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¿PORQUÉ LA INICIATIVA REGIONAL DE
PATENTES TECNOLÓGICAS CAF?
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De hecho, cada país miembro de CAF
pudiese generar alrededor de US$ 80
millones al año por millón de habitantes sólo
en regalías si tuviese una adecuada gestión en
la promoción internacional de su propiedad
industrial



LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
PATENTES PCT Y USPTO Y CÓMO IMPACTA 
AL ECOSISTEMA DE MEDELLÍN
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Propiedad Industrial y Patentes – Porqué PCT y 
USPTO

Prospección
Tecnológica

Problema/Reto
Mundial



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

ESTATUS



Las inversiones en ciencia, tecnología e innovación en la

mayoría de los países de América Latina en las últimas dos

décadas no han contribuido a un incremento en los siguientes

indicadores asociados al desarrollo tecnológico en la región:
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Estado de la  Innovación Tecnológica en la Región

• Exportaciones de alta tecnología

• Regalías que se derivan del licenciamiento de
propiedad intelectual

• Patentes otorgadas en mercados importantes

• Solicitudes de patentes vía internacional
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60.314
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967.610

Estado de la  Innovación Tecnológica en la Región
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Estado de la  Innovación Tecnológica en la Región
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Estado de la  Innovación Tecnológica en la Región
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Estado de la  Innovación Tecnológica en la Región



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
PANAMÁ

ESTATUS
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Estatus de la Innovación Tecnológica en Panamá
Antecedentes
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Estatus de la Innovación Tecnológica en Panamá
Antecedentes
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Estatus de la Innovación Tecnológica en Panamá
Antecedentes
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Estatus de la Innovación Tecnológica en Panamá
Antecedentes



En este contexto, CAF ha propuesto un
acercamiento disruptivo a la estrategia para
mejorar de manera acelerada el desarrollo
tecnológico de la región, especialmente
orientada a incrementar a largo plazo las
exportaciones de alta tecnología desde la región.
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Estrategia de Innovación Tecnológica CAF
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Propuesta para la Innovación Tecnológica en América Latina
Una visión

Podemos imitar más el modelo de Corea del Sur (más ingenieril) 
que el modelo español y francés (más científico)

CAF considera que esta estrategia tiene que comenzar con 
incrementar el desarrollo de solicitudes patentes tecnológicas 

estratégicas más ingenieriles en mercados internacionales



Iniciativa Regional de Patentes 
Tecnológicas para el Desarrollo

CAF



INICIATIVA REGIONAL DE PATENTES
PARA EL DESARROLLO - CAF
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 Contribuir a aumentar a corto plazo el volumen de patentes
generadas en la región vía nacional e internacional (USPTO,
EPO y PCT)

 Establecer aceleradoras tecnológicas en la región

 Apoyar a gobiernos y otros en la definición de estrategias para
la innovación tecnológica patentable

 Incrementar las regalías y las exportaciones de alta tecnologías
provenientes de la región a mediano – largo plazo

Objetivos



INICIATIVA REGIONAL DE PATENTES
PARA EL DESARROLLO

• Desarrollo de soluciones tecnológicas patentables a problemas
identificados a partir de ahora

• Desarrollo de nuevos mercados a través de tecnologías patentables

Elementos Clave
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1. CAF propone dividir la identificación/conceptualización de
tecnologías patentables en dos modalidades:

2. El Método CAF para el Desarrollo Acelerado de Patentes Tecnológicas
propone que las solicitudes de patentes las escribe el innovador, inventor
y/o investigador (no el agente o abogado de patentes) – esto baja los
costos de patentamiento. Los agentes de patentes: revisan las
solicitudes, incorporan las reivindicaciones, y asisten en el
licenciamiento y comercialización



INICIATIVA REGIONAL DE PATENTES
PARA EL DESARROLLO

Elementos Clave
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3. Las patentes deben tener una cobertura mínima de 1.000 
millones de personas

4. Antes de iniciar cualquier proceso de patentamiento se 
deben hacer estudios de mercado y de prospección 
tecnológica



Uno de los cambios de paradigma que CAF propone es que los
ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación se dividan en tres sub
sistemas:
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Estrategia de Innovación Tecnológica CAF

Ecosistemas de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sub Sistema basado
en investigación científica

Sub Sistema basado
en el desarrollo de 

Software/Aplicaciones

Sub Sistema basado
en investigación  

tecnológica/ingenieril
Históricamente,
los países de la
región sólo han
invertido en este
sub sistema

Inicialmente la iniciativa CAF se concentrará
más en fortalecer estos



CAF propone avanzar en ellos de la siguiente manera:
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Paso 1: Incrementar las solicitudes de patentes vía internacional (PCT y
USPTO) considerando la introducción de la solicitud nacional
para establecer la fecha prioritaria;

Paso 2: Incrementar las patentes otorgadas en mercados importantes
(especialmente vía USPTO y EPO) a través del desarrollo de
solicitudes de calidad

Paso 3: Promover primero estrategias que aumenten las regalías que se
derivan del licenciamiento de propiedad industrial

Paso 4: Promover estrategias exportaciones de alta tecnología

Estrategia de Innovación Tecnológica CAF
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¿Qué Queremos?
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Queremos este quiebre en 
solicitudes vía USPTO y PCT

en un año



¿ES POSIBLE LOGRAR LO QUE 
QUEREMOS?



PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA UTP SOBRE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PATENTABLE

LOGROS
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Estamos haciendo historia

A principios del 2016 planteamos, como piloto,
convertir a una universidad pública
latinoamericana (la Universidad Tecnológica de
Panamá) en la primera universidad
iberoamericana en estar entre las primeras 50
universidades del mundo en solicitudes vía PCT
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Fortalecimiento sobre Innovación Tecnológica Patentable
Caso Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Nos propusimos el reto de cumplir
este objetivo en un año y lo logramos

La UTP registró 51 solicitudes PCT entre 
septiembre y noviembre 2016

Se convierte en la primera universidad 
latina entre las top 50 del mundo 

(por encima de las francesas, españolas, italianas, 
portuguesas y latinoamericanas)

(muchos nos están observando)
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https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf

https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
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Con nuestra metodología,
la UTP subirá 13.000
Puestos en esta lista de
la OMPI en el 2017 
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Estatus de la Innovación Tecnológica en Panamá
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En un año asistiremos a 
Panamá a saltar desde la 
Posición 96 a la 28 en el
indicador del Global 
Innovation Index relacionado
con solicitudes de patentes
de nacionales y residentes en
la oficina nacional de patentes
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En un año asistiremos a 
Panamá a saltar desde la 
Posición 50 a la 12 en el
indicador del Global 
Innovation Index relacionado
con solicitudes de patentes
vía PCT convirtiéndose en
el primer país latino en 
este indicador
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Contribución del sector académico universitario,
especialmente el público:

Cómo Panamá puede convertirse en el líder de Iberoamérica 
en el indicador de regalías provenientes de la propiedad 

intelectual 



REGLAS DE LOS TALLERES PARA LA 
GENERACIÓN DE PATENTES



• La generación de conceptos tecnológicos patentables y de solicitudes de patentes 
durante el taller intensivo será realizada por equipos;

• Es posible que cada equipo genere más de un concepto tecnológico patentable y 
más de una solicitud de patente; Todas las solicitudes de patentes generadas 
durante el taller serán asignadas a la empresa/entidad correspondiente.  

• La autoría será de los miembros del equipo, es decir los nombres de cada 
miembro de cada equipo aparecerá como inventor en el caso de que se produzcan 
solicitudes;

• En caso de que se generen futuros beneficios económicos derivados de las 
patentes que se generen del taller, estos beneficios serán repartidos de acuerdo a 
las disposiciones generales de los derechos de propiedad intelectual de las 
diferentes empresas participantes; 
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Reglas del Reto para la generación de patentes



• El propósito del taller es principalmente que se aprenda a conceptualizar 
tecnologías patentables, independientemente si están o no en el área de 
experticia de los participantes. Sin embargo, dado que los participantes 
pertenecen a empresas, se alinearán las tecnologías a conceptualizar a los 
intereses de las mismas.

44

Reglas del Reto para la generación de patentes



MUCHAS GRACIAS

Alvaro Atilano
Ejecutivo Principal

aatilano@caf.com
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