
SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO 
DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs 

 

PANAMA  

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA EXITOSA: 

PROMOCION DE UN ECOSISTEMA FAVORABLE AL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALIDAD FEMENINA EN 

PANAMA  

CANAL DE EMPRESARIAS 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

País: República de Panamá 

Institución coordinadora: Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber. 

Otras instituciones involucradas:  

Financiamiento: BID‐FOMIN. 

Socios estratégicos: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT),  Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Asociación de Mujeres Corporativas de Panamá (WCD),  Centro Nacional 

de Competitividad (CNC), Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Cámara de Comercio de 

Chiriquí (CAMCHI), Banco Delta, Banesco y las Universidades USMA, UTP, UNACHI y OTEIMA.  

Duración de la experiencia: 2014 – 2017 

Página web:  canal‐empresarias.ciudaddelsaber.org 

Cuentas de redes sociales:  

Facebook: Canal de Empresarias 

Tw: @empresariaspa 

Instagram: @empresariaspa 

Área que cubre la experiencia:  

 Fortalecimiento de instituciones que apoyan a las MIPYMES (Grupo de Trabajo 1); X 

 Innovación e internacionalización de PYMEs (Grupo de Trabajo 2); X y  

 Asistencia a las microempresas, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres emprendedoras 

(Grupo de Trabajo 3) X 

El proyecto cubre las tres áreas, al tratarse de una iniciativa integral, pero más específicamente la tercera 

de ellas. 
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Logo de la experiencia:                

 

INFORMACIÓN DETALLADA 

 Descripción  

 

Panamá es el país de la región con mayor proporción de universitarias, pero se sitúa entre los de menor 

participación femenina en el empresariado, alejando así a la mitad de la población del aprovechamiento de 

las oportunidades que el actual contexto panameño ofrece. 

Incrementar  la  base  emprendedora  femenina  en  Panamá  y  apoyar  el  crecimiento  de  los  negocios  de 
oportunidad liderados por mujeres es lo que pretende Canal de Empresarias, una iniciativa que incide en la 
creación y  fortalecimiento de estos negocios, y en  la promoción de  los cambios  (estructurales y culturales) 
necesarios para crear en el país un ecosistema empresarial más equilibrado e incluyente para las mujeres. El 
proyecto,  de  cobertura  nacional,  cuenta  con  tres  componentes:  Institucional,  para  el  fortalecimiento  y 
mejora de la Red pública y privada de Apoyo a Emprendedoras y Empresarias; Empresarial, para acompañar 
la creación, desarrollo y crecimiento de sus negocios, y Social, de comunicación para el cambio y producción 
de nuevos conocimientos. 

 Beneficiarios 

1,150 mujeres  emprendedoras  y  empresarias  de  todo  el  país,  que  participan  en  talleres  online  para  el 
desarrollo de competencias para el empoderamiento; talleres de creatividad e  innovación para propiciar  la 
diversificación  y  diferenciación  de  los  negocios;  talleres  para  el  desarrollo  del  modelo  del  negocio, 
contrastándolo  con  el mercado;  acompañamiento por mentores/as;  vivero  y  acelerador  de  empresas  con 
apoyo especializado en el campo de la financiación, marketing e internacionalización y, por último, ruedas de 
negocios, contactos con empresas ancla e  inversionistas. En cada  fase se establecen  filtros de selección en 
función del progreso de las ideas y proyectos.  

Junto  a  ello,  15  instituciones  clave  del  ecosistema  son  también  beneficiarias  de  distintas  acciones  del 
proyecto para mejorar su oferta y actividades e integrar una red sostenible de apoyo. 

 

Implementación de la experiencia 

Se ha creado una unidad especializada en Emprendimiento Femenino, dentro del Centro de Innovación de la 
Ciudad del Saber. Dicha Unidad cuenta con un equipo de profesionales y asesoras/es expertos en desarrollo 
de negocios, emprendimiento femenino, innovación y creatividad, equidad y redes sociales, entre otros. 

Se ha constituido una red de actores del ecosistema  (Red Emprende  Igualdad) con una agenda de talleres, 
capacitaciones en  género  y empresa,  reuniones de  intercambio  y debate,  grupos de  trabajo para  generar 
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propuestas para las políticas públicas y participación activa en tareas estratégicas del proyecto. Con cada una 
de estas  instituciones se ha elaborado  también un plan de acción para  la mejora de sus servicios desde el 
punto de vista de género  (oferta de contenidos, desarrollo de competencias, comunicación, etc.), a  fin de 
lograr impactos sostenibles en el ecosistema. 

Se  ha  creado  un  sistema  de mentoría,    apoyado  en  especialistas,  guías,  capacitaciones,  encuentros  y  un 
espacio virtual para consolidar esta comunidad a largo plazo. 

Existen programaciones anuales con su correspondiente sistema de seguimiento y se ha desarrollado un sitio 
web que permite realizar el traking de  las actividades y procesos seguidos por  las participantes, de manera 
óptima y transparente para todos los agentes que intervienen en ellos. 

Además,  se  ha  invertido  en  productos,  metodologías  y  capacitación  de  actores  que  permitirán  la 
replicabilidad y extensión a futuro de las actuaciones, garantizando su calidad. 

La Fundación Ciudad del Saber tiene un rol de coordinador del programa. También realiza aportes financieros 
al proyecto (30%). 

El BID‐FOMIN realiza aportes económicos para el desarrollo del proyecto (70%). 

 

Logros y resultados 

 

 Se ha roto un paradigma de lo que pueden hacer las mujeres o del espacio que deben ocupar, alejado 

de  la  innovación, de  la tecnología, del mejor trozo de  las oportunidades y, sobre todo, del poder. El 

propio planteamiento del proyecto exigió un gran cambio cultural. 

 Se ha creado una Unidad de Género y Empresa, que es ya un referente nacional de cara a potenciar 

el emprendimiento femenino de oportunidad. 

 Se está en proceso de capacitación y acompañamiento  integral de más de 1.000 emprendedoras y 
empresarias. 

 Se ha creado un directorio, que contará con 750 negocios visibilizados y posicionados.  

 Se  ha  creado  una  Red  de  Mentorías  compuesta  por  50  mentoras  y  mentores  voluntarios  de 
diferentes sectores. 

 Se  han  constituido  nuevos  espacios  y  comunidades,  de  utilidad  para  crear  una malla  potente  de 
apoyo  al  emprendimiento  femenino,  destacando  la  constituida  por  actores  del  ecosistema 
empresarial del país  (con  los cuales se han suscrito convenios de colaboración), y  la de  las propias 
beneficiarias, que se reúnen, comparten información y han activado 60 grupos de whatsapp. 

 Producto de los planes de acción y de las alianzas estratégicas, se están poniendo en marcha nuevas 
acciones por parte de  los actores del ecosistema,  tales como:  líneas de  financiación, convocatorias 
específicas  de  ayudas,  mejora  de  calidad  de  los  servicios,  comunicación  inclusiva,  foros  y 
publicaciones, entre otros.  

 Se ha comprometido con AMPYME un  trabajo dirigido a  incorporar  la dimensión de género en  las 
políticas públicas de emprendimiento. 

 Se han generado nuevos datos, estudios e indicadores estadísticos sobre la materia. 
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 Se  ha  creado  un  portal  web,  que  es  un  referente  en  materia  de  comunicación  y  contenidos 
especializados. Contamos con una comunidad virtual de más de 10 mil personas. 

 Se  han  celebrado  campañas  dirigidas  a  potenciar  y  visibilizar  la  participación  de  las  mujeres 
panameñas en la vida empresarial del país, las cuales han impactado a más de 25 mil mujeres. 

 

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de cooperación 
que la institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Compartir Información 
por correo electrónico 

X 

Teleconferencias   X 

Videoconferencias   X 

Talleres  X 

Mentorías  X

Giras técnicas y visitas 
de expertos 

X 

Otros(as) – Por favor 
describa 

Integrarlos a nuestro portal 
web y promover sus 
actividades en pro del 
emprendimiento femenino 

 

 

Canal de Empresarias participa en diversos eventos internacionales sobre emprendimiento femenino y tiene 

previsto realizar un plan de transferencia de resultados, que implica la visita a tres países de la región y a 

Washington DC, sede de FOMIN. Asimismo, mantiene intercambios periódicos con iniciativas similares que se 

llevan a cabo en otros países. 

   

 Persona responsable: 

 

Larú Linares, Gerente de Emprendimiento Femenino de Ciudad del Saber y Coordinadora del 

Proyecto. 

llinares@cdspanama.org 
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 Mayor información:  

 

Manuel Lorenzo Director del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber mlorenzo@cdspanama.org 

Gloribel Castillo, de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Gloribelcastillo28@gmail.com 

 

 Foto(s): 

  

Talleres para Emprendedoras y Empresarias en Panamá, Veraguas y Chiriquí (2‐4) 

Talleres para Mentores y Mentoras (5) 

Talleres para miembros del Ecosistema empresarial (1‐3) 
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