
DIRIGIDA A:
Empresas inscritas en el Registro Público de Panamá, con característica de 
MYPYMES, con actividad económica en el Aviso de Operaciones relacionadas 
con temas de programación de software, ejemplo: Actividades de Edición - 
Edición de programas informáticos, Actividades de la Tecnología de Información 
y del servicio informático y/o Actividades del servicio informático e informativo
- Otras actividades del servicio de información.

OBJETIVO:
Fortalecer la competitividad de las empresas de desarrollo de software en 
Panamá, mediante el fomento de su capacidad de desarrollo de productos 
informáticos innovadores dirigidos a solventar las necesidades tecnológicas de 
la gran empresa. Se espera que el producto desarrollado pueda ser comerciali-
zado a nivel nacional e internacionalmente.
Definición de la gran empresa: es una empresa registrada legalmente en 
Panamá, con necesidad de desarrollo de software y con negocios internaciona-
les.

ÁREA TEMÁTICA:
Código y Sistemas de Codificación

MONTO:
Categoría de Evaluación A: Subsidio económico de hasta el 90% del costo total 
de la propuesta, según las necesidades plenamente justificadas de la misma, 
hasta la suma máxima de B/. 250,000.00. El 10% restante del costo total de la 
propuesta debe de ser aportado por la empresa Tractora, este aporte debe ser 
detallado en la etapa primera (I) del proyecto y NO se permite que dicho aporte 
sea considerado en especies.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las propuestas sólo serán recibidas mediante la plataforma digital "CENIT". 
Ingrese en el icono de CENIT, que se encuentra en la página web de la 
SENACYT para registrarse, también contamos con una sección de Preguntas y 
Respuestas Frecuentes en la web.

REQUISITOS: 
Conoce los requisitos y bases en www.senacyt.gob.pa

REGISTRO: 
Registro y recepción de propuestas en www.senacyt.gob.pa/cenit/

CONSULTAS:
iet2019@senacyt.gob.pa o al teléfono 517-0014.

DEFINICIONES
• Definición de la empresa software:
• Definición de la empresa Tractora:
• Propiedad intelectual: 

PARA MYPYMES EN TICS EN ALIANZA CON LA EMPRESA
TRACTORA 2019-RONDA I

CONVOCATORIAS SENACYT

Fecha de apertura de la convocatoria: 3 de diciembre de 2019
Plazo para entrega de propuestas: 14 de febrero de 2020 hasta las 03:00 p.m., hora exacta.

Resolución administrativa N. 191 de 31 de julio de 2017, por medio de la cual se adopta el reglamento interno para la contratación 
por mérito, publicada en la gaceta oficial 28344-A de 16 de agosto de 2017.

Convocatoria Pública de Fomento a la Innovación Empresarial


