
 
 
           
 

 
  

 

                               
MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL 

PANAMÁ, COSTA RICA, GUATEMALA Y  
REPÚBLICA DOMINICANA 

UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS SIN DESPLAZARSE 
 
El mundo ha cambiado y también las formas de hacer negocios. Surge una nueva forma de relacionarnos y es 
necesario que nos adaptemos porque no podemos permitir detenernos. 
 
Las Misiones Comerciales Virtuales son, sin duda, una alternativa más para que las empresas puedan 
prospectar los mercados y un primer paso para la toma de contacto con posibles clientes. 
 
Es por esto que la Cámara de Terrassa, con la colaboración de la Oficina de ACCIÓ en Panamá, se organiza una 
Misión Comercial Virtual a Panamá y Costa Rica. 
 
Proponemos la organización de una agenda de negocios virtual, donde las reuniones que te conseguiremos 
con posibles clientes se llevaran a cabo mediante videoconferencias supervisadas y moderadas por la Oficina 
de ACCIÓ y la Cámara de Terrassa. 
 
Las fechas previstas para llevar a cabo las reuniones virtuales serán del 12 al 23 de abril de 2021. 
 
       Fecha límite de inscripción: 26 de febrero de 2021 
 

Plazas limitadas 
 
SECTORES DE INTERÉS PREFERENTE: 
 
Bienes de equipo, maquinaria para la construcción y obra pública, industria del agua y saneamiento, 
alimentación, textil-confección, TIC, maquinaria y servicios, equipamiento para el sector portuario, servicios 
tecnológicos, nuevas tecnologías y maquinaria para para el sector agrícola, procedimientos de 
industrialización. 
 
 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS: 
 
Esta Misión tiene como objetivo la búsqueda de contactos comerciales (distribuidores, agentes, socios, etc.) 
según perfiles solicitados por la empresa participante en el mercado objetivo. 
 
 
 



 
 
           
 

 
  

 

OPORTUNIDADES DE MERCADO 

POR QUÉ PANAMÁ? 

 

La economía de Panamá es una de las más estables de Latinoamérica. Entre las principales actividades se 
encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, y que representan el 75% del PIB. 

Panamá depende sobre todo de su conglomerado de servicios de transporte y logística orientados al comercio 
mundial. Alrededor del Canal de Panamá se encuentran puertos de transbordo de contenedores, zonas francas 
de comercio, ferrocarril y el más grande hub aéreo de pasajeros de América Latina. 

Los sectores más impactados por la contracción económica entre enero y septiembre de 2020 fueron los que, 
precisamente, estuvieron paralizados por el confinamiento impuesto por la pandemia: Construcción (-52,9%), 
comercio al mayor y detalle (-24,6%) y hoteles y restaurantes (-51,4%), transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (-6,7%). En contraste, las actividades con un mayor comportamiento durante 2020 han sido el 
sector minero (+74%), servicios de salud, producción agropecuaria (+40%) y la pesca y el transporte de 
mercancías (6%). 

 

POR QUÉ COSTA RICA?  

 

Costa Rica es el cuarto mayor ambiente de negocios a Latinoamérica, con una estructura de generación de 
riqueza diversificada donde el sector terciario es el que más aporta al PIB, con un 70%, seguido por el sector 
industrial dinámico (18,2%) y un sector primario con 4,5%. 

Debido al choque de demanda generado por la pandemia mundial, el PIB del país ha sufrido una caída de -4,5% 
en el 2020. Se prevé una recuperación del PIB del 2,6% en el 2021 si los planes de vacunación y control de 
contagios son efectivos y se mantiene el plan de reestructuración de las finanzas públicas. 

La actividad económica cogerá fuerza a partir del segundo trimestre de 2021, cuando la movilidad 
internacional pueda recuperarse, con el consiguiente impacto en el turismo y en función de la capacidad 
tractora de los principales socios comerciales (Estados Unidos, México, Colombia y Holanda). 

El sector Servicios de consultoría y TIC está observando un claro aumento debido a la necesidad de 
transformación digital del comercio y servicios empresariales. 



 
 
           
 

 
  

 

POR QUÉ GUATEMALA? 

 

La economía guatemalteca tiene una estructura de PIB centrada en los Servicios (61%), el sector primario 
(10%) y el sector secundario (22%) donde la industria manufacturera representó aproximadamente el 14% del 
PIB total durante el 2019. 

El contexto de la pandemia desde marzo de 2020 ha generado 5.673 muertos y unos 165.602 contagios, entre la 
primera y la segunda ola en Guatemala. 

Los estudios de previsión posicionan Guatemala como una de las primeras economías en recuperarse del 
shock económico de la pandemia. La caída del PIB en el 2021 se ha estimado en un -2%. Se prevé que en 2021 
el país crezca un 3,5%. 

El índice de actividad industrial en Guatemala ha confirmado crecimientos en los siguientes sectores: la 
industria del metal y minería, las industrias químicas y farmacéutica, el sector del plástico/packaging, el sector 
salud y el sector agroindustrial, así como energía-gas- agua. 

Las perspectivas económicas de Estados Unidos de un crecimiento del 5,5% son importantes para Guatemala, 
visto que nuestra economía está fuertemente vinculada comercialmente con las remesas familiares. 

Sectores como las TIC y los Servicios para la transformación digital y el comercio electrónico, están creciendo 
intensamente para facilitar los nuevos hábitos de consumo generados por las restricciones de movilidad, 
distanciamiento social y confinamientos que seguirán sufriendo en el 2021 y 2022. 

 

¿POR QUÉ REPÚBLICA DOMINICANA? 

 

República Dominicana es una de las economías con mayor crecimiento económico en América Latina y en el 
Caribe; en el período que va desde 2015 a 2019, creció a una media de 6% anual. Es la economía más grande de 
América Central y el Caribe. 

El impacto que ha supuesto la pandemia de la COVID-19 en la economía de este país se ha reflejado claramente 
en el segundo trimestre de 2020 una aguda contracción en 3 sectores: turismo, construcción y minería, 
provocando un decrecimiento del -4,3% en 2020 y que crezca por debajo de su potencial en 2021 y 2022. 



 
 
           
 

 
  

 

Desde mayo de 2020, se ha observado una recuperación gradual en la mayoría de los sectores industriales, así 
como del sector constructor. La capacidad industrial instalada debajo el régimen de zonas francas del país (un 
conjunto de 711 empresas en sectores de equipamientos médicos, textil, electrónica en 75 parques industriales 
debajo esta modalidad) se está recuperando gradualmente a partir de la recuperación de la demanda del 
mercado destinatario de las exportaciones, Estados Unidos. Se espera que el crecimiento económico llegue a 
una tasa del 6% para 2021, por encima de su potencial. 

 
                      INFORMACIÓN 
 
Fechas de reuniones virtuales: Las reuniones con los posibles socios-clientes se llevarán a cabo entre el 12 y el 
23 de abril de 2021. 
 
Cuota de inscripción: 350 € (+ IVA) + el coste de la agenda contratada. 
 
Coste de agenda virtual a 1 país: 600 € (+ IVA) 
Coste de agenda virtual a 2 países: 800 € (+ IVA) 
Coste de agenda virtual a 3 países: 1.000 € (+IVA) 
Coste de agenda virtual a 4 países: 1.200 € (+IVA) 
 
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero de 2021 
 
¿Qué os ofrecemos? 
 
 Reunión con el responsable de los distintos mercados de Panamá, Costa Rica, Guatemala y República 

Dominicana, de la Cámara de Comercio de Terrassa para evaluar la actividad y el objetivo de la empresa 
participante. 

 Agenda individualizada elaborada por nuestros colaboradores en destino. 
 Amplio abanico de productos específicos que os pueden ayudar a hacer más rentable la acción. 
 Seguimiento personalizado de la acción comercial. 

 
Destinatarios:  
 
Empresas que deseen abrir mercado, buscar socios comerciales, distribuidores, clientes, etc. 
 
Requisitos: 
 
Abierto a cualquier empresa, previo filtro de las oportunidades del país de destino. 

 
Más información: 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
Montse Llimós: mllimos@cambraterrassa.org 

mailto:mllimos@cambraterrassa.org


 
 
           
 

 
  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresa participante. Quedan, así, 
excluidas las empresas que no persigan este objetivo. 

 
2. Para poder preparar adecuadamente los contactos, la empresa se compromete a aportar toda la 

información que se le solicite dentro la fecha fijada por los organizadores a: 
Montse Llimós / Correo electrónico:  mllimos@cambraterrassa.org  
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 

  
3. La solicitud de participación solo se considerará firme con la recepción del formulario de inscripción 

debidamente rellenado y el justificante de pago correspondiente a la cuota de participación. (+IVA) 
 
4. Forma de pago:  
       A través de transferencia bancaria donde figure como concepto “Misión Directa a Panamá, Costa Rica, 

Guatemala y República Dominicana 2021” al número de cuenta: 
       IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
       SWIFT CODE: BSABESBB 
 
5. El criterio de selección de las empresas participantes será el siguiente: 

- La idoneidad del producto en el mercado objetivo. 
- La fecha de llegada de la inscripción (hoja de inscripción y comprobante del pago). 
- Tendrán prioridad las empresas de los sectores objeto de negocio en el mercado a visitar y las que 

soliciten las agendas en todos los países. 
 

Se informará a las empresas seleccionadas. A las empresas no seleccionadas se les devolverá la cuota 
de participación y se les notificará las razones de exclusión. 

 
6. La empresa se compromete a mantener las entrevistas de trabajo que se hayan programado de 

acuerdo con la información y las instrucciones suministradas. 
 
7. Dado el caso que la empresa requiera de los servicios de un intérprete el coste adicional irá a cargo de 

la empresa. 
 

8. En caso de cancelación por parte de la empresa: 
- La cuota de participación no se devolverá. 
- La penalización del coste de la agenda de contactos será del 100% en caso que nuestro colaborador 

a destino haya empezado las tareas de preparación de la agenda. 
 

mailto:mllimos@cambraterrassa.org

