

directores de mercadeo de 

instituciones educativas, 

personal servicio al cliente, 

empresarios, emprendedores y 

personas que ingresen al 

mundo del e-learning. 
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Ingles sin miedos:  

Desarrolla las habilidades más sencillas y 

básicas para comunicarte en inglés en 

escenarios como un restaurante, estación 

del metro o una tienda.  

Ideal para personas que 

quieran iniciar el aprendizaje 

del idioma de manera 

personalizada y segura, 

rompiendo esquemas y a su 

propio ritmo. 

Fuente: Centrocaee 

 

Beneficios, valor agregado y ventajas competitivas 

Estos cursos son dictados por expertos en la materia, se obtiene un acceso inmediato, 

también cuenta con una certificación de parte de la empresa hacia la persona que compra el 

curso, también cuentan con descuentos en los diferentes cursos ofertados. Por otro lado, la 

plataforma More Languages es un sistema de gestión de aprendizaje sin costo de acceso, cuenta 

con una interfaz de fácil manejo, del mismo modo cuenta con opciones de aprendizaje 

combinado, practica para hablar y pronunciar, comentarios continuos alentadores, entre otros. 

 

Servicios a exportar 

El principal curso a ofertar en nuevos mercados es el de las licencias de More Languages, 

la cual es una plataforma en línea interactiva que desarrolla las cuatro habilidades del idioma. 

Cuenta con diferentes niveles de dificultad y más de 700 horas de aprendizaje. Este curso virtual 

capta la mayor cantidad de clientes pudiendo ofrecerse a colegios, universidades y empresas. 
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4.3. Mercadeo 

4.3.1. Definición de la industria 

En cuanto al sector servicios, fue el que más aumentó sus registros de cámaras de 

comercio; en el año 2019 creció un 2.1% más que el 2018, registrándose 309.463 nuevas 

empresas.  

 En cuanto a los resultados financieros de las 1.000 empresas que más vendieron en 

Colombia, este sector destacó gracias a compañías como Hoteles Estelar, Aviatur S.A., Cruz 

Blanca EPS, L’Oréal Colombia, entre otras. A pesar de que el año pasado haya sido bueno para 

este sector, estos resultados se verán afectados por la crisis actual de la economía. (Lorduy, 

2020) 

 Por otra parte, en cuanto al sector tecnológico, en el segundo trimestre del presente año, 

las cifras de acceso fijo a internet en los hogares de Colombia van en aumento, al igual que la 

velocidad de descarga promedio nacional. Por otra parte, el acceso a internet móvil ha decaído en 

los dos primeros trimestres del año, esto debido a la cuarentena obligatoria haciendo a las 

personas utilizar el internet fijo y cancelando sus planes móviles. (MinTIC, 2020) 

 

4.3.2. Políticas de mercadeo y comercialización  

El segmento al que van dirigido estos cursos virtuales son los colegios, universidades, 

empresas y personas naturales que deseen aprender. Se distribuye por medio de licencias de tres 

meses, también cuenta constantemente con promociones y descuentos que se encuentran en su 

página web. 
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4.3.3. Canales de distribución  

Es un servicio de modalidad virtual donde el cliente selecciona su horario a trabajar para 

completar las horas requeridas de estudio distribuyendo el mismo su tiempo, por lo tanto, su 

método de pago es a un solo clic contando con pago con tarjetas débito, crédito y efectivo. 

 

4.3.4. Principales clientes 

Los principales clientes de la empresa son las universidades ya que su nivel de compra es 

más frecuente, siendo este de dos veces por año por los semestres con los que trabaja la 

institución.  Su siguiente cliente son los colegios, cuyo nivel de compra sería una vez al año. 

también contaría con las empresas que deseen capacitar a sus empleados; aunque el número de 

clientes sería más bajo que los dos primeros. Por último, las personas naturales que estén 

interesadas en aprender, de las cuales no se esperarían compras con un volumen e intensidad 

como las primeras. 

 

4.3.5. Expectativas de los clientes 

Tabla 5. Expectativa clientes 

Calidad Los cursos que se inscriban deben cumplir con las expectativas 

de aprendizaje. 

Precio Estos cursos cuentan con distintas promociones y descuentos a lo 

largo del año. Del mismo modo, también cuenta con diferentes 

métodos de pago, para facilitar este proceso. 
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Servicios, garantías La empresa realiza el correspondiente asesoramiento y compañía 

a sus clientes en la realización de los cursos, y al final de estos 

los certifica por su trabajo. ,  

Accesibilidad La empresa cuenta con una página web, diferentes redes sociales, 

teléfonos y correos para facilitar a los clientes el contacto con la 

empresa. 

Comunicación Constante contacto con el cliente asegurando un 

acompañamiento en sus procesos de aprendizaje logrando en 

caso de cualquier duda o inquietud tener una comunicación 

inmediata. 

Seguridad Al ser cursos virtuales el cliente toma la decisión de donde 

realizarlos y a qué horas, siendo esta una decisión autónoma.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.6. Estrategias de promoción  

• Publicidad: la empresa realiza su publicidad por email marketing contactando 

directamente a su mercado meta, y también por su propia página web. 

• Promoción de ventas: cuenta con descuentos en todos sus cursos ofertados y en 

sus licencias una promoción de tres meses. 

• Relaciones públicas: la empresa cuenta con buenos socios que le ayudan a crear 

una mejor imagen corporativa.  
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• Ventas personales: la página web cuenta con agendamiento de citas para 

reuniones vía zoom para una presentación oral sobre los servicios.  

 

4.4. Competitividad 

4.4.1. Análisis de la competencia 

Al ser los cursos de idiomas un mercado competitivo y saturado, hay que ser innovador y 

llamativo para atraer la mayor cantidad de clientes posible. Estas son algunas grandes 

plataformas para aprender idiomas que tienen un método más entretenido: 

• Duolingo: cuenta con idiomas como el inglés, francés, alemán y portugués. Es 

una plataforma completamente gratis, y está disponible en la web y como 

aplicativo para celulares. Su metodología es como un juego en el que con cada 

respuesta se sube de nivel con el que se ganarán puntos para subir de posición 

mientras se compite con amigos. 

• Livemocha: dispone de una gran oferta de cursos de idiomas como el inglés, 

japonés, croata, francés, hebreo y muchos más. Es paga, pero se pueden ganar 

monedas ayudando a otros, solo está disponible por la web y su metodología trata 

de una comunidad en la que se pueden encontrar personas que hablen un idioma 

como nativo y puedan ayudarse entre sí.  

• Babbel: maneja los idiomas inglés, alemán, italiano, francés, portugués, sueco, 

turco, holandés, polaco, indonesio, danés y noruego. Es una aplicación paga que 

está disponible para celulares y como página web, su metodología es similar a la 
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de Duolingo, pero con un nivel de aprendizaje más avanzado además de contar 

con más idiomas disponibles. 

•  Memrise: dispone de los idiomas inglés, francés, alemán, portugués, chino, 

italiano, ruso, entre otros. Por el momento se encuentra gratis en aplicativo para 

celulares y páginas web, los cursos son creados por la comunidad algunos son 

básicos y otros más completos y duran más de 70 horas, cada vez que se termina 

una lección se realiza un quiz que servirá para hacer crecer plantas virtuales con 

el conocimiento aprendido.  

• Vocabla: es una plataforma para estudiar inglés, es gratuita, pero cuenta con 

pagos en la aplicación para mayor acceso, está disponible para celulares y pagina 

web, la finalidad de este curso es aumentar el vocabulario ampliando la cantidad 

de palabras que se conocen. La aplicación está programada para que se aprendan 

300 palabras en promedio por mes, además de poder comunicarse con otros 

usuarios. (González, 2014) 

 

4.4.2. Posición frente a la competencia 

Tabla 6. Fortalezas y debilidades frente a la competencia 

Fortalezas Debilidades 

El servicio cuenta con una oferta variada de 

idiomas lo que amplía su segmento de 

clientes. 

Al ser una empresa sin tanto reconocimiento e 

inversión en publicidad, no sería la primera 

elección para los clientes. 
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Su página es marca blanca lo que facilita la 

apropiación de la empresa dependiendo del 

cliente al que se quiera llegar. 

No se ha generado una reputación y 

posicionamiento para la empresa con respecto 

a la de la competencia. 

Cuenta con varios descuentos y ofertas 

variadas a lo largo del año. 

No cuenta con aplicativo para Android y IOS. 

Mayor intensidad de horas de aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Evaluación global y conclusiones 

4.5.1. Análisis FODA 

Tabla 7.  Análisis FODA 

Fortalezas 

• 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. 

Debilidades 

• 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. 
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• Acceso a cualquier hora del día. 

• Flexibilidad en los horarios de trabajo 

por parte del cliente. 

• Al ser una empresa nueva en cuanto a 

mercados internacionales, tiene menos 

posibilidad de ser la escogida por los 

clientes.  

Oportunidades 

• 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.  

Amenazas 

• 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. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2. Percepción de barreras 

Para que la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. S.A.S. no existe 

ningún inconveniente para el proceso de internacionalización ya que todo se realiza virtualmente. 

Sin embargo, esta el riesgo de que al no ser una marca reconocida no acepten la empresa en estos 

nuevos mercados.  
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4.5.3. Conocimiento de mercados internacionales 

La empresa tiene conocimiento del mercado internacional a través de su aliado 

estratégico Ell Technologies, pero como tal la empresa apenas está dando ese paso de 

internacionalización.  

 

4.5.4. Comentario potencial exportador 

La empresa Centro de Altos Estudios Empresariales es una empresa que ofrece servicios 

de educación no formal sobre diferentes áreas del saber a través de ambientes virtuales. A través 

de alianzas estratégicas con empresas que tienen una trayectoria histórica en un área específica. 

Actualmente la oferta es a nivel local. Está legalmente constituida y cuenta con la aprobación 

para ofrecer sus servicios en Panamá. Es una empresa que se ha mantenido y está asegurando su 

posicionamiento al buscar nuevos mercados ingresando al mercado internacional, lo cual 

demuestra su proyección y perdurabilidad.  

 

4.6. Selección de mercados 

4.6.1. Preselección de mercados 

Para el presente trabajo se preseleccionaron los tres mejores países de Centroamérica 

según el ranking global de la revista U.S. News & Report, la cual ubica a Costa Rica en el puesto 

número 36, seguido de Panamá con el 37 y Guatemala con el 52. Los cuales son el mercado 

objetivo para la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. 

(estrategiaynegocios.net, 2016) 
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Ilustración 9. Países Centroamérica 

 

Fuente: ABC Plagas Centroamérica 

 

4.6.2. Priorización de mercados 

 

Costa Rica: 

Cuenta con una población de 5.022.000 personas, ubicada en la posición 121 en la tabla 

de población de los países, 98 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es San José, su 

superficie es de 51.100 kilómetros cuadrados limita con Nicaragua y Panamá por tierra y con 

Colombia y Ecuador por mas, su moneda es el Colones Costarricenses. La religión que más 

predomina es el cristianismo. También pertenece a entidades como el FMI, OEA, ONU y SICA.  
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Es la economía número 76 por volumen de PIB, y en cuanto al nivel de vida del PIB per 

cápita este tiene un bajo nivel de vida ocupando el puesto número 62 del ranking. En cuanto al 

Doing Business este país se encuentra en el puesto 67. (Datosmacro.com, s.f.) 

Costa rica ha experimentado un crecimiento económico en los últimos 25 años debido a 

una estrategia de crecimiento orientada al exterior, basada en la apertura a la inversión 

extranjera, así como una liberalización comercial gradual. Costa rica cuenta con una de las tasas 

de pobreza más bajas de américa latina y el caribe, la cual ha ido disminuyendo progresivamente 

entre el 2010 y 2016. (Mundial, 2020) 

Este país cuenta con 2 acuerdos comerciales preferenciales, 13 acuerdos de libre 

comercio, una unión aduanera y un acuerdo multilateral. (SICE, s.f.) 

En cuanto a las exportaciones que realiza costa rica se encuentran los instrumentales 

médicos con 2.69 miles de millones USD, plátanos con 1.22 miles de millones USD, frutas 

tropicales 1.18 miles de millones USD, aparatos ortopédicos 845 millones USD. Del mismo 

modo, sus importaciones son de refinado de petróleo con 1.62 billones USD, automóviles con 

592 millones USD, equipos de difusión 523 millones USD, instrumentos médicos 406 millones 

USD. Sus principales destinos a exportar son Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Panamá y 

Guatemala, e importa desde Estados Unidos, China, México, Brasil y Guatemala. (OEC, s.f.) 

 

Panamá: 

Cuenta con una población de 4.159.000 de personas ubicada en el puesto 129 de la tabla 

de población con 55 habitantes por kilómetros cuadrados de una superficie de 75.420 kilómetros 

cuadrados limitando con Colombia y Costa Rica por tierra y con Colombia y Ecuador por mar. 
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Su capital es Panamá y su moneda Balboas, la religión que predomina es el cristianismo, panamá 

también pertenece a FMI, OEA, ONU, SICA. 

La economía de Panamá se encuentra en el puesto número 77 por volumen de PIB, su 

PIB per cápita demuestra que tienen un nivel de vida bajo ocupando el puesto 60. En cuanto al 

Doing Business este país se encuentra en el puesto 79. (datosmacro.com, s.f.) 

En cuanto a la tasa de pobreza, esta ha tenido una reducción progresiva entre los años 

2015 y el 2018, pasando de un 15.4% a un 12.6%, y del mismo modo lo hizo la pobreza extrema 

pasando de 6.7% a un 5.2%. (Mundial, Panamá: panorama general, 2020) 

Las principales exportaciones que realiza son de refinado de petróleo con 769 millones 

USD, aceite de alquitrán de hulla con 497 millones USD, buques de carga y pasajeros con 424 

millones USD, bananas con 304 millones USD y oro con 248 millones USD. Del mismo modo, 

sus importaciones son de refinado de petróleo con 5.62 miles de millones USD, petróleo crudo 

con 3.59 miles de millones USD, Buques de carga y pasajeros con 1.3 miles de millones USD y 

barcos para fines especiales con 1.3 miles de millones USD. Sus principales destinos a exportar 

son Ecuador, Holanda, Estados Unidos, Costa Rica, Chipre e importa de China, Estados Unidos, 

Colombia, Corea del Sur y Brasil. (OEC, Panamá, s.f.) 

 

Guatemala: 

Este país cuenta con una población de 17.263.000 personas ubicándose en la posición 

número 67 de la tabla de población, con una densidad de 159 habitantes por kilómetro cuadrado 

siendo su superficie de 108.890 kilómetros cuadrados, limita con Belice, El Salvador, Honduras 
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y México por tierra. Su capital es la ciudad de Guatemala y su moneda el Quetzales, la religión 

que predomina es el cristianismo, y pertenece al FMI, OEA, ONU, SICA. 

Su economía es la numero 71 por volumen de PIB, y en cuanto a su PIB per cápita 

muestra que tiene un nivel de vida muy bajo ocupando el puesto 109. En cuanto al Doing 

Business este país se encuentra en el número 98 del ranking de países. (datosmacro.com, 

Guatemala: Economía y demografía, s.f.) 

Guatemala cuenta con una estabilidad económica gracias a una combinación de gestión 

fiscal y políticas para controlar la inflación del país, sin embargo, este país es la quinta economía 

más pobre entre Latinoamérica y el caribe, con altas tasas de pobreza y desigualdad. (Mundial, 

Guatemala Panorama general, 2020) 

Sus principales exportaciones son de Banano con 1.35 miles de millones USD, café con 

755 millones USD, suéteres de punto con 676 millones USD, azúcar en bruto con 448 millones 

USD, y sus importaciones de refinado de petróleo con 1.99 billones USD, automóviles con 386 

miles de millones USD, de petróleo con 257 millones USD, entre otros. Sus destinos a exportar 

son a Estados Unidos. El Salvador, México, Nicaragua, Canadá, e importa de Estados Unidos, 

China, México, El Salvador, y Costa Rica. (OEC, Guatemala, s.f.) 
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4.6.3. Selección final de mercados 

Según los datos obtenidos de algunos indicadores de estos tres países a seleccionar, 

muestran que la mejor economía es la de Costa Rica con una diferencia de 3.67 puntos de la de 

Panamá y por última la de Guatemala, sin embargo, la empresa a estudio sugirió que se realizara 

a panamá debido a una licencia con la que cuenta para ofrecer sus servicios en dicho país. 

Tabla 8. Comparación de mercados 

 Costa Rica Panamá Guatemala 

Economía  76 77 71 

Nivel de vida 62 60 109 

Doing Business 67 79 98 

Total  68,33 72 92,67 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Inteligencia de mercados a la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales 

C.A.E.E.   

5.1. Perfil país 

Información Básica 

Panamá es un país con características similares a la mayoría de países latinoamericanos, 

su división política se diferencia en los conceptos a otros países, puesto que su división está dada 

en provincias, comarcas y capitales, mientras que en otros la denominación es departamentos, 

provincias y capitales.  

Ilustración 10. Información básica Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre Oficial

• Republica de Panamá

Capital

• Ciudad de panamá

Nacionalidad

• Panameña

Idioma

• Español

Religión

• 97.93% de la poblacion sigue el Cristianismo

Fiesta nacional

• 3 de noviembre: separacion de Panamá de Colombia, 

• 4 de noviembre: dia de la bandera y patrios, 

• 5 de noviembre: separacion del istmo, 

• 10 de noviembre: el grito de independencia, 

• 28 de noviembre: independencia de Panamá de España.

Hora nacional

• Se encuentra en la zona del tiempo del Este y cinco horas detras del meridiano de 
Greenwich (GMT-5).
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Geografía 

Panamá es un país geográficamente aventajado por su ubicación geográfica, el hecho de 

ser un istmo, el de compartir los dos océanos y el de poseer un canal interoceánico. 

Ilustración 11. Geografía de Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Demografía 

Por las mismas condiciones geográficas y la circulación comercial, hacen que lleguen y 

circulen personas de diferentes partes del mundo, lo cual lo convierte en un país multicultural y 

multiétnico. 

Situación Geografica

• Se localiza en América Central, entre las siguientes coordenadas: 7°12'07" y 
9°38'46" de Latitud Norte y los 77°09'24" y 83°03'07" de Longitud Oeste

Limites

•Panamá limita, al norte, con el mar Caribe; al sur, con el océano Pacífico; al este, con la 
República de Colombia; y, al oeste, con la República de Costa Rica.

Area

•75.517 km2

Características

• 70% de su territorio son tierras bajas: llanuras, colinas, depreciones orientales, en 
donde habita la mayor parte de la poblacion, y su 30% tierras altas como el volcan 
Barú, la cordillera central, el arco oriental norte y sur, entre otros.

Clima

• tiene un clima tropical, con temperaturas altas durante el periodo seco de enero, 
febrero y marzo.
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Ilustración 12. Demografía Panamá 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Población

• 4.5 millones de habitantes

Composición étnica

• Mestizos 32%, mulatos 27%, creoles y garifunas 14%, caucásicos 10%, amerindios 
8%, negros 5%, asiaticos 4%.

Densidad

• 55 habitantes por km2

Población Urbana

• 68.1% de la población viven en el area urbana

Tasa crecimiento de población

• 1.6%

Tasa de fertilidad

• 2.49 hijos por mujer (2017)

Estructura de edades

• 0-14 años: 26,13% (hombres 506.953 /mujeres 486.129)

• 15-24 años: 16,84% (hombres 326.207 /mujeres 313.894)

• 25-54 años: 40,35% (hombres 776.395 /mujeres 757.008)

• 55-64 años: 8,11% (hombres 152.894 /mujeres 155.353)

• 65 años y más: 8,57% (hombres 149.415 /mujeres 176.396)

Edad media

• 27 años (2010)

Esperanza de vida

• mujeres: 81.59, hombres: 75.24

Mortalidad infantil

• 9.6 muertes/1.000 nacimientos 
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Organización administrativa y territorial 

Ilustración 13. Organización administrativa y territorial de Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Organización política  

Su denominación es republica de panamá refiriéndose a un estado independiente con su 

propio sistema de gobierno. Su organización política es similar a los demás países de 

Centroamérica, pero con diferentes nombres.  

Organización administrativa

• la República de Panamá está dividida en nueve provincias (Bocas del Toro, 
Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas) y cinco 
comarcas (Emberá-Wounaan, Kuna Yala, Madungandí, Ngöbe-Buglé y Wargandí).

Características de los estados

• la República de Panamá está dividida en 75 distritos, siendo el distrito de Mariato, 
ubicado en Veraguas, el más reciente.
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Ilustración 14. Organización Política Panamá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Economía 

Es un país atractivo para los inversionistas no solo de la región sino a nivel mundial, así 

como es un punto de paso por donde circulan muchos productos así mismo circula el efectivo, y 

por ende es un punto de encuentro para ruedas de negocios. 

Tipo de gobierno

• El Gobierno de la República de Panamá es una democracia constitucional, en la 
que el presidente, quien dirige el órgano ejecutivo, es tanto jefe de Estado como 
jefe de Gobierno.

Perfil político

• El Gobierno de Panamá se define en su Constitución Política como abierto, 
republicano, democráticoy representativo.

Poder ejecutivo

• El Órgano Ejecutivo está compuesto por el Presidente de la República y los 
Ministros de Estado, trece en total, quienes son de libre nombramiento y remoción 
del Presidente y cuyas carteras son creadas por Ley.

Rama legislativa

• El legislativo está constituido por la Asamblea Nacional de Panamá, cuya función 
principal consiste en la expedición de leyes.

Rama judicial

• El judicial administra la justicia con carácter permanente, gratuito y expedito. Lo 
integran la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley 
establezca, según la Constitución Política de la República de Panamá.

Partidos politicos y lideres
• Partido Revolucionario Democratico PRD

• Partido Panameñista PAN

• Cambio Democrático CD

• Movimiento Liberal Republicano Nacionalista MOLIRENA

• Partido Alianza

• Partido Popula PP
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Tabla 9. Economía Panamá 

PIB 55.085M.€ 

Variación PIB 3,70% 

PIB per cápita 13.245€ 

Variación PIB per cápita -1,60% 

Déficit -1095 M.€ 

Tasa desempleo 4.6% 

IPC general -0.2% 

Exportaciones 10.174,2 M.€ 

Importaciones 19.848,2 M.€ 

Balanza Comercial -9.674,0 M.€ 

Inmigrantes 185.072 

Emigrantes 161.107 

Tasa de cambio USD/PAB = 1,0015 

Moneda  Balboa 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Análisis del entorno económico e indicadores económicos 

Panamá es una economía basada en la industria logística debido a su vía marítima, el 

canal de panamá, otras de las principales bases de la economía que tiene el país son el turismo, la 

agricultura y las telecomunicaciones. Actualmente es una de las economías más estables y 

competitivas de la región, contando con las tasas de crecimiento más altas gracias a la ejecución 

de obras en infraestructura como la ampliación del canal, otro aeropuerto internacional, 

expansión de puertos, la línea uno del metro, entre otras. (Panamá, s.f.) 

El Producto Interno Bruto PIB de Panamá que se puede apreciar en la siguiente 

ilustración, muestra un crecimiento progresivo el cual viene de muchos años atrás, demostrando 

que es una economía que a lo largo de los años ha venido en un constante crecimiento.  
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Ilustración 15. PIB Panamá 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

La siguiente ilustración muestra la inflación en Panamá con un significativo descenso en 

el año 2014 y una constante hasta el año 2018, luego una leve disminución en el 2019 lo que 

representa un escenario propicio para las negociaciones extranjeras. 

Ilustración 16. Inflación del IPC de Panamá 

 

Fuente: Banco Mundial 
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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. 

Tabla 10. Productos importados por Panamá 

Código 

Descripción del 

producto 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Valor 

importado 

en 2019 

TOTAL Todos los productos 22.509.571 20.935.017 21.938.950 43.163.394 42.252.049 

27 

Combustibles 

minerales, aceites 

minerales y productos 

de su destilación; 

materias bituminosas; 

ceras minerales 1.657.589 1.582.987 1.985.471 9.859.814 10.566.585 

89 

Barcos y demás 

artefactos flotantes 89.345 32.083 12.740 9.285.704 9.511.817 

99 

Materias no a otra 

parte especificadas 12.471 9.554 9.801 4.928.965 3.758.848 

84 

Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, 

calderas; partes de 

estas máquinas o 

aparatos 2.035.948 1.927.423 2.340.162 2.542.234 2.790.938 

85 

Máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y 

sus partes; aparatos de 

grabación o 

reproducción de 

sonido, aparatos de 

grabación o 

reproducción de 

imagen y sonido en 

televisión, y las partes 

y accesorios de estos 

aparatos 1.988.507 1.894.513 2.143.463 1.745.898 1.835.492 

Fuente: Trade Map 
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Los principales productos exportados por Panamá son el refinado de petróleo, aceite de 

alquitrán de hulla, buques de carga y pasajeros, bananas y oro. 

Tabla 11. Productos exportados por Panamá 

Código 

Descripción del 

producto 

Valor 

exportado 

en 2015 

Valor 

exportado 

en 2016 

Valor 

exportado 

en 2017 

Valor 

exportado 

en 2018 

Valor 

exportado 

en 2019 

TOTAL Todos los productos 12.061.293 11.194.931 10.601.014 5.921.699 5.734.560 

27 

Combustibles 

minerales, aceites 

minerales y 

productos de su 

destilación; materias 

bituminosas; . . . 1.368 2.308 1.789 1.380.453 1.242.396 

26 

Minerales 

metalíferos, escorias 

y cenizas 7 114 10 140 579.582 

30 

Productos 

farmacéuticos 1.722.159 1.594.824 1.606.821 535.042 456.138 

89 

Barcos y demás 

artefactos flotantes 834 1.087 1.441 738.936 441.619 

8 

Frutas y frutos 

comestibles; 

cortezas de agrios 

(cítricos), melones o 

sandías 140.383 125.623 121 381.800 422.611 

Fuente: Trade Map 

 

El flujo de importaciones de Panamá es considerable, no hay un crecimiento significativo, 

sus principales proveedores son mayormente de China, seguidos por Estados Unidos, Zona 

Franca, Singapur y México. Siendo China y Estados Unidos los de mayor volumen de ventas.  
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Ilustración 17. Principales proveedores de Panamá 

 

Fuente: Trade Map 

Al analizar la gráfica de las exportaciones realizadas por panamá, se puede apreciar una 

disminución bastante considerable desde el año 2014 hasta el 2017. Sus principales países 

destino son Estados Unidos, Panamá, Colombia, Costa Rica y República dominicana. 

Ilustración 18. Principales destinos de Panamá 

 

Fuente: Trade Map 
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Para concluir, panamá se encuentra en déficit en su balanza comercial, ya que sus 

importaciones superan casi por el doble sus exportaciones. 

 

5.3. Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado 

Al panamá ser un país central y un punto de encuentro para establecer negocios debido al 

canal de panamá, hay una oportunidad al ofrecer los servicios de la empresa en estudio, como los 

cursos de idiomas ya que es una zona multiétnica, por lo tanto, la comunicación entre todos es 

muy importante, sin embargo, una de las principales amenazas para Panamá es que puede quedar 

afectado por el conflicto entre Estados Unidos y China, los cuales son los principales usuarios 

del canal de panamá y a la vez son sus principales exportadores de productos afectando 

seriamente su economía. (Osorio, 2019) 

 

5.4. Análisis del sector educación y mercado 

Se va a incursionar de manera virtual a través de universidades y colegios ya que este es 

un producto educativo. Panamá cuenta con casi 60 universidades públicas y privadas, y con 

alrededor de 300 colegios privados. Actualmente panamá cuenta con que más del 44% de su 

población sea bilingüe, sin embargo, también se consideraría una buena opción como tercer 

idioma el chino (mandarín). (Gimenez, 2014) 
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5.5. Comercio bilateral 

En el año 2017 las exportaciones de Colombia a Panamá representaban el 6% de las 

ventas del país con productos como aceite crudo, medicamentos, vehículos, insecticidas, 

manufacturas, margarina, flores, productos de construcción, entre otros. (Radio, 2017), mientras 

que las importaciones provenientes de panamá fueron de las partidas de carne y despojos, 

productos comestibles de origen animal, plantas, frutas, entre otras. (Map, 2017) 

  

5.6. Acuerdos comerciales 

Acuerdo Comercial entre Panamá y Colombia 

Estas negociaciones del TLC con Panamá se iniciaron en marzo de 2010. Panamá es un 

socio natural por compartir límites. Con esta negociación Colombia busca fortalecer sus lazos 

comerciales por la complementariedad de sus economías. El crecimiento económico de Panamá 

ha sido bastante dinámico en los últimos años y se está consolidando como un centro de negocios 

de la región, circunstancia que brinda oportunidades muy interesantes para la industria 

colombiana.  

Mediante este acuerdo se otorgaría preferencias arancelarias a 200 productos, la mayoría 

con preferencias para ingresar al mercado colombiano entre 70% y 100%, algunos productos 

excluidos son disolventes, caucho, baúles y maletas, papeles y vidrios de seguridad, frutas, 

pescado, moluscos y más. 

Dentro de los acuerdos realizados se adquirieron compromisos como el de no discriminar 

empresas, productos y servicios tanto a los nacionales como a los extranjeros (Trato Nacional y 
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Trato de la Nación Más Favorecida); la prohibición de restricciones cuantitativas en términos de 

activos, operaciones, personal empleado, entre otros (Acceso a Mercados); y el compromiso de 

no hacer obligatorio establecerse para proveer un servicio (Presencia Local). 

Existen además otros compromisos que complementan la prestación de los servicios 

como son los relacionados con trabajar para mejorar el reconocimiento de títulos y licencias 

profesionales (Reconocimiento Mutuo); el evitar que la regulación sea más gravosa de lo 

necesario (Reglamentación Nacional); que los procedimientos y regulaciones sean más 

transparentes (Transparencia en el Desarrollo y Aplicación de las Regulaciones); y que se 

asegure la libertad de hacer pagos y transferencias entre los territorios de los dos países 

(Transferencias y Pagos).  

Otros de los compromisos que se adquirieron en el acuerdo sobre el sector servicios esta 

él no discriminar en lo nacional de lo extranjero, la prohibición de restricciones cuantitativas, 

operaciones, empleados, entre otros, también se encuentra el compromiso de no hacer obligatorio 

el establecerse en el país para proveer un servicio. Del mismo modo, el compromiso sobre 

trabajar para mejorar el reconocimiento de títulos y licencias profesionales y que se asegure la 

libertad de hacer pagos o transferencias entre los dos países. (comercio, s.f.) 

 

5.7. Tratamiento arancelario 

Al ser un servicio que se oferta de manera online no requiere de ningún tratamiento 

arancelario, ya que su venta y funcionamiento es virtual. También cabe recalcar que este tipo de 

servicios no cuenta con su propio código arancelario, por lo tanto, no se puede clasificar. 
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5.8. Requisitos  

La empresa al ser de modalidad virtual no necesita cumplir con medidas sanitarias, de 

etiquetado y empaque, sin embargo, cuenta con una licencia que le facilita el acceso al mercado 

para ofertar sus servicios en el país. 

 

5.9. Logística 

Al ser un servicio de cursos virtuales no es necesario ningún procedimiento logístico, sin 

embargo, para poder acceder al servicio son necesarios los siguientes requisitos mínimos de 

conexión, un computador de mesa o portátil con procesador de 1.5 GHz, memoria RAM de 512 

GB, disco duro de 20 GB, puerto USB, modem/ADSL de 256 kbps, junto con audífonos y 

micrófono. (UNAB, 2018) 

 

5.10. Canales de distribución  

Entre los canales de distribución que la empresa maneja se encuentran:  

• Página web: https://centrocaee.com/ 

• Red social Facebook: https://www.facebook.com/CentroCaee 

• Y su plataforma de idiomas. 

 

https://centrocaee.com/
https://www.facebook.com/CentroCaee
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5.11. Mercadeo 

5.11.1. Posicionamiento de la marca 

La plataforma de idiomas More Languages asociada a la empresa Ell Technologies es 

reconocida en más de 35 países, y manejada por más 3.500.000 estudiantes, lo que le brinda 

conocimiento en el mercado. 

 

5.11.2. Segmento del mercado al que está dirigido el producto 

El producto está dirigido principalmente a universidades y colegios cuyo nivel de compra 

sería más frecuente, del mismo modo también va dirigido a empresas que quieran capacitar a sus 

empleados y personas naturales. En la siguiente tabla se muestra un listado de las principales 

universidades de Panamá cuya población de estudiantes se encuentra entre los 38.000. 

Tabla 12. Lista de Universidades de Panamá 

UNIVERSIDADES PANAMÁ 

Universidad Católica Santa María la Antigua 

Universidad Latina de Panamá 

Universidad Interamericana de Panamá 

Universidad Tecnológica de Panamá 

Universidad Marítima Internacional de Panamá 

Universidad Metropolitana de Educación y 

Tecnología 

Universidad de Panamá (UP) 

Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

UNICYT 

Universidad del arte GANEXA 

Quality Leadership University 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.11.3. Perfil del consumidor 

La creciente e intensa competencia a la que se deben enfrentar las instituciones 

educativas las ha obligado a presentar propuestas innovadoras ajustadas a las necesidades del 

mercado al que se dirigen sus ofertas educativas, reconociendo la característica principal de este 

país como punto de encuentro y de circulación de comunidades internacionales y por lo tanto de 

sus negocios y productos.  

 

5.11.4. Elementos que inciden en la decisión de compra 

La decisión de compra que influiría en los centros de estudio como universidades y 

colegios es buscar la educación continua por parte de los estudiantes, fomentando un aprendizaje 

progresivo. En cuanto a las empresas y personas naturales, su decisión de compra radica en la 

auto capacitación de ellos mismos de seguir aprendiendo y fortaleciendo conocimientos. 

 

5.11.5. Temporada de compras 

Las universidades al manejar un calendario semestral, realizarían compras dos veces al 

año, siendo el cliente más recurrente, seguido de este estarían los colegios, cuya decisión de 

compra seria cada comienzo del año escolar una vez al año, después vienen las empresas que son 

compradores ocasionales, no se sabe con qué regularidad vayan a usar el servicio, y por ultimo 

las personas naturales cuya compra suele ser única. 
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5.12. Análisis competencia local e internacional 

Las principales plataformas de idiomas que operan en Panamá son: EF English Live, 

Open English, Universal de idiomas Panamá, American English Overseas Center, ABA English, 

entre otras. Algunas de naturaleza virtual y otras presencial. Sin embargo, su estilo de enseñanza 

es muy plano, por lo que al llegar con una plataforma más dinámica sería más competitiva la 

empresa. 

• EF English Live: este curso de idiomas se encuentra en los primeros puestos, tras 

ser el primero con un curso de inglés en línea disponible las 24 horas con clases 

dirigida por profesores. Cuenta con más de 50 años de excelencia académica. 

Cuenta con oficinas en Londres, Johannesburgo, Shanghái y más.   

• Open English: este curso de inglés cuenta con clases en vivo con profesores 

norteamericanos 100% online. Cuenta con ejercicios prácticos y herramientas de 

reconocimiento de voz, son 8 niveles basados en la metodología CEFR. 

• Universal de Idiomas Panamá: ofrecen al estudiante un aprendizaje natural, 

progresivo y completo que le permiten comunicarse básicamente en 6 meses. 

Ofrecen tres modalidades: estudio independiente, mezcla de clases en vivo con 

estudio independiente y clases en vivo. Manejan los siguientes idiomas: inglés, 

portugués, alemán, francés, italiano y español. 

• American English Overseas Center: es la compañía líder de enseñanza del 

idioma en Panamá. Ofrece las cuatro habilidades de comunicación. Su enseñanza 

es presencial, cuenta con 4 sedes. Su metodología está enfocada en 4 pilares: 

conversacional, aprendizaje permanente, enfoque integral: desarrollo de 

competencias simultaneas y vivencial. 
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• ABA English: es una academia digital de inglés, ofrece un método eficaz y 

exclusivo a través del computador o aplicativo. Cuenta con 144 films de 

cortometrajes, 144 video clases de gramática, más de 1000 ejercicios de escritura, 

comprensión, vocabulario y gramática. Incluye mensajes ilimitados con el 

profesor, exámenes de prueba y certificados oficiales.  

 

5.13. Entidades de apoyo/Organismos de promoción y ayuda para ingresar al 

mercado 

En las entidades de apoyo se encuentra el Ministerio de Comercio e Industria, la 

Universidad Tecnológica de Panamá, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación 

Panameña de Exportadores y la Ventanilla Única para la Exportación.  

 

5.14. Cultura en los negocios 

Los empresarios panameños colaboran comercialmente con empresas que abran mercado 

y quieran posicionar su marca en el país, este empresario tiene experiencia en cuanto a los 

procesos de importación y exportación, uno de sus rasgos es pedí la exclusividad del producto 

que se esté ofreciendo. Sus negociaciones suelen ser en Ciudad de Panamá y están abiertos a 

entrar en nuevos segmentos de mercado. Al momento de presentar documentos y certificaciones 

es imprescindible que sean en inglés, el idioma clave para los empresarios. 

Otra de las características del negociador panameño es que no rechaza una oferta 

directamente, usa expresiones como “es posible”, el sí definitivo es cuando se haya firmado 
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contrato. Por otra parte, el intercambio de tarjetas de presentación empresarial es común, por eso 

es necesario que se presenten en inglés y español.  

Al tratar con los empresarios panameños ellos tienen una idiosincrasia costeña, por lo que 

buscan familiaridad y confianza con su contraparte, de igual manera la negociación debe estar 

enfocad a en conseguir beneficios mutuos. Por lo general sus condiciones de pago suelen ser de 

90 a 120 días. Las negociaciones son lentas por lo que es aconsejable tener paciencia.  

En cuanto al tema de vestuario, estos suelen ser muy formales tanto para hombres como 

para mujeres con trajes de chaquetas. Se aconseja saludar formalmente, sin embargo, en cuanto a 

temas de la puntualidad no suelen ser muy estrictos, por lo que media hora tarde es normal, pero 

si suelen ser estrictos en temas de cumplimiento de pedidos. (Legiscomex.com, 2013) 
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6. Estrategias y plan de acción para la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales 

C.A.E.E.   

6.1. Estrategias dirigidas a la empresa 

• 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. 

 

6.2. 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. 
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6.3. Estrategias dirigidas al mercado (internacional) 

Mezcla de mercado  

 

(4 P´s) 

Ilustración 19. Las 4 P´s del Marketing 

 

Fuente: Genwords 

Producto (Servicio): 

Estos cursos se caracterizan por contar con una metodología interactiva en plataforma 

online, horarios flexibles, donde el estudiante o la institución organiza sus horarios y la 

intensidad, además, desarrolla las cuatro habilidades comunicativas. Cuenta con diversos 

recursos didácticos para fortalecer las competencias, mostrando el avance logrado y generando 

certificados de aprendizaje. La plataforma esta implementada para el aprendizaje de 4 idiomas 

(inglés, francés, portugués y mandarín). 
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En cuanto a la necesidad que satisface es el aprendizaje y dominio de un idioma o más, 

necesarios para ingresar al mundo laboral y el de los negocios.  

Lo que hace diferente este curso de los demás es que ofrece opciones de aprendizaje 

combinado, centra la práctica de hablar y pronunciar, cuenta con más de 42.000 clips de audio, 

14.500 imágenes, 1.800 libros sin conexión de 5-6 páginas y 4420 videos. Igualmente, ofrece 

pruebas unitarias y de nivel. Por último, cuenta con una marca blanca que permite su 

personalización en la plataforma de idiomas.  

Promoción: 

La empresa utiliza algunos medios audiovisuales como las redes sociales para 

promocionar los cursos virtuales y maneja su propia página web. Del mismo modo, hace 

promoción utilizando el tele-marketing, haciendo contacto directo con sus posibles clientes. 

Plaza: 

El producto se vende y comercializa de manera virtual. Sin embargo, cuenta con un 

establecimiento comercial en su ciudad de origen donde se encuentra su oficina principal y de 

contacto presencial. 

Precio:  

Al tratarse de cursos online, estos representan un ahorro en varios factores tales como: 

establecimiento, pagos de arriendos y servicios, procesos logísticos, y de producción. Puesto que 

se comercializa virtualmente y solo es necesaria su oficina principal. Del mismo modo, se rigen 

de acuerdo a las distintas promociones y ofertas del mercado. Así mismo, el precio se establece 

de acuerdo a la dinámica de la competencia. 
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(4 C´s) 

Ilustración 20. Las 4 C´s del Marketing 

 

Fuente: Slidesalad 

Consumidor:  

Es importante tener en cuenta las necesidades y deseos del cliente además de su entorno 

sociocultural. Esto permite presentar generar estrategias de marketing que le indiquen al 

consumidor que el servicio va a colmar sus expectativas. El servicio debe impactar a la persona 

beneficiaria de este para que el cliente que en su mayoría son instituciones educativas, se interese 

en adquirirlo. 

Costo: 

El costo del servicio lo determina la infraestructura, el traslado y el número de 

empleados. En este caso al tratarse de un servicio que emplea mas infraestructura tecnológica 

que física, no es necesario el costo de transporte ya que la comunicación es virtual y el número 
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de empleados es mínimo. Por esta razón el costo corresponde solo al de las plataformas virtuales 

que maneja la empresa, lo cual hace que los precios sean asequibles en el mercado. 

Conveniencia: 

Los cursos virtuales son un servicio de alta demanda teniendo en cuenta la limitación del 

tiempo de las personas. El cliente no necesita trasladarse de un lugar a otro para la asistencia al 

curso, y en la mayoría de los casos pueden fijar su propio horario.  

Comunicación: 

La empresa C.A.E.E. utiliza los medios digitales no solamente para promocionar el 

servicio, sino también para dar información, mantener la interacción y el contacto con los 

clientes, usuarios y demás. Es importante causar mayor movilidad en las redes sociales teniendo 

en cuenta la velocidad y variabilidad en la que se mueve la información actualmente. 

(González N. , s.f.) 

 

(4 E´s) 

Ilustración 21. Las 4 E´s del Marketing 

 

Fuente: Escuela Marketing and web 
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Experiencias: 

Los cursos virtuales que ofrece la empresa en estudio han sido diseñados de manera 

amigable para mantener el interés de sus clientes. Creando un ambiente de experiencias 

positivas.  

Exchange: 

Con la venta de estos cursos virtuales, la empresa no solo quiere realizar una venta sino 

generar el valor agregado para atraer a nuevos clientes, logrando posicionamiento en el mercado. 

Everyplace: 

Al ser cursos virtuales, su canal de distribución es online. En este caso el Everyplace 

aplicaría a cualquier lugar donde el cliente cuente con una conexión a internet para hacer uso del 

servicio. 

Evangelism: 

La empresa C.A.E.E. en su página web, cuenta con algunos testimonios de clientes 

satisfechos dando credibilidad en el servicio. Facilitando la decisión de compra de los clientes 

indecisos.  

(Peniche, 2019) 

 

6.4. Cronograma 

Para el proceso de incursión de la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales 

C.A.E.E. al mercado de panamá se establece el siguiente cronograma, el cual está diseñado para 
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desarrollarse en 8 semanas, las cuales pueden variar conforme a cómo se desarrolle el proceso de 

negociación o los diferentes factores externos que incidan directamente en mismo.  

Tabla 13. Cronograma para la empresa C.A.E.E. 

Cronograma de actividades para la empresa C.A.E.E. 

# 

Actividades a 

realizar 

1° 

semana 

2° 

semana 

3° 

semana 

4° 

semana  

5° 

semana 

6° 

semana  

7° 

semana  

8° 

semana 

1. 

Selección de 

mercado         

2. 

Búsqueda de 

información sobre 

posibles clientes 

potenciales         

3. 

Diseñar estrategia 

de promoción         

4. 

Estrategia e-mail 

marketing         

5. 

Agendamiento de 

citas         

6. 

Contacto virtual 

empresarial         

7. 

Firma/Cierre de la 

negociación         

8. 

Acompañamiento y 

asesoría de la 

empresa          

Fuente: Trade Map 

 

6.5. Identificación de necesidades 

Para la realización del proceso de exportación de estos cursos virtuales, una de las 

necesidades a atender es la falta de información que hay en la web sobre las condiciones 

arancelarias, ya que no cuenta con su propia partida arancelaria, y del mismo modo, de las 

entidades educativas que ofrecen estos cursos en panamá. 
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Por otra parte, es necesario el personal idóneo que conozca las estrategias que 

implementa la empresa para desarrollar un el plan de exportación exitoso. 

Los recursos financieros son siempre una necesidad relevante para cubrir los gastos 

pertinentes para los permisos, licencias y consultorías requeridas para ofertar el producto en 

Panamá. 

 

6.6. Participación en ferias 

Es importante para la empresa aprovechar las oportunidades comerciales que son las 

ferias para generar nuevos contactos tanto personales como para ventas, por lo que se 

recomienda la participación a las siguientes enfocadas en el sector de los servicios:  

•  EXPOCOMER; ubicada en el centro de convenciones Atlapa en el mes de marzo 

cada año. 

Ilustración 22. Expocomer Feria 

  

Fuente: Expocomer 

https://www.expocomer.com/  

• Expo Virtual Empresarial Panamá –Latinoamérica; cuenta con la modalidad de 

negocios las 24 horas por 10 días. Se realiza del 1 al 10 de octubre en la ciudad de 

Panamá.  

https://www.expocomer.com/
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Ilustración 23. Expo Virtual Panamá Feria 

 

 Fuente: Meetings Panamá 

https://meetingspanama.com/event/expo-virtual-empresarial-panama/ 

 

• Expo Logística Panamá; ubicada en el centro de convenciones Amador, se realiza 

en los días 25 al 27 del mes de marzo, con más de 10 países participantes.  

Ilustración 24. Expo Logística Panamá Feria 

 

Fuente: Panacamara 

https://www.panacamara.com/expologistica/en/  

 

  

https://meetingspanama.com/event/expo-virtual-empresarial-panama/
https://www.panacamara.com/expologistica/en/
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Conclusiones 

 

La empresa Centro de Altos Estudio Empresariales C.A.E.E.es una empresa que ofrece 

servicio de aprendizaje virtual lo cual responde a las necesidades actuales de la sociedad. Su 

curso de idiomas es el de mayor oferta en la empresa y en el mercado actual donde se ofrece a 

nivel nacional. Sin embargo, la competencia es muy fuerte porque existen muchas empresas 

ofreciendo el mismo servicio en el mercado. Para mantenerse y crecer, surge la necesidad de 

buscar nuevos mercados; por esta razón se debe incursionar en el mercado internacional. Para 

ello se debe realizar una inteligencia de mercado, para analizar las posibilidades de la 

internacionalización de la empresa. 

La inteligencia de mercados tiene como fin el análisis detallado de la empresa para saber 

sus posibilidades, y al mismo tiempo el estudio detallado del país objeto de negocio. La 

inteligencia de mercados para la empresa Centro de Altos Estudios Empresariales hacia el 

mercado panameño da como resultado que la empresa cuenta con los elementos requeridos para 

ingresar de manera eficiente al mercado internacional, en este caso al mercado de panamá, 

además que cuenta con una licencia para prestar el servicio en oferta en este país. Así mismo, 

realizó un estudio detallado de Panamá aplicando el análisis Pestel para determinar las 

características del país y de la población como sus clientes potenciales para la demanda del 

servicio.  

El análisis Pestel dio como resultado que Panamá es un país que reúne las condiciones 

para realizar este tipo de negociación por sus características propias: ubicación geográfica, ser 

centro de circulación de personas y productos gracias a su canal interoceánico, su variedad étnica 
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y multicultural. Los factores socio políticos y económicos. En otras palabras, Panamá es un país 

propicio para que la empresa incursione con la oferta de servicio.  

De acuerdo al estudio, la empresa C.A.E.E. puede ingresar al mercado internacional con 

la oferta de cursos virtuales porque cuenta con una trayectoria, plataformas digitales, 

experiencia, infraestructura y todos los elementos que se requieren para el desarrollo del 

aprendizaje virtual además de las licencias que permiten la certificación de estos cursos en 

Panamá.  

Al realizar la inteligencia de mercados da una visión global y detallada de las 

características de la demanda y las posibilidades de oferta de un producto o servicio. 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.  

El análisis que se realizó a la empresa determinó que cumplía con los requisitos para ser 

un potencial exportador, y la inteligencia de mercados avaló a Panamá como un mercado de 

destino propicio para los servicios que ofrece la empresa. Se determinó, un plan de acción para el 

ingreso de la empresa al mercado panameño con la oferta de cursos virtuales. Este plan define 

los pasos a seguir para un proceso de negocio exitoso. 

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.  
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Recomendaciones 

 

La empresa Centro de Altos Estudios Empresariales C.A.E.E. debe fortalecer algunos 

procesos de organización y funcionamiento para dinamizar los procesos de negociación teniendo 

en cuenta lo propuesto en a la ilustración 8, delegando funciones y responsabilidades a diferentes 

áreas.  

 Mantener procesos de mejoramiento en cuanto a metodologías y dinámicas de los cursos 

para mantener a los estudiantes motivados e interesados y así asegurar su permanencia en los 

mismos, para ello es importante contar con un buzón de sugerencias.  

 Realizar marketing digital por medio de las redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter, entre otras principales plataformas de comunicación para obtener un mayor alcance con 

cada publicación realizada, y de esta manera ganar mayor cobertura.  

 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.  
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