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RESUMEN EJECUTIVO 

El emprendimiento en Panamá ha ido en aumento en los últimos años como consecuencia del 

crecimiento económico que ha tenido el País. La tasa de crecimiento  del Producto Interno Bruto 

(PIB) de los últimos 10 años indica que Panamá ha crecido una tasa promedio de 8.5%, siendo 

una de las tasas más altas de la región, e incluso del contexto global, lo que se convierte en una 

plataforma ideal para emprender. 

Dentro de la situación actual de este informe país se destaca el contexto económico favorable 

como consecuencia de una Inversión Extranjera Directa (IED) en ascenso, así como un 

dinamismo notable del sector público y privado, que ha fomentado un contexto favorable para la 

economía y el desarrollo de nuevos emprendimientos, que además también han diversificado la 

matriz productiva, alentando la creatividad e innovación, y generando nuevos empleos 

impactando la competitividad. 

Estos emprendimientos han aprovechado la ventajosa posición geográfica, la estabilidad 

económica y social, la confianza de los inversionistas en un contexto democrático, que permiten 

que esta nación siga creciendo, dando paso a las nuevas ideas de negocios. 

Dentro de este estudio se ha podido observar, mediante el barrido de información realizado en 

Internet y su validación vía telefónica, los diversos recursos con que cuentan los emprendedores 

jóvenes en Panamá, el cual deriva en gran parte del sector público, a través de la Autoridad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT). 

Por parte del sector privado se observan iniciativas como el Acelerador de Empresas (Ciudad del 

Saber), entidad privada que brinda actualmente recursos financiero y recursos técnicos 

promoviendo la capacitación a emprendedores, principalmente jóvenes talentos con deseos de 

emprender en las diversas áreas.  

Se toma en cuenta el sector académico, a través de las principales universidades, como lo son, 

la Universidad Nacional de Panamá, Universidad Latina de Panamá y la Universidad Santa María 

la Antigua (USMA) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) quienes tienen un rol 

importante dentro del apoyo de emprendedores jóvenes 

La información para emprendedores ha sido obtenida de los diversos sitios Web de estas 

entidades públicas y privadas, tomando en cuenta también a las universidades, lo cual es un 

aspecto positivo dentro de la promoción del emprendimiento en el país. 
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Se puede calificar a Panamá como un ecosistema favorable al emprendimiento debido a la 

dinámica participación del sector público y privado, así como del sector académico trabajando en 

conjunto para incrementar la tasa de emprendimiento en el país.  
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METODOLOGÍA 

Para realizar este reporte, se llevó a cabo una revisión de material bibliográfico referente al 

emprendimiento juvenil en Panamá. Con esta información se realizó un marco introductorio sobre 

la situación actual del emprendimiento juvenil en este país, las principales limitantes para 

implementar una nueva empresa, los requerimientos e incentivos para hacerlo y un conjunto de 

recomendaciones para fortalecerlo. 

Además, como principal fuente de información para desarrollar el mapeo y fichas técnicas de los 

principales recursos disponibles para los emprendedores juveniles panameños, se analizó la 

información suministrada por cada una de las entidades aquí mencionadas a través de sus 

respectivas páginas Web. 

Dicha información se complementó con artículos de revistas especializadas, artículos publicados 

en la prensa nacional, documentos oficiales publicados en Internet y visitas a centros de 

emprendimiento. La metodología de recolección de información para elaborar las fichas técnicas 

consistió en los siguientes pasos: 

1. Barrido por Internet para identificar instituciones activas  

2. Envío de cartas oficiales para solicitud de entrevista. 

3. Entrevistas semiestructuradas, que consistían en la información solicitada por la ficha 

técnica y preguntas abiertas sobre el ecosistema.   

4. Aquellas instituciones de las cuales no se tuvo respuesta a la solicitud de reunión, se 

procedió a completar las fichas por medio de información pública disponible 

principalmente en los sitios web consultando con los entrevistados si reconocían la 

institución o si estaba activa. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio que se muestra en este informe tiene como objetivo analizar el emprendimiento juvenil 

en Panamá, así como también su evolución de acuerdo al comportamiento económico del país. 

Este último pareciera ser un factor importante en el aumento de la tasa de emprendimiento de los 

últimos años en jóvenes. El contexto económico de Panamá muestra indicadores positivos de 

crecimiento, así como proyecciones a futuro de que las condiciones seguirán siendo favorable 

para la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes.  

En este informe se examina la situación actual del emprendimiento juvenil en Panamá, analizando 

las principales fortalezas y debilidades que el país tiene para fomentar ecosistemas adecuados 

para la creación y la sostenibilidad en el tiempo de nuevos proyectos de emprendimiento.  Luego, 

se mencionan los principales incentivos y los requerimientos que el gobierno nacional tiene para 

la creación empresa. 

Algunos puntos importantes que se destacan en el Informe del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) para Panamá del 2013 (GEM Panamá, 2013) sobre el emprendimiento en Panamá son: 

• De acuerdo a la encuesta realizada para el GEM 2013, el 20.6% de los panameños 

estaban iniciando su propio negocio o gestionando un negocio propio con menos de 42 

meses de existencia. De esos, 75% son considerados como emprendedores nacientes 

debido a que sus negocios se iniciaron en los últimos doce meses antes de realizada la 

encuesta. 

• Esto ubica a Panamá por encima del promedio de los países analizados ese año, aunque 

superado por Ecuador (36%), Chile (24.3%). Colombia (23.7%) y Perú (23.4%), pero con 

una mayor proporción de actividad emprendedora temprana que países como Brasil 

(17.3%), Argentina (15.9%) y México (14.8%). 

• Cabe señalar que el 78% de los nuevos emprendedores, dijo estar impulsado por la 

oportunidad del negocio (emprendedor por oportunidad), mientras que el 22% restante 

estuvo impulsado por la necesidad o por la falta de empleo estable (emprendedores por 

necesidad). 

• Otro hecho particular importante para el propósito de este documento es que el 70% de 

los nuevos emprendedores en Panamá tienen menos de 45 años y el 64% se 

encuentran  en la Zona de Panamá y Colón. 
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• Lamentablemente, se debe señalar también que  los emprendedores establecidos en 

Panamá (con más de 42 meses en el negocio) reflejan un porcentaje (3.5%) por debajo 

de la mayoría de los países estudiados en el 2013 por la GEM. 

En este documento también se presentan algunos de los principales obstáculos para el 

emprendimiento juvenil en Panamá. En este sentido, cabe destacar que en este país, el 

emprendedor juvenil deberá enfrentar grandes retos como son la gestión de servicios contables 

y el recurso humano, entre otros.  

Posteriormente, en otra sección del documento, se señalan los principales recursos, proyectos o 

programas con los que los jóvenes cuentan en Panamá, como apoyo para iniciar un nuevo 

emprendimiento. El documento incluye, finalmente, algunas recomendaciones que, desde el 

punto de vista de los expertos, son importantes para fortalecer el emprendimiento juvenil en este 

país. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

La Política Pública de Juventud de Panamá 2004 define el concepto juventud de la siguiente 

manera: 

El concepto de juventud es una construcción histórica, social y cultural que está vinculada 

con la edad. Es el periodo en el que se adquiere la ciudadanía plena, mediante el ejercicio 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

Además agrega: 

La juventud no es exclusivamente una noción biológica. Tampoco se concibe como un 

mero período intermedio y pasajero entre la niñez y la adultez. Es un momento crucial en 

el que se consolida la identidad, y se define el papel y la función de una persona en su 

comunidad. Si hay algo que caracteriza al universo juvenil es su heterogeneidad y 

diversidad, de allí que los procesos de socialización y las oportunidades de ejercicio de los 

derechos varíen de acuerdo a condiciones tales como los tramos de edad, la clase, la etnia, 

el género, la localización territorial (urbana o rural), el nivel educativo, etc. Por ello, la 

Política Pública de Juventud de Panamá se refiere a juventud en plural, es decir, a las 

juventudes  

(Política Pública de Juventud de Panamá, 2004) 

La definición del rango de edad es fundamental para el diseño de las políticas y la gestión de 

programas y proyectos: asignación de recursos, monitoreo y evaluación de las actividades 

orientadas a la población joven. 

La Política Pública de Juventud de Panamá adopta el rango de edad de 15 a 29 años. En 

esta franja se registran tres realidades específicas del ciclo vital: 

• jóvenes entre 15 y 19 años (adolescentes), 

• jóvenes entre 20 y 24 años y 

• jóvenes adultos entre 25 y 29 años 

En términos de edad, la categoría juventud se superpone en el extremo inferior a la 

adolescencia y en el superior a la adultez.   

(Política Pública de Juventud de Panamá, 2004) 
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Sin embargo, en el “Estudio de la oferta de recursos técnicos y tecnológicos para favorecer los 

procesos de emprendedurismo juvenil”, al cual pertenece este informe, se ha definido juventud 

como aquella población entre 16 y 29 años de edad. Esta muestra se decidió mediante solicitud 

expresa de la OIJ y los Secretarios de Juventud de los países estudiados en este proyecto1, 

durante la visita al “Executive Briefing Center (EBC)” de Microsoft (Redmond, EEUU). 

El emprendimiento, definido como cualquier intento llevado a cabo por un individuo o grupo de 

individuos para empezar una nueva empresa, juega un papel crucial en el desarrollo económico 

de Panamá. Los empresarios estimulan la innovación y la competencia, generando a su vez 

empleo y promoviendo la mejora de la competitividad. El fomento de la actividad emprendedora 

juvenil contribuye a potenciar las oportunidades que mejoren el bienestar económico y social del 

país. 

Para analizar la situación actual del emprendimiento en Panamá, este documento utiliza datos de 

las encuestas a adultos y a expertos, realizadas por el GEM en diferentes años recientes. El 

modelo del GEM clasifica a los países de acuerdo a sus fases de desarrollo económico en: 

economías impulsadas por factores, economías impulsadas por la eficiencia y economías 

impulsadas por la innovación. Además, este modelo define el emprendimiento como un proceso, 

por lo que se observan las acciones de los emprendedores que se encuentran en diferentes 

etapas del proceso de creación y sostenimiento de empresas. La clasificación del emprendedor 

dependerá de la fase en que se encuentre y el tipo de emprendimiento que se está llevando a 

cabo. 

Según el modelo de GEM, existen en las personas tres componentes del emprendimiento: las 

actitudes, la actividad y las aspiraciones. La interacción de estos tres componentes genera una 

nueva actividad económica que produce empleo y riqueza. 

Los indicadores relacionados con la actitud son los que evalúan la percepción de los 

entrevistados ante el emprendimiento y sus temores. Los resultados para Panamá en estos 

indicadores para los últimos años se muestran en el Cuadro 1. 

 

1 Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. 
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Cuadro 1. Actitudes y percepciones ante el emprendimiento, principales indicadores en 

porcentajes 

Fuente: Informe Global de Emprendimiento 2009, 2011 y 2013. 

La percepción de oportunidades muestra en el año 2013 que un 56% de los entrevistados 

consideran que existen buenas oportunidades en iniciar su negocio propio. Además, un 65% de 

ellos creen que cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencias requeridas para poner 

en marcha su negocio. Por último, un 28% indican que tienen miedo al fracaso, lo que les 

impediría la creación de empresa.  

Al comparar estos indicadores con los de los años 2009 y 2011 se observan mejoras en lo que 

las personas perciben al iniciar su negocio, lo que incide positivamente en la realización de su 

actividad. El indicador que mide las oportunidades percibidas, se incrementó a 56% de los 

encuestados, lo cual es un signo positivo, aunque algo bajo todavía, pero demuestra recuperación 

en la confianza de la economía y la percepción del potencial de las actividades emprendedoras. 

 Con respecto al miedo al fracaso, solo un 28% presentó una respuesta afirmativa; sin embargo, 

esto es más del 16% indicado en el 2011. Estos porcentajes bajos confirman el fenómeno de una 

valoración y conceptualización del fracaso, como parte del proceso emprendedor y como una 

experiencia de aprendizaje. 

Al comparar estos mismos resultados con los expresados por los jóvenes (18-34 años) en el 

2013, se aprecia una importante diferencia en algunos de ellos. Kew Herrington, Litowsky y Gale 

(2013) señalan en su análisis que el 38% de los jóvenes entrevistados indican que ven buenas 

oportunidades para iniciar un negocio en Panamá. Este es un porcentaje bastante menor que el 

indicado por la totalidad de los encuestados y podría estar relacionado con poca información y 

contacto de este grupo etario con las oportunidades empresariales que se están generando en el 

país fomentadas por el favorable contexto económico.  

Por otra parte, 42.2% de los jóvenes emprendedores entrevistados consideran que cuentan con 

el conocimiento y herramientas requeridas para iniciar un nuevo negocio. Nuevamente, este 

indicador es menos positivo que el de la totalidad de la población encuestada y muestra que la 

actitud de los jóvenes emprendedores en Panamá no es tan positiva como la de la totalidad de la 

población. 

Actitud 2009 2011 2013 
Percepción de Oportunidad 
Percepción de Capacidades 

Miedo al fracaso 

45 
62 
26 

46 
64 
16 

56 
65 
28 
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 Finalmente, 18.7% de los jóvenes encuestados indican que el miedo al fracaso evitaría que ellos 

inicien un negocio. En este caso, el miedo al fracaso parece ser menor en el caso de los jóvenes 

que en el caso de la totalidad de la población. 

Por otra parte, la actividad emprendedora en sus diferentes etapas se muestra en la Figura 1. 

Sin embargo, para el último año, los resultados no son tan favorables, específicamente con 

respecto a la sobrevivencia de los negocios nacientes la cual es menor en el año 2013 que en el 

2011. Además, consecutivamente se ha presentado un aumento en la tasa de discontinuidad, la 

cual refleja un problema en la permanencia de los emprendedores en sus negocios.  

También cabe destacar el resultado del indicador Actividad Emprendedora Temprana (TEA) que 

consta de los emprendedores en la fase naciente más los emprendedores nuevos. Según este 

indicador, los emprendedores en esas etapas fueron 9.6% en el 2009, 20.8% en el 2011 y 20.6% 

en el 2013. Cabe señalar, que en ese último año, los emprendedores juveniles (entre 18 y 34 

años) que conformaron la TEA fueron aproximadamente un 8.6% (Kew et al., 2013), es decir poco 

menos de la mitad de la TEA son jóvenes. 

 

 

Fuente: Informe Global de Emprendimiento 2009, 2011 y 2013 

Figura 1. Actividad emprendedora en Panamá 
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Por su parte, las aspiraciones del emprendedor se miden a través de la generación de empleo 

y la innovación. En el caso de la generación de empleo, los emprendedores panameños se 

ubicaron en la categoría “baja” entendiéndose que la mayor parte de los emprendedores esperan 

emplear entre 1-5 personas. Del 20.6% del TEA total de Panamá, para el año 2013, el informe 

del GEM señala que el 16.4% generaba en ese momento o esperaba generar en 5 años algún 

puesto de trabajo. Aunque ese indicador mejoró en más de 3 puntos porcentuales con respecto 

al año 2011, cuando fue solo del 13.3%, el indicador aún es bajo comparado con otras economías 

motivadas hacia la eficiencia como Colombia (21.6%) y Chile (21.3%). Según Kew et al. (2013), 

los emprendedores juveniles panameños también se ubicaron en la categoría “baja” y la gran 

mayoría de ellos esperan generar entre 1-5 empleos. Cabe señalar que la proporción del TEA 

juvenil con “bajas” aspiraciones es mayor que la proporción total de emprendedores con “bajas” 

aspiraciones en cuanto a su potencial de generación de empleo.  

En cuanto a la innovación, la cual produce un impacto estructural para los empresarios, la 

medición del GEM Panamá para el 2013 reporta una menor proporción de innovación en los 

emprendedores de etapa temprana. Disminuyó a 9% la proporción de emprendedores que dicen 

que todos sus clientes consideran sus productos como nuevos, lo que para el año 2011 había 

sido de un 30%.  

Como parte de la elaboración del Informe de Emprendimiento del GEM, se realizan encuestas a 

expertos de cada uno de los países evaluados, para conocer su percepción sobre algunos 

aspectos en particular. En el caso del emprendimiento juvenil de Panamá, en el 2013, entre los 

aspectos mejor valorados por los expertos estaba el hecho de que la mayoría de los jóvenes que 

se volvieron emprendedores fueron ayudados en la creación de la empresa por sus familiares, 

parientes cercanos o amigos (GEM Panamá, 2013). 

Por otra parte, un amplio porcentaje de los expertos concuerdan en decir que en Panamá los 

programas gubernamentales no entrenan y apoyan de forma efectiva a los jóvenes 

emprendedores. Este aspecto llama la atención con respecto a lo que se describirá más adelante 

en este documento y es que no existen muchos recursos, iniciativas o programas 

gubernamentales para apoyar el emprendimiento juvenil en Panamá. Esto a pesar de que, como 

se mencionó anteriormente, los jóvenes adultos panameños están significativamente 

involucrados en el emprendimiento. 

Otro de los aspectos peor valorados por los expertos en Panamá son las facilidades de 

microcrédito para que los jóvenes panameños puedan empezar sus negocios. Los programas 
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existentes son calificados como ineficientes y carentes del apoyo del Estado. Otro aspecto poco 

valorado por los expertos es que los jóvenes involucrados en actividades de negocio prefieren 

ser empleados por otras personas que por ellos mismos. 

Obstáculos para el emprendimiento en Panamá 

Lebendiker, Zevallos, Alonso y Petry (2010), señalan que la matriz del ecosistema emprendedor 

de Panamá muestra un proceso fragmentado, pues contiene vacíos importantes en materia de 

gestación de nuevos emprendimientos. Ello evidencia la falta de una política integral que propicie 

e incentive la creación de nuevas empresas como parte de la política pública enfocada al apoyo 

del emprendimiento. 

De acuerdo al Informe de Emprendimiento del GEM Panamá, el apoyo financiero sigue siendo 

unos de los principales problemas que se tienen a la hora de emprender en ese país. Entre las 

principales limitantes que se mencionan respecto a este factor están: la exigencia de estados 

financieros, el monto de las garantías exigidas, las elevadas tasas de interés, los plazos cortos 

para reembolsar el crédito y en general, por la falta del diseño adecuado para préstamos a 

pequeña empresa. 

Pese al nivel de madurez del mercado financiero en Panamá, existe un escaso desarrollo de los 

servicios de financiamiento especializado para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

con pocas herramientas novedosas de financiamiento que amplíen las opciones y flexibilicen el 

sistema financiero. (Palma, 2011). 

Por otra parte, aunque el tema de educación y formación tuvo un leve ascenso en la ponderación 

de los expertos en el Informe GEM Panamá del 2013 respecto al del 2011, este tema sigue siendo 

la categoría con menor ponderación de todas las evaluadas. Los aspectos relacionados con la 

enseñanza primaria y secundaria son los que registran los niveles más bajos, siendo lo peor 

valorado por los expertos el hecho de que en estos niveles educativos no se aportan 

conocimientos suficientes y adecuados acerca de los principios de una economía de mercado. 

De acuerdo a Palma (2011), en Panamá solo un 12% de los emprendedores reporta haber llegado 

hasta el nivel primario de educación, 47% reporta tener estudios en secundaria, 16% mencionan 

que poseen universidad parcial y 25% universidad completa. 

Los aspectos de la categoría educación y formación mejor evaluados en el Informe GEM Panamá 

2013 fueron los relacionados con los sistemas de formación profesional y de formación continua, 

así como la formación en administración, dirección y gestión de empresas. 
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Finalmente,  en el país hace falta un puente que permita al joven emprendedor atravesar el mar 

de la incertidumbre y llegar a su destino deseado de ser empresario. Para disminuir la 

incertidumbre se necesita, además de lo anteriormente mencionado, el apoyo de centros de 

investigación o estructuras I+D. Los programas gubernamentales como los parques científicos y 

tecnológicos y las incubadoras de empresas conducen a una transferencia de resultados de I+D 

efectiva, impulsando la creación de empresas de base tecnológica. 

De acuerdo al Informe GEM Panamá (2013), en Panamá todavía se puede considerar como débil 

el proceso de transferencia de I+D como apoyo al proceso emprendedor. Tal como se mencionó, 

el apoyo financiero es uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas nuevas y en 

crecimiento en Panamá. Este problema se agudiza cuando se trata de financiamiento específico 

para la adquisición de nuevas tecnologías, siendo que este tipo de empresas tampoco se pueden 

costear por ellas mismas dichas tecnologías. 

El Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 señala que: “En los últimos 10 años el país no ha 

aumentado sus inversiones en investigación, por el contrario, en relación al PIB, las ha reducido. 

En 1990 la inversión era 0.4% del PIB y en 2012 había bajado al 0.2%. No existe un sistema 

financiero adecuado para emprendimientos tecnológicos y de innovación. Esta situación 

contrasta con muchos países de la región latinoamericana que han aumentado su inversión 

sistemáticamente y creado múltiples instrumentos fiscales y no fiscales para promover la 

inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación” (Gobierno de la República de 

Panamá, 2014). 

Un aspecto que se mantiene débil pero que ha mostrado cierto nivel de mejora en los últimos 

años fue la transferencia eficiente de nuevas tecnologías, ciencia y otros conocimientos, desde 

las universidades y los centros de investigación. 

Problemática en las áreas indígenas y rurales 

La pobreza rural afecta a uno de cada dos habitantes, y en las comunidades indígenas, nueve de 

cada diez habitantes viven excluidos económica y socialmente (Gobierno de la República de 

Panamá, 2014). El ingreso mensual promedio de los hogares en las provincias y comarcas 

indígenas era de 1,278 balboas. El progreso económico del país ha permitido reducir los niveles 

de pobreza (general y extrema) y las activas políticas sociales han logrado disminuir la brecha 

existente entre los espacios urbanos y rurales y entre las provincias y comarcas indígenas; sin 

embargo, estas brechas son aún muy acentuadas y requieren un esfuerzo continuo para lograr 

una reducción mayor de estos desequilibrios. 
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El empleo informal en el país en el 2013 alcanzó el 39% de la población ocupada en actividades 

no agrícolas, mientras que en las actividades agropecuarias fue muy superior. Sin embargo, 

fueron las comarcas indígenas las que mostraron una mayor proporción de trabajadores 

informales, con al menos 72% del total en esa situación. 

Ante esta situación, el impulso del emprendimiento juvenil en las zonas rurales y las comarcas 

indígenas representa una preocupación fundamental para autoridades, instituciones y otras 

entidades en Panamá. Diferentes iniciativas se han creado, las cuales buscan abordar esta 

problemática y garantizar condiciones que favorezcan los proyectos emprendedores generados 

por estos jóvenes. En diferentes estudios se ha concluido que la promoción del desarrollo 

productivo, a través de redes asociativas y/o cooperativas en los sectores de turismo rural, 

agroalimentario y artesanías, puede propiciar un amplio beneficio a la población rural que vive en 

condición de pobreza en las provincias con niveles de pobreza y pobreza extrema más elevadas 

del país (Rausch, 2013). 
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MARCO NACIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

En Panamá el emprendedor juvenil deberá enfrentar grandes retos – ligados al manejo de temas 

importantes para el desarrollo de cualquier empresa - como lo son los recursos humanos, la 

contabilidad, el mantenimiento y otros servicios. Por ello, para las pequeñas y medianas 

empresas existe el apoyo del gobierno por parte AMPYME, que es la primera entidad donde se 

realiza la inscripción de la empresa. Así, una vez inscrita la empresa, se puede solicitar ante el 

Ministerio de Economía ventajas fiscales durante dos años para el momento de la declaración de 

rentas. 

Para la operación de una nueva empresa en el país, también es necesario un registro de 

operación que es otorgado por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), a través de la 

Dirección General de Panamá Emprende. Este procedimiento cuenta de los siguientes pasos de 

acuerdo al tipo de persona que solicita dicho permiso, tal y como se menciona a continuación: 

a. Personas naturales extranjeras cuyas cédulas incluyan las letras NT: Deben inscribirse en la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener un Registro 

Único de Contribuyentes (RUC).  

b. Personas jurídicas: Obtener un RUC a través del Registro Público y validarlo en la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.  

c. Consorcios: Dirigirse a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

y solicitar un RUC.  

 

Paso 1. Acceder a la página web del MICI: www.mici.gob.pa y entrar a la ventana de la Dirección 

General de Comercio Interior. Desde allí podrá descargar los documentos necesarios para 

obtener su Aviso de Operación Provisional. Estos documentos son:  

• Formulario de Solicitud, completar todos los campos, imprimir, firmar y presentar un (1) 

original y dos (2) fotocopias  

 

Aviso de Operación Provisional: Deberá llenar y presentar un (1) original y dos (2) copias ante la 

Dirección General de Comercio Interior, quien verificará la información aportada y validará.  

Nota aclaratoria: Para las actividades reguladas, presentar original y copia de la Resolución de 

aprobación del ente competente. Anexar el formulario de validación del RUC, generado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (DGI).  
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Paso 2. Con los requisitos solicitados en el Paso 1, deberá presentarse a la Sede Central de 

PANAMAEMPRENDE y/ o a sus oficinas provinciales a nivel nacional.  

 

Paso 3. Con los documentos solicitados debidamente completados, se pasarán para la revisión 

de un verificador que revisará la validez de la información suministrada.  

Nota aclaratoria: En el caso de los locales comerciales, cuyas actividades sea la venta o expendio 

de licor, una vez se valide la información se ordenará realizar la inspección previa y se emitirá la 

providencia que aprueba la actividad. Posteriormente se le comunicará al solicitante para que se 

apersone a cancelar en el Banco Nacional y continuar con los siguientes pasos.  

 

Paso 4. Una vez verificada la documentación aportada y que la misma cumple con lo solicitado 

en el Paso 1, deberá pagar en el Banco Nacional el derecho para adquirir su Aviso de Operación 

Provisional.  

 

Paso 5. Una vez realizado el pago en el Banco Nacional de Panamá, deberá traer copia del 

comprobante, el cual se incluirá a la documentación en trámite.  

 

Paso 6. Las Autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias que han sido facultadas 

mediante Resolución 23 del 6 de agosto del 2015, validará el Aviso de Operación Provisional 

solicitado.  

 

Paso 7. Una vez recibido el Aviso de Operación Provisional, de la Dirección General de Comercio 

Interior, el usuario/tramitador, propietario o Representante Legal, deberá mantenerlo en un lugar 

visible del local, según lo establece el artículo 1 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007. 

 

Tiempo para abrir un negocio 

El país ha realizado reformas orientadas a facilitar la creación de empresas eliminando procesos 

innecesarios y reduciendo los tiempos especialmente en el registro y obtención de licencias. De 

los últimos 6 años del Reporte Doing Business del Banco Mundial, 4 vieron a Panamá avanzar 

en este sentido, mientras que en el 2010 y 2013 no se registraron cambios. El Cuadro 2 muestra 

los avances más importantes señalados por este reporte en los últimos años para el caso de 

Panamá. 
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Cuadro 2. Facilidades de Panamá para abrir un negocio, avances señalados en el Reporte 

Doing Business 

DB 2009 La introducción del sistema en línea para la 

creación de empresas redujo drásticamente el 

tiempo para obtener una licencia de negocios 

DB 2010 Ninguna reforma medida por Doing Business 

DB 2011 Panamá facilitó la creación de empresas 

incrementando la eficiencia en el registro 

DB 2012 Panamá extendió el horario de operación del 

registro público, reduciendo el tiempo 

requerido para registrar una nueva compañía 

DB 2013 Ninguna reforma medida por Doing Business 

DB 2014 Panamá hizo más fácil empezar un negocio 

eliminando la necesidad de visitar la 

municipalidad para obtener el número de 

identificación tributario municipal 
Fuente: Banco Mundial  

De acuerdo al Índice Doing Business 2015 del Banco Mundial, Panamá se encuentra en la 

posición 52 en cuanto a la facilidad para hacer nuevos negocios, recuperando 3 posiciones con 

respecto al año anterior. La facilidad para registrar y transferir propiedad es también considerada 

como un factor de importancia que facilita o dificulta hacer negocios. En este subíndice se tienen 

en cuenta tanto los tiempos como los costos y los procedimientos necesarios para realizar esos 

trámites. De las reformas introducidas por el país en los últimos 6 años en estos ámbitos, 2 fueron 

dirigidas a la reducción del tiempo necesario para registrar o transferir propiedad y una a la 

reducción de los procesos, mientras que en lo relacionado a los costos, se tuvo un retroceso en 

el año 2011. En los últimos años no se tuvo evidencia de reformas particulares en el tema de 

costo. 

Leyes de fomento al emprendimiento 

Como parte de los esfuerzos por incentivar el surgimiento de nuevas empresas y el crecimiento 

de las mismas, en Panamá se ha producido cierta legislación favorable que busca fomentar el 

emprendimiento en el país. Las leyes más importantes que buscan este objetivo son: 
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-Ley 132 de 31 de diciembre de 2013 que crea la microempresa de responsabilidad limitada y 

establece incentivos para la inclusión del sector informal en la economía formalizada. Se refiere 

a la creación de una figura jurídica donde se separa los bienes personales del dueño de los del 

negocio y ofrece incentivos tales como: 

a. Los planos de modificación o construcción de obras pueden ser formados por maestros de 

obra, si no supera los diez mil dólares de inversión. 

b. Se exonera el impuesto de dividendo. 

-Ley 129 de 31 de diciembre 2013 que promueve el acceso al crédito y moderniza el sistema de 

garantías mobiliarias a través de la hipoteca sobre bien mueble y dicta otras disposiciones. Se 

refiere a operaciones de crédito en las cuales un acreedor facilita acceso a un préstamo a través 

de los bienes muebles del deudor, tales como vehículos, inventario, cuentas por cobrar, ganado, 

cultivos, maquinaria y equipo. 

-Ley de historial de crédito que incluye el historial de pago de servicios públicos residenciales 

básicos, como telefonía, electricidad, agua y alcantarillado y recolección de basura en el historial 

de crédito de los clientes o consumidores, facilitando el acceso al crédito. 

-Ley 130 de 31 de diciembre de 2013 que establece el marco normativo prudencial para las 

instituciones de microfinanzas y modifica disposiciones de la ley 10 de 2002, que establece 

normas contables y prudenciales para entidades financieras no reguladas. 

Otras iniciativas 

a. Plan Estratégico del Gobierno 2015-2019 

Con respecto al emprendimiento, el Plan Estratégico del Gobierno 2015 – 2019 establece como 

líneas de acción, la facilitación de la participación de la población en las actividades 

emprendedoras turísticas, con especial énfasis en la población indígena y sectores 

desfavorecidos. De esta forma, se señala: “Con el objetivo de facilitar a la Población panameña 

en general y a las Comunidades indígenas y sectores desfavorecidos la compresión de la 

oportunidad que representa el turismo y acompañarles en el emprendimiento de iniciativas 

turísticas, en este eje de acción se plantean las siguientes acciones: 

■ Desarrollo de campaña ciudadana sobre la importancia del turismo, la protección del ambiente 

y la cultura panameña; y las oportunidades que representa el turismo para la puesta en marcha 

de iniciativas. 
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■ Desarrollo de un observatorio del empleo turístico integrado en la ATP y en coordinación con 

las entidades competentes. 

■ Formación en cultura turística y para el emprendimiento turístico en coordinación con las 

entidades competentes de forma que se generen iniciativas y empleo. 

■ Estrategia de comunicación interna para valorización de la cultura y el folklore panameño: Rutas 

turísticas, paradores y clubes de producto (villas de pescadores, pueblos artesanos 

■ Plan de acompañamiento para el desarrollo de iniciativas turísticas en territorios indígenas.” 

 

b. Políticas Públicas de Juventud 2004 

En el eje 8 de este documento, el cual considera el tema de “trabajo”, se establecen como líneas 

estratégicas las siguientes:  

• “Inclusión de las y los jóvenes en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 

un Plan Nacional de Empleo Juvenil basado en el empoderamiento juvenil, la promoción 

de la empleabilidad y el espíritu emprendedor, la creación de empleo, la equidad y la 

sostenibilidad ambiental.” 

• “Incentivos para el desarrollo de una cultura empresarial juvenil fomentando el espíritu 

emprendedor desde las escuelas, así como promoviendo la iniciativa empresarial de los 

y las jóvenes mediante el otorgamiento de crédito, la asistencia técnica, el seguimiento y 

las tutorías empresariales e incentivos por parte del sector empresarial, el estado y la 

sociedad civil en general.” 

• “Incremento de la participación de las y los jóvenes en programas de capacitación laboral 

tanto en iniciativas del sector público como privado.” 

• “Promoción y apoyo a empresas de autogestión juvenil, en áreas rurales, urbanas e 

indígenas.” 

• “Financiamiento de emprendimientos juveniles de tipo económico, social y cultural, 

liderados por jóvenes y para jóvenes.” 

 

c. Plan Interinstitucional de Juventud 

Este plan sería lanzado en el año 2016 y su eje número dos se enfoca en la creación de espacios 

para el emprendimiento y la creatividad. Las líneas de acción de este eje establecen: 
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• “Fortalecer los niveles de empleabilidad de los y las jóvenes con programas que 

desarrollen sus capacidades blandas y formación técnica”; “Desarrollar programas de 

emprendimiento juvenil en el marco de alianzas públicas y privadas”; 

• “Articular los programas de formación laboral con programas de becas, crédito y bolsas 

de trabajo a nivel gubernamental que genere las mejores condiciones para el empleo y la 

empleabilidad”; 

• “Desarrollar un observatorio de empleo y emprendimiento en Panamá que permitaa 

monitorear los avances en la materia”; 

• “Promover el cooperativismo como estrategias efectivas para el acceso de la juvetud al 

mercado laboral y al emprendimiento”. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

Apoyo del sector privado 

El Acelerador de Empresas de Panamá (AEP) se convierte en Centro de Innovación, aportando 

a la Fundación Ciudad del Saber su experiencia de más de 15 años en promoción del 

emprendimiento, y ampliando su visión hacia el fomento de la innovación, por medio del 

intercambio, la colaboración y la creatividad. El Centro, por parte del sector privado, es un punto 

de convergencia de recursos e iniciativas para el desarrollo y la promoción de empresas startups 

(emergentes) que sean innovadoras y con alto potencial de crecimiento tanto nacional como 

internacionalmente. Entre los recursos con los que cuenta el Centro están el Programa de 

Aceleración y el Programa de Mentores, que contribuyen a consolidar el “ecosistema” del 

emprendimiento en Panamá. 

Además, desarrolla el proyecto “Canal de Empresarias”, que busca superar barreras y generar 

oportunidades a través de la creación de nuevas empresas y el apoyo al crecimiento de empresas 

existentes, influenciando en los ámbitos empresariales para que sean más incluyentes y 

receptivos al talento femenino. 

El Centro de Innovación pone a disposición de empresas, organizaciones y grupos interesados 

la base de conocimientos y experiencia acumulada por su equipo, a través de capacitaciones y 

consultorías especializadas. 

Apoyo del sector público 

A través de AMPYME se busca consolidar, fortalecer, dinamizar la autogestión de las medianas, 

pequeñas y medianas empresas, mediante la ejecución de políticas de promoción orientadas a 

la consolidación, productividad y auto sostenibilidad del sector, con la finalidad de generar 

empleos dignos, mejorar la distribución de la riqueza nacional y reducir los niveles de pobreza. 

AMPYME es la institución rectora por parte del sector público, con amplio alcance sobre la micro, 

pequeña y mediana empresa y responsable de generar las condiciones para el desarrollo del 

sector por su carácter multisectorial y capacidades de generar empleos.  

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desarrolló e implementa actualmente 

distintos programas que buscan enfrentar los desafíos sociales de las poblaciones más 

vulnerables. Esta iniciativas buscan cubrir la totalidad de corregimientos del país, con especial 
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atención a aquellos con mayor número de pobladores en situación de extrema pobreza, tal es el 

caso de gran parte de los pueblos indígenas. Algunos de estos programas son Red de 

Oportunidades, Red Territoriales y el Proyecto Cohesión Social. En la página Web del MIDES se 

describen estos programas a como se señala a continuación: 

“El Programa Red de Oportunidades, es un proyecto de alta sensibilidad social que tiene como 

objetivo insertar a las familias en situación de  pobreza y pobreza extrema, en la dinámica del 

desarrollo nacional, garantizando los servicios de salud y educación, todo lo cual mejora 

sustancialmente la calidad de vida  de 72,563 hogares beneficiarios.  Más de 362,815 personas  

beneficiadas mediante  las Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC. Incluye cuatro 

componentes básicos: Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Oferta de Servicios, 

Acompañamiento Familiar e Infraestructura Territorial.” 

“El Programa Redes Territoriales es una propuesta de desarrollo sostenible que se construye a 

partir de la integración de los recursos del gobierno, sociedad civil y empresa privada. Es un 

conjunto articulado y organizado de redes sociales para el mejoramiento del nivel de vida de 

comunidades pobres en un determinado espacio geográfico. Su objetivo es impulsar el desarrollo 

sostenible mediante la implementación de procesos organizativos y de participación ciudadana 

basados en la articulación interinstitucional, bilateral y multilateral coordinada con 

corresponsabilidad social institucional y comunitaria, así como, en procesos educativos teórico-

prácticos que dejen capacidades instaladas para fortalecer la cohesión, el capital social y 

contribuir al desarrollo local para reducir la pobreza. Además, aumentar la participación de los 

actores en el fomento del capital social y el fortalecimiento del tejido social a Nivel Provincial, 

Regional y Comarcal.” 

“El Proyecto de “Apoyo para la Cohesión Social en Panamá” (COHESAL) es un esfuerzo conjunto 

de cooperación entre la Unión Europea y El Estado de Panamá  ejecutado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES). Constituye de una gran oportunidad para contribuir a modernizar la 

institucionalidad de las políticas sociales, reducir las desventajas sociales y los desequilibrios 

territoriales de las provincias y comarcas indígenas menos favorecidas.” 

Apoyo del sector académico 

Las Universidades han jugado un rol importante dentro de la formación de emprendedores en 

Panamá, tanto la Universidad Nacional de Panamá, la Universidad Latina de Panamá, la 

Universidad Tecnológica y la Universidad Santa María la Antigua. Destacan programas 

importantes como el Centro de Apoyo a la Mujer Emprendedora (CAME), que está cargo de la 
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Universidad Tecnológica de Panamá. Este programa consiste en potenciar los procesos de 

integración de las mujeres en el mercado empresarial, facilitando e impulsando la creación y 

consolidación de empresas por éstas como medida para la inserción laboral. Tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las mujeres emprendedoras y empresarias y promover la equidad 

de género e igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial. El CAME atiende a través de 

sus servicios a las mujeres que tengan una idea o proyecto y deseen llevarlo a cabo. También 

beneficia a las interesadas en fortalecer microempresas ya constituidas, buscando generar 

nuevos ingresos para sus familias. 

En este mismo sentido, destaca el programa de la Universidad Tecnológica de Panamá,  con el 

programa Emprende (Sistema de Incubación para el Desarrollo Empresarial de Panamá SIDEP). 

Este proyecto se basa en desarrollar un sistema articulado (Universidad – Empresa – Estado), 

de incubación sostenible de emprendedores que busca, que favorezca el fomento empresarial, 

nuevas inversiones, el desarrollo de las regiones, la generación de riqueza, trabajo y empleo, así 

como el incremento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios existentes en el país. 

En el Anexo 1 se presentan las fichas técnicas de todos los recursos, iniciativas o programas 

desarrollados actualmente en Panamá, y que buscan fomentar el emprendimiento de los 

panameños, incluyendo a los jóvenes emprendedores. 
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RECOMENDACIONES 

1. El gobierno nacional debe promover el emprendimiento juvenil e incluir dentro del plan 

estratégico de país, a través de políticas públicas que faciliten los programas de 

financiamiento y capacitación, para que otras entidades además de AMPYME puedan 

brindar dicha promoción dentro sus áreas de alcance. 
2. Revisar y mantener actualizado la cantidad de pasos, trámites y costos a través de 

AMPYME para la apertura de una empresa, de manera que el marco institucional y los 

procesos no conlleven mayor tiempo ni demora, y así no desincentivar a los nuevos 

emprendedores. 
3. Promover campañas con la sociedad civil destacando la importancia del emprendimiento 

generando mentalidad y cultura favorable por el gobierno y la empresa privada, 

enfatizando en los mercados globales, para así aprovechar las múltiples oportunidades 

que ofrecen los tratados de libre comercio. 
4. Se deben promover alianzas público - privadas (AMPYME y gremios empresariales) para 

crear y fortalecer una verdadera plataforma de emprendimientos para jóvenes, donde se 

puedan compartir ideas, explorar mercados y conocer nuevos clientes, y que dicha 

información pueda estar disponible en páginas webs. 
5. Brindar mayor apoyo y difusión a los programas que ofrece SENACYT, para que más 

técnicos de institutos superiores y universitarios puedan acceder a estos programas a 

nivel nacional, y así fomentar un crecimiento sostenible tanto en la ciudad como en los 

centros de ciudad con nuevos emprendimientos nacionales que cubran muchas de las 

necesidades actuales fuera de la ciudad. 
6. Se requiere incrementar los programas de apoyo al emprendimiento juvenil en colegios y 

centros universitarios, institutos superiores y técnicos, a través de programas que incluyan 

financiamiento y capacitación, para que más jóvenes se incorporen a nuevos 

emprendimientos y así reducir la tasa de desempleo juvenil. 
7. Fortalecer y mantener actualizado el sistema de información de la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, de manera que se pueda observar a través de 

publicaciones y/o estadísticas sobre nuevos emprendimientos. Esta información también 

ayudará a nuevos emprendedores a estar en contacto con otros emprendedores. 
8. Mantener una coordinación bilateral con los países que presentan mayor emprendimiento 

juvenil, como por ejemplo Chile, que ha avanzado notablemente siendo una ciudad que 

impulsa los startups.  La idea es tomar de modelo para buenas prácticas y para aplicar de 
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acuerdo al contexto nacional y darle una mayor preponderancia al tema en los próximos 

años. 
9. Reforzar los recursos destinados como porcentaje del PIB a la investigación y desarrollo 

para promover mayor cantidad de actividades, programas y proyectos, destinados al 

emprendimiento en Panamá y en las provincias.  
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 ANEXOS 

Anexo 1. Fichas técnicas de los recursos disponibles para emprendedores en Panamá 

 FICHA TÉCNICA N° 1  

 

 
Programa de Capital Semilla 

Autoridad de la micro, pequeña y 
mediana empresa (AMPYME) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 8va Preparada por: 

 

 

Descripción El Programa de Capital Semilla es un fondo concursable que busca 

promover y apoyar la generación de nuevas iniciativas de negocio y 

fortalecer a micro empresas existentes. 

Objetivos Apoyar a los microempresarios con financiamiento y capacitación para 

establecer un negocio. 

Alcances Empresarios con idea de negocios 

Beneficiarios Emprendedores/as y Micro Empresas sin acceso al financiamiento. 

Requisitos Contar con nacionalidad panameña, ser mayor de edad, recibir una 

capacitación en gestión empresarial de 40 horas, no haber sido beneficiario 

del Fondo de Capital Semilla previamente (ni con herramienta de trabajo ni 

con dinero), presentar solicitud de capital semilla (formulario de solicitud, 

copia de cédula, copia de factura residencial de luz, agua y/o teléfono, 

cotizaciones de materiales o equipos a adquirir, croquis de la ubicación del 

negocio) y un plan de negocio, contar con aviso de operación, registro 

empresarial de AMPYME. 

Grupo meta Emprendedores y Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME) 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidades a la juventud mayor de edad. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público Desembolso hasta US$1,000.00, 

por emprendedor 

Presupuesto US$2,000,000.00 anual en el programa de la institución 

Ejecución Ejecutor Cobertura Geográfica 
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AMPYME Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2008 Indefinido 

 

  

31 
 



 

 FICHA TÉCNICA N° 2  

 

 
Sistema de Incubación para el 

Desarrollo Empresarial  
Autoridad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (AMPYME) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 

Descripción Es un sistema articulado, (Universidad-Empresa-Estado), de incubación 

sostenible de emprendedores que busca; que favorezca el fomento 

empresarial, nuevas inversiones, el desarrollo de regiones, la generación 

de riqueza, trabajo y empleo así como el incremento del volumen de las 

exportaciones de bienes y servicios existentes en el País. 

Objetivos Desarrollar un sistema articulado, (Universidad-Empresa-Estado), de 

incubación sostenible de emprendedores. 

Alcances Jóvenes estudiantes universitarios y otros emprendedores 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes universitarios y emprendedores 

Requisitos Mayor de edad, estudiante o emprendedor 

Grupo meta Jóvenes estudiantes universitarios, empresarios con deseos de emprender 

o que sean emprendedores, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME) y Universidades 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica.  

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público/Privado US$ 490,000.00 en equipos y 

adiestramiento para los 

emprendedores 

Presupuesto US$490,000.00 anual en el programa de la institución 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

AMPYME y Universidades que 

mantengan convenio con AMPYME 

Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 3  

 

 
Innovación Empresarial 

Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

(SENACYT)  
Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 
Descripción Incentiva la participación e inversión del sector empresarial en proyectos 

para la generación de productos, procesos y servicios. 

Con actividades y programas como: Fomento a la Innovación Empresarial 

(empresa privada), Nuevos Emprendimientos (personas naturales), 

Proyectos IBEROEKA, Parque de la Creatividad, Diplomado de Programa 

de Gerencia Avanzada para la Innovación (Universidad de Berkeley), 

Diplomado de Excelencia para el Emprendimiento (Universidad de 

Arkansas), Misiones Tecnológicas, Proyectos con Conglomerados, Apoyo a 

la Feria de Expo-Logística y Biz Fit 

Objetivos Convertir a la ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo 

sostenible para Panamá. 

Alcances Jóvenes estudiantes universitarios cursando el último año o recién 

graduados, persona natural y/o jurídica 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes universitarios cursando el último año o recién 

graduados, persona natural y/o jurídica 

Requisitos Nacionalidad panameño 

Grupo meta SENACYT, empresa privada, nuevos emprendedores (personas naturales), 

proyectos IBEROEKA, Universidad de Berkeley, Universidad de Arkansas, 

Feria de Expo-Logística y Biz Fit 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad para la juventud 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público US$2,450,000.00 

Presupuesto US$2,450,000.00 anual en el programa de la institución 
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Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 4  

 

 
Programa para Fomento de nuevos 

Emprendimientos  
Secretaria Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Investigación 
(SENACYT) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 

Descripción El programa es para fomento a nuevos emprendimientos basadas en una 

innovación. 

Los proyectos adjudicados podrán tener una duración de hasta dos años. 

En áreas temáticas como: Ambiente, Ciencias de la Salud, Ciencias 

Agropecuarias, Acuícola, Pesquera y Forestal, Logística y Transporte, 

Industria y Energía, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Turismo. 

Objetivos Tiene como objetivo apoyar a la creación de empresas en Panamá 

basadas en una innovación. 

Alcances Categoría A: Jóvenes estudiantes universitarios de último curso o recién 

graduados de licenciatura, maestría, postgrado o doctorado, tanto en 

Panamá como en el exterior. 

Categoría B: Personas naturales de nacionalidad panameña que 

propongan crear una empresa en Panamá.  

Beneficiarios Personas naturales y jóvenes estudiantes de último año o recién graduados 

Requisitos • Ser persona natural o estudiante de último curso o recién graduado 

• Nacionalidad panameña 

• Presentar un proyecto o proponer una empresa debidamente 

justificada. 

Grupo meta SENACYT y emprendedores 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidades para la juventud 
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Industria/sector Ambiente, Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias, Acuícola, 

Pesquera y Forestal, Logística y Transporte, Industria y Energía, 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Turismo. 

Fuente financiera 
y Monto 

Estatal Categoría A: Montos: Hasta el 

100% del costo total del proyecto, 

según las necesidades plenamente 

justificadas del mismo hasta un 

máximo de B/. 100,000. 

Categoría B: Montos: Hasta 80% 

del costo total del proyecto, según 

las necesidades plenamente 

justificadas del mismo hasta un 

máximo de US$100,000. 

Presupuesto US$ 2,400,000.00 Anual en el programa de la institución  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Categoría A: Nacional y Exterior 

Categoría B: Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 5  

 

 
Proyectos de Innovación 

Empresarial  
Secretaria Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(SENACYT) 

 

Fecha: 30/09&2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 
Descripción El programa busca fortalecer la competitividad de las personas en el país 

mediante el fomento de su capacidad de innovación. Dirigida a personas 

jurídicas con fines de lucro debidamente registradas en Panamá. Éstas 

podrán participar solas o en conjunto con otras organizaciones nacionales 

o internacionales. 

Los proyectos adjudicados podrán tener una duración de hasta dos años. 

Áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias, Acuícola, Pesquera y 

Forestal, Industria y Energía, Logística y Transporte, Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Turismo. 

Objetivos Fortalecer la competitividad de las personas en Panamá mediante el 

fomento de su capacidad de innovación. 

Alcances Personas jurídicas registradas en Panamá 

Beneficiarios Personas jurídicas con fines de lucro registradas en Panamá 

Requisitos • Persona jurídica 

• Contar con registros en Panamá 

• Propósito lucrativo de la empresa 

• El proyecto no podrá sobre pasar los dos años 

Grupo meta Emprendedores que estén constituidos como persona jurídica y SENACYT  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidades para la juventud 

Industria/sector Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias, Acuícola, Pesquera y 

Forestal, Industria y Energía, Logística y Transporte, Medio Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Turismo. 

Fuente financiera 
y Monto 

Público Hasta US$250,000. El 

financiamiento de hasta el 65% del 

costo total del proyecto, según las 

necesidades plenamente 

justificadas del mismo. 

Presupuesto US$ 2,400,000.00 Anual en el programa de la institución  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 6  

 

 
Proyecto IBEROEKA 

Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

(SENACYT/CYTED-IBEROEKA)  
Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 
Descripción El proyecto busca apoyar a empresas que deseen hacer alianzas 

internacionales con otras organizaciones y centros de investigación, con la 

finalidad de aumentar la productividad y competitividad de las industrias y 

economías nacionales, que consoliden las bases para la prosperidad 

duradera dentro de la comunidad iberoamericana. 

Además, va dirigida a Personas Jurídicas con fines de lucro panameñas, 

que participen en proyectos de colaboración internacional del programa 

CYTED-IBEROEKA y que hayan obtenido, previamente, el sello del 

proyecto certificado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED). 

Los proyectos adjudicados podrán tener una duración de hasta dos años. 

Objetivos Apoyar a empresas que deseen hacer alianzas internacionales con otras 

organizaciones y centros de investigación, para aumentar la productividad y 

competitividad. 

Alcances Emprendedores que sean personas Jurídicas panameñas 

Beneficiarios Personas Jurídicas con fines de lucro panameñas 

Requisitos • Ser Personas Jurídicas con fines de lucro  

• Ser panameño 

• Que participen en proyectos de colaboración internacional del 

programa CYTED-IBEROEKA 

• Contar previamente con el sello del proyecto certificado por el 

organismo CYTED 

• El proyecto debe durar hasta dos años 
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Grupo meta Empresarios panameños con capacidad innovadora, CYTED-IBEROEKA y 

SENACYT 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad a la juventud 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado Hasta US$250,000.00. El 

financiamiento será de hasta el 75% 

Presupuesto US$ 2,400,000.00 Anual en el programa de la institución 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT/CYTED-IBEROEKA Internacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2011 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 7  

 

 
Proyecto IBEROEKA “Premio 

Innovación Empresarial”  
Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(SENACYT/CYTED-IBEROEKA) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 
Descripción El propósito del premio es promover y reconocer a todas las empresas con 

fines de lucros que estén debidamente registradas que cuenten la 

capacidad innovadora. 

Objetivos Promover y reconocer la capacidad de innovación en las empresas 

panameñas 

Alcances Emprendedores que sean personas natural y jurídicas panameñas 

Beneficiarios Personas natural y jurídicas con fines de lucro panameñas 

Requisitos • Ser Personas Natural y Jurídicas con fines de lucro  

• Ser panameño 

• Debidamente registrada 

• Que participen en proyectos de colaboración internacional del 

programa CYTED-IBEROEKA 

• Contar previamente con el sello del proyecto certificado por el 

organismo CYTED 

• El proyecto debe durar hasta dos años 

Grupo meta Empresarios panameños con capacidad innovadora, SENACYT, CYTED-

IBEROEKA y Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá 

(CCIAP) 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad a la juventud 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado Reconocimiento a los Ganadores: 

• Primer Premio B/. 30,000 
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• Segundo Premio B/. 20,000  

• Tercer Premio B/. 10,000 

Presupuesto US$2,400,000.00 Anual en el programa de la institución 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT/CYTED-IBEROEKA Internacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2011 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 8  

 

 
Programa Jóvenes Científicos  
Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(SENACYT)  

Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 
Descripción El programa Jóvenes Científicos consiste en promover el interés en la 

investigación científica entre los adolescentes de 13 a 17 años y crear 

vínculos entre éstos e investigadores científicos experimentados, que 

puedan servir de guías y modelos. 

Además, el programa propone desarrollar un aprendizaje vivencial por 

medio de la experiencia en el planteamiento y desarrollo de una 

investigación científica asesorada por un mentor con amplia experiencia en 

su área de interés. 

Tomando en cuenta que la investigación ocupa un papel importante en la 

sociedad panameña el programa pretende brindar una comprensión desde 

la práctica, de las implicaciones de la labor científica como herramienta del 

desarrollo y competitividad del país. 

Objetivos Promover el interés en la investigación científica entre los adolescentes de 

13 a 17 años. 

Alcances Jóvenes adolescentes entre 13 a 17 años 

Beneficiarios Todos los jóvenes adolescentes residentes en la República de Panamá con 

edades entre 13 y 17 años, debidamente autorizados por sus padres o 

tutores. 

Requisitos • Ser residente en la República de Panamá 

• Estar entre 13 y 17 años de edad 

• Contar con la autorización de los padres o tutores 

• Contar con el acompañamiento de un adulto responsable 

Grupo meta Adolescentes con deseos de ser científicos entre 13 a 17 años y SENACYT 

43 
 



Oportunidades de 
Financiamiento 

No Aplica. Asesoría científica  

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público Sin definir 

Presupuesto No especificada 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2011 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 9  

 

 
Programa Capital Semilla 

Proceso de Incubación-Aceleración 
Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT)  
Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta Preparada por: 

 

 
Descripción El programa apoya a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus 

proyectos de negocios con un potencial de crecimiento a nivel 

internacional, a través de un programa que valida los procesos de 

innovación, mediante el financiamiento de actividades para la identificación, 

formulación y puesta en marcha de los emprendimientos.  
El programa de Capital Semilla por Proceso de Incubación-Aceleración 

consiste en la adquisición de servicios ofrecidos por terceros para la 

validación, desarrollo y escalamiento de nuevas empresas a través de 

mentorías, asesoramiento, colaboración, creatividad, enseñanzas de 

metodologías y herramientas de emprendimiento, elaboración de prototipos 

y prestación de espacio físico. 

Objetivos Apoyar a emprendedores innovadores en sus proyectos de negocios, a 

través de financiamiento. 

Alcances Todos los nuevos emprendedores de nacionalidad panameña y 

microempresas registradas en la República de Panamá. 

Beneficiarios Nuevos emprendedores de nacionalidad panameña y microempresas 

registradas en la República de Panamá. 

Requisitos • Hojas de vida del proponente y demás participantes del proyecto, las 

mismas deberán contener el nivel de estudios alcanzados, experiencia 

laboral general, experiencia en el área que comprende el proyecto y 

posición actual.  
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• Los proponentes de microempresas deben presentar Permiso de 

Operación (en caso de personas naturales) o el Certificado de Registro 

Público (en caso de personas jurídicas).    

• Copia de cédula de identidad personal del proponente, si es persona 

natural.  

• Copia de cédula de identidad personal o pasaporte del representante 

legal, en caso de participar como microempresa. 

• Paz y salvo de SENACYT. 

• Ser de nacionalidad panameña y residir en Panamá. 

• Los proyectos adjudicados tendrán un plazo de hasta 6 meses para el 

proceso de incubación-aceleración para la validación, desarrollo y 

escalamiento de los emprendimientos.  

Criterios Adicionales: 

• Todo proponente que participe como persona natural y que resulte 

recomendada para recibir financiamiento, tendrá un plazo de no mayor 

a quince (15) días hábiles, para formalizar la constitución y registro de la 

persona jurídica con la que se suscribirá el contrato por mérito.  La 

presidencia y representación legal de dicha persona jurídica deberá 

recaer en la misma persona natural seleccionada y mantenerse durante 

la vigencia del contrato.  

• No podrán participar los proponentes que estén recibiendo 

financiamiento o desarrollando proyectos con la Dirección de Innovación 

Empresarial, a la fecha de apertura de la Convocatoria. 

• Todo el equipo que se adquiera con los fondos del Contrato por Mérito 

debe permanecer en el país durante la ejecución del proyecto. 

• De considerarse necesario se podrá solicitar información financiera, tal 

como una verificación de historial de crédito en la Asociación Panameña 

de Crédito (APC). 

Grupo meta Empresarios, emprendedores y SENACYT  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad a la juventud 

Industria/sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencias de la Salud, Agroindustria, 

Logística y Transporte, Industria y Energía, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Turismo 

Fuente financiera 
y Monto 

Público Hasta un máximo de US$ 

25,000.00. 
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Financiamiento de hasta el 100% 

del costo total del proyecto, según el 

programa, lo propuesto se divide en 

las siguientes fases: 

Fase 1: Descubrimiento. 

Financiamiento inicial del 4% del 

monto total del proyecto. 

Fase 2: Creación. Financiamiento 

del 30% del monto total del 

proyecto, condicionado a la 

evaluación de desempeño de cada 

emprendimiento, en la fase 1. 

Fase 3: Escalabilidad. 

Financiamiento del 66% del monto 

total del proyecto, condicionado a la 

evaluación de desempeño de cada 

emprendimiento, en la fase 2. 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 10  

 

 
Programa Capital Semilla 
Mención Crowdfunding 

Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

(SENACYT) 
 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 6ta. Preparada por: 

 

 
Descripción El programa apoya a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus 

proyectos de negocios con un potencial de crecimiento a nivel 

internacional, a través de un programa que valida los procesos de 

innovación, mediante el financiamiento de actividades para la identificación, 

formulación y puesta en marcha de los emprendimientos.  
El programa de Capital Semilla por Mención Crowdfunding es un modelo 

de financiamiento colectivo, donde muchas personas financian un proyecto 

a través de pequeñas o grandes aportaciones, teniendo como principal 

propósito, formar parte de la innovación y la creación de nuevos 

emprendimientos. 

Objetivos Financiar colectivamente, con el modelo en donde muchas personas 

financian un proyecto a través de pequeñas o grandes aportaciones 

incentivando la innovación y la creación de nuevos emprendimientos. 

Alcances Todos los nuevos emprendedores de nacionalidad panameña y 

microempresas registradas en la República de Panamá. 

Beneficiarios Nuevos emprendedores de nacionalidad panameña y microempresas 

registradas en la República de Panamá. 

Requisitos • Hojas de vida del proponente y demás participantes del proyecto, las 

mismas deberán contener el nivel de estudios alcanzados, experiencia 

laboral general, experiencia en el área que comprende el proyecto y 

posición actual.  
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• Los proponentes de microempresas deben presentar Permiso de 

Operación (en caso de personas naturales) o el Certificado de Registro 

Público (en caso de personas jurídicas).    

• Copia de cédula de identidad personal del proponente, si es persona 

natural.  

• Copia de cédula de identidad personal o pasaporte del representante 

legal, en caso de participar como microempresa. 

• Paz y salvo de SENACYT. 

• Ser de nacionalidad panameña y residir en Panamá. 

• Los proyectos adjudicados en esta categoría tendrán un plazo de hasta 

6 meses para la validación del proyecto y la preparación y ejecución de 

la campaña crowdfunding. 

Criterios Adicionales: 

• Todo proponente que participe como persona natural y que resulte 

recomendada para recibir financiamiento, tendrá un plazo de no mayor 

a quince (15) días hábiles, para formalizar la constitución y registro de la 

persona jurídica con la que se suscribirá el contrato por mérito.  La 

presidencia y representación legal de dicha persona jurídica deberá 

recaer en la misma persona natural seleccionada y mantenerse durante 

la vigencia del contrato.  

• No podrán participar los proponentes que estén recibiendo 

financiamiento o desarrollando proyectos con la Dirección de Innovación 

Empresarial, a la fecha de apertura de la Convocatoria. 

• Todo el equipo que se adquiera con los fondos del Contrato por Mérito 

debe permanecer en el país durante la ejecución del proyecto. 

• De considerarse necesario se podrá solicitar información financiera, tal 

como una verificación de historial de crédito en la Asociación Panameña 

de Crédito (APC). 

Grupo meta Emprendedores, microempresarios, empresarios, Banco Iberoamericano 

de Desarrollo (BID) y SENACYT 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad a la juventud 

Industria/sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ciencias de la Salud, Agroindustria, 

Logística y Transporte, Industria y Energía, Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Turismo 

Fuente financiera 
y Monto 

Público/Privado (financiamiento por 

aportes colectivos) 

Hasta un máximo de US$ 2,000.00. 

Financiamiento de hasta el 100% 
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del costo total de la campaña de 

crowdfunding según las fases 

propuestas:  

Fase 1: Descubrimiento. 

Financiamiento inicial de hasta B/. 

1,000.00 para la validación del 

proyecto.  

Fase 2: Preparación y ejecución de 

campaña crowdfunding. 

Financiamiento de hasta 

US$1,000.00, condicionado a la 

evaluación de desempeño de cada 

emprendimiento. 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 11  

 

 
Programa de Beca para Diplomado 

Universidad de Berkeley 
Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(SENACYT) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra. Preparada por: 

 

 
Descripción El programa tiene como finalidad la implementación de las mejores 

prácticas que se derivan de las experiencias innovadoras de compañías 

exitosas en los diferentes sectores productivos para adoptar y adaptar 

éstas a las operaciones de la empresa  donde labora el beneficiario. El 

programa tendrá una duración de dos meses, dentro del cual se impartirán 

tres módulos, dos serán presenciales y dictados en Panamá y un módulo 

será a distancia de manera virtual.  Los módulos presenciales tendrán una 

duración de cinco días. El módulo a distancia se desarrollará entre los dos 

módulos presenciales. Los módulos serán dictados completamente en el 

idioma inglés. 

Los participantes obtendrán un Certificado de Gerencia Avanzada 

Otorgado por el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

California Berkeley. 

Objetivos La finalidad del Programa es presentar e implementar las mejores prácticas 

que se derivan de las experiencias innovadoras de compañías exitosas en 

los diferentes sectores productivos para adoptar y adaptar éstas a las 

operaciones de la empresa  donde labora el beneficiario. 

Alcances Todos los profesionales, nacionales o extranjeros, con título de licenciatura 

o equivalente, interesados de adquirir competencias en temas de 

innovación en sectores productivos. 

Beneficiarios Profesionales, nacionales o extranjeros, con título de licenciatura o 

equivalente. 

Requisitos • Copia de la cédula de identidad personal o Pasaporte 
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• Paz y salvo de SENACYT (se tramitará a través de la Dirección de 

Innovación Empresarial) 

• Fotocopia del Diploma  

• Hoja de Vida 

• Presentar un ensayo motivacional sobre el por qué desea tomar este 

diplomado  (el ensayo se debe incluir en el espacio debidamente 

señalado en el Formulario de Aplicación al Programa).  

• Dominio del  idioma inglés. 

Grupo meta Profesionales nacionales o extranjeros, University of California Berkeley y 

SENACYT 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad a la juventud 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Aporte Propia Subsidio por SENACYT, 

US$5,000.00 

Aportación propia, US$5,000.00 

Monto total: US$10,000.00 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

SENACYT/Universidad de Berkeley Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2015 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 12  

 

 
Programa Emprendedores 

Banesco 
Banco Universal SA 

(Banesco) 
 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra. Preparada por: 

 

 
Descripción El Programa de Formación de Emprendedores consiste en brinda 

herramientas administrativas, gerenciales y tecnológicas para mejorar la 

producción de un negocio y ser más competitivo en el mercado. Este 

Programa se desarrolla en alianza según la ubicación geografía más 

conveniente. Así, en Ciudad de Panamá, se ha establecido alianza con Fe 

y Alegría y el IUGT Internacional. En Santiago de Veraguas y Chitré con la 

Cámara de Comercio de Santiago de Veraguas; en David y Penonomé, el 

IUGT Internacional impartirá las clases en cada ciudad respectivamente. 

 

El Programa es totalmente gratuito y consiste en un curso de 40 horas de 

duración, con certificado de culminación incluido. 

Objetivos Impulsar a los emprendedores a través de herramientas administrativas 

gerenciales y tecnológicas que contribuirán al mejoramiento de la 

capacidad productiva de tu negocio 

Alcances Todos los emprendedores formales y personas que están iniciando su 

negocio. 

Beneficiarios Emprendedores formales y personas que están iniciando su negocio, ya 

sea panameños o extranjeros residentes 

Requisitos Requisito para acceder al programa: 

• Ser mayor de edad 

Requisito para el acceder al préstamo: 

• Contar con 21 años 

• Ser egresado del Programa de Formación de Emprendedores 

• Requisitos exigidos por el Banco 
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Grupo meta Emprendedores, estudiantes, Banesco 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. Porque es capacitación. 

Además, se puede adquirir un préstamo siendo egresado del programa. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado Sin definir 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Banesco y se impartirá los cursos 

en los siguientes lugares y alianzas: 

-Ciudad de Panamá, en alianza con 

Fe y Alegría y el IUGT Internacional 

-Santiago de Veraguas y Chitré con 

la Cámara de Comercio de Santiago 

de Veraguas 

-David y Penonomé, el Instituto 

Universitario de Gerencia y 

Tecnología (IUGT) Internacional 

impartirá las clases en cada ciudad 

respectivamente 

Ciudad de Panamá, Santiago, 

Chitré, David y Penonomé 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2015 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 13  

 

 
Centro de Apoyo a Emprendedores y 

Desarrollo Empresarial (CAEDE) 
Universidad Católica Santa María La 

Antigua (USMA) 

 
Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra. Preparada por: 

 

 

Descripción El centro consiste en Fomentar una Cultura de Emprendimiento e Impulsar 

la Cooperación Universidad–Empresa para el Desarrollo de Centro 

América”, que se está desarrollando en conjunto con otras 11 

universidades, oficiales y particulares, del Istmo Centroamericano, con el 

apoyo de la Unión Europea, a través de la asesoría y seguimiento de tres 

universidades europeas: la Universidad de Alicante, de España, la Glasgow 

Caledonian University, de Escocia, y la Stiftelsen Chal-mers In-dustritek-

nik, de Suecia. 

Objetivos Fomentar una Cultura del Emprendimiento para lograr el mejoramiento de 

la calidad de vida de los emprendedores y sus colaboradores. 

Alcances Todos los emprendedores y en especial a los que se encuentran en 

vulnerabilidad. 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes, profesores y administrativos, así como en aquellas 

comunidades o grupos sociales que la Universidad considere vulnerables. 

Requisitos No se cuentan con requisitos 

Grupo meta Estudiantes, profesores, administrativos, Universidad Santa Maria la 

Antigua (USMA), Cooperación Universidad–Empresa para el Desarrollo de 

Centro América, Unión Europea: Universidad de Alicante, de España, la 

Glasgow Caledonian University, de Escocia, y la Stiftelsen Chal-mers 

In-dustritek-nik, de Suecia. 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. Porque es capacitación, sensibilización, promoción, orientación y 

asesoría. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado No especificada  

Presupuesto No especificada  

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

Universidad Santa María la Antigua 

(USMA) 

Ciudad de Panamá 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2009 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 14  

 

 
Centro de Innovación 

Programa de Aceleración 
para Startups 

Acelerador de Empresas 
de la Ciudad del Saber 
(Fundación Ciudad del 

Saber) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra. Preparada por: 

 

 

Descripción El programa está respaldado por más de 13 años de experiencia en el 

tema, el Programa de Aceleración busca poner a disposición recursos 

indispensables para estos equipos emprendedores, como el acceso a la 

experiencia de empresarios exitosos dispuestos a aconsejarlos en su 

recorrido, acceso a especialistas para asesoría de negocios, acceso a 

capital, entre otros. 

Este programa cuenta con una característica especial: flexibilidad. El 

programa está diseñado para que los equipos emprendedores sean 

quienes decidan el momento indicado para utilizar estos recursos que 

están a su disposición y para que puedan pasar más tiempo "fuera de un 

edificio", en cercanía de sus clientes. 

Un startup es un tipo de emprendimiento que, a diferencia de empresas 

tradicionales, abordan problemas o necesidades de personas a través de 

perspectivas diferentes generando soluciones no convencionales. 

Objetivos Busca poner a disposición recursos indispensables para estos equipos 

emprendedores en; acceso a la experiencia de empresarios exitosos 

dispuestos a aconsejarlos en su recorrido, acceso a especialistas para 

asesoría de negocios, acceso a capital, entre otros. 
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Alcances Todo tipo de emprendimientos 

Beneficiarios Emprendimientos ya sean productos o servicios de cualquier sector de 

desarrollo económico/productivo, sin limitación alguna a la industria a la 

que pertenezcas. 

Requisitos • Equipo fundador de 2 o más personas 

• Innovación: desarrolla una solución diferente/no convencional 

• Potencial de crecer a nivel mundial 

• El emprendimiento debe buscar generar ingresos 

• Contar con oficinas en Panamá mientras forme parte del programa 

• Debe haber lanzado al mercado una "primera 

versión/prueba/prototipo/simulación del servicio" de su producto/servicio. 

• Respuesta activa y reciente del mercado (ya sea en forma de usuarios, 

contratos, cartas de interés o algunos ingresos) 

• Completar las tres fases del proceso de selección (registro on-line, 

entrevista presencial y aprobación por el comité evaluador) 

Grupo meta Empresarios, emprendedores, Fundación Ciudad del Saber, MIT Venture 

Mentoring Service de los Estados Unidos. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad para la juventud. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado Hasta US$ 25,000.00 

Presupuesto Sin definir 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Fundación Ciudad del Saber Nacional e Internacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2015 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 15  

 

 
Centro de Innovación 

Proyecto Canal de 
Empresarias 

Acelerador de Empresas 
de la Ciudad del Saber 
(Fundación Ciudad del 

Saber) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El proyecto Canal de Empresarias busca impactar en el desarrollo y 

crecimiento de negocios liderados y gestionados por mujeres, 

disminuyendo así la desigualdad entre hombres y mujeres a nivel 

empresarial, mejorando el desempeño de estas empresas, su acceso a 

financiamiento y a nuevos mercados e ingresos. 

El proyecto ofrece cuatro fases que son: capacitación con talleres en línea 

de habilidades personales que duran unas 50 horas; talleres presenciales 

para mejorar el desarrollo de habilidades e ideas de negocio. La tercera 

fase comprende talleres de emprendimiento y desarrollos de negocio 

enfocados en la demanda y la cuarta fase que comprende el vivero de 

emprendedoras y acelerador de empresas.  
El proyecto abarcará la provincia de Panamá, Chiriquí y Herrera, en donde 

se realizarán capacitaciones presenciales, sin embargo, la cobertura en a 

nivel nacional. 

Objetivos Busca superar barreras y generar oportunidades a través de la creación de 

nuevas empresas y el apoyo al crecimiento de empresas existentes, 

influenciando en los ámbitos empresariales para que sean más incluyentes 

y receptivos al talento femenino 

Alcances Todo tipo de emprendimientos femeninos 
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Beneficiarios Empresarias y emprendedoras 

Requisitos • Género femenino 

• Contar con una idea de negocio que se hayan tomado acciones en los 

últimos 12 meses 

• Ser propietaria o copropietaria de un negocio 

• Llenar formulario de inscripción en línea 

• Ser seleccionado por el comité evaluador 

Grupo meta Las mujeres panameñas en la vida empresarial del país, el Centro de 

Innovación de Ciudad del Saber, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidad para la juventud. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado Hasta US$25,000.00 

Presupuesto Sin definir 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Fundación Ciudad del Saber Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2015 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 16  

 

 
UTP Emprende-Universidad de Cádiz 

(Universidad Tecnológica de 
Panamá) 

 
Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), desarrolla actividades de 

pre-incubación a través del Centro de Emprendimiento UTP Emprende, y de 

incubación a través de la Incubadora de Empresas UTP – INCUBA. 

El proyecto apoya iniciativas emprendedoras universitarias que están en las 

etapas iniciales de vida del proyecto, y que precisamente requieren de mayor 

atención. 

Además, la ejecución del proyecto es fundamental  para el desarrollo 

universitario, social y económico de la Ciudad de Panamá y del interior del 

país. 

La relación UCA – UTP se inicia a partir de la participación conjunta en el 

proyecto “Potenciación de las industrias culturales para el desarrollo 

económico del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá” del Banco 

Iberoamericano de Desarrollo, el Instituto Nacional de Cultura y la Fundación 

Ciudad del Saber. 

Objetivos Fomentar y apoyar el papel de la Universidad Tecnológica de Panamá en 

el impulso de iniciativas emprendedoras e innovadoras que pongan al 

servicio de la sociedad la generación de valor del conocimiento 

universitario.  

Alcances Jóvenes emprendedores universitarios 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores universitarios en etapas iniciales del proyecto 

Requisitos No se especificada 
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Grupo meta Emprendedores universitarios, Comunidad Universitaria, Universidad 

Tecnológica de Panamá, Universidad de Cádiz (UCA) España y Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Apoyo para tener acceso a fondos por parte de organismos 

nacionales e internacionales. 

Además, es capacitación, creación de salones, equipamiento y habilitación 

del Centro de Emprendimiento. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público/Privada-AECID US$ 508,891.00 

Presupuesto US$508,891.00 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UTP-UCA Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2009 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 17  

 
 

 

 

 
Centro de Apoyo a la Mujer 

Emprendedora (CAME) 
(Universidad Tecnológica de 

Panamá UTP) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El proyecto consiste en implementar un Centro de Apoyo a Mujeres 

Emprendedoras y Empresarias (CAME) en la Ciudad de Panamá que 

potencie los procesos de integración de las mujeres en el mercado 

empresarial, facilitando e impulsando la creación y consolidación de 

empresas por éstas como medida para la inserción laboral. 

Objetivos Mejorar la calidad de vida de las mujeres emprendedoras y empresarias y 

promover la equidad de género e igualdad de oportunidades en el ámbito 

empresarial. 

El CAME atenderá a través de sus servicios a las mujeres que tengan una 

idea o proyecto y deseen llevarlo a cabo. También se beneficiarán las 

interesadas en fortalecer microempresas ya constituidas, buscando generar 

nuevos ingresos para sus familias. 

Alcances Emprendedoras y empresarias 

Beneficiarios Emprendedoras y empresarias 

Requisitos Género femenino 

Grupo meta Mujeres emprendedoras y empresarias, Universidad Tecnológica de 

Panamá, Confederación Empresarial de Madrid CEDE y Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Privado/Público Sin Definir 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UTP Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

Sin definir Sin definir 
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 FICHA TÉCNICA N° 18  

 

 
UTP Emprende-Sistema de 

Incubación para el Desarrollo 
Empresarial de Panamá SIDEP 
(Universidad Tecnológica de 

Panamá)  
Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El proyecto se basa en desarrollar un sistema articulado, (Universidad-

Empresa-Estado), de incubación sostenible de emprendedores que busca; 

que favorezca el fomento empresarial, nuevas inversiones, el desarrollo de 

regiones, la generación de riqueza, trabajo y empleo así como el 

incremento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios 

existentes en el País. 

Objetivos Desarrollar un sistema articulado (Universidad-Empresa-Estado) de 

incubación sostenible de emprendedores que favorezca el fomento 

empresarial. 

Alcances Jóvenes estudiantes universitarios y empresarios que sean emprendedores 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes universitarios, emprendedores y empresarios 

Requisitos Mayor de edad, estudiante o empresario 

Grupo meta Jóvenes estudiantes universitarios, empresarios con deseos de emprender 

o que sean emprendedores, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), Gobierno de Taiwán y Universidad Tecnológica de 

Panamá 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. Porque es capacitación 
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Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado (Gobierno de 

Taiwán) 
• Gobierno de Taiwán  

US$500,000.00 

• Universidad  US$500,000.00 en 

especies 

• AMPYME  US$3,190,840.00 

Presupuesto Total del Proyecto US$ 4,190,840.00 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UTP Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 19  

 

 
Sistema de Incubación para el 

Desarrollo Empresarial de Panamá 
SIDEP 

(Universidad de Panamá)  

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El proyecto se basa en desarrollar un sistema articulado, (Universidad-

Empresa-Estado), de incubación sostenible de emprendedores que busca; 

que favorezca el fomento empresarial, nuevas inversiones, el desarrollo de 

regiones, la generación de riqueza, trabajo y empleo así como el 

incremento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios 

existentes en el País. 

Objetivos Desarrollar un sistema articulado (Universidad-Empresa-Estado) de 

incubación sostenible de emprendedores que favorezca el fomento 

empresarial. 

Alcances Jóvenes estudiantes universitarios y empresarios que sean emprendedores 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes universitarios, emprendedores y empresarios 

Requisitos Mayor de edad, estudiante o empresario 

Grupo meta Estudiantes universitarios, empresarios con deseos de emprender o que 

sean emprendedores, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME), Gobierno de Taiwán y Universidad de Panamá 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. Porque es capacitación 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado (Gobierno de 

Taiwán) 
• Gobierno de Taiwán  

US$500,000.00 
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• Universidad  US$500,000.00 en 

especies 

• AMPYME  US$ 3,190,840.00 

Presupuesto Total del Proyecto US$ 4,190,840.00 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

UP Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 20  

 

 
Sistema de Incubación para el 

Desarrollo Empresarial de Panamá 
(SIDEP) 

Universidad Latina de 
Panamá(ULAT)  

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El proyecto se basa en desarrollar un sistema articulado, (Universidad-

Empresa-Estado), de incubación sostenible de emprendedores que busca; 

que favorezca el fomento empresarial, nuevas inversiones, el desarrollo de 

regiones, la generación de riqueza, trabajo y empleo así como el 

incremento del volumen de las exportaciones de bienes y servicios 

existentes en el País. 

Objetivos Desarrollar un sistema articulado (Universidad-Empresa-Estado) de 

incubación sostenible de emprendedores que favorezca el fomento 

empresarial. 

Alcances Jóvenes estudiantes universitarios y empresarios que sean emprendedores 

Beneficiarios Jóvenes estudiantes universitarios, emprendedores y empresarios 

Requisitos Mayor de edad, estudiante o empresario 

Grupo meta Jóvenes estudiantes universitarios, empresarios con deseos de emprender 

o que sean emprendedores, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), Gobierno de Taiwán y Universidad Latina de Panamá 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica. 

Industria/sector Multisectorial 
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Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado (Gobierno de 

Taiwán) 
• Gobierno de Taiwán  US$ 

500,000.00 

• Universidad  US$500,000.00 en 

especies 

• AMPYME  US$ 3,190,840.00 

Presupuesto Total del Proyecto US$ 4,190,840.00 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

ULAT Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2010 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 21  

 

Proyecto Aprender a emprender 
Organización de Estados 
Iberamericanos en conjunto con la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (OEI/AMPYME) 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El Proyecto busca preparar a los jóvenes basándose en experiencias 

importantes y diversas en emprendimiento y en su capacidad de gestionar 

un propio empleo. Utilizando herramientas como; guías, materiales 

didácticos y recursos tecnológicos para el conocimiento útil pueda aplicarse 

con apoyos. Introducción en el currículo escolar de herramientas teórico-

prácticas y de formación de formadores para la vida activa. 

Dando como resultado promover y apoyar la generación de nuevas 

iniciativas de negocio y fortalecer a micro empresas existentes. 

Objetivos Preparar a los jóvenes en el emprendimiento y en su capacidad de gestionar 

su propio empleo para promover el desarrollo de actitudes y habilidades 

emprendedoras hacia la autoformación continua y la implementación de 

acciones concretas. 

Alcances Jóvenes empresarios con idea de negocios 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores/as y Micro Empresas 

Requisitos Contar con nacionalidad panameña, ser mayor de edad, recibir una 

capacitación en gestión empresarial, copia de cédula y un plan de negocio, 

registro empresarial de AMPYME. 

Grupo meta Jóvenes emprendedores y Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 

emprendedores y empresarios de la región de Panamá Centro y San 

Miguelito  

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye oportunidades a la juventud 

Capacitación y asesoría empresarial 

Industria/sector Multisectorial 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado (OEI) US$220,000.00 para el proyecto 
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Presupuesto US$ 220,000.00 para el proyecto 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

AMPYME/OEI Panamá Centro y San Miguelito 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2014 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 22  

 

 
Programa Barrio Seguro Colón 

con + Oportunidad y Mano 
Firme 

Gobierno Nacional de Panamá 
a través del Ministerio de 

Gobierno en conjunto con las 
Universidades 

 

Fecha: 30/09/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción El programa es una herramienta que, durante 45 días, universidades  como 

la USMA, Universidad Latina, Universidad Tecnológica, Universidad de 

Panamá y la Cámara Jr, brindarán a los jóvenes la oportunidad de un plan 

de acción  bajo tres ejes fundamentales: capacitación, financiamiento 

(capital semilla) y asistencia técnica. 

El programa busca impulsar el espíritu emprendedor en los jóvenes de 18 a 

35 años en la ciudad de Colón. 

Objetivos Potenciar a las micro,  pequeñas y mediana empresas  en  la ciudad de 

Colón 

Alcances Jóvenes emprendedores 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios de 18 a 35 años sin acceso al 

financiamiento 

Requisitos  Contar con nacionalidad panameña 

 Estar entre 18 a 35 años de edad 

 Recibir las capacitación del proyecto de 45 y el seminario de gestión 

empresarial de 40 horas 

 Recibir la prueba de psicológica 
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 Presentar solicitud de capital semilla (formulario de solicitud, copia de 

cédula, copia de factura residencial de luz, agua y/o teléfono, 

cotizaciones de materiales o equipos a adquirir, croquis de la ubicación 

del negocio)  

 Contar con un plan de negocio 

 Contar con aviso de operación 

 Registro empresarial de AMPYME. 

Grupo meta Jóvenes emprendedores de Colón, AMPYME, Universidades (USMA, UTP, 

ULAT, UP), Cámara Jr. y Ministerio de Seguridad 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Aplica. Incluye a la juventud con financiamiento, capacitación y asistencia 

técnica. 

Industria/sector Multisectoriales 

Fuente financiera 
y Monto 

Público y Privado Sin definir 

Presupuesto No especificada  

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Ministerio de Seguridad Colón 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2015 Indefinida 
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 FICHA TÉCNICA N° 23  

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIO- 

EDUCATIVA 

 

Fecha: 30/12/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción Dado que una cooperativa es una empresa Socio Económica, la gestión 

socio educativa, es lo que daría alma, al cuerpo de la cooperativa. Es la 

que vela por la parte Social de la Empresa. 

Las actividades son de carácter formativo con la intención de elevar el 

conocimiento académico, social, cultural y humanístico en general. Están 

enfocadas en fortalecer el manejo en aspectos organizacionales que 

aseguren el buen desempeño de los asociados en la empresa cooperativa. 

Objetivos Fortalecer los aspectos de promoción y desarrollo humano involucrados en 

el cooperativismo. 

Alcances Seminarios 

Talleres 

Encuentros y Convivios 

Actividades por Convenios 

      Mi primer Empleo – MITRADEL 

      Formación de cooperativas – AMPYME 

      Coordinación de Carreras Universitarias 

      (Técnica, Licenciatura, Maestría, Diplomado) 

Beneficiarios Jóvenes asociados a empresas cooperativas y otros asociados 

Requisitos Asociados a empresas cooperativas 

Grupo meta Asociados a empresas cooperativas, servidores públicos 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector Cualquiera 
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Fuente financiera 
y Monto 

Público No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

IPACOOP Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificado Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 24  

 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

Fecha: 30/12/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción La Formación Empresarial, es la que desarrolla actitudes y habilidades 

administrativas y empresariales de los miembros de la cooperativa. Hace 

énfasis en la innovación como elemento fundamental de la competitividad, 

para tener resultados diferentes y favorables; lo cual le permita tener una 

conducción eficiente de la empresa y que su clientela externa e interna se 

sienta identificado y satisfecho con su empresa cooperativa. 

Objetivos Fortalecer a los participantes en elementos fundamentales en las funciones 

y las habilidades directivas para la conducción eficiente de las empresas 

cooperativas. 

Alcances Actividades del programa. 

1. Seminarios de fortalecimiento empresarial 

2. Talleres empreariales para la toma de decisiones 

3. Seminarios especializados 

4. Cursos empresariales 

5. Encuentros empresariales 

6. Diplomados 

7. Evaluación y seguimiento 

8. Administración y coordinación del programa 

Beneficiarios Jóvenes asociados a empresas cooperativas y otros asociados 

Requisitos Asociados a empresas cooperativas 

Grupo meta Asociados, directores de cooperativas 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica 
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Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

No especificada No  especificada 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

IPACOOP Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificado Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 25  

 

 
COSPAE – Instituto de 

Competitividad Juvenil (ICJ) 

 
Fecha: 30/12/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción Creado por CoSPAE en 2007, el Instituto de Competitividad Juvenil  

“Dominador Kaiser Bazán”, desarrolla acciones vinculadas a este 

importante segmento de la población. 

Objetivos Fomentar el desarrollo personal y profesional mediante la capacitación de 

habilidades y recursos para jóvenes vulnerables. 

Alcances Entre los servicios que ofrece a los jóvenes desde el ICJ tenemos: 

Orientación Socio Ocupacional: 

A través de este servicio se ayuda a los jóvenes a definir una ruta o camino 

para su vida profesional. Esto se hace alineando sus intereses y aptitudes 

con las oportunidades profesionales y laborales que tiene en su entorno. 

Para esto, un equipo de expertos psicólogos, aplican una batería de 

pruebas y entrevistas al joven y a partir de sus resultados, mediante una 

relación personalizada, se brinda orientación. 

Formación para la Vida y el Trabajo: 

Con el apoyo de empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucros, CoSPAE ejecuta acciones de formación para preparar a los jóvenes 

para enfrentar con éxito en mundo, especialmente en el plano laboral. 

Estas acciones son desarrolladas enfocadas en jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad, para ayudarlos a elevar sus oportunidades de desarrollo y 

superación. 

Formación Técnica en oficios de alta demanda: 

Desarrollada en base a necesidades empresas y gremios organizados, 

esta formación va dirigida principalmente a jóvenes vulnerables que 

pueden integrarse de forma efectiva a la mano de obra que las empresas 

demandan. 
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Contínuamente se cuenta con acciones de capacitación en temas clave, 

formando en nuestras instalaciones del Instituto de Competitividad Juvenil, 

Sede Río Hato, Coclé, República de Panamá, grupos de 10 a 15 jóvenes 

con cursos de Guía Turístico General e Informática Básica, entre otros. 

Intermediación Laboral: Se trata de un servicio complementario a los 

servicios de formación. Su objetivo es acercar a los jóvenes formados a las 

oportunidades laborales a través de un proceso de acompañamiento 

durante un período de tiempo. CoSPAE, a través de sus alianzas con 

empresas y gremios, ubicas plazas de trabajo para los jóvenes egresados 

de sus programas. 

Beneficiarios Jóvenes de poblaciones urbanas y rurales entre 15 y 29 años 

Requisitos Jóvenes entre 15 y 29 años 

Grupo meta Jóvenes de poblaciones peri-urbana, urbanas, rurales, indígenas 

Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

Público No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 

Ejecutor Cobertura Geográfica 

COSPAE Ciudad de Panamá, Río Hato, El 

Valle de Antón 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

2007 Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 26  

 

 
COSPAE- Programa “A Ganar” 

 

Fecha: 30/12/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción Este Programa es un esfuerzo que se implementa en el área de 

Changuinola, orientado a jóvenes de 14 a 17 años para ingresarlos en el 

medio laboral regional o bien, al sistema educativo, mediante una 

metodología basada en la concatenación de intereses Deportivos y de 

Capacitación. 

Objetivos Ingresar a los jóvenes al medio laboral regional o bien, al sistema 

educativo. 

Alcances El Programa contempla Campañas de Sensibilización y Motivación para los 

Padres de Familia y Becarios, seguidas de una primera Fase, en la cual, 

durante 90 horas repartidas aproximadamente en 2 horas en el aula y 2 

horas en la cancha de fútbol, 3 días por semana, se les estará impulsando 

mediante este metodología a implementar valores como el trabajo en 

equipo, entre otros, para aplicarlos inicialmente en la cancha y 

posteriormente en su vida productiva. 

Luego, durante 45 horas se les estará adentrando en temas de 

Emprendimiento, para continuar con 30 horas más de Servicio Comunitario. 

Con la finalidad de que los jóvenes tengan mayores posibilidades de 

ingresar al mundo laboral de su región, se les capacita durante 60 horas 

teórico-prácticas, repartidas en 3 días a la semana para la Teoría y 

domingos para Prácticas, principalmente en los Huertos de la localidad. 

Beneficiarios Jóvenes de 14 a 17 años 

Requisitos Entre 14 y 17 años 

Grupo meta Jóvenes y padres de familia 
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Oportunidades de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector Cualquiera 

Fuente financiera 
y Monto 

No especificada No aplica 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

COSPAE Changuinola 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA N° 27  

 

 
Microserfin - Ruralfin 

 

Fecha: 30/12/2015 Versión: 1ra Preparada por: 

 

 

Descripción Ruralfin es un programa de acceso al crédito, creado para brindar apoyo, 

asesoría y capacitación a los pequeños emprendedores de Panamá en las 

áreas de agricultura, ganadería individual y las cadenas de valor para la 

comercialización de productos. 

Objetivos Brindar apoyo, asesoría y capacitación a los pequeños productores de 

Panamá en las áreas de agricultura, ganadería individual y las cadenas de 

valor para la comercialización de productos. 

Alcances Ruralfin otorga créditos para inversión en capital de trabajo y activos fijos, 

con garantías accesibles para los pequeños emprendedores en la base de 

la pirámide. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores en las áreas de agricultura, ganadería y cadenas 

de valor para comercializar esos productos. Otros emprendedores en esas 

áreas. 

Requisitos Emprendedores agropecuarios en la base de la pirámide 

Grupo meta Emprendedores en las áreas de agricultura, ganadería y cadenas de valor 

para comercializar esos productos. 

Oportunidades de 
Financiamiento 

Sí 

Industria/sector Agricultura, ganadería y cadenas de valor para comercializar esos 

productos. 

Fuente financiera 
y Monto 

Microserfin No especificada 

Presupuesto Superior a 3.5 millones de US$ 
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Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Microserfin Área rural 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 

No especificada Indefinida 
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