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Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Levantar información relevante del sector MIPYME y de emprendimiento en el 
país. 
 
Específicos 
 

 Coordinar acciones con los diferentes actores del ecosistema MIPYME 
para el mejoramiento del mismo. 

 Apoyar la formalización, desarrollo y crecimiento sostenible de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas en Panamá. 

 Facilitar la creación de empresas sostenibles. 

 Facilitar las herramientas necesarias para la generación de 
emprendimientos sostenibles.   

 Garantizar el funcionamiento del nivel operativo con instrumentos 
tecnológicos modernos y sostenibles. 

 Contar con cifras estadísticas actualizadas del Parque Empresarial 
MIPYME. 

 Mejorar la calidad del servicio al usuario que se ofrece a nivel nacional. 
 
 Resultados Esperados. 

 Contar con información actualizada que permita la toma de decisiones y el 
desarrollo de programas que contribuyan al desarrollo y crecimiento del 
sector empresarial en panamá. 

 Contar con las estadísticas del aporte o contribución de MIPYME al PIB y 
exportaciones.   

 Contar con el marco legal de AMPYME revisado y presentar la propuesta 
de reformas. 

 Utilización del Global Entrepreneurship Monitor-GEM y del Índice de 
condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico- ICSEd, como 
herramienta para la toma de decisiones y para demostrar los avances en 
este tema del gobierno nacional. 

 Contar con información sobre las áreas de oportunidad de las MIPYME 
que sirvan a los tomadores de decisiones del Estado, para el desarrollo 
de programas y proyectos y al emprendedor como guía para tomar su 
decisión de la idea de negocios. 

 Contar con información del mercado de las Microfinanzas en Panamá. 

 Contar con el Proyecto propuesta de mejoramiento o extensión de 
beneficios, para la formalización de MIPYME, lista para presentar a las 
autoridades competentes. 

 Contar con manuales de procesos que estandaricen el accionar de la 
institución. 

 Contar con plataformas que mejoren los servicios que ofrece la AMPYME 
a los usuarios. 

 
 



 

 

 Descripción del Proyecto. 
 
El proyecto propone que la AMPYME realice estudios, análisis 
estadísticos, diagnósticos y creación de observatorios a través de 
procesos de contratación pública, ya que se requiere especialistas 
externos en las diferentes temáticas para desarrollarlos. 
 
Cada una de estas contrataciones se realizará siguiendo los procesos de 
contrataciones públicas exigidos por la ley. 
 


