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Un mundo sin fronteras…emprender en Panamá
Por ANA ACEITUNO | Publicado: 18 JULIO, 2012

Escribo este post desde Panamá, ciudad y país crisol de culturas y
razas, muchas de ellas cruzadas entre sí dando lugar a una nueva
mezcla.

Motivos profesionales me han traído a esta ciudad por cuarta vez y en
cada ocasión  que vengo no deja de sorprenderme. Esta vez he podido
comprobar el extraordinario proyecto de ingeniería que se está
realizando para construir la red de metro. La inexistencia de un eficaz y
adecuado transporte público subterráneo hace que la movilidad y el

tráfico en esta ciudad sea un serio problema muy relevante en tiempos de desplazamientos,
contaminación, mayor gasto en combustible y el consiguiente desgaste personal que esto conlleva
día tras día.
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Sin embargo, en general, la actitud de los ciudadanos es paciente y tolerante con unas molestias
que saben les repercutirá en una mejor calidad de vida en sus itinerarios diarios y en los beneficios
que convertirán Panamá en una ciudad más sostenible.

Otro gran proyecto de ingeniería civil por su relevancia mundial, económica y marítima es la
construcción de la ampliación del Canal de Panamá.

¿Qué tienen en común ambos proyectos? Realmente muchos aspectos: son obras de una
complejidad técnica extraordinaria, sobre todo la construcción de la red de metro; requieren una
millonaria inversión económica; han sido y son fuente de contratación  de miles de personas con
diferentes perfiles profesionales (directivos, técnicos, administrativos, obreros cualificados y sin
cualificar); la tecnología y maquinaria utilizadas son de gran precisión y han demostrado
probadamente su eficacia en otros proyectos de construcción que requieren de una gran exactitud,
agilidad y seguridad en su ejecución.

Pero, sin duda, otro de los elementos que tienen en común es que son proyectos liderados por
empresas españolas. Sacyr Vallehermoso en el caso del Canal y FCC en las obras del metro.

No son las únicas empresas españolas que destacan en este país crisol de culturas: Movistar,
Mapfre, BBVA, Santander, Unión Fenosa,….pueden ser las más conocidas y grandes en dimensión.
Podría mencionar otras de menor tamaño, pero de igual importancia creadas por emprendedores
españoles que un día, por diferentes razones, decidieron venir aquí y fundar su propio negocio, con
ilusión, con empeño y también con dificultades, por supuesto.

Aunque a este país igual que a otros de América Latina nos unen el idioma y la cultura, adaptarse a
un nuevo entorno, nuevas costumbres, nuevas forma de trabajar en este contexto tan multicultural
supone un ejercicio importante de gestión de las personas y de los recursos; además de un
conocimiento legal, financiero y comercial en un país con un porcentaje elevado de crecimiento, el
10,6% en 2011 según el Instituto de Estadística y Censo (INEC) del propio país –a pesar de la crisis
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COMPARTIR

Anterior: « Buscando empleo Siguiente: De Einstein a la Crisis pasando por la
retención del talento en Indra »

mundial-; una población joven y una posición privilegiada que une dos océanos, dos mundos y
muchas culturas.

Afortunadamente, el mundo y las perspectivas no acaban en un solo país ni en un solo continente.
Para las personas que quieren emprender existen más posibilidades y muchos más territorios por
descubrir y conocer…y este país, Panamá, es uno de ellos.

Sobre: emprender,empresa,panamá

Ana Aceituno
Licenciada en CC de la Información y Master en Dirección de Marketing en la Empresa. Experta en

Comunicación y en Personas. Profesora del Grado ADE en las asignaturas de Comunicación

Personal y Dirección de Recursos Humanos.

3 Comentarios

Sahyli
Publicado: 27 agosto, 2012 a las 12:33 | Permalink

Hola, miestras buscaba información sobre Panama y sus posibilidades de empleo encontre tu blog.
Soy Ingeniera de la edificación (Arquitecta técnica) el cual termine mi carrera el año pasado, dada a la
crisis que estamos ahora mismo pasando en España, decidi moverme a Londres a mejorar el idioma y
buscar trabajo, llevo un año es este pais, donde si es verdad que mejore mi ingles pero no encontre
trabajo de lo mio ya que necesitas tener un nivel y unas aptitudes aqui en Londres que son dificiles
para mi…He estado pensando en cambiar mi residencia y buscar trabajo finalmente de lo mio en
Panama pero no se si sera facil encontrar relacionado con la ingeniería ya que no tengo experiencia
laboral en ese sector.Me gustaria preguntarte ya que tu vives alli un par de cosas como:
¿Es dificil encontrar trabajo en Ingenieria de la construccion?
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¿Es dificil encontrar trabajo en Ingenieria de la construccion?
¿El trabajo ejercido esta bien remunerado?
¿Necesito visado? y si es asi, ¿Es dificil conseguirlo?
¿Tu sabes algunas empresas en la que busquen personal cualificado? ya que he pusto muchos cv por
la red pero no he obtenido respuesta de ninguno.
Un saludo atentamente y gracias por tu blog.
Sahyli.

Respuesta

Ana Aceituno
Publicado: 29 agosto, 2012 a las 18:11 | Permalink

Hola Sahly:

Me alegro de que el post te haya resultado interesante y te permita abrir nuevas perspectivas
laborales.

Respecto a tus preguntas, te comento que no resido en Panamá, pero sí acudo a menudo a
trabajar a ese país y esa ciudad desde hace unos años. Por este motivo no conozco
completamente la situación desde el punto de vista que comentas.

En principio, si vas a trabajar a un pais fuera de la Unión Europea el país receptor solicita que
se cumplan una serie de trámites diplomáticos y migratorios imprescindibles, puesto que no
vas en calidad de turista, sino para residir y trabajar, bien de forma temporal o permanente. De
ahí que esta información tengas que consultarla con la Embajada de Panamá en donde podrán
resolver tus dudas al respecto.

En cuanto a empresas que busquen personal cualificado, podría ser interesante que contactes
con las empresas constructoras presentes en Panamá y que comentes tu interés en trabajar
allí en las condiciones que resulten adecuadas para ambas partes, por supuesto. Como puedes
leer en el post, FCC y Sacyr están trabajando activamente en varios proyectos muy
importantes, pero hay otras muchas más de varios países.

Respecto a la remuneración, éste es un asunto más concreto que conviene que analices en
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función de varios parámetros, no sólo nacionales, sino también internacionales según el país y
el nivel de calidad de vida en el mismo.

Espero que estas líneas puedan orientarte en tus expectativas y gestiones necesarias a
realizar.

Saludos cordiales,

Ana Aceituno

Respuesta

LUIS DUQUE
Publicado: 19 septiembre, 2012 a las 17:08 | Permalink

Sahyli:

Yo sí vivo y trabajo en Panamá desde hace siete años. Lo que te voy a contar no te va a gustar pero
no te puedo decir sino la verdad.

Trabajar en Panamá como profesional no es fácil en este momento salvo que vengas contratada por
alguien que se ocupe de tu estatus legal: residencia y permiso de trabajo.

Para ejercer como técnico necesitas idoneidad panameña, es decir, algo así como la homologación
del título por el “colegio” de ingenieros y arquitectos panameños. Muy difícil de conseguir.

Puedes entrar como turista y “buscarte la vida” un tiempo. Si eres buena, hay mucho trabajo, y
alguien puede confiar en tí y te da trabajo. Muy difícil, porque las multas del ministerio por contratar
ilegales son serias.

Para vivir aquí, como extranjero, necesitas ingresos de al menos USD 1,500 y eso es lo que cobra un
ingeniero panameño como director de un proyecto. Alguien nuevo y extranjero lo tiene más difícil.
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Hay mucho más que no te puedo escribir. Pero puedes empezar como te dice mi amiga Ana,
infórmate en la Embajada de Panamá en España, o también intenta contactar con las empresas
grandes no solo españolas: FCC, sacyr,… MCM (americana)…

Saludos
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