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Planta de Generación de Energía Social

En EstE Plan dE nEgocios sE EstablEcEn,                       
considErando como contExto lo EstablEcido                  
En El Plan Estratégico 2019-2021, los asPEctos 
fundamEntalEs rElacionados con los sErvicios,            
las caractErísticas dEl mErcado, los mEdios                                                                                 
dE difusión y Promoción dE sErvicios y El flujo                      
dE caja ProyEctado dE la institución, considErando 
las invErsionEs nEcEsarias Para El fortalEcimiEnto 
dE la organización En su EtaPa dE dEsPEguE. 

Plan dE nEgocios EnEro - diciEmbrE 2019
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La PGES se ubica, para el año 2019, en su etapa de des-
pegue. Esta etapa tiene como objetivo general el forta-
lecimiento organizacional y la consolidación para el fun-
cionamiento, lo cual incluye algunos retos que se unen al 
propio ofrecimiento de los servicios listados más adelante: 

» Finalización de la tramitación legal de los estatutos.
» Estrategia, estructura programática y organizativa claras. 
» Definición de procesos y procedimientos clave.
» Consolidación del equipo medular y del espacio                      
   de trabajo.
» Posicionamiento y difusión: desarrollo de plataforma    
   asociada a la imagen, presencia y difusión.

I. Ubicación de la Planta en el 
marco de las etapas planteadas 
en el Plan EstratÉgico 2019-2021
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II. Productos y servIcIos                        
a ser ofrecIdos en 2019

Docencia/formación
El reto para el período se asocia a 
la conformación de un portafolio  
inicial de opciones formativas, 
considerando los Diplomados 
como el tipo de servicio ideal 
en una primera etapa, dada la 
flexibilidad para su ofrecimiento 
y certificación por parte de am-
bas instituciones socias (UCAB y 
USMA). Los ingresos derivados 
del ofrecimiento de estos servi-
cios  deberían ser suficientes para 
cubrir los costos y gastos fijos re-
lacionados con la operación de la 
Planta, de modo que se identifican 
los servicios de docencia como 
una oferta estable y recurrente. 
Los Diplomados a ser ofrecidos 
deberán contar con las siguientes 
características: a) participación de 

docentes de ambas instituciones 
socias, b) duración de hasta 120 
horas de formación académica, 
conforme a los procedimientos de 
las universidades, y c) vinculación 
con el área social, extendiendo el 
alcance a actividades formativas 
en gerencia y procesos relaciona-
dos con la formulación de políticas 
públicas. Durante el período es 
muy importante recabar las lec-
ciones aprendidas relacionadas 
con el mercado de formación en 
Panamá y el comportamiento del 
mismo en las opciones presencial 
y a distancia; para el caso de las 
actividades presenciales es muy 
importante monitorear los niveles 
de satisfacción con las localida-
des definidas (USMA, Ciudad del 
Saber, Colegio Javier u otra –por 
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generado y desarrollado en la 
Planta así como la posibilidad de 
servir de espacio de encuentro 
entre los actores sociales para 
compartir, discutir, acordar o ne-
gociar aspectos propios del desa-
rrollo político e institucional. Esto, 
además de desarrollar trabajos de 
investigación aplicada o consulto-
ría para organizaciones públicas o 
privadas en torno a temas socia-
les relacionados con los intereses 
de la Planta. Los retos, en este 
sentido, son los siguientes: a) 
desarrollar el primer ciclo de foros 
de GES (Generación de Energía 
Social) en tema sociales priori-
tarios, y b) posicionar a la Planta 
como proveedora de servicios 
especializados de consultoría en 
el área social y contribuir con esto 
a la generación de recursos que 
contribuyan con la sostenibilidad 
de la institución.

ejemplo opciones corporativas si 
se acumulan cohortes suficientes 
en alguna organización). 

Investigación
La Planta debe contar con una 
Agenda de Investigación Social, 
estructurada de acuerdo a la 
pertinencia de los temas así como 
por la demanda de las principales 
instituciones/organizaciones so-
ciales. Su desarrollo exige consoli-
dar vínculos con dichas Institucio-
nes y con la amplia configuración 
de multilaterales y agencias 
internacionales que hacen vida 
en Panamá. Particularmente para 
el período, el reto es desarrollar la 
Primera Encuesta de Condiciones 
de Vida en Panamá. Esta activi-
dad exige la captación de fondos 
especiales que contribuyan con el 
desarrollo de la Encuesta.

Extensión
Actividades propias de la difusión 
e intercambio del conocimiento 



En el caso de los servicios de 
docencia y formación, los clien-
tes son profesionales que desean 
actualizar sus conocimientos 
atendiendo a su experiencia y 
plan de desarrollo en las organi-
zaciones. Normalmente se trata 
de profesionales con al menos 5 
años de experiencia y que ocu-
pan posiciones de coordinación o 
gerencia en organizaciones públi-
cas y privadas. Considerando las 
responsabilidades de desarrollo 
compartidas entre los trabajado-
res y las organizaciones para las 

que laboran, las postulaciones 
y compras pueden también ser 
ejecutadas por las propias organi-
zaciones a través de sus Departa-
mentos o Unidades dedicadas a la 
Gestión del Talento. Atendiendo 
a los criterios de departamen-
talización de las organizaciones 
son especialmente de interés las 
Unidades dedicadas a los temas 
de Responsabilidad Social o Sus-
tentabilidad Ambiental, aunque 
se podrán atender requerimien-
tos de capacitación en otras áreas 
gerenciales de la organización.

III. Mercado y clientes

los cliEntEs PuEdEn sEr sEgmEntados atEndiEndo        
al tiPo dE Producto/sErvicio ofrEcido:
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» Hacerse de una base de datos 
de personas naturales en la me-
dida en que solicitan información 
directa sobre las opciones de 
formación.

» Aprovechar los vínculos y bases 
de datos de las que dispone la 
unidad dedicada a los temas de ac-
tualización profesional en la USMA.

En el caso de los productos y 
servicios de investigación, se 
requiere de un proceso de capta-
ción de donaciones y aportes que 
debe tener lugar en el marco del 
establecimiento de relaciones o 
alianzas con organismos multila-
terales, agencias de cooperación 
e instituciones privadas relevan-
tes en la sociedad panameña (con 
o sin vínculos con la sociedad 
venezolana). En este sentido, es 
muy importante conformar un 
listado de instituciones clave y un 
plan de encuentros al que pueda 
hacerse seguimiento, vinculando 
en este proceso de manera direc-
ta a los máximos representantes 
de las universidades socias.

Una buena parte del público 
interesado en los programas de 
formación se ubica en entidades 
públicas o en organizaciones no 
gubernamentales dedicadas al 
desarrollo de políticas públicas e 
iniciativas en materia social. Con-
siderando estos criterios es muy 
importante:
» Hacerse de una base de datos 
de organizaciones privadas clave, 
ubicando el contacto de los Ge-
rentes responsables de la Gestión 
del Talento y los Coordinadores 
responsables de las labores de 
Capacitación y Desarrollo.

» Hacerse de una base de datos 
de contactos de responsables de 
Unidades dedicadas a la Respon-
sabilidad Social en organizaciones 
públicas o privadas.

» Hacerse de una base de datos, 
ubicando información de con-
tacto de las gerencias relevan-
tes, de organismos del Estado y 
de organizaciones no guberna-
mentales.
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En el caso de los productos y ser-
vicios de extensión, los clientes 
son organizaciones públicas y pri-
vadas interesadas en desarrollar 
iniciativas de diagnóstico o mejo-
ra en las áreas de experticia de la 
Planta. Considerando las áreas de 
interés se entiende que además 
de la alta gerencia de las organi-
zaciones, son especialmente re-
levantes las Gerencias dedicadas 
a los temas de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad Ambien-
tal. En este caso, la Planta debe 
posicionarse mediante accio-
nes de mercadeo especializado, 
considerando publicaciones con 
contenidos que puedan capturar 
la atención de los posibles clien-
tes, resaltando la importancia de 

12//13

implementar buenas prácticas y 
mejorar la gestión en estas áreas. 
Es importante emplear criterios 
similares a los de las labores de 
docencia y formación para ali-
mentar la base de datos de po-
tenciales clientes. Al mismo tiem-
po, con ánimos de contribuir con 
el posicionamiento de la Planta 
en la sociedad panameña, es fun-
damental conformar una base de 
datos con contactos en medios 
de comunicación panameños, 
que puedan atender a llamados o 
convocatorias para difundir infor-
mación relevante en el momento 
en que esto sea necesario.

10//11
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Iv. Plataforma Para la PromocIón     
y mercadeo de los servIcIos

12//13

En Esta PrimEra EtaPa, considErando El ProcEso dE 
dEsarrollo dE la Plataforma comunicacional, los 
sErvicios sErán comunicados tEniEndo En cuEnta las 
siguiEntEs hErramiEntas:
• Portal wEb dE la institución.
• rEdEs socialEs: twittEr En Esta PrimEra EtaPa.
• E-mailing.
• EncuEntros PrEsEncialEs con PotEncialEs cliEntEs.
• Plataforma dE mErcadEo dE la usma.
A continuación se describe el uso de las herramientas de comunica-
ción atendiendo al tipo de servicio:

Para la docencia:
» Desarrollo de flyers digitales que puedan ser empleados a través de 
e-mail y twitter. Estos flyers serán desarrollados para cada una de los 
programas de formación que se ofrezcan.
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» Folletos digitales: contendrán toda la información sobre objetivos, re-
quisitos, plan de estudios, profesores y otras características de cada uno 
de los programas que se ofrezcan. Serán colgados en la sección de “Do-
cencia” del portal web y podrán ser enviados vía e-mail a interesados.

» Plataforma de mercadeo de la USMA: específicamente a través de 
la unidades de Mercadeo y Divulgación y Comunicación Institucional 
(DCI) de la USMA se promoverá la oferta de formación. Se entiende 
esta como un canal complementario y no exclusivo. Para facilitar estas 
labores podrán compartirse los flyers y folletos digitales con los res-
ponsables de esta actividad.

» Encuentros presenciales con potenciales clientes: mediante la confor-
mación de una agenda de encuentros con representantes de las áreas 
de recursos humanos de organizaciones públicas y privadas. Se desa-
rrollará un plan de visitas y una bitácora en la que puedan registrarse 
los avances y resultados de las mismas.
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» En la medida en que se contacten potenciales candidatos, así como 
la información asociada a quienes finalmente se afilien a alguno de los 
programas de formación, se irá conformando una base de datos en la 
que se registrará la información de contacto, organización de perte-
nencia y otros datos relevantes para estructurar futuras estrategias de 
promoción.

Para la investigación:
» Encuentros presenciales con potenciales promotores o donantes: 
considerando algunas instituciones privadas y agencias multilaterales 
y de cooperación. Una vez desarrollada la Encuesta de Condiciones 
de Vida se deberá desarrollar una campaña promocional en el marco 
del Ciclo de Foros GES (Generación de Energía Social) que permitirá el 
posicionamiento de la Planta en la sociedad panameña.

» Portal web: en la sección de “Investigación” se registrarán las áreas 
de conocimiento y se alojarán los resultados de la investigación.

Para la extensión:
» Encuentros presenciales con potenciales clientes.

» Promoción de áreas de experticia y experiencia (mercadeo especiali-
zado basado en contenidos) a través de e-mail y twitter.

» Encuentros con actores sociales para discusión de temas prioritarios 
(Foros GES).

» Publicación digital periódica “Energía Social”, en la que se desarrolla-
rán temas relevantes en el marco de la agenda de desarrollo sostenible 
y que servirá para acompañar procesos de promoción de los diversos 
servicios en las diferentes áreas. La publicación circulará en formato 
digital y mantendrá secciones fijas de interés para los destinatarios.

» Portal web: en la sección de “Extensión” se registrarán las áreas de 
experticia, así como información sobre proyectos realizados y clientes 
(se pedirá la autorización a clientes para este propósito).

14//15
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Atendiendo a lo establecido en el 
Plan Estratégico, se incluyen las 
metas para el período, relaciona-
das con los indicadores estraté-
gicos. A estas metas se añadirán 
indicadores operativos adiciona-
les que den cuenta de los resulta-
dos de los esfuerzos de mercadeo 
y promoción de los servicios.

La planificación atiende a tres ejes 
definidos:
Organización: consolidar un 
modelo de gestión y un equipo 
de trabajo con las capacidades 
necesarias para el desarrollo de la 
agenda estratégica.
Crecimiento: Desarrollar las capa-
cidades necesarias para la conso-
lidación de una oferta estable en 

V. Metas asociadas al Plan              
EstratÉgico (año 2019)

el área de docencia, incrementar 
las iniciativas de vinculación con 
empresas y desarrollar al menos 
la primera Encuesta sobre Condi-
ciones de Vida.
Incidencia (impacto social): 
Desarrollar una plataforma co-
municacional que permita la 
difusión de la información social 
generada, a partir de lo cual pue-
dan desarrollarse convocatorias 
y encuentros con actores clave 
de la sociedad panameña y de la 
región para abrir un espacio de 
incidencia de alta calidad (por 
el alcance y la transparencia de 
los procesos desarrollados) en la 
formulación de políticas públicas 
en materia social. 
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» Organización: 
Consolidar un modelo de gestión y un 
equipo de trabajo con las capacidades 
necesarias para el desarrollo de la 
agenda estratégica, en el marco de una 
estructura organizativa, políticas y 
procesos definidos.

» Crecimiento: 
Desarrollar las capacidades necesarias 
para la consoidación de una oferta estable 
en el área de docencia, incrementar las 
iniciativas de vinculación con empresas     
y desarrollar al menos la primera 
Encuestas sobre Condiciones de Vida,         
a medida en que se consolida el equipo 
responsable  de la gestión, se suman 
aliados y actores clave para el desarrollo 
de estas capacidades, y se incrementan 
los ingresos para  hacer sustentable             
la fase inicial de despegue.

» Incidencia (impacto social): 
Desarrollar una plataforma comunicacional 
que permita difundir la información social 
generada, a partir de lo cual puedan 
desarrollarse convocatorias y encuentros 
con actores clave de la sociedad 
panameña para abrir un espacio de 
incidencia de alta calidad (por el alcance    
y la transparencia de los procesos 
desarrollados) en la formulación de 
políticas públicas en materia social en           
Panamá. Esto en la medida en que se 
consolidan procesos de formación y de 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el desarrollo de un 
liderazgo en materia social y la mejora          
de los procesos de responsabilidad social 
en las organizaciones.

INDICADORESEJE U OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. Coordinadores clave        
    contratados (hito)
2. Plan Estratégico y Plan
    de Negocios definidos (hito)
3. Procesos, estructura      
    organizativa y estructura
    de cargos definidos (hito)

1. N°de programas de formación    
    ofertados
2. N°de individuos formados
3. N°de proyectos de investiga-
    ción/extensión desarrollados
4. Primera Encuesta de          
    Condiciones de Vida.
5. N°de docentes e investigadores  
    involucrados con la Planta
6. Ingresos totales anuales      
    (proporciones generada por    
    docencia y extensión y por    
    mecanismos de cooperación           
    y aportes especiales) 

1. Primer Encuentro de Actores     
    Sociales para la discusión de    
    temas sociales (Foro GES) (hito)
2. Portal web y redes sociales    
    puestas en producción (hito)
3. N°de convenios con        
    instituciones nacionales e     
    internacionales relevantes             
    en los procesos de formulación   
    de políticas sociales
4. Nivel de satisfacción con    
    programas de formación     
    (promedio)
5. Nivel de satisfacción con los      
    trabajos de consultoría/asesoría  
    (promedio)
6. N°de artículos de prensa    
    panameña en los que se citan     
    aportes relevantes de la PGES    
    (indicador inicial de incidencia)

1. Primer semestre 2019

2. Último trimestre 2018

3. Último trimestre 2018

2. 500

3. 10

4. Primer trimestre 2019

4. 50

6. $ 245.000

1. Tercer trimestre 2019

2. Primer trimestre 2019

3. 20

4. 90 (escala sobre100)

5. 90 (escalasobre100)

6. 10

1. 10 programas (al menos
3 cohortes egresadas por programa)

Las iniciativas estratégicas             
para  el logro de las metas                
se definen en el Plan de 
Negocios 2020
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VI. Plan de acción,
Estrategia financiera y Flujo
de caja proyectado
vEr Plan anExo

a continuación sE incluyE El listado dE accionEs 
a dEsarrollar y El Estimado dE ingrEsos o EgrE-
sos Para El PEríodo sEgún El caso. las accionEs 
han sido organizadas atEndiEndo a las siguiEntEs                     
dimEnsionEs o árEas:     

» docEncia/formación
» invEstigación
» ExtEnsión
» fortalEcimiEnto organizacional, siEndo quE 
Esta última dimEnsión Está asociada dirEctamEn-
tE a los aPortEs quE sE obtEndrán En El marco                      
dEl ProyEcto sEnacyt.
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Considerando el Plan de Acción, 
durante el período, como parte de 
la etapa de despegue, el financia-
miento de la operación atenderá a 
las siguientes características:
» 70% de los ingresos provendrán 
de las actividades de docencia/
formación, considerando esta área 
como la fuente principal para la 
sustentabilidad de las operaciones.

» 30% de los ingresos provendrán 
de las actividades de extensión 
(vinculación con empresas). Esta 
constituye un área más difícil de 
planificar y atiende a las deman-
das de los clientes en cualquier 
momento a lo largo del período.

» Las actividades de investigación, 
aspecto central de las actividades 
de la Planta, se ejecutarán con 
recursos captados especialmente 
para este propósito. Se espera 
que los recursos captados cubran 
los costos de las actividades aun-
que no se generen utilidades. Se 
entiende que las actividades de 
investigación constituirán el mo-
tor fundamental para la inciden-
cia pública y el posicionamiento 
de la organización en la sociedad 
panameña.

» Durante el período se recupera-
rá, como utilidad neta, el aporte 
realizado por los socios al mo-
mento de la constitución de la 
organización. Estos recursos se 
mantendrán como parte del patri-
monio de la institución.

» El proceso de fortalecimiento 
organizacional se desarrollará 
gracias al aporte de SENACYT en 
el marco de un proyecto apro-
bado por esta institución. Esto 
permitirá un despegue ordenado 
desde el punto de vista organiza-
tivo sin que esto demande costos 
que tendrán que ser cubiertos 
con los propios ingresos de la 
organización. 

» Como parte de los costos, los 
sueldos y salarios del personal fijo 
de la Planta constituyen más del 
70% de los costos totales. Para 
garantizar la sustentabilidad de 
las operaciones, la contratación 
de personal en posiciones clave 
dependerá de la evolución de las 
actividades desarrolladas por la 
organización.blicos, relativos a los

18//19
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