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• Resultados de la investigación: El objetivo de este trabajo fue describir la 
gestión y manejo de las terminales portuarias y sus tendencias en el mercado 
agroalimentario, de acuerdo a los requerimientos actuales del mismo. 
Además, se describen las tecnologías y aplicaciones utilizadas en dichas 
terminales, el impacto económico generado y los casos de éxito en Panamá. 
La metodología aplicada está basada en la investigación descriptiva, diseño 
no experimental, transaccional y en el trabajo de campo. Se aplicó y analizó 
una encuesta con el fin de conocer la percepción de la gestión de terminales 
portuarios agroalimentarios. Los resultados indicaron que un 91% de los 
encuestados considera que los puertos deben tender a la especialización.  En 
una segunda encuesta, los resultados indicaron que el 17% opina que el reto 
más grande que enfrenta una terminal agroalimentaria es evitar riesgos 
sanitarios. Finalmente, se estudia y analiza el éxito del Puerto Cristóbal y se 
concluye que el principal impacto económico generado por las terminales 
agroalimentarias se ve reflejado en el PIB, salarios y empleos generados. 
Además, los resultados de la investigación reflejan la necesidad de atraer a 
empresas a implementar más terminales portuarios agroalimentarios en 
Panamá y promover a los puertos existentes a invertir en equipos 
tecnológicos especializados en el manejo de mercancía alimentaria. 
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