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 Línea de investigación relacionada: Ciencias Marítima Portuaria (Aplicaciones de 
logística y transporte). 

 Resultado de la investigación: En panamá el termino logística ha despertado el interés 
en los empresarios nacionales e internacionales para implementar una plataforma 
comercial, debido a que el país posee potencial para desarrollar el sector logístico: el 
canal, un ferrocarril interoceánico, puertos marítimos que generaran puertos de trabajos 
y riquezas para el país. La evolución de panamá en relación al movimiento de 
mercancías, transporte y logística, ha ganado un rápido crecimiento como el canal de 
panamá, que ha producido mayor cantidad de carga y descarga en panamá. En panamá 
es muy común el uso de encomiendas y los usuarios han tenido que adaptarse al uso de 
estas y sus limitaciones. La intención de proponer una empresa en esta área, es debido 
a los cambios en el transporte público. La redes de información han permitido facilitar los 
trámites necesarios para la apertura de empresas con las reformas fiscales permita que 
los tramites comunes se conviertan en un proceso rápido para el beneficio de la 
empresa. El estudio de mercado es la parte más importante en un plan de negocios 
además de una idea, pero, no solo se necesita tener una idea, sino que también es tener 
la aptitud para desarrollar la idea. 
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 Mecanismo de difusión: No publicado. 

 Uso de actividad docente: Lectura y análisis de tesis realizado en el curso de Ecología 
General y Ecotoxicología de la Dra. Cecilia Guerra. 

 


