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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

 

CONVOCATORIA Innovación Empresarial 

CODIGO (USO EXCLUSIVO DE SENACYT)  

 
DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN: Un nuevo, o significativamente mejorado, producto, proceso o servicio  con 
potencial de generar resultados e impactos positivos a nivel de la empresa y que enfrente obstáculos 
significativos para su desarrollo e implementación. 
 
Nota: Todos los campos marcados son obligatorios 

 
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

TITULO DEL PROYECTO 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL EMPRENDIMIENTO (CIPE) 

 RESUMEN EJECUTIVO 
DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
(CIPE) 

 
En la Universidad Tecnológica Oteima hemos desarrollado un plan piloto 
para crear el Centro de Investigación para el Emprendimiento (CIPE) 
, que es un sistema de incubación para  emprendedores que contribuirá al 
fomento empresarial, la generación de riqueza y empleos, a través de la 
creación de proyectos o ideas de negocios encaminadas también a proponer 
acciones, iniciativas y soluciones eco-innovadoras sostenibles que incentiven 
el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo de la región, bajo 
el amparo de la Universidad Tecnológica Oteima. 
  
En Panamá tenemos altos índices de desempleo, situación que podría 
revertirse en gran parte, si se apoya la creación de nuevas empresas a través 
de  incubadoras implementando el modelo de estado, universidad, 
emprendedor, que asesore  los negocios desde el diseño de su plan hasta su 
implementación. 
  
Dentro del CIPE se desarrollará la incubadora universitaria denominada 
“INCUBOTEIMA”, con el objetivo de promover el desarrollo económico y 
social, estimular proyectos innovadores y facilitar la investigación y 
transferencia de tecnología a las empresas.  Ofreceremos  gerenciamiento, 
capacitación y consultoría,  contactos comerciales, acceso a equipos y 
alquileres flexibles para que las empresas incubadas accedan  a los servicios 
necesarios para su operación a costos inferiores a los del mercado. 
  
Es importante resaltar que actualmente, en la región, la única universidad 
que cuenta con un Centro de Emprendimiento es la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP Emprende/ UTP Incuba).  Razón por la cual, proponemos 
visitar países vecinos que han demostrado ser exitosos incubando nuevos 
negocios para conocer sus procesos, modelo de incubación, equipo de 
trabajo, cartera de proyectos, fuentes de financiamiento, además de, 
participar en talleres de emprendimiento y reuniones con  emprendedores. 
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Solicitamos respaldo económico de SENACYT para poner en marcha nuestra 
propuesta, ya que debemos adecuar los espacios que se le ofrecerán a los 
emprendedores con el mobiliario y equipo necesario, consecución de 
asesores nacionales e Internacionales de acuerdo a la naturaleza y 
requerimientos de la empresa incubada, capacitación en Formulación, 
Evaluación y Administración de Proyectos, entre otros. 
  
La oportunidad de negocio radica en detectar a emprendedores o gestores de 
proyectos con ideas potenciales de negocios que actualmente necesiten del 
impulso necesario para llevarlos a cabo; por lo que un centro de 
emprendimiento le permitiría a estos emprendedores contar con una 
plataforma para iniciar su proyecto. Otra oportunidad de negocio es la 
promoción de convocatorias para nuevos emprendimientos que faciliten la 
financiación inicial de los mismos; y que una vez logrado este paso, el 
emprendedor destine un porcentaje a la institución a través de un convenio 
previo de asesoría entre INCUBOTEIMA y El Emprendedor, esto con el 
propósito de darle al emprendedor  la asistencia técnica necesaria para el 
desarrollo de su idea de proyecto. 
 
Este proyecto requiere de una inversión B/.150.000.00, identificamos como 
mercado, a las personas entre 19 y 36 años de edad, que en Chiriquí suman 
94,800 personas y de las cuales un 1% pueden ser emprendedores para la 
provincia de Chiriquí.  
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2. ANEXOS 
 

Nota: Los anexos son documentos obligatorios que deberán ser adjuntados al Formulario de Presentación de Propuesta, estos 
documentos sustentan técnica y financieramente el proyecto. 
 

ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (MÁXIMO 5 PÁGINAS) 
 

Punto 1: Descripción general del Proyecto 
 

El Centro de Investigación para el Emprendimiento surge como una iniciativa de la Universidad 
Tecnológica Oteima, para promover el desarrollo de la creatividad, la innovación y el 
emprendimiento de estudiantes y graduados de todas las carreras de nuestra Universidad y de 
todos aquéllos que tengan una idea innovadora y que necesiten asesoramiento para ayudar al 
crecimiento de su idea de negocio; todo esto, con el objetivo de establecer un ambiente ideal para 
la creación de empredimientos. 

Emprendedurismo  se puede definir como la habilidad de un individuo para convertir una idea en 
un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines de lucro, o de una organización social que 
genere algún tipo de innovación o empleo. 

El Centro de Investigación para el Emprendimiento (CIPE)  es un sistema de incubación para 
emprendedores que se va a convertir en la plataforma de servicios que busca promover el 
emprendimiento, el espíritu empresarial, la generación de riquezas y empleo, a través de la 
creación de proyectos sostenibles que promuevan la capacidad emprendedora, el desarrollo socio-
económico,  cultural de la región y  del país.  
 
Actualmente, las ideas de negocios no cuentan con las herramientas ni la metodología para 
realizarse profesionalmente.  Es por ello, que en CIPE hemos decidido fomentar los 
emprendimientos con una filosofía empresarial, es decir, con visión de empresa. Pensamos que 
para que un proyecto tenga éxito debe ser sostenible en el tiempo, generar las condiciones por sí 
mismos para resolver el problema que se plantea.  
 
Buscamos intenciones de negocios que se mantengan en el tiempo. Con el CIPE queremos 
demostrar que se puede ser emprendedor y contar con un cuadro profesional que aborde estas 
ideas de negocio con filosofía y metodología empresarial. El emprendedor juega un papel central 
en el desarrollo de nuestra sociedad porque ve caminos y los implementa para resolver problemas 
que nos afectan como país. 
 
 
Con esta aceleradora de negocios innovadores buscamos   apoyar la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras de alto potencial mediante un servicio de gestión de nuevos negocios que 
se adapta al tipo y estado de desarrollo de cada iniciativa. Conectando a inversionistas privados 
con empresas innovadoras que requieren capital para crecer. Así como ofrecer servicios que 
generen equipos de emprendedores brindándoles  asesoría especializada,  cursos y talleres, 
entregamos el conocimiento y herramientas necesarias para desenvolverse exitosamente.  
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Dentro del CIPE se desarrollará la incubadora universitaria denominada “INCUBOTEIMA”, con el 
objetivo de promover el desarrollo económico y social, estimular proyectos innovadores, facilitar 
la investigación, la transferencia de tecnología a las empresas y a los nuevos emprendedores.  
Ofreciendo  gerenciamiento, capacitaciones y consultorías,  contactos comerciales, acceso a 
equipos y alquileres flexibles para que las empresas incubadas accedan  a los servicios necesarios 
para su operación a costos inferiores a los del mercado. 
 
A través de INCUBOTEIMA deseamos formar personas emprendedoras que, como resultado de su 
actitud y formación, sean capaces de innovar, emprender y desarrollar, lo cual implica que el 
centro no es la idea sino la persona y en donde los proyectos que acepte IPEME “deben ser 
dinámicos y auto sostenibles con el tiempo: con capacidad de crecimiento, internacionalización, 
de generar empleo y de fomentar el trabajo en equipo”. 
 
El monto a invertir sería de B/.150,000.00, con el que se pretende crear y acondicionar el CIPE; el 
cual contará además, con áreas de trabajo para los emprendedores (cubículos) con acceso a 
internet. Se espera que con este proyecto se incremente en gran medida la matrícula de OTEIMA 
 
Punto 2: Descripción de la innovación propuesta 
 
 
El emprendimiento es un proceso que nos permite crear nuevas empresas que contribuyan al 
desarrollo social y económico del país. Para esto se requiere de personas emprendedoras que se 
sientan motivadas a identificar oportunidades poco usuales para convertirlas en una empresa 
reuniendo los recursos necesarios y planificando los pasos requeridos para lograr la puesta en 
marcha de un negocio que ofrezca un producto o servicio capaz de competir con éxito en los 
mercados nacionales, regionales y globales, a su vez generando nuevas plazas de trabajo. 
 
Es la intención de la Universidad Tecnológica Oteima contar con un Centro de Emprendimiento 
que le permita a los emprendedores tener la asesoría técnica necesaria para cristalizar su idea de 
negocio. Este Centro de Emprendimiento estará dotado y equipado con una infraestructura que le 
permita el acceso tanto a un área de trabajo adecuado para los formuladores de proyectos; así 
como a las tecnologías de la información: computadoras, internet, etc. 
 
El CIPE  contará con un equipo de asesores altamente calificados en áreas de proyectos, 
administración, finanzas, materia legal, propiedad intelectual, entre otros; los que les brindarán a 
los emprendedores las técnicas, herramientas y talleres necesarios para la consecución de su idea 
de negocio. 
 
Un aspecto que es importante resaltar, es que la Universidad Tecnológica Oteima tiene programas 
establecidos de  Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos, con el propósito de ofrecer a  la 
comunidad capital intelectual  capacitado en la formulación de proyectos por medio de 
Diplomados en Proyectos que mejoren la capacidad emprendedora de la región. 
 
El CIPE sería el segundo centro de emprendimiento de la región que ayuda a fomentar, el 
emprendimiento. Nuestra innovación es la de remodelar nuestras instalaciones utilizando las 
nuevas tecnologías de arquitectura bioclimática que permitan que las ideas de los emprendedores 
fluyan en un ambiente ecológico. 


