
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty Led Program 
SUPPLY CHAIN Y LOGISTICA EN PANAMÁ 

Julio 17 - 20, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuesta de Servicios exclusiva para 

 
Facultad de Ingeniería 

Ciudad de Panamá 



 

 
 

 

CONCEPTO 
 

Diseñar, estructurar y coordinar una misión de 

carácter académico a Panamá para el mes de 

Julio de 2018, específicamente en el tema de 

logística internacional . El objetivo es participar 

en actividades académicas articuladas con 

visitas empresariales de modo que los 

estudiantes podrán tener una visión más 

amplia del país alrededor de los negocios y la 

economía y por supuesto entender mejor la 

dinámica y estrategias a nivel comercial en 

cada país, como complemento a los 

programas académicos de la Universidad del 

Pacífico. 

FECHA 

Julio 17 al 20, 2018 (Ciudad de Panamá ) 

Características: 

- Trabajo personalizado 

- Actividades académicas 

- Experiencia Empresarial 

- Diseñado a la medida 

- Coordinación integral 

- Preparación de todos los detalles logísticos 



 

 

Agenda Propuesta 

Se propone un programa académico y de exploración de 4 días de duración del 17 al 

20 de julio de 2018, además de actividades empresariales y culturales en Panamá. 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La agenda propuesta incluye un programa completo conformado por 5 horas de 

actividades académicas en una de las universidades más importantes de Panamá, 

donde se tendrán clases magistrales en temas de Logística, Supply Chain y otros 

según requerimiento de la Universidad del Pacífico. 

 
VISITAS EMPRESARIALES 

Durante el programa en Ciudad de Panamá, los estudiantes tendrán experiencias 

empresariales en las que visitarán compañías de diversos sectores para articular las 

actividades académicas, como visita al Canal de Panamá, puertos, empresa peruanas 

en Panamá, Consejo Empresarial Logístico de Panamá y Logistics Services Panamá 

 
EXPERIENCIA CULTURAL 

El componente cultural del programa es un complemento para que el participante 

comprenda en todas las dimensiones del país. En Ciudad de Panamá se propone 

visitas a los lugares emblemáticos más importantes. 

 
VALOR AGREGADO 

Este programa contará con la reunión en Oficinas comerciales y Embajadas. El 

programa, actividades académica, empresariales y culturales son totalmente 

coordinadas por asiaBconsulting, además de contar con un acompañamientos antes, 

durante y después de la misión. Los participantes tendrán la facilidad de utilizar la 

Aplicación Móvil (Android / iOS) exclusiva para el programa, que permite mantener 

actualizado a los participantes y coordinadores de la UP. AsiaBconsulting ofrece 

transportes privados, desayunos, comidas, según se detalla en el programa y hotel 

clase superior en las ciudades. Adicional a esto se ofrece una conferencia introductoria 

antes del viaje para aclarar todos los detalles y precisar aspectos culturales, protocolo 

de visitas, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 1. Julio 17. Martes- Lima – Ciudad de 

Panamá 

 
Mañana. Salida de Lima hacia Ciudad de 

Panamá 

 
Traslado privado al hotel 

 
Tarde. Visita cultural por la Ciudad de Panamá: 

Recorrido por el Casco Antiguo con guía 

privado y almuerzo 

 
Alojamiento 

 
Día 2. Julio 18. Miércoles – Ciudad 

de Panamá 

 
Desayuno 

 
Mañana. Visita y recorrido por el Canal de 

Panamá. Canal antiguo y parte moderna 

 
Almuerzo 

 
Tarde. Visita empresarial. Caso de éxito 

peruano en Panamá 

 
Visita empresarial a Logistics Services Panamá 

 
Alojamiento 

Día 3. Julio 19. Jueves- Ciudad de 

Panamá 

 
Desayuno 

 
Mañana. Programa Académico en 

Universidad Tecnológica de Panamá- 

Temas por confirmar 

 
Almuerzo 

 
Tarde. Reunión con Consejo Empresarial 

logístico de Panamá 

 
Alojamiento 

 
Día 4. Julio 20. Viernes- Ciudad 

de Panamá 

 
Desayuno 

 
Mañana. Visita y recorrido por la Ciudad 

del Saber. Constituye una plataforma de 

gestión del conocimiento enfocada a la 

potenciación de las capacidades 

innovadoras y competitivas 

 
Charla con Young Americas Business 

Trust (YABT) 

 
Almuerzo 

 
Tarde. Traslado al aeropuerto para tomar 

vuelo de regreso a Lima. 

 
Fin de la Misión 

 
 

 

*El programa puede tener modificaciones 

 
Programa Detallado* 



Servicios Incluidos 
 

• Coordinación y diseño de la agenda desde la llegada a Panamá, incluye: visitas a empresas, visitas 

académicas, recorridos culturales, etc. 

• Alojamientos en hoteles 4*, en acomodación doble estándar 

• Desayunos y almuerzos según programa. 

• Capacitación académica con certificado de asistencia 

• Visitas empresariales 

• Transporte privado para todas las visitas académicas, empresariales y culturales. 

• Recorrido cultural por Ciudad de Panamá 

• Seguro Médico Internacional 

• Conferencia previa en Lima antes del viaje para aclarar los aspectos logísticos, presentar el programa, 

cultura de negocios, etc. La fecha y hora se coordina previamente entre las partes. La conferencia 

será dictada por David Barriga, CEO de asiaBconsulting y coordinador del grupo. 

• Aplicación Móvil para Android / iOs durante todo el programa 

• Entrega de material impreso con la agenda del programa y otros 

• WiFi en los hoteles. 

• Acompañamiento profesional personalizado de asiaBconsulting 

•  Sistema de evaluación y entrega de resultados, análisis y detalles al terminar el programa con el 

apoyo de nuestro Staff especializado. 

 

 
 
 

 

• Si el participante no tiene acompañante en la habitación deberá pagar un 

excedente de USD 200 para alojarse en habitación sencilla. No es 

responsabilidad de asiaBconsulting identificar compañero (a) de la 

habitación para compartir 

• Servicios No Incluidos: Tiquete Aéreo Internacional, Gastos personales 

(Lavandería, mini-bar, llamadas telefónicas, propinas, etc.) 



 
 

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN POLÍTICA GENERAL 2018 

 
1. En el caso de alguna situación externa como terremoto, huelgas, accidentes, asonadas, huracanes, 

sobreventas aéreas, etc., el organizador se reserva derecho hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas 

de viaje, establecimientos hoteleros, transporte y otros servicios para garantizar el éxito en la prestación de los 

servicios académicos, turísticos, acogiéndose siempre a las cláusulas de responsabilidad de cada país y 

proveedor. Si por alguna de las razones anteriores fuere necesario la cancelación de un viaje total o 

parcialmente la responsabilidad de los organizadores se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, 

descontando los gastos que hubiere lugar. 

2. En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios con anterioridad a su inicio, 

reintegra al usuario los valores recibidos en un plazo máximo de 15 días. En caso de que los servicios 

ofrecidos por asiaBconsulting, se vieran interrumpidos en razón a eventos de fuerza mayor se reintegrara 

al usuario el valor de los servicios no disfrutados por este descontento los gastos a que hubiere lugar. 

3. El organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario, la agenda de reuniones, visitas o los 

hoteles confirmados y demás servicios por otros de igual o 

superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje. 

4. En el evento de que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender el viaje, 

tendrá derecho al reintegro de los servicios no disfrutados, efectuándose los gastos que efectivamente se 

hayan causado o se causen posteriormente por razones de su cancelación. El derecho del usuario al 

pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida y no es 

responsabilidad de asiaBconsulting. 

5. asiaBconsulting informara al viajero la documentación requerida para realizar el viaje, pero es 

responsabilidad del usuario, el cumplimiento de los requisitos informados por la empresa. El organizador 

de este servicio turístico, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad alguna en el evento que 

sean negados al usuario los visados requeridos para realizar el viaje o, en el caso, que no se le permita el 

ingreso a algún país por razones de su documentación, vacunas u otros certificados que son 

responsabilidad del usuario. Los gastos incurridos por esta situación serán por cuenta del usuario 

6. Los organizadores de los servicios turísticos y asiaBconsulting se reservan el derecho de retirar de estos a 

quien por causa grave, debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario, atente contra 

el éxito de la misma, en este evento el usuario únicamente 

tendrá derecho a su pasaje aéreo de regreso estando esto sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea 

adquirida. 

7. El organizador de los servicios turísticos y asiaBconsulting no asumen responsabilidad alguna frente a los 

asuntos legales u otros inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el 

usuario se vea obligado a retirarse de la misión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos 

personales en que el pasajero incurra. 

8. asiaBconsulting, el organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por 

perdida o daños que sufra el equipaje o los efectos personales del usuario durante el viaje. El equipaje y 

cualquier otro objeto que los usuarios lleven consigo están bajo su custodia y responsabilidad. Se sugiere 

para estos efectos tomar un seguro especializado para estos menesteres. 

9. Si el usuario desiste de viajar se le reintegran las sumas abonadas al precio del programa según el 

porcentaje que a continuación se indica, calculado sobre el precio total del servicio: 

• Entre 50 y 60 días antes del comienzo de los servicios. 100% del total del costo de los servicios. 

• Entre 49 y 31 días antes del comienzo de los servicios 50% del total del costo de los servicios. 

• En los 30 días anteriores del comienzo o durante el desarrollo del programa no realizará reintegro 

del precio total. 



 
 

 

MAYORES INFORMES 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

David Barriga 

CEO asiaBconsulting 

davidb@asiabconsulting.com 

peru@asiabconsulting.com 

Tel Bogotá: (1) 3178360 

Camila Algecira 

Directora de Proyectos 

cmunicaciones@asiabconsulting.com 

Tel Bogotá: (1) 3178360 

 
 
 

 

asiaBconsulting 
su mejor compañía en Asia y la Alianza del Pacífico 
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