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Introducción 

De acuerdo con el Glosario comentado de términos de política científica, 

tecnología e innovación (Aguirre-Bastos, Carlos, 2014), la innovación, o la 

introducción al mercado de un producto o proceso nuevo o modificado, no 

es solamente de base tecnológica, sino también de las condiciones de 

contexto que favorecen el desarrollo económico, social y de la cultura.  En 

un contexto de desarrollo, se espera que la innovación contribuya a mejorar 

el estándar de vida de las personas.  

 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Este programa tiene como objetivo general el fortalecer la competitividad 

de las empresas en Panamá, mediante el fomento de su capacidad de 

innovación para a su vez fortalecer la cultura de innovación empresarial en 

el país. 

 

Las convocatorias de innovación empresarial son diseñadas de acuerdo a 

las prioridades y objetivos delineados en el Plan Estratégico de Ciencia y 

Tecnología-PENCYT vigente; el Plan Estratégico de Gobierno-PEG; los 

lineamientos/intereses del Secretario Nacional; las necesidades prioritarias 

nacionales. Estas convocatorias están reglamentadas en la Resolución 

Administrativa No. 056 de 22 de marzo de 2010 y en la Resolución 

Administrativa No. 191 de 31 de julio de 2017 (Anexo 2. Programa de fomento 

a la innovación empresarial). 

 

A través del programa de convocatorias públicas, todos los años SENACYT 

otorga ayuda económica a proyectos con potencial innovador buscando 

aumentar los índices de inversión en actividades de ciencia y tecnología.  

Estas convocatorias se lanzan con una frecuencia anual o bianual 

dependiendo de las necesidades y/o prioridades definidas y la 

disponibilidad presupuestaria. 

 

Las Convocatorias que lanza la Dirección de Innovación Empresarial son las 

siguientes: 

 

1. Fomento a la Innovación Empresarial 

La convocatoria de Fomento a la Innovación Empresarial busca 

fortalecer la competitividad de las empresas en Panamá, mediante el 

fomento de su capacidad de innovación. Se apoyar mediante 

subsidios económicos parciales a proyectos que promuevan el 

desarrollo de innovaciones con impactos a nivel de la empresa, en 



base a la adaptación, integración y validación de tecnologías y 

componentes existentes, que estén dirigidos a su introducción exitosa 

en el mercado. 

 

2. Fomento a Nuevos Emprendimientos-Capital Semilla 

Esta convocatoria busca apoyar a nuevos emprendedores y 

microempresas en el desarrollo de proyectos de negocios 

innovadores, mediante incentivos tales como fondos de capital 

semilla no-reembolsables, entre otros.  

 

3. Fomento a Nuevos Emprendimientos-Capital para Emprendimientos 

en Fase de Escalamiento 

De igual forma, se ha introducido una nueva modalidad de 

Convocatoria que busca apoyar la creación de nuevas empresas o 

el crecimiento de empresas jóvenes, de corte innovador.  

 

4. Apoyo de Actividades que Fomenten la Innovación y el 

Emprendimiento  

Esta convocatoria busca apoyar las actividades que impulsen y 

fortalezcan el desarrollo de la tecnología, la innovación y el 

emprendimiento mediante herramientas tales como subsidios 

económicos totales o parciales, entre otras. 

 

5. Proyectos de Innovación al Sector Agropecuario de Panamá 

Con el fin de apoyar al sector agropecuario, a través de subsidios 

económicos, se lanza la convocatoria para proyectos que utilicen la 

innovación y la tecnología para mejorar la competitividad en el sector 

agropecuario, que permita la apertura a nuevos mercados y lograr 

satisfacer con alta calidad a todos los consumidores de nuestro país. 

 

6. Proyectos de Innovación al Sector de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

La convocatoria para Proyectos de Innovación al Sector de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) tiene el 

objetivo de fomentar e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, 

en todos los sectores productivos del país, utilizando como 

componente principal la innovación. Con esta convocatoria, se 

busca otorgar subsidios económicos para apoyar proyectos de 

innovación basados en las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

 

 

 



7. Fomento a Nuevos Emprendimientos 

Esta convocatoria busca apoyar a nuevos emprendedores en el 

desarrollo de proyectos de innovación, mediante incentivos tales 

como fondos reembolsables. 

 

8. Fomento a Nuevos Emprendimientos en Tecnología: Capital Semilla 

con enfoque de igualdad de género 

Esta convocatoria busca apoyar a nuevos emprendedores/as y 

microempresas en el desarrollo de proyectos de innovación en 

tecnología liderados por mujeres o con equipos de proyectos con 

igual participación de hombres y mujeres, que tengan un potencial 

de crecimiento a nivel internacional. 

 

9. Proyectos de Innovación Empresarial para MIPYMES en Tics en alianza 

con la empresa Tractora 

Esta convocatoria busca 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 empresa 

Tractora. 

 

10. Proyecto Innovatec: Capital Semilla y Nuevos Emprendimientos 

Esta convocatoria busca fomentar la innovación, apoyando 

proyectos de estudiantes universitarios, personas naturales mayores 

de edad de nacionalidad panameña y micro y pequeñas empresas, 

para generar capacidades, impulsar la economía del conocimiento 

y fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en 

Panamá. Con esta Convocatoria se busca desarrollar la innovación 

social, empresarial y gubernamental. 

 

11. Convocatoria de Respuesta Rápida al COVID-19 en Panamá 

Esta convocatoria busca apoyar iniciativas de I+D+i (Investigación + 

Desarrollo + Innovación) en métodos de diagnóstico, aislamiento viral, 

seroprevalencia, trazabilidad (patogenicidad, estudios genéticos, 

diseminación, clústeres, entre otros), evaluación de vacunas, análisis, 

desarrollo de pruebas, disponibilidad o accesos a datos, tratamiento, 

monitoreo de casos y seguimiento al recobro, prevención a futuros 

brotes, instalaciones o equipos especializados y el desarrollo de 

innovaciones de base tecnológica como la utilización de inteligencia 

artificial, desarrollos de software, drones y retos sociales en otros 

aspectos relevantes a la pandemia COVID-19. 

 

 



12. Convocatoria para fortalecer conocimientos de innovación y 

emprendimiento 

Esta convocatoria busca apoyar las actividades que impulsen y 

fortalezcan el desarrollo de la innovación y el emprendimiento, 

proporcionando subsidio económico, total o parcial, que propicie 

valor agregado, capacitación e impacto a los participantes 

 

13. Convocatoria de Innovación Abierta 

Esta convocatoria busca apoyar proyectos de Desarrollo Tecnológico 

e Innovador que puedan ser comercializados a nivel nacional y/o 

internacional. Se espera que estos proyectos sean ejecutados por la 

empresa proponente, enfocados a solventar las necesidades de base 

tecnológica de la Empresa Tractora, encaminados al fortalecimiento 

de sus procesos productivos, el desarrollo de bienes y servicios 

innovadores, permitiendo fortalecer la competitividad, la 

transferencia de tecnología y la reactivación económica del país. 

 

14. Convocatoria de INNOVATEC Panamá 

Esta convocatoria busca apoyar el desarrollo de proyectos con base 

tecnológica e innovación para la reactivación económica del país.  

Los proyectos deben estar alineados con los sectores prioritarios 

establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PENCYT) 2019-2024.  Se busca financiar proyectos en las 

diferentes fases del emprendimiento, iniciando desde la idea hasta el 

escalamiento.  Se busca financiar proyectos que tengan un potencial 

de crecimiento a nivel nacional e internacional, que planteen la 

comercialización de productos o servicios innovadores y puedan 

generar un impacto económico, social o ambiental en el país. 

 

 

Convocatorias del Programa de Fomento a la Innovación Empresarial 

lanzadas en el año 2022  

 

CONVOCATORIAS  PROPUESTA 

RECIBIDAS 

PROPUESTAS 

APROBADAS 

MONTO A OTORGAR POR 

CONVOCATORIA 2022 

TOTAL 78 14   

Convocatoria Pública 

para proyectos de 

Innovación Empresarial 

26 9 B/.448,564.56 



Convocatoria Pública 

Innovatec Panamá 
52 5 B/.1,208,952.28 

 

 

Participación por sexo en las Convocatorias del Programa de Fomento a la 

Innovación Empresarial lanzadas en el año 2022  

 

CONVOCATORIAS 2022 
Cantidad de 
Propuestas 
Recibidas 

Propuestas 
Recibidas 

Cantidad de 
Propuestas 
Aprobadas 

Propuestas 
Aprobadas 

  F M Total F M Total 

TOTAL 38 40 78 7 7 14 

Convocatoria Pública para 

proyectos de Innovación 

Empresarial 

14 12 26 7 2 9 

Convocatoria Pública 

Innovatec Panamá 
24 28 52 0 5 5 
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Este programa tiene como objetivo generar innovaciones de productos, 

servicios o procesos para necesidades sociales identificadas desde los 

campos de la ciencia y la tecnología, a través de un proceso deliberado y 

participativo, y que estén acordes con las políticas sociales nacionales. 

 

• Proyectos de Innovación Social  

 

La convocatoria para Proyectos de Innovación Social tiene como objetivo 

generar propuestas de solución, utilizando una metodología de consulta 

ciudadana con enfoque en ciencia, tecnología e innovación para las 

necesidades sociales del país. 
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