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Resumen Ejecutivo  

Con el crecimiento de una sociedad conectada en todo momento a los medios digitales, ha surgido 

un nuevo tipo de sociedad que algunos autores llaman, Sociedad de la información y del 

conocimiento. Es una sociedad donde la creación, modificación y distribución de la información, 

forma parte esencial de la actividad económica y social, y donde el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) se aplica a la economía y al proceso productivo creando un punto 

básico y en constante movimiento. No es fácil vivir en una misma generación revoluciones como la 

de Internet y los móviles simultáneamente, cada una con capacidad por sí misma para transformar 

la sociedad y la economía. 

A diferencia de otros sectores, las TIC, se caracterizan por una continua evolución tecnológica que 

exige la renovación de las infraestructuras no sólo de internet, si no de la forma en que nos 

comunicamos en los nuevos medios digitales.  Así es como nace Panamá Hub Digital, una alianza 

público, privada y académica que busca convertir a panamá en un centro de innovación digital a 

nivel regional. Tambien llamada la Estrategia para el Desarrollo del Sector TIC 2025, Panama Hub 

Digital, es liderada por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la 

Cámara Panameña de Tecnología de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC).  

Este documento corresponde a la puesta en marcha del Observatorio Panameño de las TIC (OPTIC), 

proyecto que forma parte de la implementación de la Estrategia Panamá Hub Digital. Es importante 

destacar que OPTIC como Observatorio TIC busca llenar un vacío de información necesaria para 

generar políticas públicas y apoyar a toma de decisiones privadas de inversión en este sector. Y 

además con el objetivo implícito de ser, junto a Panamá Hub Digital, un proyecto país que contribuya 

a la transformación digital de Panamá. 

La metodología de trabajo del observatorio es simple, para que se pueda concentrar en su valor 

como fuente eje de información de alta calidad en el sector TIC. Su ciclo consistio en escoger 

indicadores, recopilar sus datos, analizarlos, divulgar y recibir realimentación. Para ello se definieron 

más de 60 indicadores en diferentes niveles y áreas temáticas relacionadas al sector TIC. 

Como resultados y conclusiones de esta investigación, se escogieron alrededor de 50 indicadores 

como los viables para medir en esta fase del proyecto. Se diseñó y ejecuto un proyecto de 

investigación desafiante, novedoso e interesante que permitió establecer una colaboración 

Universidad – Empresa – Estado. Se realizó una labor científica/técnica que incluyo desarrollo de 

modelos de estrategia para la medición y entrenamiento técnico de personal, que permitiera la 

implementación de un estudio del uso de las TIC en Panamá. Se pudo analizar la penetración de las 

TIC, Internet, redes sociales y tecnologías móviles para dar a conocer su impacto en el país y además 

medir varios de estos indicadores a nivel internacional. 
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Introducción 

Panamá por su posición geográfica es un país que cuenta con grandes oportunidades de desarrollo 

en las actividades económicas de servicio. Es así, que es una identidad que le caracteriza desde su 

creación como república al ofrecer su territorio como zona de paso del comercio marítimo mundial 

con la creación y culminación de las obras del Canal de Panamá, como precedente a esfuerzos 

previos por lograr esta hazaña.  

Esta identidad económica de país de servicio, se potenció con otras iniciativas que se fueron creando 

para potenciar nuestro rol de territorio de paso y punto estratégico para operaciones regionales. 

Cuenta de ello es la Zona Libre de Colón, el Sistema Bancario Internacional y la construcción de 

puertos, aeropuertos, puentes y carreteras, esto último nos ha permitido siempre tener un gran 

protagonismo en la competitividad mundial cuando se trata de infraestructuras. De igual forma, 

Panamá es zona de paso de los principales cables de fibra óptica internacional, lo que la convierte 

en un punto estratégico para las comunicaciones internacionales; aunado al almacenamiento de 

datos, servicio que brindan los diversos data centers a toda la región.  

Todas estas características hacen de Panamá un país con grandes oportunidades para desarrollar 

estrategias regionales en tecnología, sin embargo, otros países de la región han identificado esas 

mismas oportunidades y hacen importantes esfuerzos para ser parte de ese cambio o tomar un 

protagonismo en el mismo.  

En este proyecto de investigación analizamos, a través de una serie de indicadores, como Panamá y 

otros países de la región que han mostrado grandes avances en tecnología, según diversos estudios, 

como Uruguay, y otros, que han mostrado mayor competitividad con nosotros como Chile y Costa 

Rica. De igual forma, los comparamos con una de las 3 economías más competitivas del mundo y 

que al igual que Panamá, sus actividades son mayormente de servicios, como Singapur. Esto nos 

permitirá entender en qué cosas han mejorado nuestros competidores más cercanos, en qué cosas 

tenemos fortalezas y hacía donde debemos dirigirnos; de forma tal, que podamos mejorar, 

fortalecer y trabajar en políticas que garanticen el desarrollo tecnológico que requiere el país para 

seguir siendo es eslabón que une las comunicaciones regionales y genera la tecnología e innovación 

que le permitan a Panamá competir en un mundo cada vez más globalizado. 

Más allá del papel incuestionable que las tecnologías tienen para el futuro económico y desarrollo 

competitivo de los países, éstas son modificadores básicos de la sociedad, en su cultura y en sus 

hábitos, incluso de su manera de ver el mundo. Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) llevan ya décadas realizando esta transformación. Hoy somos una sociedad 

más informada, con mejor acceso al conocimiento y con una mayor interacción social. 
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Generalidades del Proyecto OPTIC 

El observatorio es responsable por definir y actualizar los indicadores más relevantes del sector, 

recopilar información que permita medirlos, analizar los resultados y divulgar esta información.  

Misión y Visión  

Misión: Comprender la evolución del sector TIC de Panamá y sus perspectivas. 

Visión: Ser la fuente confiable de información sobre el sector TIC de Panamá para la formulación de 

políticas públicas y para tomar decisiones de inversión en el sector privado. 

Objetivos Propuestos 

 Evaluar la transformación digital de la sociedad de la información a través del impacto del uso 

de las TIC, Internet, redes sociales en organizaciones y empresas en Panamá. 

 Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación interesante, desafiante, novedoso, y viable que 

permita establecer colaboración Universidad - Empresa - Estado tanto a nivel local como 

internacional.  

 Realizar una labor científica/técnica que incluya  desarrollo de modelos de estrategia para la 

medición y entrenamiento técnico de personal que permita la implementación de un estudio a 

nivel nacional del uso de TIC, Internet y Redes Sociales. 

 Analizar la penetración de las TIC, Internet, redes sociales y tecnologías móviles para de conocer 

su impacto en Panamá. 

Observatorios TIC en Iberoamérica: 

En una primera etapa se realizó un estudio de los principales observatorios que se encuentran en 

Iberoamérica. Usamos como referencia, los que llevan el nombre de observatorio en Latinoamérica 

y España, este último país por nuestro fuerte vínculo con la Universidad Pontificia de Salamanca 

donde realizamos nuestros estudios de Doctorado en  Ingeniería Informática y Sociedad de la 

Información con beca de SENACYT. 

Reuniones de coordinación y consulta para la validación de indicadores: 

Durante el desarrollo de OPTIC se han realizado diversas reuniones con los equipos de la AIG 

(Autoridad de Innovación Gubernamental), PROINVEX del MICI (Ministerio de Comercio e Industria), 

MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), Ciudad del Saber, SENACYT CAPATEC, además de 

consultas a investigadores, profesionales y consultores para explicarles el proyecto del primer 

Observatorio Panameño de las TIC y así conocer su visión de un observatorio y con el principal 

objetivo de validar y definir los indicadores relevantes para Panamá.   
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Observartorio TIC en cifras 

Algúnos datos generales sobre las TIC en Panamá: 
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1. Comparación de indicadores a nivel 

internacional 

Esta área temática busca medir y conocer los niveles de empresas en TIC, porcentaje de impacto y 

profesionales en el área de las TIC vigentes.  

 
Listado de indicadores analizados en esta sección:  
 

 
1.1. Índice de Alcance digital – Usuarios según el acceso a Internet 
1.2. Índice de Preparación para la Red (IPR) – Alistamiento Digital 
1.3. Calidad de la educación en matemáticas y ciencias 
1.4. Calidad del Sistema Educativo 
1.5. Capacidad para la innovación 
1.6. Disponibilidad de científicos e ingenieros 
1.7. Calidad de las escuelas de negocios   
1.8. Calidad de las instituciones de investigación científica 
1.9. Efecto de la tasación de los incentivos al trabajo 
1.10. Colaboración entre universidades e industria I+D 
1.11. Intensidad de la competencia local 
1.12. Disponibilidad de la última tecnología 
1.13. Disponibilidad de los servicios de investigación y entrenamiento 
1.14. Extensión del Entrenamiento al personal 
1.15. Absorción tecnológica de las empresas 
1.16. Sofisticación del comprador 
1.17. Protección de la propiedad intelectual 
1.18. Indicadores de desarrollo del clúster (conglomerados) 
1.19. Número de días para iniciar un negocio 
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Código del 
Indicador  

1.1. 

Nombre del 
Indicador 

Índice de Alcance digital – Usuarios según el acceso a Internet 

Metodología 
 

Según informes de Google en 2018 el índice de alcance digital ya es masivo y capaz de 
ser una alternativa estratégica al uso de los medios tradicionales, el reporte incluye 
una comparación con diferente países de Centroamérica y el Caribe, con el cual se 
busca analizar el avance que ha tenido Panamá respecto a otros países en cuanto al 
alcance digital, diseminación y utilización de Internet.  
Comparamos a Panamá con países de la región de Centroamérica con los que ha 
mostrado mayor competitividad. De igual forma lo comparamos con los países de el 
Caribe para conocer como nos encontramos a nivel regional.  

Fuente Google Estadisticas para Panamá, Centroamérica y el Caribe 

Período 2018 

Datos 
 

 
 
 
 
 
 

País  Población Usuarios de Internet Penetración 

Costa Rica 5 M 4.3 M 87% 

Puerto Rico 3.6 M 3 M 83% 

Panamá 4.1 M 2.9 M 70% 

Rep. Dominicana 10.7 M 6.6 M 61% 

El Salvador 7.4 M 3.7 M 58% 

Nicaragua 6.2 M 2.7 M 43% 

Guatemala 17.3 M 7.2 M 42% 

Honduras 9.1 M 3.6 M 39% 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

En cuanto a este indicador, entre los países comparados, Panamá ocupa el 3er puesto 
con un 70% de penetración te Internet, por debajo de Costa Rica (87%) y Puerto Rico 
(83%). Al compararlo con países de la región con poblaciones mucho más grandes 
como Guatemala y Rep. Dominicana, nos indica que el Alcance Digital de Panamá es 
muy competitivo.  
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Código del 
Indicador  

1.2. 

Nombre del 
Indicador 

Índice de Preparación para la Red (IPR) – Alistamiento Digital  

Metodología 
 

El Reporte de Competitividad Global desde 2014 (reporte 2014-2015) incluye como 
parte de los indicadores que analiza anualmente, el Índice de Preparación para la Red 
(IPR), con el cual se busca analizar el avance, estancamiento o retroceso de los países 
en cuanto a la adopción, diseminación y utilización de las tecnologías. Estos datos al 
ser obtenidos de una gran diversidad de fuentes, documentos y entrevistas con 
personas de los países analizados, no son exactos, sin embargo, representan una 
referencia que permite la comparación entre países para conocer que tanto avanzan 
en torno al desarrollo de las tecnologías y su alistamiento digital.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2014 - 2017 

Datos 
 

 
País  2014 2015 2016 2017 

Singapur 7 5 9 14 

Uruguay 46 40 36 36 

Chile 42 39 39 38 

Costa Rica 40 49 45 45 

Panamá 53 52 53 63 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

En cuanto a este indicador, entre los países comparados, Panamá ocupa las últimas 
posiciones. Sin embargo, al compararlo directamente con Singapur su correlación es 
de 0.94, lo que nos indica que el avance tecnológico del país responde a factores 
externos muy relacionados a economías de servicios, ligadas estrechamente al 
comercio, la banca y actividades logísticas. Es así que Panamá y Singapur han 
disminuido preparación tecnológica, frente a los leves avances relativos de Uruguay, 
Chile y Costa Rica.  

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017

Singapur Chile Panamá Costa Rica Uruguay



   

 

 

10 
 

Código del 
Indicador  

1.3.  

Nombre del 
Indicador 

Calidad de la educación en matemáticas y ciencias 

Metodología 
 

Según la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, el acceso a la 
educación básica es parte fundamental en el desarrollo de las personas, en la misma 
se considera primordial la enseñanza científica, tecnológica y matemática. Es así, que 
existe una alta correlación entre número de investigadores, la calidad de la educación 
en matemáticas y ciencias y la riqueza de un país. Esta es la base para garantizar un 
verdadero desarrollo tecnológico como país.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 1 1 1 1 1 

Costa Rica 45 47 55 59 52 

Chile 107 99 107 108 99 

Panamá n.d.  107 114 110 112 

Uruguay 124 122 122 119 116 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá tiene grandes retos para mejorar su sistema educativo en torno a la 
enseñanza de matemáticas y ciencias, competencias que exige un mundo cada vez más 
abierto y competitivo y en donde la aplicación de tecnología va estrechamente 
vinculada a las oportunidades para mejorar el desarrollo humano. Al igual que 
Panamá, Chile y Uruguay, presentan un gran rezago en cuanto a este indicador. En el 
caso de Costa Rica, a pesar de ser la economía mejor posicionada, sus avances han sido 
muy tenues en los últimos 5 años. Singapur por su parte, es la economía mejor 
posicionada en el mundo en cuanto a este indicador, lo que debe ser una clara 
referencia para Panamá si desea convertirse en una potencia en tecnología en la región 
y proyectos como “Hagamos Ciencia” se encaminan a ello.  
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Código del 
Indicador  

1.4.  

Nombre del 
Indicador 

Calidad del Sistema Educativo 

Metodología 
 

La calidad del sistema educativo es un tema recurrente en las agendas de política 
pública de todos los países, ya que el ideal es poder mejorarlo siempre con respecto al 
mismo. Se ha identificado que en torno a la calidad de la educación se garantiza el 
desarrollo íntegro de las economías, ya que con una población educada se aprovechan 
y generan oportunidades que garanticen el crecimiento económico y la aplicación de 
tecnologías por medio de la innovación y el desarrollo científico.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 3 4 3 2 2 

Costa Rica 20 21 28 27 27 

Chile 74 71 86 88 86 

Panamá 75 83 94 89 96 

Uruguay 120 117 113 111 121 
 

Gráfica 
 

 

 

Análisis 
 

Entre las economías analizadas en cuanto a la calidad del sistema educativo, Panamá 
es superada por Costa Rica y Chile en la región, esto puede representar una desventaja, 
ya que el proceso de maduración de economías que invierten más en educación es 
más lento, sin embargo, su impacto es alto y constante en el tiempo. Para lograr 
desarrollar la aplicación de tecnología existente en los procesos productivos del país y 
generar innovaciones en torno a las mismas, es imperante que este cambio se genere 
en la formación del capital humano del país. Esto último fue entendido y aplicado por 
varias potencias económicas de Asia, como Singapur, y hoy ven sus resultados. En el 
caso de Uruguay, si bien ha logrado avances en tecnología, tiene un panorama de retos 
muy similar a Panamá en cuanto a su sistema educativo.  
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Código del 
Indicador  

1.5.  

Nombre del 
Indicador 

Capacidad para la innovación 

Metodología 
 

La capacidad para innovar va ligado al desarrollo del pensamiento crítico de los 
individuos, vinculado a la creatividad para generar cambios que satisfagan necesidades 
en el entorno y por ende el desarrollo del emprendimiento. Esta capacidad se vincula 
en gran medida a la calidad de los sistemas educativos de los países, ya que a través 
de la formación de habilidades blandas se desarrolla este potencial en los individuos.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 18 18 19 20 20 

Costa Rica 37 36 40 40 40 

Panamá 50 42 48 48 53 

Chile 63 76 85 89 76 

Uruguay 88 87 97 102 101 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Si bien Singapur lidera la capacidad para innovar, entre los países analizados, su 
comportamiento en los últimos 5 años ha sido hacia la baja, comportamiento similar 
de Costa Rica y Uruguay, con correlaciones de 0.9 en ambos casos; lo que nos lleva a 
intuir que se han dado situaciones puntuales en estos 3 países que les ha llevado a 
perder posiciones en torno a este indicador. Panamá y Chile, han perdido de igual 
forma posiciones en este indicador, pero en menor medida.  Los países deben invertir 
más en la base de sus procesos educativos para promover el desarrollo de nuevas ideas 
y por ende ganar competitividad al respecto.  
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Código del 
Indicador  

1.6.   

Nombre del 
Indicador 

Disponibilidad de científicos e ingenieros 

Metodología 
 

La disponibilidad de científicos e ingenieros en toda economía muestra una clara 
inversión en el capital humano para aprovechar el potencial de los recursos 
productivos del país, generando cambios a través de la investigación y desarrollo (I+D). 
Este indicador toma en cuenta el stock que se genera en el tiempo.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 14 16 11 9 9 

Chile 25 29 32 23 22 

Costa Rica 21 25 30 24 27 

Panamá 84 84 77 68 64 

Uruguay 116 111 105 109 101 
 

Gráfica 
 

 

 

Análisis 
 

De los países analizados, en torno a la disponibilidad de científicos e ingenieros, 
Panamá es el que ha mostrado las mejoras más significativas de 2013 a 2017, pasando 
de la posición 84 a la 64, esto como resultado de la gran cantidad de profesionales 
becados por los programas que promueven el estudio de carreras científicas. Sin 
embargo, Panamá sigue teniendo retos en la mejora de este indicador, si se compara 
con Chile y Costa Rica. En el caso de Uruguay, también se observaron grandes avances 
en cuanto a este indicador.  
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Código del 
Indicador  

1.7.  

Nombre del 
Indicador 

Calidad de las escuelas de negocios   

Metodología 
 

Vinculado estrechamente al desarrollo tecnológico de un país, se encuentra la 
capacidad para poder hacer negocios y gestionar las diversas innovaciones, 
convirtiéndolas en emprendimientos. Las escuelas superiores de negocios permiten 
desarrollar capacidades gerenciales en los profesionales de un país y su calidad se mide 
por estudios internacionales, en donde se analizan factores de infraestructura, recurso 
humano, contenido generado, certificaciones obtenidas, entre otros.    
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 6 6 4 4 4 

Costa Rica 17 16 27 28 21 

Chile 16 13 21 26 27 

Uruguay 79 65 52 56 57 

Panamá 63 71 89 87 89 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

El concepto de escuelas de negocios está poco posicionado entre las ofertas 
académicas locales, lo que en gran parte se traduce en la posición que obtiene Panamá 
en cuanto a este indicador, de los 5 países analizados ocupados la última posición (89). 
Esto también se traduce en la falta de iniciativas locales o internacionales para ofrecer 
una oferta más robusta localmente, atribuido quizás a factores como la falta de 
recurso humano idóneo a nivel de doctorados para impartir conocimientos a estos 
niveles de postgrado. En los casos de Chile y Costa Rica, que cuentan con ofertas claras 
al respecto, se disputan en este estudio el primer lugar de la región. En el caso de 
Uruguay, desde 2014 sobrepaso a Panamá al respecto y ganó una ventaja significativa.  
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Código del 
Indicador  

1.8.  

Nombre del 
Indicador 

Calidad de las instituciones de investigación científica 

Metodología 
 

Para obtener resultados que se traduzcan en la aplicación de efectivas innovaciones 
en los procesos productivos de un país, se debe fomentar la investigación entre los 
profesionales. Las instituciones de investigación científica son garantes de un proceso 
ordenado y efectivo que permiten desarrollar estudios y probar ideas antes de 
ejecutarse.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 11 11 12 10 12 

Costa Rica 33 31 36 37 33 

Chile 47 51 48 43 43 

Uruguay 73 74 61 51 61 

Panamá 44 46 54 59 72 
 

Gráfica 
 

 

 
 
 

Análisis 
 

Panamá, en por lo menos los últimos 5 años de este estudio, ha mostrado una 
diminución constante en torno a la calidad de instituciones de investigación científica, 
lo que ha sido aprovechado por países como Chile y Uruguay, quienes han ganado 
ventajas al respecto. En el caso de Costa Rica, se mantiene casi constante durante este 
periodo, lo que responde al gran interés que tiene el país para fomentar la 
investigación científica en universidades e instituciones independientes. Este ejemplo 
podría ser replicado por Panamá, aunado a la reactivación y apoyo que puede 
fomentarse en instituciones de investigación ya existentes en el país. Un ejemplo claro 
de que esto es parte crucial para garantizar el desarrollo tecnológico, lo representa 
Singapur, que ocupa la posición 12, en cuanto a este indicador.  

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017

Singapur Chile Panamá Costa Rica Uruguay



   

 

 

16 
 

Código del 
Indicador  

1.9.  

Nombre del 
Indicador 

Efecto de la tasación de los incentivos al trabajo 

Metodología 
 

Los incentivos laborales fomentan la productividad y hacen que los empleados se 
sientan a gusto con lo que hacen, su forma de otorgarse va desde salarios, bonos, 
certificados de regalo o en regalos materiales. Su impacto redunda en los resultados 
de manera positiva y con gran impacto.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 4 4 3 3 1 

Chile 16 28 19 13 20 

Panamá 47 35 33 20 38 

Costa Rica 62 64 65 68 100 

Uruguay 119 120 126 122 132 
 

Gráfica 
 

 

 

Análisis 
 

Entre los países comparados, Panamá está detrás de Singapur y Chile, en concepto del 
efecto de tasación de incentivos laborales. Lo que podría atribuirse a una relación 
directa con el desempeño económico de dichos países, quienes en el mismo orden son 
los más competitivos de los comparados, reafirmando la relación directa que hay entre 
los incentivos laborales y la productividad. Por debajo de este grupo de países se 
encuentran Costa Rica y Uruguay, quienes cuentan con grandes retos en este tema 
para poder potenciar sus economías.  
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Código del 
Indicador  

1.10.  

Nombre del 
Indicador 

Colaboración entre universidades e industria I+D 

Metodología 
 

La colaboración entre Universidades y la Industria se considera que es una relación 
relevante que fomenta la innovación y por ende la productividad de los países. Esta 
interacción permite procesos guiados entre lo académico y la experiencia, para que las 
nuevas ideas tengan la efectividad en el mercado.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado grandes avances 
en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha mostrado mayor 
competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos con una de las 3 
economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, sus actividades 
son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 4 5 5 7 8 

Costa Rica 34 33 33 65 50 

Chile 40 39 39 64 58 

Panamá 42 41 41 75 79 

Uruguay 66 70 70 69 80 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Congruente con su alta competitividad, Singapur muestra ser la economía que más 
colaboración tiene entre universidades e industria, entre las economías comparadas y 
muy correlacionado con su protagonismo mundial en cuanto a tecnología. Muy por 
debajo le siguen Costa Rica y Chile, quienes en por lo menos los últimos 5 años han 
perdido posiciones en este indicador. En el mismo sentido Panamá ha perdido 
posiciones de forma drástica, seguido por Uruguay. Este comportamiento similar en la 
región, nos lleva a concluir que existen grandes oportunidades para la innovación de 
manera colaborativa entre universidades y la industria, que no se están desarrollando. 
En este sentido hace falta identificar formas de trabajo conjunto de manera guiada por 
entidades estatales que puedan promover beneficios a ambas partes y la facilitación 
de recursos y financiamientos.   
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Código del 
Indicador  

1.11.  

Nombre del 
Indicador 

Intensidad de la competencia local 

Metodología 
 

Con este indicador se busca medir el grado de concentración del mercado y su 
competencia, la diferenciación de los productos y las barreras de entrada y salida. De 
esta forma, entre mayor sea la competencia más oportunidades de desarrollo tendrán 
los mercados.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 19 20 21 20 16 

Panamá 71 67 52 34 48 

Costa Rica 52 59 55 49 49 

Chile 37 27 22 62 61 

Uruguay 114 103 92 105 111 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Singapur es la economía, de las comparadas en este estudio, que mejor intensidad de 
la competencia local tiene; lo que responde a su alta competitividad (3). Seguido se 
encuentran Panamá y Costa Rica, quienes en los últimos años se han disputado la 
segunda posición del país más competitivo de la región. Chile, sin embargo, que es el 
país más competitivo de la región, ocupa la cuarta posición de los países comparados; 
se puede notar una notable baja en la intensidad de la competencia local en los últimos 
5 años, pasando de la posición 37 a la 61.  
Es importante destacar que este indicador está muy estrechamente vinculado al 
comportamiento de las economías y al fomento de la industria y el consumo local, en 
el caso de Panamá, su crecimiento económico al ser uno de los más altos de la región, 
le ha permitido mejorar su competencia local.  
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Código del 
Indicador  

1.12.  

Nombre del 
Indicador 

Disponibilidad de la última tecnología 

Metodología 
 

La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio, su uso se ha convertido en un 
elemento fundamental en todo ámbito. Los constantes cambios tecnológicos, 
requieren una rápido incorporación en los procesos productivos de las economías, ya 
que estas diferencias generan diferencias y de forma más marcada en el ámbito 
sociales inequidades como la brecha digital. Tener acceso a esta última tecnología 
puede representar importantes ventajas para los países que cuentan con estas 
innovaciones de primera mano.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica) y con de las 3 economías más 
competitivas del mundo. 

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 16 15 13 14 15 

Chile 34 31 33 32 28 

Panamá 31 36 35 31 37 

Costa Rica 49 62 64 60 46 

Uruguay 92 83 69 54 63 
 

Gráfica 
 

 

 

Análisis 
 

La disponibilidad de nueva tecnología se puede dar por factores estratégicos de los países 
(posición, zona de tránsito, otros) y por condiciones que faciliten la importación e 
incorporación (leyes, exoneraciones, otros). Entre los países analizados, Singapur mantiene 
su liderazgo ocupando la posición 15 en el mundo, algo muy vinculado a su estrategia de 
ser un país de servicios logísticos. En el caso de Panamá, en 2013 y 2016 fue el país mejor 
posicionado en Latinoamérica al respecto, pero Chile ha trabajado para acortar ese margen 
e incluso irse alejando (28), lo que muestra que no solo se puede depender de factores 
estratégicos (caso de Panamá), sino que se debe fomentar una efectiva disponibilidad de 
última tecnología, a través de políticas que la fomenten (caso de Chile).  
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Código del 
Indicador  

1.13.  

Nombre del 
Indicador 

Disponibilidad de los servicios de investigación y entrenamiento 

Metodología 
 

Con este indicador se busca conocer en los países como es el servicio de 
entrenamiento vinculado a la investigación. Permite conocer los avances en cuanto a 
la formación técnica y su aplicación a las actividades que desarrolla el país y su 
correspondiente mejora a través de la investigación.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 14 12 8 5 4 

Costa Rica 25 28 25 25 21 

Chile 42 46 36 32 30 

Uruguay 72 75 49 50 48 

Panamá 45 63 71 70 85 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá cuenta con grandes retos en cuanto a este indicador. De los países comprados 
en este estudio, ocupa la última posición (85) y con una notable proyección a seguir 
desmejorando su posición. Parte de las oportunidades que se dan los países para 
fortalecer su estrategia en cuánto a la formación de capital humano es el 
entrenamiento técnico, esto con el tiempo ha sido identificado por Singapur, Costa 
Rica, Chile y Uruguay, los cuales todos han mejorado en este indicador en los últimos 
5 años, como resultado de sus políticas internas para mejorar los servicios de 
investigación y entrenamiento.  
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Código del 
Indicador  

1.14.  

Nombre del 
Indicador 

Extensión del Entrenamiento al personal 

Metodología 
 

Con este indicador se busca conocer en qué medida las empresas invierten en 
entrenamiento y desarrollo de su personal. Una formación colaborativa, no solo 
destinada a que el sistema educativo sea quien forme el recurso humano, sino que las 
empresas pueden invertir en formar ese recurso y lograr mejoras en sus procesos y 
por ende incidir en el mercado.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 6 7 4 3 5 

Costa Rica 23 21 31 39 37 

Chile 46 52 52 59 53 

Panamá 43 47 45 45 68 

Uruguay 92 80 85 79 91 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

En Panamá no hay una cultura de inversión en el entrenamiento y formación del 
personal, esto se refleja en la posición que se ocupa al respecto en el mundo (68). 
Entre los países analizados de la región en este estudio, ocupa la tercera posición, con 
notables desmejoras en los últimos 5 años. En este contraste, a pesar que los demás 
países están mejor posicionados o no han experimentado mayores cambios, es 
importante destacar que de igual forma han desmejorado, es el caso de Costa Rica y 
Chile. Singapur se mantiene constante en el tiempo, manteniendo una relevante 
posición como parte de su competitividad.  
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Código del 
Indicador  

1.15.  

Nombre del 
Indicador 

Absorción tecnológica de las empresas 

Metodología 
 

Con este indicador se busca conocer en qué medida las empresas adoptar las nuevas 
tecnologías en sus actividades y procesos. De esta forma, no solo se conoce que tanta 
disponibilidad de tecnología puede tener un país, sino su aplicación correspondiente 
en las actividades económicas, un aspecto que involucra inversión de las empresas, 
pero a su vez el fomento por parte del sector público.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 13 16 16 14 14 

Panamá 28 35 34 27 35 

Chile 45 39 38 34 37 

Costa Rica 43 45 44 41 40 

Uruguay 92 93 93 58 68 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá es el país, entre los países comparados en este estudio, que mejor absorción 
de la tecnología tiene en sus empresas, lo que es atribuible en gran parte a la necesidad 
de estar actualizadas y mantener esa competitividad global, al ser la gran mayoría 
empresas de servicios muy intensivas en tecnología. En tanto que Chile, Costa Rica y 
Uruguay, todas han mejorado en este indicador y Panamá a pesar de ser la primera ha 
sufrido ciertas desmejoras, lo que es un llamado de atención para fomentar el uso de 
tecnología en las empresas, a través de políticas formales e incentivos que lo 
fomenten. Singapur, por su parte, mantiene una posición bastante aceptable, 
vinculado a su estrategia de país de servicios logísticos.  
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Código del 
Indicador  

1.16.  

Nombre del 
Indicador 

Sofisticación del comprador 

Metodología 
 

Con este indicador se busca conocer el alcance que tienen los compradores en el 
mercado de bienes, conociendo su entorno y los actores para poder tener certeza de 
las decisiones que deben tomar. Estas condiciones para entender y actuar en un 
mercado permiten fortalecer los negocios que en el mismo se dan.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 12 11 7 9 14 

Chile 30 29 28 32 34 

Costa Rica 38 49 66 61 41 

Panamá 45 39 44 53 55 

Uruguay 52 54 63 51 59 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

En cuanto a la sofisticación del comprador, Panamá ocupa entre los países comparados 
en la región, la tercera posición. Cabe destacar que en 5 años ha desmejorado 10 
posiciones, mientras que el resto de los países (Chile, Costa Rica y Uruguay) a pesar 
que han disminuido posiciones, no lo han hecho a tal magnitud. Singapur por su parte 
ocupa la posición 14, destacando otro elemento que le permite potenciar su 
competitividad. En este sentido, Panamá debe prestar más atención a las 
oportunidades que se pueden generar para sofisticar al comprador, de manera que se 
pueda fomentar la competencia y por ende un mercado de bienes en constantes 
crecimiento.  
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Código del 
Indicador  

1.17.  

Nombre del 
Indicador 

Protección de la propiedad intelectual 

Metodología 
 

La propiedad intelectual se refiere a los derechos de exclusividad que otorga el Estado 
sobre las creaciones del intelecto humano, los cuales se dividen en derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor y los derechos conexos. El Estado a través de 
políticas y programas fomenta la protección efectiva de estas invenciones en su 
territorio y a través de acuerdos internacionales, fuera de sus fronteras.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 2 2 4 4 4 

Costa Rica 59 49 44 43 33 

Panamá 35 38 37 37 38 

Uruguay 45 44 38 35 41 

Chile 60 56 49 52 56 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá en los últimos 5 años, no ha sufrido mayores variaciones en torno a la 
protección de la propiedad intelectual, pasando de la posición 35 a la 38. Un 
comportamiento similar experimentó Uruguay, pasando de 45 a 41, pero mejorando 
su posición. Cabe resaltar el caso de Costa Rica, que en estos años pasó de la posición 
59 a la 33, un gran avance al respecto y referencia a revisar por Panamá. Chile, ocupa 
la última posición de los países comparados con una leve mejora. Singapur por su 
parte, con ocupar una de las 4 primeras posiciones reafirma su liderazgo en cuanto al 
fomenta del desarrollo tecnológico en su economía.  
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Código del 
Indicador  

1.18.  

Nombre del 
Indicador 

Indicadores de desarrollo del clúster (conglomerados) 

Metodología 
 

Cuando un grupo de empresas locales se concentran e interactúan constituyen 
conglomerados, lo que permite una mayor oportunidad para la innovación de 
productos y procesos. Medir que tanto fomenta un país estos espacios, le da la 
oportunidad de mejorar su competitividad y por ende su desarrollo tecnológico.  
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Foro Económico Mundial  

Período 2013 - 2017 

Datos 
 

 

País 2013 2014 2015 2016 2017 

Singapur 8 12 13 12 10 

Costa Rica 47 39 42 50 45 

Panamá 58 52 41 37 46 

Chile 50 61 72 94 96 

Uruguay 98 54 101 100 104 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá y Costa Rica, no solo se disputan el segundo lugar del país más competitivo de 
Latinoamérica, sino que particularmente en este indicador se han intercambiado 
posiciones en los últimos años. Se conoce de ambos casos, la creación de zonas 
especiales que constituyen conglomerados y los diversos incentivos que promueven 
ambos gobiernos para atraer trasnacionales y el desarrollo de emprendimientos en 
estos espacios. Chile por su parte ha perdido relevancia en este indicador y Uruguay 
ha hecho lo propio, en menor medida. Singapur, reafirma que el desarrollo de 
conglomerados permite garantizar la contantes innovación y desarrollo tecnológico 
que lo caracteriza.  
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Código del 
Indicador  

1.19 

Nombre del 
Indicador 

Número de días para iniciar un negocio 

Metodología 
 

Tiempo necesario de un negocio medido como la cantidad de días calendario que se 
necesitan para completar los procedimientos que implica el registro de una empresa 
para su efectivo inicio de operaciones. Si es posible acelerar un proceso pagando un 
costo adicional, se toma en cuenta el procedimiento más rápido. 
Comparamos a Panamá con los países de la región que han mostrado desarrollar 
grandes avances en tecnología según diversos estudios (Uruguay) y con los que ha 
mostrado mayor competitividad (Chile y Costa Rica). De igual forma lo comparamos 
con una de las 3 economías más competitivas del mundo y que al igual que Panamá, 
sus actividades son mayormente de servicios (Singapur).  

Fuente Banco Mundial  

Período 2003 - 2018 

Datos 
 

 

País 2003 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Singapur 8.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Chile 42.0 40.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

Panamá 18.0 18.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Costa Rica 90.0 90.0 57.5 23.0 23.0 23.0 22.5 22.5 22.5 

Uruguay 45.0 43.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá históricamente ha tenido importantes facilidades en la creación de nuevos 
negocios, es así que cuando se inició el estudio Doing Business del Banco Mundial en 
2003 ocupaba la primera posición (18 días), entre los países de la región analizados en 
este estudio. Se observa que en los demás países había periodos de hasta 90 días como 
en Costa Rica, lo cual dilataba mucho los procesos de emprendimiento. Con el tiempo 
estos periodos se fueron acortando gracias a las diversas políticas de fomento al 
emprendimiento, sin embargo, Costa Rica sigue teniendo el mayor periodo de días 
para iniciar un negocio (22.5 días). En el caso de Singapur, cabe resaltar que de 8 días 
pasaron a 2.5 para iniciar un negocio, siendo el segundo país mejor posicionado en 
este ranking mundial.  
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2. Utilización de las TIC en Panamá 

Esta área temática busca medir y conocer los niveles de empresas en TIC, porcentaje de impacto y 

profesionales en el área de las TIC vigentes.  

 
Listado de indicadores analizados en esta sección:  
 

 
2.1 Cantidad de empresas TIC que abren operación de alta tecnología en Panamá por año. 
2.2 Penetración de Telcos a nivel nacional. 
2.3 Cantidad de proyectos TIC que logran financiamiento con proveedores locales que sean “innovación 

original”. 
2.4 Cantidad de proyectos TIC que logran financiamiento con proveedores locales que sean “innovación 

social original”. 
2.5 Cantidad de proyectos TIC adjudicados por año en Panamá que sean una “innovación tecnológica 

original”. 
2.6 Cantidad de publicaciones TIC por año (sobre o desde Panamá), notando aquellas en revistas 

indexadas internacionales. 
2.7 Cantidad de técnicos y profesionales del sector TIC formado por año en universidades locales. 
2.8 Cantidad de profesores con doctorado en el área de TIC totales, que están en Panamá y que se gradúan 

por año. 
2.9 Cantidad de alianzas universidad-empresa con empresas TIC. 
2.10 Monto que aportan inversionistas ángeles (Venture Capital) y de Capital de Riesgo a graduados 

(y graduandos) universitarios para proyectos TIC. 
2.11 Número de candidatos a becas doctorales en TIC seleccionados por año. 
2.12 Monto ejecutado por año del fondo sectorial de telecomunicaciones que fue asignado para 

iniciativas TIC. 
2.13 Cantidad de emprendimientos TIC financiados por año. 
2.14 Monto total financiado en el año en convocatorias TIC de SENACYT. 
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Código del 
Indicador  

2.1. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de empresas TIC que abren operación de alta tecnología en Panamá por 
año. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de Sedes de Empresas Multinacionales provista por la Agencia para la 
Atracción de Inversión y de Promoción de Exportación de Panamá (PROINVEX) del 
Ministerio de Comercio e Industria, ya que el desglose de la información es por año y 
categorizada por tipo de empresa. En este listado se incluye las empresas que se acogen a 
esta normativa y que se encuentran en todo el país, incluso en áreas especiales como 
Ciudad del Saber y Panamá Pacífico.  
Se consideran como empresa de alta tecnología en TIC, a las que se identifican con la 
economía basada en el conocimiento y que en dicho listado de empresa SEM están 
clasificadas como: productos electrónicos, instrumentación, tecnología electrónica, 
electrodomésticos inteligentes, bienes de consumo electrónicos, telecomunicaciones, 
tecnología, videojuegos, entretenimiento y tecnologías de pagos. 

Fuente PROINVEX - Ministerio de Comercio e Industrias.  

Período 2007 – 2017 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 2 2 4 1 3 2 1 1 2 1 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2007 a 2017, el total de empresas SEM instaladas fue de 144 se han 
instalado en Panamá un total de 19 empresas TIC con operación de alta tecnología bajo la 
modalidad de Sedes Empresas Multinacionales (SEM),  un promedio de 1.7 empresas por 
año. De las 144 empresas SEM, 13% corresponden a las empresas TIC con operación de alta 
tecnología.  Esta variación entre años es atribuible a la dinámica del mercado y a la 
redefinición de estrategias de muchas de estas empresas en la región, que han encontrado 
atractivos económicos al instalarse en Panamá como: posición geográfica, logística y 
conectividad, así como por los beneficios (impositivos, migratorios, laborales, otros) por ser 
empresas bajo la modalidad de Sedes de Empresas Multinacionales.  
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Código del 
Indicador  

2.2. 

Nombre del 
Indicador 

Penetración de Telcos a nivel nacional. 

Metodología 
 

Este indicador muestra el crecimiento con respecto a la industria de telecomunicaciones a 
nivel nacional.  La cual reporto ingresos por $1.114 millones en 2017.  De los cuales el 56% 
correspondieron a servicios de telefonía móvil, 15% a servicios de Internet, 12% a servicios 
básicos de telecomunicaciones, 12% a servicios de transporte de telecomunicaciones y 3% 
a otros servicios. 

Fuente Autoridad Nacional de los Servicios Públicos – ASEP 

Período 2016 - 2017 

Datos  

Año 
Telefonia 

Movil  
Internet 

Servicios Basico 
de Telcos 

Servicios de 
Transporte de Telcos 

Otros 

2016 58% 16% 12% 12% 2% 

2017 57% 15% 14% 12% 2% 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Los aumentos en ingresos de esta industria registrados el año pasado, fueron explicados 
principalmente por el alza de los ingresos por servicios de telefonía móvil, los que subieron 
desde $554 millones en 2016 a $626 millones en 2017. 
Los servicios de Internet fue otro de los rubros que registró un aumento en sus ingresos, al 
crecer desde $156 millones en 2016 hasta $168 millones en 2017. 
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Código del 
Indicador  

2.3. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de proyectos TIC que logran financiamiento con proveedores locales que 
sean “innovación original”. 

Metodología 
 

Los proyectos TIC son el resultado de un producto intangible subyacente en medios 
tangibles. Es decir, que el resultado de este tipo de proyectos son mayormente programas 
de software digitales que brindan un beneficio a un público objetivo definido. 
El método de captación de este indicador está basado en la información que ofrecen los 
informes estadísticos de Centro de Innovación de Ciudad del Saber, el cual es una fuente 
constante de información de este indicador a nivel nacional. 

Fuente Centro de Innovación de Ciudad del Saber 

Período 2017 - 2018 

Datos  
2017 2018 

7 12 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

El Centro de Innovación de Ciudad del Saber ha sido una de las plataformas más constantes 
de apoyo a emprendimientos de diferentes áreas tematicas, actualemente cuenta con más 
de 60 proyectos TIC, de estos podemos destacar 19 proyectos TIC de innovación original de 
los cuales 7 han logrado algún tipo de financiamiento con proveedores locales entre los 
años 2017 y 2018.  
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Código del 
Indicador  

2.4. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de proyectos TIC que logran financiamiento con proveedores locales que 
sean “innovación social original”. 

Metodología 
 

Una innovación social original se refiere a un emprendimiento que ofrece una solución total 
o parcial de una problemática en una determinada población. Este tipo de proyectos han 
tomado fuerza en los últimos años, debido a un ajuste de paradigma de “sin fines de lucro”, 
“modelo de negocio con beneficio social” y “participación ciudadana”.  
El método de captación de este indicador está basado en la información que ofrecen los 
informes estadísticos de Centro de Innovación de Ciudad del Saber. El cual es una fuente 
constante de información de este indicador a nivel nacional. 

Fuente SENACYT y Centro de Innovación de Ciudad del Saber 

Período 2017 - 2018 

Datos  
2016 2017 2018 

1 3 2 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

El Centro de Innovación de Ciudad del Saber ha sido una de las plataformas más constantes 
de apoyo a emprendimientos de diferentes áreas tematicas, actualemente cuenta con más 
de 60 proyectos TIC, de estos podemos destacar 5 proyectos TIC de innovación social 
original, que han logrado algún tipo de financiamiento con proveedores locales entre los 
años 2017 y 2018 proyectos como AYUDINGA. En este caso incluimos un proyecto llamado 
AQUANET, apoyado desde 2016 por SENACYT y desarrollado por el Gorgas y la UTP, que 
cubre algunas de las características de un proyecto de  Innovación Social.  
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Código del 
Indicador  

2.5. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de proyectos TIC adjudicados por año en Panamá que sean una 
“innovación tecnológica original”. 

Metodología 
 

Una innovación tecnológica original se refiere a un emprendimiento que ofrece un nuevo 
beneficio al mercado, que represente algo de valor para los usuarios objetivos. Con el pasar 
de los años, surgen más y más emprendimientos dinamicos (StartUp) que buscan hacerse 
camino en el mundo de los negocios tecnológicos, al traer al mercado nuevas y atractivas 
formas de facilitar y mejorar algunas tareas cotidianas, laborales o de entretenimiento de 
los usuarios. 
El método de captación de este indicador está basado en la información que ofrecen los 
informes estadísticos de SENACYT y Centro de Innovación de Ciudad del Saber. El cual es 
una fuente constante de información de este indicador a nivel nacional. 

Fuente SENACYT y Centro de Innovación Ciudad del Saber 

Período 2017 - 2018 

Datos  
2017 2018 

11 8 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

El Centro de Innovación de Ciudad del Saber ha sido una de las plataformas más constantes 
de apoyo a emprendimientos de diferentes áreas tematicas, actualemente cuenta con más 
de 60 proyectos TIC, de estos podemos destacar 19 proyectos TIC de innovación tecnológica 
original de esos sólo 2 que han logrado algún tipo de financiamiento con proveedores 
locales entre los años 2017 y 2018. 
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Código del 
Indicador  

2.6. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de publicaciones TIC por año (sobre o desde Panamá), notando aquellas en 
revistas indexadas internacionales. 

Metodología 
 

A medida que aumenta la competitividad de los países, las tecnologías de la información y 
comunicación juegan un papel cada vez más protagónico como motor de investigación, 
desarrollo e innovación. 
Panamá busca incrementar su nivel de publicaciones científicas en diferentes áreas de la 
ciencia, con el fin de hacerse un lugar en la región como un Hub investigación, desarrollo e 
innovación. Dentro de estas áreas, las Tecnologías de la informacion y Comunicación, 
juegan un papel muy importante, normalmente como actor transversal en las 
investigaciones. 

Fuente Google Scholar y Repositorio de acceso abierto de la UTP 

Período 2007 - 2018 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 3 24 13 8 26 15 12 9 95 47 15 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Aunque la adopción de la tecnología es buena en Panamá, el desarrollo e innovación de las 
TIC, como línea de investigación independiente, es todavía bajo en el país. Podriamos 
atribuír esto a la baja cantidad Doctorandos en TIC, y porque es una linea de investigación 
en crecimiento dentro de nuestra cultura como país. A esto se suma la baja en I+D, tanto 
del sector público como privado, que dificulta la capacidad para innovar.  
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Código del 
Indicador  

2.7. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de técnicos y profesionales del sector TIC formado por año en 
universidades locales. 

Metodología 
 

En forma de censo, se busca tener un registro contable sobre los técnicos y profesionales 
de área de las TIC en Panamá. Así manejar números reales sobre la mano de obra disponible 
dentro de la República de Panamá, donde los empresarios puedan consultar y reclutar. 
Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas por 
INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de la 
información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
Se consideraron la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada. 

Período 2007 - 2017 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1164 1014 954 1003 1146 1021 1002 1081 1122 1271 348 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2007 a 2017, se han graduado un total aproximado de 11,126 
estudiantes en áreas TIC´S esta cifra incluye pregrados y postgrados. En el año 2017 se 
graduaron 348 estudiantes de la universidad Tecnológica de Panamá de los cuales un 5.7% 
son egresados en TIC´S. 
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Código del 
Indicador  

2.8. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesores con doctorado en el área de TIC totales, que están en 
Panamá y que se gradúan por año. 

Metodología 
 

Panamá cuenta con un nutrido grupo de docentes e investigadores con Doctorado en una 
gran diversidad de áreas del conocimiento, muchos de estos apoyados por los diferentes 
programadas de becas de SENACYT, para doctorado y postdoctorado. Esto demuestra el 
interés que el país tiene para generar capacidades en Panameños, creando una amplia base 
de consultoría interna para empresas públicas y privadas de parte de las entidades 
académicas.  
Este indicador busca conocer la cantidad de profesionales que se han decantado por las TIC 
como línea de investigación en Panamá y cuántos de estos dictan clases.  

Fuente SENACYT y Universidades Estatales 

Período 2007 - 2018 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 5 4 2 0 1 2 2 2 2 1 1 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Como área de investigación la tecnología despierta siempre un especial interés en los 
profesionales que desarrollan las TIC, ya que la mayoría de las propúestas de investigación 
requieren algún un desarrollo tecnológico como parte de la implementación de un proyecto 
de I+D+i. En el periodo 2007 – 2018 vemos como en los primeros años muchos 
profesionales se han ido interesando por estas líneas de investigación, la mayoría de estos 
profesionales docentes e investigadore se encuentran en la UTP.  
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Código del 
Indicador  

2.9. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de alianzas universidad-empresa con empresas TIC. 

Metodología 
 

Los convenios o alianzas nacionales entre una Universidad y una Empresa, son tramitados 
por la Dirección de Extensión, de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión. 
Los convenios pueden ser gestionados por iniciativa de cualquier unidad académica, de 
investigación o administrativa en este caso de la Universidad Tecnológica de Panamá y la 
Universidad de Panamá, como también, a solicitud de una fuente externa, por ejemplo: 
universidades, empresas, instituciones gubernamentales, ministerios, fundaciones, etc. 

Fuente Direccion de Extension de Universidades en Panamá 

Período 2008 – 2018 

Datos  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 1 1 3 1 2 5 2 3 6 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2008 a 2018, se han firmado un total aproximado de 27 alianzas 
entre universidades y empresas relacionados a TIC, esta cifra incluye convenios entre 
universidades nacionales, internacionales y empresas privadas. Existen muchas 
explicaciones sobre este incremento, la más certera tiene que ver con que, las 
administraciones de dichas universidades nacionales han identificado claros beneficios 
dentro de su estrategia de gestión, para lograr la colaboración Universidad – Empresa – 
Estado. 
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Código del 
Indicador  

2.10. 

Nombre del 
Indicador 

Monto que aportan inversionistas ángeles (Venture Capital) y de Capital de Riesgo a 
graduados (y graduandos) universitarios para proyectos TIC. 

Metodología 
 

Este indicador busca dar a conocer los montos de inversión que se postulan o proponen de 
parte de los inversionistas los empresarios emergentes como egresados de universidades 
o propiamente estudiantes universidades con ideas atractivas para el entorno comercial.  
Esta red de “ángeles inversionistas”, con base en Ciudad del Saber y denominada Venture 
Club, busca apoyar el emprendimiento nacional mediante la inversión en proyectos 
empresariales y en compañías ya existentes, que posean productos y servicios innovadores, 
y que tengan un amplio potencial de crecimiento. 

Fuente Gestión con nueva dirección del Venture Club de Panamá 

Período 2009 - 2018 

Datos  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

$1,000,000 $1,500,000 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Según el equipo encargado del Venture club este grupo de empresarios aportan capital 
inteligente a emprendimientos de innovadores panameños que desean crear su propio 
negocio, pero no cuentan con el capital necesario. Entre 2009 y 2016 se levanto 1 millon de 
dólares apoyar cerca de 6 emprendimientos, de los que sólo existe la aplicación movil “De 
Gusta”, para recomendación de restaurantes. Entre 2017 y 2018 se han levantado 1.5 
millones, donde se destaca la participación de Wisy la primera app Panameña en abrir sus 
oficinas en Silicon Walley. 
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Código del 
Indicador  

2.11. 

Nombre del 
Indicador 

Número de candidatos a becas doctorales en TIC seleccionados por año. 

Metodología 
 

Panamá cuenta con un nutrido grupo de docentes e investigadores con Doctorado en una 
gran diversidad de áreas del conocimiento, muchos de estos apoyados por los diferentes 
programadas de becas de SENACYT, para doctorado y postdoctorado. Esto demuestra el 
interés que el país tiene para generar capacidades en Panameños, creando una amplia base 
de consultoría interna para empresas públicas y privadas de parte de las entidades 
académicas.  
Este indicador busca conocer la cantidad de profesionales que se han decantado por las TIC 
como línea de investigación en Panamá y cuántos de estos dictan clases.  

Fuente SENACYT y Universidades Estatales 

Período 2007 - 2018 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 5 4 2 0 1 2 2 2 2 1 1 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Como área de investigación la tecnología despierta siempre un especial interés en los 
profesionales que desarrollan las TIC, ya que la mayoría de las propúestas de investigación 
requieren algún un desarrollo tecnológico como parte de la implementación de un proyecto 
de I+D+i. En el periodo 2007 – 2018 vemos como en los primeros años muchos 
profesionales se han ido interesando por estas líneas de investigación, la mayoría de estos 
profesionales docentes e investigadore se encuentran en la UTP.  
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Código del 
Indicador  

2.12. 

Nombre del 
Indicador 

Monto ejecutado por año del fondo sectorial de telecomunicaciones que fue 
asignado para iniciativas TIC. 

Metodología 
 

Este indicador nos brinda la información de llevar un control sobre las inversiones 
realizadas en el sector de las telecomunicaciones, motivados por iniciativas TIC. 
Permitiendo así, llevar un control de gastos y de medir el crecimientos de estos durante los 
años. 

Fuente Ejecución presupuestaria por funcionamiento e inversión de SENACYT 

Período 2017 -2018 

Datos  

Tipo de 
Presupuesto 

Presupuesto 
Ley 

Modificado 1 

Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

% de 
Ejecución  

Saldo de 
lo 

Asignado 

Presupuesto de 
Funcionamiento 

7.026.710 2.823.842 2.056.360 73 450.809 

Presupuesto de 
Inversiones 

43.689.200 24.985.385 14.527.944 58 2.262.517 

TOTALES 50.715.910 27.809.227 16.584.304 60 2.713.326 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

 

 

  

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000

Presupuesto Ley Modificado 1

Presupuesto Asignado

Presupuesto Ejecutado

% de Ejecución

Saldo de lo Asignado

TOTALES Presupuesto de Inversiones Presupuesto de Funcionamiento



   

 

 

40 
 

Código del 
Indicador  

2.13. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de emprendimientos TIC financiados por año. 

Metodología 
 

Este indicador se enfoca en llevar un control sobre la cantidad de emprendimientos TIC que 
han sido financiados a nivel nacional. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y la Fundación Ciudad del Saber, dieron a conocer los resultados del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) Panamá 2017, estudio que mide el emprendimiento en 
el país.  

Fuente GEM Global Entrepreneurship Monitor – Centro de Innovación Ciudad del Saber 

Período 2017 - 2018 

Datos  

Emprendimientos TIC Finaciados por año  
2017 2018 

5 5 

 
 

País  Actividad Emprendedora 

Ecuador 30% 

Guatemala 25% 

Perú 25% 

Chile 24% 

Brasil 20% 

Colombia 19% 

Panamá 4.67% 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

Panamá se encuentra en la parte baja de la tabla, en cuanto a emprendimiento establecido, 
sigue estando por debajo del resto de los países latinoamericanos analizados por GEM, con 
4.67%. en lo que a actividad emprendedora. Según GEM dentro de ese rubro las TIC 
representan un 2% de las actividad emprendedora que se realiza en Panamá.  
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Código del 
Indicador  

2.14. 

Nombre del 
Indicador 

Monto total financiado en el año en convocatorias TIC de SENACYT. 

Metodología 
 

SENACYT es una entidad enfocada a impulsar y financiar el crecimiento de la 
emprendimiento e innovación a nivel nacional. Con este indicador se tendrá un registro 
sobre la prioridad que tiene el gobierno sobre estos temas. 
Fondos totales que pone a disposición SENACYT anualmente para realizar 
convocatorias de índole investigativa y desarrollo Tecnológico. 
Métrica: 
Monto ejecutado por año en convocatorias TIC de SENACYT 

Fuente Gestión en departamento de Planificación SENACYT 

Período 2009 – 2017 

Datos  
Año 2009 2010 2011 2016  2017 

Monto B/.81,140.49 B/.175,834.80 B/.191,638.85 B/.316,336.77 B/.98,406.00 
 

Gráfica 
 

 

 

Análisis 
 

Durante el período de 2009 a 2017, se han financiado un total de 12 propuestas 
relacionadas con TIC de las convocatorias de I+D de un total aproximado de 500 propuestas 
apoyadas en diferentes áreas del conocimiento. Este hecho demuestra que las tecnologías 
de la información y comunicación necesitan un impulso importante en todo lo relacionado 
a I+D+i, se evidencia también la falta de investigadores en esta área. 
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3. Mercado 

Esta área temática busca conocer el nivel de consumo, presupuestos, fuerza laboral e inversión en 

el sector TIC en Panamá.  

 
Listado de indicadores analizados en esta sección:  
 

 
3.1. Empresas TIC que operan en Panamá, con tipo, tamaño, y gasto e ingresos en TIC 
3.2. Proveedores que ofrecen servicios TIC en Panamá 
3.3.  Penetración de principales tecnologías de consumo (portátiles, celulares, etc.) 
3.4. Penetración de tecnologías de producción (servers, bases de datos, clúster, apps, redes) 
3.5. Estadísticas de uso (chat, redes, minutos) 
3.6. PIB anual TIC 
3.7. Fuerza Laboral TIC 
3.8. Uso del Comercio Electrónico en Panamá 
3.9. Indice de Innovacion Global y Estado Actual de Panamá. 
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Código del 
Indicador  

3.1. 

Nombre del 
Indicador 

Empresas TIC que operan en Panamá, con tipo, tamaño, y gasto e ingresos en TIC. 

Metodología 
 

Se utilizan datos de los principales registros públicos que existen en Panamá además de  la 
declaración de ingresos bruto regulados de Telecomunicaciones proporcionados por la 
Autoridad  Nacional de Servicios Públicos (ASEP), ya que el desglose de la información 
obtenida es por año para conocer un estimado del tamaño, gasto e ingresos en TIC. 

Fuente Fuente: Indicador compuestos de datos ASEP (Ingreso), SEM, Ciudad del Saber y Otras 

Período 2012 – 2017e  

Datos 
 

 
Programacion y Diseño De 

Software  

Seguridad 
Informática 

Google SEM y CDS Total 

325 35 120 69 549 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017e 

980,150,342 1,018,581,724 1,057,074,245 1,062,132,328 962,448,544 960,000,000 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

De las diferentes fuentes conocidas pudimos extraer un total de alrededor 550 empresas 
relacionadas a labores de Tecnologias de la información y Comunicación, la mayoría 
concentradas en la Ciudad de Panamá. 
Durante el período de 2012 a 2017, de la declaración de ingresos bruto regulados por 
telecomunicaciones los años 2014 y 2015 es donde hubo mayor incremento en los ingresos, 
mientras los años posteriores 2016 y 2017 estuvieron por debajo de los 1,000 millones. 

 

900.000.000

920.000.000

940.000.000

960.000.000

980.000.000

1.000.000.000

1.020.000.000

1.040.000.000

1.060.000.000

1.080.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017e



   

 

 

44 
 

Código del 
Indicador  

3.2. 

Nombre del 
Indicador 

Proveedores que ofrecen servicios TIC en Panamá. 

Metodología 
 

Se utiliza datos del Formulario de Información Técnica Comercial y Estadística, la cual se 
refiere a las empresas concesionarias que presentaron información estadística. Esta 
información es proporcionados por la Autoridad  Nacional de Servicios Públicos (ASEP). 
 
 Se consideran como proveedores de servicios de tecnología TIC. 

Fuente Fuente: Datos publicados por ASEP  

Período 2017 

Datos 
 

 
 (101)  (102 )  (103)  (104 ) 

8 7 8 1 

 
(101) Servicio de Telecomunicación Básica Local  
(102) Evolución de las Llamadas Salientes del Servicio de Larga Distancia Nacional de la 
Red Fija 
(103) Servicio de Telecomunicación Básica Internacional  
(104) Servicio de Terminales Públicos y Semipúblicos  

 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

En el período 2017, un total de 24 empresas concesionarias han prestado servicios de 
telecomunicaciones, una (1) de servicios de terminales públicas y semipúblicos, ocho (8) 
Servicios Telecomunicación Básica Internacional, siete (7) en Servicios de 
Telecomunicación Básica Nacional y ocho (8) en Servicios de Telecomunicación Básica 
Local. 
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Código del 
Indicador  

3.3. 

Nombre del 
Indicador 

Penetración de principales tecnologías de consumo (portátiles, celulares, etc.). 

Metodología 
 

Se utilizo una comparativa entre diferentes entidades de medición de uso de tecnologías 
de consumo web.  
Tales como: Internet World Stats, ITU (International Telecommunication Union), 
Internet Live Stats y CIA World FactBook.  Para determinar las actividades que realizan 
los ciudadanos panameños en la Web, bajo que dispositivos, frecuencia, portales, etc. 

Fuente CentralAmericaData.com, We are Social Central America 2018 

Período 2017 – 2018 

Datos 
 

 

Periodo 
Laptops & 
Desktop 

Celulares Tablets Otros 

2017 55% 43% 2% 0.23% 

2018 5% -4% -26% 64% 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 

Análisis 
 

En línea con la tendencia regional, podemos apreciar un leve incremento del uso de las 
tecnologías de consumo para navegación Web bajo computadores de escritorio y 
portátiles, con un +5%.  Sin embargo, un leve decrecimiento en el acceso a estas con 
teléfonos móviles en un -4% con respecto al 2017.  
El uso de las tabletas decreció significativamente con una baja de -26% con respecto al 
año anterior. Mientras que otros dispositivos varios, tuvieron un significativo 
incremento en uso con 64% respecto al año anterior. 
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Código del 
Indicador  

3.4. 

Nombre del 
Indicador 

Penetración de tecnologías de producción (servers, bases de datos, clúster, apps, 
redes). 

Metodología 
 

Se utilizan datos de estadísticas y transparencia de las cámaras de comercio locales, 
entidades ministeriales de comercio e importaciones, datos de portales de medición 
tales como CentralAmericaData.com, GII Ranks 2017 report. 

Fuente CCIAP, AIG, Contraloría General de La República de Panamá, INEC, GII Ranks Report, 
CentralAmericaData.com  

Período 2017 

Datos 
 

 

Escenario Servidores Almacenamiento CI/HI Clientes 

CAM 10,53% 3,35% 14,99% 71,13% 

Panamá 6,57% 3,08% 7,19% 83,16% 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

La economía panameña depende de servicios de transporte y logística, junto con 
proyectos de infraestructura de obras públicas financiados con deuda, para impulsar el 
crecimiento económico del pais.  
En el caso de desarrollo tecnológico gubernamental, se siguen las pautas de la Agenda 
Digital Estratégica 2014-2019, la cual se incorpora al Marco Estratégico para la 
Competitividad que, apuesta por el desarrollo del país a nivel internacional basado en 
conocimiento, inclusión y equidad, innovación y sostenibilidad ambiental. 
La AIG es el ente regulatorio encargado de gestionar las ejecuciones gubernamentales 
de esta agenda. Dicho presupuesto se encuentra al 95% de ejecución al 15 de diciembre 
de 2017. AIG actualmente mantiene 3 clúster con 23 hosts convergentes y 2 clúster con 
6 host hiperconvergentes con distintas aplicaciones. 
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Código del 
Indicador  

3.5. 

Nombre del 
Indicador 

Estadísticas de uso (chat, redes, minutos). 

Metodología 
 

Este indicador muestra datos enfocados a elementos estadísticos clave que presentan 
el crecimiento digital de Panamá en áreas tales como: internet, redes sociales, 
conectividad y usuarios de redes sociales vía dispositivos móviles. 

Fuente CentralAmericaData.com, We are Social Central America 2018, Global Innovation Index 
Results 

Período 2017 – 2018 

Datos 
 

 

Población Internet 
Redes 

Sociales 
Conexiones 

moviles 
Usuarios de 

Redes Sociales  

4.13 M 2.89 M 2.30 M 5.85 M 2.00 M 

67% 70% 56% 142% 48% 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Este indicador nos muestra que de una población total de 4.13M de habitantes a nivel 
nacional en enero de 2018, 2.89M de habitantes panameños estuvieron conectados al 
Internet.  Es decir, que el 70% de la población nacional estuvo navegando a través de 
distintas plataformas en la web. 
Que de estos habitantes conectados al internet 2,30M estuvieron enfocados en redes 
sociales.  Es decir, el 56% de la población nacional está utilizando plataformas tales 
como: Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Instagram, entre otras. Lo cual significa 
que 56% de los panameños están registrados en estas plataformas de redes sociales.  
Además, que estos individuos se conectan a través de dispositivos móviles a la internet. 
Que las conexiones móviles son el medio mas popular para estas actividades.  Dando 
como resultado que un mismo individuo pueda acceder a través de 2 o más celulares 
móviles a la web. Y que, de estos, 2M ingresan a sus cuentas de redes sociales. 
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Código del 
Indicador  

3.6. 

Nombre del 
Indicador 

PIB anual TIC. 

Metodología 
 

Se utilizan los código  de la rama 26.1 Actividades postales, mensajería y 
telecomunicaciones que corresponde a código (I) Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones y el de la rama 29.3 Informática y actividades conexas correspondiente 
a al código (K) Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Fuente Gestión para solicitar datos 2017 al INEC 
(*A finales de Octubre se contará con datos del 2017) 
NOTA: Actualmente el INEC sólo ha publicado de 2016 
Cuentas Nacionales de CGR. 

Período 2013 – 2016 

Datos 
 

 

Descripción 2013 2014 
2015 
(P) 

2016 
(E) 

Actividades postales, de mensajería y 
telecomunicaciones  

1005.4 1101.4 1234.1 1290.9 

Informática y actividades conexas 259.8 300.1 324.8 467.5 
 

Gráfica 
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Gráfica 
 

2da opción 
  

 
 

Análisis 
 

Según INEC, el código de actividad económica, comprende de la categoría según la CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas) 
revisión 3 y el código por rama (detalle de actividad económica) según los Cuadros de 
ofertas y Utilización ( COU). 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presenta las cifras estimadas del 
Producto Interno Bruto (PIB), a precios año corrientes del período 2013-16. 
 
Avance de Cifras Anuales de las Cuentas Nacionales: Años 2013-16 
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Código del 
Indicador  

3.7 

Nombre del 
Indicador 

Fuerza Laboral TIC. 

Metodología 
 

Se utiliza los datos de la categoría “Información y comunicación”, categoría de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 
(CIIU) consiste en una coherente y consistente estructura económica de actividades, 
basadas en un conjunto de conceptos acordados a nivel internacional, las definiciones, 
principios y reglas de clasificación. Establece un marco económico general que permita 
la recogida de datos y en un formato diseñado con fines económicos, análisis, toma de 
decisiones y la formulación de políticas. 
En la práctica, la clasificación se utiliza para proporcionar un flujo continuo de 
información que es indispensable para el seguimiento, análisis y evaluación del 
desempeño de una economía en el tiempo. Además de su principal aplicación en las 
estadísticas y el posterior análisis económico. 

Fuente Estadística del trabajo – Encuesta Continua de Hogares del INEC 

Período 2010 – 2017 

Datos 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16233 16606 21298 19852 14316 21008 22548 23621 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

En la categoría Información y comunicación incluye: actividades de las tecnologías de la 
información (división 62) y otras actividades del servicio de la información (división 63) 
entre otras. 
Esta información es provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República de Panamá. El desglose de la información es por año 
a partir del 2010, debido a que a partir de este año se aprueba la nueva clasificación 
CIIU-2010.   
Entre el período de 2010 a 2017, la fuerza laboral TIC en el año 2014 estuvo por debajo 
de los 15000.  Una razón pudiese ser que el 2013 fue período preelectoral. 
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Código del 
Indicador  

3.8. 

Nombre del 
Indicador 

Uso del Comercio Electrónico en Panamá: Plataformas usadas 

Metodología 
 

Desde la perspectiva meramente cuantitativa, se evaluaron las plataformas de e-
Commerce ya existentes desde el punto de vista técnico y operativo, con tablas 
porcentuales y/o numéricas generadas por el investigador, con la observación directa 
de 50 tiendas online del país, analizando un total de 20 indicadores que ayudaron a 
comprender la situación del sector no a nivel comportamental sino tecnológico o 
funcional. 

Fuente Estudio realizado en colaboración de OPTIC con la Universidad QLU y la UTP 

Período 2017 - 2018 

Datos 
 

 

 Tiendas online 
en el extranjero 

Aplicaciones 
móbiles y 

juegos 

Tiendas online 
locales de 
Panamá 

Software y 
productos 

descargables 
Otras 

87,3% 30,3% 29,7% 27,2% 2,3% 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

En el período 2017 – 2018 se realizaron encuestas de carácter cualicuantitativo lo que 
aportó la mayor fuente de información, con una muestra integrada por consumidores 
residentes en Panamá (preferiblemente aquellos que disponen de acceso a Internet o 
con alguna experiencia en compras en línea) y representantes de las empresas privadas 
en Panamá. Dichas fuentes se completaron con las notas relativas a la experiencia 
profesional del investigador en los últimos años. Se recolectaron datos e información a 
través de casi 600 respuestas a encuestas dirigidas hacia consumidores y empresarios 
panameños. 
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Código del 
Indicador  

3.9. 

Nombre del 
Indicador 

Indice de Innovacion Global y Estado Actual de Panamá. 
 

Metodología 
 

Este indicador permite determinar las capacidades y los resultados en materia de 
innovación de las economías del mundo. 
Evalúa dos grupos de indicadores: 

 Indicadores de entrada (insumos): En el primer grupo, se evalúan las instituciones, 
capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado y 
sofisticación de negocios. 

 Indicadores de salida (resultados). En el segundo grupo, se analizan los resultados 
en términos de producción de conocimiento y tecnología, y producción creativa. 

La relación entre estos dos índices se denomina razón de eficiencia, la cual expresa qué 
tan eficiente es un país en la generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y 
cantidad de los insumos empleados. 

Fuente Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y la 
escuela de negocios INSEAD. 

Período 2013 - 2018 

Datos 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

86 52 62 68 63 70 
 

Gráfica 
 
 
 

 
Análisis 
 

Durante el período de 2013 a 2018, Panamá ha mostrado pocas variaciones en sus 
niveles de competitividad e innovación.  Lo que demuestra que la eficiencia de Panamá 
en la generación de innovación basada en TIC´s aun requiere de políticas y 
procedimientos que le permita al país generar más innovación con los recursos 
disponibles 
A pesar de esto, Panamá goza de la posición 7 con respecto al resto de Latinoamérica 
(Chile (47), Costa Rica (54), México (56), Uruguay (62), Colombia (63), Brasil (64) y 
Panamá (70)).   El ranking global de Panamá para 2018 fue de 70, lo cual indica que tuvo 
un decrecimiento de 7 puntos con respecto al resultado de la edición 2017 (63).  
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4. Recurso Humano 

Esta área temática busca conocer a fondo todo lo relacionado a profesionales y futuros egresados 

en el sector TIC.  

 
Listado de indicadores analizados en esta sección:  
 

 
4.1. Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Doctorados. 
4.2. Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Maestría. 
4.3. Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Licenciaturas e ingenierías. 
4.4. Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Técnico. 
4.5. Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Postgrado Especialización. 
4.6. Instituciones de formación en TIC. 
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Código del 
Indicador  

4.1. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo – Doctorados. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas por 
INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de la 
información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
Se consideraron la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí. 

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada. 

Período 2007 – 2017 

Datos 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

 

Gráfica 
 

 

 
 
 

Análisis 
 

En el gráfico anterior evidenciamos que los graduados de doctorados TIC en panamá no son 
una gran demanda desde hace 10 años aproximadamente. Durante el período de 2007 a 
2017 obtuvieron doctorados alrededor de 3 estudiantes.  
Ademas se debe sumar a esto los graduados en programadas de becas fuera del país cifra 
que haciende a 38 doctores en TIC dándonos un total de 41 profesionales con Doctorado.  
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Código del 
Indicador  

4.2. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo – Maestría. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas 
por INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de 
la información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
  
Se consideraros la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí.  

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada.  

Período 2007 – 2017 

Datos 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

72 62 33 64 40 38 29 154 42 152 51 

 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Se gradúan en Panamá una cantidad considerable de estudiantes con maestrías TIC. Se 
han graduado 1072 de especializaciones en TIC’S. 
Durante el período de 2007 a 2017 obtuvieron maestrías 737 estudiantes. 
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Código del 
Indicador  

4.3. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Licenciaturas e ingenierías. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas 
por INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de 
la información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
  
Se consideraros la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí.  

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada.  

Período 2007 - 2017 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

694 603 597 635 789 721 679 634 756 759 216 

 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Se gradúan en Panamá una cantidad considerable de estudiantes con licenciaturas 
e ingenierías TIC. 
Durante el período de 2007 a 2017 obtuvieron aproximadamente 7083 licenciaturas 
TIC los estudiantes. 
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Código del 
Indicador  

4.4. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo – Técnico. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas 
por INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de 
la información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
  
Se consideraros la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí.  

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada.  

Período 2007 - 2017 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

379 337 297 277 304 250 268 239 274 303 43 

 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2007 a 2017 obtuvieron aproximadamente 2971 Técnicos 
TIC los estudiantes. 
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Código del 
Indicador  

4.5. 

Nombre del 
Indicador 

Cantidad de profesionales TIC por nivel educativo - Postgrado Especialización. 

Metodología 
 

Se utiliza datos de estadísticas y transparencia de las universidades públicas provistas 
por INEC y los departamentos de estadística de cada universidad, ya que el desglose de 
la información es por año. En este listado se incluye las universidades públicas del país. 
  
Se consideraros la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y 
Universidad Autónoma de Chiriquí.  

Fuente INEC y Departamentos de estadística de cada universidad registrada.  

Período 2007 - 2017 

Datos  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

19 12 27 27 13    12 26 54 49 55 38 

 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2007 a 2017 obtuvieron aproximadamente 332 
especializaciones de postgrado los estudiantes. 
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Código del 
Indicador  

4.6. 

Nombre del 
Indicador 

Instituciones de formación en TIC. 

Metodología 
 

En este indicador encontraremos las diferentes instituciones tanto privadas como estatales 
que brindan formación TIC en panamá, como parámetros tenemos que las universidades 
presentadas tienen carreras TIC; considerando carrera TIC aquella cuyo syllabus haga énfasis 
en Tecnología, Información y Comunicación. 

Fuente Página Web de cada universidad presentada y comunicación directa a través de correos y 
vía telefónica con cada universidad. 

Período 2017 

Datos * Ver listado al final de la tabla 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Según el MEDUCA en Panamá hay alrededor de 49 universidades; 5 de estas oficiales y 44 
particulares. De las cuales 23 universidades; 4 oficiales y 19 particulares tienen o brindan al 
país carrera TIC y especializaciones en diferentes caracteres. 

 

Anexo listado total de universidades con carreras y especializaciones en TIC 

Universidad de Panamá 

 6 Licenciaturas 

 1 Postgrado 

 7 Maestrías  

Universidad Autónoma de Chiriquí 

 1 Licenciatura 

 2 Maestrías  
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Universidad Católica Santa María La Antigua  USMA  

 2 Licenciaturas 

Universidad Interamericana de Panamá 

 1 Licenciatura  

Universidad Latina de Panamá  

 2 Licenciaturas 

Quality Leadership University  

 1 Diplomado 

Universidad Hispanoamericana de Panamá   

 1 Licenciatura  

Universidad del caribe Panamá  

 1 Licenciatura 

UAD Universidad Alta Dirección  

 1 Licenciatura 

ISAE Universidad  

 2 Licenciaturas   

Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior ULACEX  

 1 Ingeniería 

UMECIT Universidad metropolitana de educación ciencia y tecnología  

 2 Técnicos  

 2 Licenciaturas  

Universidad del Istmo - Universidad Abierta y a Distancia de Panamá  

 2 Licenciaturas 

 1 Tecnología 

Florida State University  

 1 Licenciatura  
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Instituto Superior Politécnico de América  

 1 Ingeniería 

Universidad Americana  

 1 Licenciatura 

Instituto Superior Politécnico Internacional  

 2 Técnicos 

Universidad Especializada de las Américas  

 2 Licenciaturas 

Universidad de Cartago  

 1 Licenciatura 

 1 Diplomado 

 1 Maestría 

Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología UNICYT  

 6 Licenciaturas 

 3 Técnicos 

Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) 

 1 Maestría 

Universidad Tecnológica de Panamá  

 8 Maestrías 

 1 Doctorado 

 13 Licenciaturas  

 3 Técnicos 

 1 Postgrado  

Universidad Interamericana de Puerto Rico    

 1 Licenciatura 
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5. Innovación 

Esta área temática, se busca medir el emprendimiento nacional y extranjero desarrollado en el país.  

 
Listado de indicadores analizados en esta sección:  
 

 
5.1. Patentes generadas en el sector TIC, registradas en Panamá, EUA, u otros lugares 
5.2. Publicaciones científicas del área TIC generadas desde Panamá. 
5.3. Convocatorias y adjudicaciones de SENACYT para TIC. 
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Código del 
Indicador  

5.1 

Nombre del 
Indicador 

Patentes generadas en el sector TIC, registradas en Panamá, EUA, u otros lugares. 

Metodología 
 

Cuantificar el número de patentes generadas en el sector de Tecnología de la Información y 
Comunicación registradas en Panamá, Estados Unidos u otros lugares producto del 
desarrollo tecnológico o la innovación. Evaluar este indicador permitirá que cuantificar el 
nivel de solicitudes de patentes registradas y las patentes otorgadas, para así identificar el 
nivel de creación de tecnología exportable y el nivel de innovación de la misma. 

Fuente Se realizó una búsqueda en la herramienta de vigilancia tecnológica Clarivate Analytics 

Período 2007 - 2017 

Datos 
 

 
Solicitudes de patentes TIC Patentes Otorgadas TIC 

125 16 

 
Centroamerica Costa Rica Guatemala Panamá Honduras El Salvador Nicaragua 

Documentos 
de Patentes 

8990 7420 2386 2007 1723 193 
 

Gráfica 
 

 

 
 

Análisis 
 

El impulso en la generación de patentes tecnológicas surgió en 2016, cuando el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) promovió talleres de desarrollo acelerado de patentes, 
en los cuales surgieron 82 ideas, pero se introdujeron 52 solicitudes de patentes vía PCT.  
Con la generación de patentes de 2016, la Universidad Tecnológica de Panamá se convirtió 
en la primera universidad latinoamericana entre las primeras 50 del mundo en generación 
de solicitudes de patentes vía PCT, de acuerdo con el avance de reporte Patent Cooperation 
Treaty Yearly Review de la World Intellectual Property Organization. 
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Código del 
Indicador  

5.2 

Nombre del 
Indicador 

Publicaciones científicas del área TIC generadas desde Panamá. 

Metodología 
 

A medida que aumenta la competitividad de los países, las tecnologías de la información 
y comunicación juegan un papel cada vez más protagónico como motor de investigación, 
desarrollo e innovación. 
Panamá busca incrementar su nivel de publicaciones científicas en diferentes áreas de la 
ciencia, con el fin de hacerse un lugar en la región como un Hub investigación, desarrollo 
e innovación. Dentro de estas áreas, las Tecnologías de la informacion y Comunicación, 
juegan un papel muy importante, normalmente como actor transversal en las 
investigaciones. 

Fuente Google Scholar y Repositorio de acceso abierto de la UTP 

Período 2007 - 2018 

Datos 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2 3 24 13 8 26 15 12 9 95 47 15 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Aunque la adopción de la tecnología es buena en Panamá, el desarrollo e innovación de 
las TIC, como línea de investigación independiente, es todavía bajo en el país. Podriamos 
atribuír esto a la baja cantidad Doctorandos en TIC, y porque es una linea de 
investigación en crecimiento dentro de nuestra cultura como país. A esto se suma la baja 
en I+D, tanto del sector público como privado, que dificulta la capacidad para innovar.  
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Código del 
Indicador  

5.3. 

Nombre del 
Indicador 

Convocatorias y adjudicaciones de SENACYT para TIC. 

Metodología 
 

SENACYT es una entidad enfocada a impulsar y financiar el crecimiento de la 
emprendimiento e innovación a nivel nacional. Con este indicador se tendrá un 
registro sobre la prioridad que tiene el gobierno sobre estos temas. 
Fondos totales que pone a disposición SENACYT anualmente para realizar 
convocatorias de índole investigativa y desarrollo Tecnológico. 
Métrica: 
Convocatorias y adjudicaciones por año en convocatorias TIC de SENACYT 

Fuente Gestión en departamento de Planificación SENACYT 

Período 2009 – 2017 

Datos 
 

 
Año 2009 2010 2011 2016  2017 

Proyectos 1 5 3 3 1 
 

Gráfica 
 
 
 

 

 
 

Análisis 
 

Durante el período de 2009 a 2017, se han financiado un total de 12 propuestas 
relacionadas con TIC de las convocatorias de I+D de un total aproximado de 500 
propuestas apoyadas en diferentes áreas del conocimiento. Este hecho demuestra que 
las tecnologías de la información y comunicación necesitan un impulso importante en 
todo lo relacionado a I+D+i, se evidencia también la falta de investigadores en esta área. 
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Conclusión 

Luego de analizar diversos indicadores en tecnología e innovación, podemos determinar que 

Panamá tiene grandes oportunidades para mejorar en los mismos, al ser un país que cuenta con 

ventajas que los demás países de la región no tienen y que aun sin las mismas nos han aventajado. 

Esto notablemente podría ser un atractivo para el país y posicionarlo como una opción en el 

hemisferio ante las diversas necesidades de desarrollo tecnológico.  

Un indicador que nos da clara señales de las oportunidades que tenemos, a pesar de los retos que 

hay por mejorarlo, es el índice de preparación para la red, el cual está estrechamente vinculado a la 

dinámica de nuestro tipo de economía de servicios y que comparamos su comportamiento muy 

correlacionado a Singapur, un país intensivo en actividades similares a las nuestras.  

En cuanto a las tareas claras que tenemos que resolver para convertirnos en una opción de 

desarrollo tecnológico en la región, están los indicadores en los que nos encontramos en un muy 

bajo rendimiento:  

 Calidad de la educación en matemáticas y ciencias; 

 Calidad del Sistema Educativo; 

 Disponibilidad de científicos e ingenieros; 

 Calidad de las escuelas de negocios; 

 Calidad de las instituciones de investigación científica; 

 Colaboración entre universidades e industria I+D; 

 Disponibilidad de los servicios de investigación y entrenamiento; 

 Extensión del entrenamiento al personal. 

Sin embargo, a pesar de no tener las más bajas posiciones en los siguientes indicadores, los mismos 

deben seguir mejorándose: 

 Capacidad para la innovación; 

 Efecto de la tasación de los incentivos al trabajo; 

 Disponibilidad de la última tecnología; 

 Sofisticación del comprador; 

 Protección de la propiedad intelectual; 

 Indicadores de desarrollo del clúster (conglomerados). 

En cuanto a las oportunidades de fortalecer en lo que ya somos buenos, identificamos los siguientes 

indicadores:  

 Intensidad de la competencia local; 

 Absorción tecnológica de las empresas; 
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 Número de días para iniciar un negocio.  

Es así, que las principales tareas de Panamá se encuentran en poder fortalecer su educación y el 

desarrollo del capital humano. Para ello se debe involucrar más a la industria, empresas e 

instituciones de educación superior para desarrollar iniciativas que garanticen la formación del 

recurso que se requiere para convertirnos en un punto de desarrollo tecnológico en la región. De 

igual forma el Estado debe trabajar en políticas y programas que fomenten la participación 

colaborativa de estas entidades y la cooperación mutua para subsanar las necesidades que el 

mercado requiere, con personal altamente calificado y preparado en carreras acordes a las 

actividades económicas que se desarrollan y a desarrollar para promover la innovación.  

De esta forma, se podrán fortalecer los elementos en los que se debe seguir mejorando y que 

impactan de manera directa al mercado. En donde ya se cuenta con fortalezas estratégicas por 

nuestra posición geográfica y elementos potenciadores de la misma, sino que dicha interacción 

cuente con el respaldo de todos los agentes económicos y el Estado, planteando políticas de 

desarrollo sostenibles en el tiempo.  

Panamá, es sin dudas el punto geográfico que históricamente representa ser paso y unión y del 

comercio mundial. En un mundo cada vez más abierto e intensivo en tecnología, somos los llamados 

a ser el “hub tecnológico” de la región y un potenciador de la innovación mundial.  
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Alineación Observatorios TIC AIG - OPTIC 

Reuniones con el Observatorio Gubernamental de las TIC en la AIG: 

En busca de una colaboración y alineación de indicadores se realizaron una serie de reuniones 

presenciales, virtuales y telefónicas con el personal de la AIG (Autoridad de Innovación 

Gubernamental) encargado del Observatorio Gubernamental de las TIC.  Estas reuniones sirvieron 

para sentar las bases de coordinación y pasos para medición de los indicadores de OPTIC. En dichas 

reuniones se compartió todo tipo de información, referencias y documentación para conocer y 

alinear algunos de los 24 indicadores de gobierno digital, con los indicadores de OPTIC. 

Las reuniones con la AIG derivaron en la aplicación de una nueva metodología de presentación de 

los indicadores, ya que la información de la investigación presentada de cada indicador no contaba 

con un formato estructurado para facilitar su lectura. 

El listado de indicadores presentado a continuación fue proporcionado por el equipo del 

Observatorio Gubernamental TIC de la AIG, como parte de la colaboración y alineación entre los 

observatorios AIG - OPTIC.  

 

 

Trámites: Contiene  trámites en línea en el Portal  Panamá Tramita como medio de 
consulta y tramitación de solicitudes 

KPI 1. Trámites en Panamá Tramita –Nivel 1 (Art. 26ª, del DE 719,  adicionado por el DE N° 357) 

KPI 2. Formulario de Trámites – Nivel 2  (Art. 26ª, del DE 719,  adicionado por el DE N° 357) 

KPI 3. Trámite en Línea- Nivel 3 (Art. 26ª, del DE 719,  adicionado por el DE N° 357) 

KPI 4. Trámite completo en Línea – Nivel 4 (Art. 26ª, del DE 719,  adicionado por el DE N° 357) 

KPI 5. Plan de simplificación progresiva de trámites y procesos administrativos vinculados a los 
usuarios con su publicación en “Panamá Tramita” – Nivel 5 (Ley 83, Art. 18) 

KPI 6. Documentos  (resoluciones, notificaciones, paz y salvo, certificaciones, entre otros) firmados 
electrónicamente (Ley 83, Art. 4.2) 

KPI 7. Documentos firmados electrónicamente por los usuarios (Ley 83, Art. 4.10) 

KPI 8. Excepción a los usuarios de aportar datos y/o documentos que reposen en bases de datos 
de entidades públicas (Ley 83, Art. 4.3) 

KPI 9. Habilitar diferentes canales o medios para la prestación de trámites (Ley 83, Art. 4.14) 

KPI 10. Uso de la Pasarela y/o Portal Nacional de Pagos (Ley 83, Art. 20) 

KPI 11. Realizar pagos por transferencia automática de fondos (Ley 83, Art. 21) 

KPI 12. Devolución de documentos a ciudadanos (DE 719 de 2013, Art. 10) 

KPI 13. Facilitar acceso a datos de la entidad por parte de otras entidades públicas (Ley 83 Art. 
4.17) 
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Atención Ciudadana: Proporciona  los enlaces e información de trámites en línea del 
Centro de Atención Ciudadana 311 

KPI 14. Propiciar la atención de trámites en línea en el Centro de Atención Ciudadana - 
311 (ley 83 Art. 4.16; Art. 27ª, del DE 719,  adicionado por el DE N° 357) 

 

Acceso de Información: Acceso sencillo y eficaz de información pública bajo el esquema de 
datos abiertos   

KPI 15. Acceso sencillo y eficaz de la información pública en formato de datos abiertos (Ley 
83, Art. 4.12) 
KPI 16. Publicaciones electrónicas de actos y comunicaciones en Portal Oficial “Panamá Tramita y 
la página web de la entidad” (Ley 83, Art. 6) 

KPI 17. Publicaciones de boletines, informes, agendas y memorias publicadas en el portal de la 
entidad (Ley 83, Art. 6) 

KPI 18. Idiomas. Las páginas web de la entidad deben ofrecer versiones en otros idiomas, de 
acuerdo a la operación de la Entidad. 

KPI 19. Facilitar a los usuarios con discapacidad o con dificultades especiales el acceso a la 
información para trámites en línea (Ley 83, Art. 4.13) 

KPI 20. Cumplimiento de estándares en los sistemas tecnológicos (Art. 7 DE N° 215) 

 

Gobernanza: Incluye el cumplimiento de estándares de sistemas tecnológicos y de la 
Agenda Digital Institucional 

KPI 21. Contar con Plan de Sistemas (Art. 43, del DE 719, modificado por el  DE N° 357) 

KPI 22. Presentar Agenda Digital institucional anual ( Ley 83, Art. 19) 

KPI 23. Presentar Plan Operativo Anual (Ley 83, Art. 19) 

KPI 24. Unidad Ejecutora de Gobierno Digital (DE357, Art. 44) 

 

 


