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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General. 

Capacitar y asistir técnicamente al emprendedor y al empresario MIPYME con 

miras a elevar sus conocimientos en gestión empresarial y administración de 

negocios, para elevar la competitividad y la productividad de las MIPYME y así 

contribuir al crecimiento de la economía logrando así un país que crece para todos. 

 

Objetivos Específicos 

 Apoyar la formalización, desarrollo y crecimiento sostenible de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en Panamá. 

 Fomentar la competitividad y productividad del sector Microempresa. 

 Promover la incorporación de procesos tecnológicos, medioambientales, de 

género y responsabilidad social, en la gestión de las Microempresa. 

 Generar encadenamientos productivos (cadenas de valor), entre los 

diferentes sectores. 

 Apoyar a las Microempresas en sus procesos de crecimiento. 

 Apoyar a las MIPYME en sus procesos de expansión. 

 Coordinar acciones con los diferentes actores del ecosistema MIPYME para 

el mejoramiento del mismo. 

 Coordinar acciones con los diferentes actores del Ecosistema Emprendedor 

para el mejoramiento del mismo. 

 Facilitar la creación de empresas sostenibles. 

 Fomentar La participación dinámica en nuestros programas, de los 

emprendedores por oportunidad. 

 Facilitar las herramientas necesarias para la generación de emprendimientos 

sostenibles.   

 

 Descripción del Proyecto. 

Este Proyecto que se desarrollará a nivel nacional, tiene como función la creación 

de empresas sostenibles a través del desarrollo de planes de negocios y el 

incremento sustantivo de la competitividad y productividad de las empresas 

existentes, mediante la capacitación y asistencia técnica. 



 

 

Formación de emprendedores y empresarios 

Los cursos serán presenciales, y se espera desarrollar en él 2017 programas 

Online y videos, para facilitar el acceso a la capacitación. 

 

Los requisitos para que las empresas participen en las diferentes acciones de 

capacitación o asistencia técnica, se establecerán de acuerdo a cada uno de los 

programas a desarrollar, pues dependerá, como hemos indicado, de la etapa, 

sector y tamaño en que se encuentra la empresa. Un requisito esencial es estar 

inscrito en el Registro Empresarial de la AMPYME. 

 

En cuanto a los emprendedores que participen en nuestras capacitaciones para 

luego postular su Plan de Negocios con el fin de concursar por capital semilla, 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo V – Fondo de Capital 

Semilla – artículo 31 del Decreto ejecutivo 126 del 23 de junio de 2010. 

 

Para el desarrollo de estas actividades, la AMPYME contratará a través de licitación 

pública a prestadores de servicios especializados en desarrollo empresarial para 

MIPYME. Las capacitaciones se ofrecerán en grupos de veinticinco (25) 

participantes. 

Nuestra oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial en materia de Asistencia 

Técnica y Capacitación estará basada en el siguiente cuadro: 

ETAPA SERVICIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Etapa previa  Capacitación para el desarrollo del Modelo de 
negocios. 

 Acompañamiento en el modelo de prototipos que 
estudien las reacciones ante el producto o servicio 
que se ofrece. 

 Definición del producto o servicio. 

 Revisión del Plan de Negocios. 

Inicio de la 
empresa 

 Guía práctica para los trámites de formalización. 

 Capacitación especializada para el arranque del 
negocio. 

 Asistencia técnica grupal para el desarrollo de la 
identidad e imagen comercial. 



 

 Capacitación básica en el uso de la tecnología de la 
información (TIC) y diferentes herramientas 
informáticas.  

Crecimiento  Capacitación, Asistencia Técnica y asesorías 
puntuales para mejorar calidad, innovación, 
tecnología, productividad, mercadeo, reducción de 
costos, empaque. 

 Inclusión en programas de encadenamiento 
empresarial. 

 Apoyo para diversificar los productos o servicios en 
mercados potenciales. 

Expansión-
Consolidación 

Innovación:  

 Asesorías para redes empresariales. 

 Apoyo en programas de innovación y TIC’s. 

Exportación:  

 Asesorías para la exportación.  

 Apoyo en la organización de consorcios de 
exportación. 

 Programa Exporta-Fácil. 

 Mecanismo de contacto, ferias digitales, búsqueda de 
proveedores, etc. a través de plataformas digitales de 
apoyo al sector empresarial. 

Internacionalización: 

 Suministro de información. 

 

Todos nuestros programas incorporan de forma transversal la Inclusión, el enfoque 

de género, Responsabilidad Social Empresarial y cuidado al medio ambiente. 

 

 

Acompañamiento técnico 

 

La AMPYME desarrollará programas de acompañamiento técnico para aquellos 

programas que así lo requieran.  


