“SISTEMA DE INCUBACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ.”

R
ESUMEN 
E
JECUTIVO 
Organismo
Ejecutor:
Entidades Participantes

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(AMPYME).
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(AMPYME)
Universidad de Panamá (UP)
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Universidad Latina de Panamá (ULAT)
Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas
(UNPYME)
Acelerador de Empresas de Panamá (AEP)
Asociación Red de Agroindustrias Rural de Panamá (
REDAR)
Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES)
Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF)
Beneficiarios:
Estudiantes, docentes, personal administrativo de las
universidades y entidades, Mypymes de todos los
sectores.
Financiamiento:
Gobierno de Taiwán
US $. 500,000.00
Universidades Participantes (UP
500,000.00 (Especie)
UTP y ULAT)
US $ 
3.190,840.00
Gobierno de Panamá
US $ 4,190,840.00
Costo Total del Proyecto:
Objetivos:
El Fin del Proyecto es contribuir al desarrollo
socioeconómico y sostenible del país, la
diversificación económica y en consecuencia el
mejoramiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la
República de Panamá a través de la estimulación del
emprendedurismo y el empresarialismo. El propósito
es desarrollar un sistema articulado,
(UniversidadEmpresaEstado), de incubación
sostenible de emprendedores, 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.
Plazos:
Período de Ejecución:
30 meses
Período de Desembolso:
36 meses
Condiciones contractuales especiales:
El Gobierno de Taiwán y el Gobierno de Panamá
definirán las condiciones previas especiales al primer
desembolso.
Beneficios:
(a) Fortalecimiento de la vinculación Universidad –
Empresa y de alianzas estratégicas de las
Universidades con el Sector Público, Privado, ONGs
y otras organizaciones.
(b) Creación de un entorno adecuado para incubación
de iniciativas emprendedoras en distintas áreas de
gestión.
(c) Servir de fuente para la actualización de los
currículos de las carreras vinculadas a los sectores
productivos y empresariales que ofertan las tres
Universidades y el Centro Regional Universitario de
Azuero.

(d) Fortalecimiento de los Centros de
Emprendedurismo Universitarios.

