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Estimados lectores, gracias por su interés 
en Prisma Tecnológico, publicación 
técnico-científica de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. En esta edición 
les presentamos una variedad de temas de 
actualidad muy interesantes y una 
entrevista con una exitosa emprendedora 
en el mundo tecnológico.

Con respecto a este tema, la innovación tecnológica, me gustaría 
referirme en este editorial particularmente a las patentes, ya que 
éstas tienen un impacto demostrado en el crecimiento económico 
de un país.
Según demuestran varios estudios, las fuentes del crecimiento 
económico no son solo el capital y el trabajo, sino también otros 
factores complementarios, en especial la utilización de la energía, 
la tecnología, la innovación y las patentes, así como otras formas 
de propiedad intelectual y la eficiencia de las instituciones.
Las patentes,  como herramienta eficaz para la innovación y 
generación de nuevas ideas, son una fuente de crecimiento 
económico en el largo plazo, y su impacto es más significativo en 
países con una mayor apertura económica. Además, se ha 
verificado que aquellas empresas (sin importar su tamaño) que 
más invierten en patentes y otras formas de propiedad industrial 
son las más rentables. Así, las patentes fomentan el desarrollo 
económico y tecnológico y promueven la competencia, y además 
sirven a las empresas como un motor para multiplicar la 
rentabilidad de nuevos  productos y procesos.
La tendencia actual en estrategia de innovación y generación de 
patentes es que las compañías abran sus procesos de innovación 
y trabajen juntas con clientes, proveedores, universidades e 
institutos de investigación, incluso competidores, compartiendo la 
propiedad  y  los  beneficios  de  las  patentes  de  diversas formas. 
El aumento de esta cooperación en desarrollo de tecnología se ha 
convertido en una forma importante de obtener conocimiento para 
generar nuevas ideas y llevarlas rápidamente al mercado. Este 
modelo de innovación abierta contrasta con el denominado 
modelo tradicional de innovación cerrada del pasado, en el que la 
innovación de las empresas depende principalmente de sus 
propios departamentos de I + D.
Todo esto, debería llevar a las autoridades encargadas de la 
protección de la propiedad industrial en nuestros países en 
desarrollo, a incentivar y promover un ambiente adecuado de 
colaboración entre los sectores público y privado (incluyendo 
empresas, instituciones de investigación y educación) para 
actividades de I+D, y el desarrollo y registro de patentes y otras 
formas de propiedad industrial, con el fin de que las políticas de 
propiedad industrial impacten significativamente en el crecimiento 
económico de cada país y la región. 
Agradecemos a nuestro comité editorial, revisores, colaboradores 
y queridos lectores. Deseamos que disfruten de esta edición de 
Prisma Tecnológico y los invitamos a que nos envíen sus 
comentarios y/o sugerencias, que resultarán valiosas para futuras 
ediciones. 

Prof. Dr.-Ing. Carlos A. Medina C.
Universidad Tecnológica de Panamá
prisma@utp.ac.pa
carlos.medina@utp.ac.pa
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