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Introducción
Este documento incluye un número de recomendaciones de política para el fomento de un entorno de
innovación en logística en Panamá. El estudio se realizó tomando en cuenta la experiencia de los países
más avanzados con economías basadas en el conocimiento y también en los desarrollos teóricos y
empíricos del uso de la innovación como herramienta de desarrollo económico de un país.
Dada la relevancia de la Ciencia y la Tecnología (CyT) como apoyo a los procesos de innovación de un
país, en este trabajo se trata de una manera introductoria la situación actual de la CyT en Panamá con el
propósito de sugerir iniciativas que busquen su mejoramiento y que a su vez sirvan para enfocar los
programas y recursos de manera que propicien el Sistema Nacional de Innovación (SNI), (OECD,
1997).
El enfoque sistémico fue adoptado por la OECD como herramienta para la promoción y evaluación del
desarrollo tecnológico en la innovación y el desempeño económico de sus países miembro. Se
identifican los actores principales del sistema y se estudian los flujos de información, conocimiento,
tecnología, etc., y se relacionan con las políticas y los mecanismos de apoyo a estos actores. Esta
referencia (OECD, 1997) es un excelente punto de partida para compartir una definición del concepto
de SNI con el propósito de aplicarla de manera efectiva a la medición del desempeño de la innovación
en Panamá.
De manera importante también, se incluye en este trabajo referencias directas al apoyo necesario para
el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones a nivel nacional, de manera que
sirvan de motor para impulsar las iniciativas de innovación no solamente en logística, pero en todas las
áreas clave y relevantes para acelerar el desarrollo económico en Panamá.
Por último, con una base sólida y lógica basada en el sistema nacional de innovación, apoyado por la
CyT y las TIC, presentamos un detalle fundamental de la logística que nos sirva para resaltar los
elementos de política que se proponen para catapultar las capacidades y las oportunidades a futuro en
este sector de tanta preponderancia para el país.
Dado lo relevante del uso de indicadores, métricas y estadísticas en la presentación de los diferentes
temas, en este trabajo se toma ventaja del excelente trabajo de recaudación y presentación de
información en el reporte titulado Tecnología e Innovación para la Competitividad en Panamá: Una
visión a partir de indicadores (Aguirre, 2014).
El orden del documento está dado primero con la presentación del concepto del Sistema Nacional de
Innovación, seguido de la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de apoyo a la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y al final la discusión sobre la plataforma logística nacional y cómo el SNI
puede lograr su mejoramiento continuo.
Finalmente, se hará un resumen de las políticas con una presentación de alto nivel que sirva de base
para el desarrollo e implementación de políticas públicas en el futuro cercano.
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Desarrollo Económico e Innovación
“La CTI es un elemento central para un cambio estructural que conduzca a un mayor desarrollo
económico y social (CEPAL, 2012a). Este cambio estructural, caracterizado por un tránsito hacia
actividades y sectores más intensivos en conocimientos tecnológicos y un mayor dinamismo de
la productividad, permitiría a las economías centroamericanas crecer a mayores tasas, generar
empleos mejor remunerados y apropiarse de mayores ganancias como resultado de su participación en
cadenas mundiales de valor.”
“… Sin embargo, se encontraron debilidades significativas como la concentración casi exclusiva de las
actividades de investigación y desarrollo (I+D) en el sector público, una limitada oferta de programas
de posgrado relacionados con el sector y escasa interacción entre el sector productivo y la academia.”
(Padilla Peréz, 2103:21.)

Descripción de un Modelo de Sistema Nacional de Innovación
Con el fin de generar un conjunto de políticas públicas que promuevan un ambiente de innovación en
Logística en Panamá, se desarrolló un modelo de sistema nacional de innovación (Figura 1), que
incluye todos los activos de conocimiento de la ecología de la innovación y sus relaciones. El uso de
este modelo simplificó el esfuerzo requerido mediante la identificación de jugadores clave, procesos y
recursos que participan comúnmente en sistemas de innovación exitosos en países líderes con
economías basadas en el conocimiento. En las referencias [] se pueden conocer los avances logrados en
esta materia a través de SIN en varios países. El tratamiento histórico que le da al tema Chris Freeman
(Freeman, 1995), pone en relieve el origen del concepto de SNI en base a las contribuciones de
Friedrich List con el Sistema Nacional de Política Económica en 1841. Lo valioso de este tratamiento
histórico de cómo la Alemania de entonces luchaba por alcanzar y sobrepasar a la poderosa Inglaterra
de la época, y los conceptos utilizados de la necesidad de enlazar la educación superior, la educación
técnica y la industria en un proceso de mejoramiento y competitividad nos sirve de guía para formular
un concepto similar pero ajustado a la realidad de Panamá. Desde ese entonces, List consideraba
importante el integrar los desarrollos tecnológicos foráneos con las capacidades endógenas, impulsando
no solo su adopción y adaptación pero también su mejoramiento por esfuerzo propio (Freeman, 1995).
Este relato nos hace reflexionar con respecto al modelo de SNI para países en desarrollo más de un
siglo en el futuro, con obvias ventajas tecnológicas y de comunicación las cuales hacen más fáciles el
despliegue del conocimiento y el manejo de las interrelaciones entre los actores científicos y de
investigación, actores industriales y los usuarios o mercados.
Adicionalmente a los conceptos originales que dieron paso a los sistemas nacionales de innovación, se
suma un análisis de las críticas a este concepto que se desarrollaron con posterioridad y las cuales son
analizadas en la literatura (Lundvall, 2004). Por ejemplo, algunos critican que el concepto nacional del
sistema es demasiado burdo para su aplicación a sectores particulares. Sin embargo, esta crítica se
puede tomar en cuenta y a la vez mantener el concepto e importancia del componente nacional
especialmente cuando se habla de países en desarrollo. Por otro lado se menciona en esta referencia que
el término de SNI ha sido abusado al punto que universidades han sido modificadas para que solamente
sirvan de fuente de apoyo a la innovación y que por ende han descuidado su rol de formador de
recursos humanos y de el desarrollo de investigación científica tanto básica como aplicada.
Nuevamente, en países en desarrollo como Panamá, la integración de universidades en apoyo a la
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innovación industrial puede fortalecer aún más el desarrollo de la ciencia porque abre mecanismos de
gestión de fondos tanto privados como públicos que a su vez se pueden invertir en la adquisición de
equipos, becas para estudios de maestría y doctorado y también para fomentar la participación de los
nuevos científicos en actividades internacionales. En realidad estamos muy lejos a llegar a los extremos
mencionados en estas críticas.
Con referencia a posibles comparaciones con otros países, se considera el Índice Global de Innovación
como un parámetro efectivo para el estudio de la posición de Panamá en contraste con la posición de
los líderes latinoamericanos y mundiales.
Como referencia de las posiciones de los países con respecto a la innovación, se recomienda la revisión
del ranking basado en el Índice Global de Innovación 2013. Esta referencia incluye la definición del
Índice y el detalle de su evaluación para 142 países. La información de Panamá se presenta en la página
228 de este reporte donde se resalta que Panamá ocupa el lugar 86 de 142 países y donde se detallan las
posiciones que ocupa el país en cada una de las áreas consideradas por este índice.
Country
Switzerland
Sweden
United Kingdom
Netherlands
USA
Finland
Hong Kong (China)
Singapore
Denmark
Ireland
Canada
Luxembourg
Iceland
Israel
Germany
Norway
New Zealand
Korea, Rep.
Australia
France
Belgium
Japan
Austria
Malta
Estonia

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GDP/cap
45.29
41.75
36.73
42.32
49.80
36.46
50.71
60.88
37.74
41.74
41.51
80.68
39.38
32.21
39.06
55.26
28.80
32.43
42.35
35.52
38.09
36.18
42.48
26.13
21.23

Country
Spain
Cyprus
Czech Republic
Italy
Slovenia
Hungary
Malaysia
Latvia
Portugal
China
Slovakia
Croatia
United Arab Emirates
Costa Rica
Lithuania
Bulgaria
Saudi Arabia
Qatar
Montenegro
Moldova
Chile
Barbados
Romania
Poland
Kuwait

Rank
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GDP/cap
30.41
26.91
27.16
30.12
28.65
19.75
16.94
18.14
22.99
9.15
24.28
18.10
48.99
12.56
20.09
14.23
25.72
102.77
11.72
3.53
18.35
25.51
12.84
20.98
43.85

Tabla 1. Países en los primeros 50 puestos del Índice Global de Innovación y su PIB per cápita.

En (Aguirre, 2014) se muestran los cuadros y gráficas que ponen de manifiesto el claro rezago de
Panamá con respecto a otros países de la región en el índice Global de Innovación. La tabla 1 arriba,
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muestra que dentro de los primeros 50 puestos de este ranking, existen países con niveles de PIB per
cápita similares a Panamá, e inclusive menores.
El modelo de Sistema Nacional de Innovación desarrollado aquí, da estructura al análisis en mano y
proporciona un lugar específico para cada una de las actividades que realiza el gobierno, el sector
privado y la academia en pro de la innovación en Panamá, en particular en el área de logística. Este
modelo al mismo tiempo destaca las áreas donde se necesita atención en términos de 1) establecer
vínculos de colaboración, 2) proporcionar visibilidad a través de plataformas de difusión, 3) cuando se
carece de inversión, incentivos o reglamentación específicos y también 4) enlazar claramente las
inversión pública a los resultados o productos.
Desde Septiembre del 2010, el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech
Panamá ha realizado esfuerzos para diagnosticar la situación actual de la logística en Panamá y generar
información sobre el Sistema Logístico Nacional, cuyos productos son tomados en cuenta en este
trabajo (Solís, . Adicionalmente, la metodología utilizada en este trabajo incluye la identificación de los
actores principales del sistema de innovación en logística de Panamá y los procesos y las políticas
públicas existentes y su eficacia en el apoyo de la innovación en este sector.

Figura 1. Modelo del Sistema Nacional de Innovación (D. Solís.)

6

La Innovación se centra en aprovechar los beneficios de los avances de la ciencia y la tecnología para
obtener una ventaja competitiva en los servicios y productos (Feldman, 2004). Los avances en la
ciencia y la tecnología pueden ser producidos localmente a través de la investigación científica en
laboratorios o universidades nacionales o importados de fuentes extranjeras. También se puede generar
a través de la Investigación y Desarrollo de las empresas privadas que buscan mejorar los productos o
servicios existentes o crear nuevos.
La Investigación Científica es una importante fuente de nuevos conocimientos tanto de forma básica
como aplicada. Ella requiere de 1) recursos humanos calificados en términos de científicos, ingenieros,
técnicos y directivos, 2) facilidades especializadas, equipos y materiales, 3) acceso a la información, 4)
financiamiento, 5) soporte de tecnología de la información (TI), entre otras cosas.
Nuevos conocimientos también pueden obtenerse a partir de Ciencia y Tecnología Importada de
fuentes extranjeras al atraer inversión extranjera directa y al promover colaboración internacional.
Esto requiere de liderazgo y recursos para identificar los principales inversionistas y los candidatos
potenciales para la colaboración entre las principales empresas internacionales, grupos y expertos
individuales. Ambas opciones requieren la disponibilidad local de recurso humano calificado, servicios
específicos y las condiciones legales, de negocios y administrativas adecuadas.
Las Actividades de Investigación y Desarrollo en la Empresa Privada, generan nuevo conocimiento
con el propósito de mejorar la ventaja competitiva de un producto o servicio existente o la introducción
de una oferta completamente nueva. Estas actividades tienen requisitos similares a los de la
investigación científica, pero son más focalizadas en un producto, servicio y mercado.
Los Avances en la Ciencia y la Tecnología como resultado de las actividades antes mencionadas dentro
de la ecología de la innovación deben ser conocidos, estar accesibles y disponibles para que el
conocimiento sea creado y manejado. Por esta razón, es muy importante que esta información sea
sistemática y continuamente organizada y difundida a través de los diferentes medios que incluyen
portales web, documentos técnicos, materiales educativos y de capacitación, y guías para innovadores,
inversionistas, empresarios y público en general. Es a partir de este conjunto de actividades que el
conocimiento se extrae con el objetivo de crear o agregar valor y comercializar servicios y productos.
Igualmente importante para la documentación y la sensibilización general de los avances y las
capacidades científicas y tecnológicas, es la necesidad de captar y difundir información relacionada con
las Brechas en Ciencia y Tecnología y las Necesidades y Oportunidades en el área específica objeto del
desarrollo. En este caso las brechas de desempeño logístico que de ser reducidas o eliminadas harían a
Panamá más competitivo en un mercado determinado, deben ser capturadas, organizadas y compartidas
entre todos los miembros de la ecología de la innovación, con el objetivo de movilizar un sistema de
innovación que organice a la gente y los recursos para aprovechar estas oportunidades.
Todo Conocimiento en Logística producido o puesto a disposición de Panamá como resultado de las
actividades antes mencionadas y publicitado a través de los portales de información y formación y
otros medios, debe ser manejado con eficacia para convertirse en innovación. A pesar de que en la
literatura hay un número de diferentes enfoques de gestión del conocimiento, en este caso, es mejor
permitir una variedad de enfoques que faciliten la identificación, captura, almacenamiento, distribución
y aplicación de los conocimientos que emanan de los individuos, equipos, organizaciones y al final de
Panamá como una nación. La gestión del conocimiento que sigue este modelo general, asegurará que
los activos de conocimiento y experiencias positivas en el trabajo colaborativo entre equipos u
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organizaciones se registren y se utilicen como modelo para otros proyectos de innovación. El uso de las
TIC es aceptado como la mejor manera de capturar y compartir la información, por lo tanto, es
imperativo que el conocimiento de la logística de Panamá se gestione mediante un portal que permita la
interacción de todos los actores.
En particular, a la logística y Panamá, el uso de enfoques de gestión de conocimiento entre
organizaciones tiene un potencial significativo para generar sistemas de innovación. Muchos de los
servicios logísticos se beneficiarán de la construcción de redes de conocimiento que reúnen los
operadores de activos logísticos, sus socios, clientes, proveedores, accionistas, y en algunos casos
incluso competidores. La innovación en la cadena de valor no sólo requiere jugadores que colaboren,
sino que juntos aprendan, generen y apliquen conocimiento.
También es importante considerar los Nuevos conocimientos e ideas de Personas Creativas, debido a la
gran cantidad de personas creativas particulares y dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas,
que de otra manera no tienen los recursos para llevar a cabo actividades formales de I + D. En los
países en desarrollo es esencial identificar este grupo como un activo de conocimiento para que se les
proporcione un apoyo adecuado para la innovación, a través de políticas gubernamentales y otros
medios. Este conocimiento debe ser igualmente gestionado e integrado en el sistema global, obteniendo
de esta manera una mayor visibilidad y haciendo que todos los recursos de innovación estén a la
disposición de este gran número de personas y organizaciones que continuamente buscan innovar.
Con todo este conocimiento a disposición, compañías, emprendedores, inversionistas extranjeros,
gobierno y los responsables de hacer políticas participan de la fase esencial de Comercialización del
Conocimiento. ¿Quién va a estar interesado en pagar por el servicio o la tecnología basada en el
conocimiento y por qué? ¿Cómo encontramos los clientes y los mercados interesados en los resultados
de este proceso? ¿Qué es lo que más valoran? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cómo podemos
facilitar el proceso de comercialización? Sólo si esta fase tiene éxito estamos convirtiendo los avances
en Ciencia y Tecnología, la inversión extranjera directa, la colaboración internacional, el pensamiento
creativo y las buenas ideas, en innovaciones.
Como fue el caso de los avances de la ciencia y la tecnología y la gestión del conocimiento es
fundamental capturar, difundir y organizar la información de los procesos y los recursos de
comercialización, especialmente aquellos que se convierten en innovaciones. Es muy importante que el
camino a la innovación en materia de buenas prácticas sea documentado para orientar la inversión, la
colaboración y la formulación de políticas. Esto se traduce en una ventaja competitiva para una serie de
sectores que dependen directamente del desempeño logístico. Servicios y productos innovadores de
individuos, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y de activos logísticos nacionales y el
proceso y los recursos que se invirtieron en desarrollarlos, contribuyen a la mejora de la competitividad
y productividad nacional.
El Desarrollo Económico de un país no se da de forma automática. Es muy importante utilizar toda la
información sobre la generación de conocimiento y la innovación, con la presencia de políticas actuales
y recursos de apoyo, para analizar y sugerir cambios en la ecología de innovación nacional que
garantice una aplicación sostenible de la ciencia y la tecnología, el conocimiento y la innovación para
generar ventajas competitivas de los países y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esta
última parte ha sido identificada como un componente indispensable del desarrollo económico nacional
de cualquier país.
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Por otra parte, para que un país se desarrolle, es necesario transformar su sistema productivo mediante
la adición de más valor y especialización en todas sus actividades. Ésta es una transición de las
actividades primarias a las actividades de baja tecnología y de baja tecnología a media tecnología y,
finalmente, a actividades productivas de alta tecnología. Este patrón de especialización es una escalera
que aumentará sistemáticamente la contribución per cápita de cada ciudadano.
Con el Desarrollo Económico viene el Crecimiento Económico sostenible. Este crecimiento permite un
mayor nivel de inversión para apoyar el proceso de innovación que se ha descrito anteriormente. De
esta manera más dinero se hace disponible para infraestructura, equipamiento, desarrollo de recursos
humanos, sistemas de información, formación, colaboración internacional, apoyo a la comercialización,
investigación científica y apoyo al desarrollo de tecnología.
En cada paso del modelo de proceso de innovación que aquí se presenta, existe la oportunidad y
necesidad de recopilar datos y usarlos como apoyo para la toma de decisiones. La evaluación del
impacto de la inversión en cada una de las etapas de un sistema de innovación y en cada uno de los
componentes de la ecología de la innovación en el país es fundamental para la construcción de una
economía sostenible basada en el conocimiento.
El proceso de innovación y el sistema de información para evaluar su impacto requieren de una
inversión importante en el desarrollo de tecnologías de propósito general (TPG), tales como las TIC.
TIC y Logística, Transporte y Comercio, están perfectamente entrelazados y es imperativo que los
recursos humanos, la infraestructura y los servicios TIC, se desarrollen o se adquieran y se pongan en
marcha como apoyo a la ecología de la innovación no sólo para la logística, sino para todas las áreas de
la actividad humana.
Con este enfoque de innovación y con el espíritu integrador de todos los actores con el objetivo común
de mejorar de manera continua los productos y servicios logísticos en Panamá, se estudian y generan
un conjunto de recomendaciones de diferente índole y escala, pero que se consideran clave en el logro
sostenible de una transformación social y productiva en Panamá.
El escenario que se persigue con el desarrollo de estas políticas es uno en el cual el capital humano en
Ciencia y Tecnología es bien conocido y accesible al sector productivo, al sector público y la sociedad.
Los flujos de conocimiento y su transformación en innovaciones a través de la comercialización de
manera sistemática, requieren de la articulación de políticas y desarrollo de plataformas de información
y vinculación que le permita de manera orgánica a la ecología de innovación generar instancias dentro
del sistema nacional de innovación.
En las recomendaciones de política para fomentar un entorno de innovación en logística en Panamá
presentadas en este documento, se reconoce y se toma en cuenta la necesidad de cambiar de manera
más general el manejo del concepto de innovación y el valor de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico y social del país. Esto obedece a la evolución del concepto y adicionalmente a la
implicación que la aplicación de este concepto en países en vías de desarrollo con sistemas de ciencia y
tecnología poco desarrollados.
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Identificación del estado actual del Sistema Nacional de Innovación en
Panamá
Diferentes mecanismos de consulta e investigación fueron utilizados para determinar el estado del
Sistema Nacional de Innovación de Panamá usando de base el modelo descrito en la sección anterior y
diagramado en la Figura 1. En los Anexos A, B y C se encuentra más información relacionada con los
talleres y las encuestas realizadas para captar información complementaria para la caracterización del
SNI de Panamá.
Los datos relacionados con Panamá publicados en (Aguirre, 2004) representan una base sólida para
estudiar y discutir la situación actual.
En una de las pocas investigaciones y publicaciones relacionadas con el tema de sistemas nacionales de
innovación regionales en la cual se comparan los sistemas de innovación en Centroamérica y
promueven su fortalecimiento a través de la integración regional, (Padilla Pérez, 2013) analiza la
situación de los sistemas nacionales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá. Dentro de este análisis se evalúa las capacidades tecnológicas de los países, y el rol de las
empresas, universidades y centros de investigación y del gobierno. Este último, se caracteriza en
términos del marco institucional, financiamiento, fomento de la interacción y difusión y de acuerdo a
las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En términos generales aunque se observa que en la región Centroamericana los actores principales del
gobierno, academia y sector privado reconocen la importancia de la ciencia, la tecnología y la
innovación como entes impulsores de crecimiento económico sostenible, aún persisten debilidades
significativas que se traducen en una baja actividad innovadora comparados con países como Brasil,
Chile y México.
País
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Guatemala
México
Panamá
Portugal
Paraguay
El Salvador
Trinidad y Tobago
Estados Unidos
Uruguay

Gasto en I+D en relación al PBI
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D
I+D

2011
0.52%
1.20%
1.74%
0.34%
0.22%
0.48%
0.27%
0.35%
1.36%
0.05%
0.43%
0.18%
1.52%
0.06%
0.03%
0.04%
2.76%
0.42%
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América Latina y el
Caribe
I+D
0.75%
Iberoamérica
I+D
0.91%
Tabla 2. Gasto en Investigación y Desarrollo en relación al PIB, RICYT.

En resumen, se contrasta en términos de esfuerzos, la inversión Centroamericana en I+D de 0.22% del
PIB en el 2008 comparado con el promedio latinoamericano de 0.62% en el mismo año. Aunque Costa
Rica y Panamá se mencionan como excepciones en varios de los aspectos comparativos, se reconoce
que la brecha es muy pronunciada entre estos países con los países líderes del mundo.
Una situación común en la evaluación empírica de los avances de la innovación en los países y su
relación con las políticas nacionales es la disponibilidad de información veraz. Este es uno de los retos
más importantes para el futuro de cualquier sistema de innovación, de definir indicadores y apoyar los
procesos para captar la información de forma periódica y con la calidad debida.
En dicho trabajo, también se mencionan los indicadores de competitividad global del Foro Económico
Mundial, donde entre el 2011 y el 2012 se ven las posiciones deficientes de los países con excepción de
Costa Rica en el lugar 35 y Panamá en el 72. Estas cifras han evolucionado satisfactoriamente para
Panamá en los últimos años como lo presenta el análisis del Centro Nacional de Competitividad (CDN,
2013) en el cual Panamá se mantiene en la posición 40 del mundo y segundo de Latinoamérica detrás
de Chile (34). En este análisis se reconoce que para poder avanzar de este punto, Panamá necesita
fortalecer significativamente su institucionalidad y además implementar políticas que promuevan la
mejora de la educación y de los sistemas de investigación e innovación. Esta opinión coincide con la de
muchos científicos y empresarios panameños. El reto está en el desarrollo e implementación de las
políticas y las medidas necesarias de manera sostenida. En (Aguirre, 2014) se cuestiona el uso de este
indicador para guiar decisiones de políticas en apoyo al desarrollo tecnológico e innovación para la
competitividad. Siguiendo ese pensamiento crítico, en este trabajo las sugerencias de políticas van
encaminados a mejorar las interacciones entre los actores principales y también a mejorar el acceso a la
información, conocimiento y los casos de éxitos de innovación. De esta manera se minimiza el posible
riesgo de invertir en políticas que tengan poco impacto en el desarrollo de la innovación en Panamá.
En la encuesta realizada para determinar el nivel de innovación en Panamá dentro del estudio (Padilla
Pérez, 2013), solamente el 1.8% de las empresas manifestó haber usado universidades o centros de
investigación como fuentes de conocimientos tecnológicos. Esta realidad es conocida en el entorno
panameño como lo demuestran las opiniones de los participantes a los talleres de consulta y por ende
será el foco de varias de las recomendaciones dentro de este trabajo.

Apoyo a las Actividades de Investigación Científica en Panamá
Al consultar a miembros de la comunidad científica y tecnológica panameña sobre el apoyo que
reciben las actividades de investigación y desarrollo en Panamá, los puntos más sobresalientes que
fueron expresados fueron los siguientes:
Aunque se considera que en Panamá se ha aumentado el apoyo significativamente en la última década a
la actividad de investigación y desarrollo, primordialmente a través de las concesiones financieras de
parte de SENACYT, todavía no se cuenta con los suficientes recursos públicos y muchos menos
privados para potenciar este activo indispensable para un sistema nacional de innovación.
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Adicionalmente a la poca cantidad de inversión, se listan como retos importantes el mejoramiento de la
capacidad administrativa de los programas y sus fondos de apoyo para que no se convierta en un
obstáculo más para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y mermen su impacto en la capacidad
nacional de innovación.
En términos más generales, se experimenta una falta de cultura de investigación científica en las
diferentes instituciones públicas que no demanda servicios científicos de calidad y por tanto no
contribuye a respaldar el aumento de recursos que se asignan a este tipo de actividad. Este fenómeno
hace difícil la transición hacia una economía basada en el conocimiento y sus causas tienen que ser
combatidas de raíz para lograr los grandes beneficios que ofrece la innovación y el mejoramiento
continuo.
Dado que los beneficios de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en apoyo de los
sistemas de innovación nacionales están bien documentados en la literatura (OECD, 1997), se
considera el cambio de mentalidad del sector público, sector privado y sociedad civil una prioridad
nacional que debe ser atendida urgentemente por medio de mecanismos de divulgación, capacitación y
educación más efectivos que destaquen el valor de la ciencia y la tecnología y aún más del pensamiento
crítico y la investigación para la solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades.
En los países líderes en la implementación de sistemas nacionales de innovación exitosos, las
necesidades de la sociedad civil, las oportunidades para la mejora de la competitividad del sector
privado y el aumento de la eficiencia en la gestión pública son todos atendidos bajo los mismos
principios de innovación utilizando la capacidad científica y tecnológica nacional e internacional. En el
caso de Panamá, se considera que existe un gran potencial para caracterizar estas necesidades y
oportunidades y proceder a enfocar recursos hacia el desarrollo de sistemas de innovación que
muestren el valor de las inversiones en Ciencia y Tecnología y permitan el flujo de conocimiento y su
transformación en innovaciones. Lo que se hace necesario es la implementación de las plataformas
colaborativas que vinculen a los capitales humanos científicos-tecnológicos con las necesidades y
oportunidades.
Factores importantes que se han identificado con respecto al apoyo a actividades de investigación y
desarrollo son la falta de continuidad de los programas de apoyo, y las grandes diferencias en el manejo
de los proyectos y sus fondos en las instituciones que alojan a los investigadores. Muchos de los
investigadores con títulos de doctorado y maestría educados en el extranjero contrastan las condiciones
de trabajo en Panamá con las que experimentaron en el extranjero y tienen mucho que aportar en
términos de sugerencias para mejoras. Dichas mejoras están relacionadas con la gestión y
administración de los fondos, realización de los proyectos, colaboración, equipos e infraestructuras, etc.
Estos conocimientos deben ser levantados y capturados de manera tal que se conviertan en
innovaciones dentro del mismo sistema de innovación nacional. Esto requiere que se le de el apoyo a
las instituciones públicas y privadas en términos de mejores prácticas en el apoyo de actividades
científicas y tecnológicas y que estas instituciones hagan los ajustes correspondientes y que se proceda
a medir los avances de manera clara y sistemática.
Se aprecia un aumento importante en el número de investigadores producto de los programas de
formación de recurso humano, pero se evidencia que la inversión pública en actividades de I+D no ha
seguido este aumento, ni tampoco el crecimiento económico de que ha gozado Panamá en los últimos
años (Aguirre, 2014). En las recomendaciones aportadas por los científicos, el aumento de la inversión
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pública en actividades de I+D como porcentaje del producto interno bruto del país resulta ser la más
exigida para crear el desarrollo económico sostenido y mejorar la calidad de vida de todos los
panameños. Con las cifras disponibles se puede apreciar los proyectos y programas realizados, y
estimar la cantidad de inversión en CyT en Panamá. Adicionalmente, lo que se ha podido notar es una
disminución en la cantidad de proyectos de I+D en los últimos años en comparación a años anteriores
(47 proyectos en 2011, 7 en 2012, 0 en 2013 y 0 en 2014 según la memoria de SENACYT 2014).
En términos de las áreas de apoyo, se considera importante la consolidación de capacidades nacionales
de acuerdo a la situación y al potencial para su desarrollo. Esto implica un proceso de evaluación y
monitoreo del avance y el impacto y también de planificación que logre determinar la brechas
existentes y los recursos necesarios para cerrarlas. En este tema se aprecian los esfuerzos realizados en
años pasados en el desarrollo del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) y su
proceso de designación y gestión de trabajo de las comisiones sectoriales. Este esfuerzo y nivel de
organización puede representar un factor importante en el futuro del sistema nacional de innovación si
se le asignan los recursos y se le da la relevancia debida en términos de la sociedad, el sector público,
privado y organizaciones de ciencia y tecnología. Recientemente, SENACYT lanzó su nuevo Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2019 dentro del marco de su Política Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación a 2040 el cual fue aprobado por el Gobierno Nacional.
El elevar el dialogo público para que utilice la investigación como herramienta de desarrollo y esto se
vea reflejado en la calidad de la gestión pública y la asignación de recursos, es un objetivo compartido
entre los científicos panameños.
En Panamá es muy marcada la necesidad de fortalecer las organizaciones de educación superior tanto
públicas como privadas y los centros e institutos de investigación para que respalden efectivamente el
sistema nacional de investigación. En el tema de logística siempre se utiliza de ejemplo el caso de
Singapur, donde hace aproximadamente 50 años tomaron la decisión de usar los avances de la ciencia,
la tecnología y las ingenierías para cambiar su patrón productivo (OECD, 2013b). Una de las medidas
tomadas en los primeros años de su transformación fue el duplicar y hasta triplicar el presupuesto y
tamaño de sus universidades de perfil científico y tecnológico. En el caso de Panamá, con el aumento
presente y futuro de los recursos humanos de investigación (Aguirre, 2013), se reconocen como
necesarias medidas de este tipo para dar un salto significativo en la construcción del sistema nacional
de innovación de Panamá y de esta manera lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo para el país
de forma sostenida.
Con respecto a la formación y aprovechamiento del recurso humano para la investigación científica, se
recogieron diversos comentarios con respecto a la situación actual y sugerencias de ajustes para
optimizar el uso de los recursos y maximizar el beneficio que se logre de este importante recurso.
Aunque se reconoce el avance que Panamá ha logrado en el desarrollo del recurso humano científico y
tecnológico en la última década, la cantidad de investigadores en el país todavía es muy baja (0.32
investigadores por cada 1000 personas económicamente activas, vs 1.15 en Chile y 4.21 en Costa Rica
según cifras de RICYT 2011) y requiere de un aumento en el nivel de inversión para el financiamiento
del programa de becas. Se considera que tanto los fondos como la administración efectiva y oportuna
de los mismos requieren de un manejo eficiente, que responda adecuadamente por un lado a las
exigencias de las universidades extranjeras y por el otro que se eviten las demoras en los desembolsos
que ponen en aprieto a los becarios. Estos cambios financieros y administrativos para los programas
existentes, sumados al aumento de la inversión y al seguimiento sectorial, representan ajustes con gran
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potencial para articular el sistema de CyT de manera efectiva en respaldo del sistema nacional de
innovación.
Muchos investigadores opinan sobre la necesidad de mejora de sus condiciones de trabajo en términos
de salario, suficiente tiempo de dedicación a actividades de I+D, acceso a fondos de apoyo, espacio y
equipos, etc. Es necesario revisar las políticas de compensación de los investigadores con el objetivo de
ofrecerle posiciones competitivas desde las cuales puedan desarrollar su trabajo de manera productiva y
exitosa. Esto implica la apertura de un dialogo nacional sobre el valor de la investigación científica y lo
importante y necesario de poder reintegrar este valioso recurso humano a las actividades de innovación
nacional a su regreso a Panamá. Avances en esta dirección se han estado logrando desde que se lanzó el
Sistema Nacional de Investigación en el 2007, el cual estimula la actividad científica a través de
concesiones financieras de apoyo a los investigadores de manera que esto les represente una forma de
mantenerse activos en la actividad de investigación y desarrollo. En la actualidad existen 59 miembros
del SIN, según cifras de la memoria de SENACYT 2014.
Por otro lado, varios de los becarios a su regreso al país pasaron varios meses sin conseguir una
posición y en algunos casos las posiciones que consiguieron no eran necesariamente para realizar
investigación científica. Esto denota una falta de planificación que se puede mejorar significativamente
con la integración e implementación efectiva de funciones de seguimiento al sistema de becas y
desarrollo humano para la investigación científica y la innovación.
Al ampliar el concepto de formación de recurso humano con los aspectos de reintegración productiva y
también de retención y avance de su carrera, estaríamos mejorando la efectividad del programa y el
retorno de la inversión para la sociedad. Esto ponen en evidencia el valor del programa y ayuda a los
gestores de la ciencia a impulsar los aumentos de inversión necesarios para dar el salto que requieren
los sistemas nacionales de innovación.
El aumento del número de investigadores con nivel doctoral y postdoctoral en las universidades
públicas y privadas del país, sumado al aumento sistemático del financiamiento para actividades de
I+D, ejercen un efecto acelerador y multiplicador en la preparación del recurso humano para la
investigación científica en el país y también en el mejoramiento de la calidad de la educación superior
y su impacto en el sector público, privado y la sociedad civil en general. Todos los elementos deben ser
tomados en cuenta y el rol del sector público es el de generar políticas que permitan que estos procesos
virtuosos funcionen como debe ser.
Lo expresado en el párrafo anterior pone en evidencia la necesidad de pensar de manera sistémica e
integral cuando se definen políticas de apoyo al sistema de innovación. El modelo que se utiliza en este
trabajo, ayuda a mantener un enfoque integral de manera que se promuevan acciones que ayuden en su
conjunto a destrancar los elementos de apoyo actuales y de esta manera lograr el avance acelerado de
que han gozado y siguen gozando los países avanzados de América del Norte, Asia y Europa.
En el aspecto de colaboración internacional, se cuenta con un gran recurso con todos los becarios que
regresan al país con contactos y relaciones frescas con los mejores institutos y centros de investigación
en el extranjero. Este activo a veces intangible se debe transformar en una política de colaboración
científica internacional que apoye la consolidación del sistema nacional de innovación en las áreas
prioritarias del país. Hay mucho con que trabajar en este sentido y con algo de planificación y
coordinación se puede aprovechar esta oportunidad al máximo y de esta manera mejorar aún más el
retorno que se tiene de la inversión en el desarrollo del recurso humano y su aprovechamiento.
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Esta oportunidad de desarrollar redes internacionales de colaboración, está identificada en los análisis
de sistemas nacionales de innovación en países que no cuentan con una capacidad elevada de
investigación y desarrollo e innovación. Mientras se desarrollan las capacidades endógenas, se
involucran de manera sistemática las capacidades regionales y globales.
La organización en sectores de las actividades de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología,
permite medir el avance hacia la consecución de capacidades y determinar metas de inversión,
equipamiento e infraestructura, cantidad y tipo de recurso humano, tecnología y otros insumos para
cada sector. En este aspecto se puede sintonizar un poco más la definición de las estrategias; el
desarrollo de los programas de apoyo; el dimensionamiento de la inversión; la consolidación de las
capacidades y los servicios; el manejo del conocimiento; seguimiento a las innovaciones y la medición
del impacto.
Es imprescindible el análisis sectorial y el seguimiento al desempeño de los becarios una vez
terminados sus estudios para lograr entregar a la sociedad los resultados de esta inversión y con esto
sentar las bases para el incremento de las inversiones en ciencia y tecnología tan necesarias para
transformar Panamá en una economía basada en el conocimiento. Dado que los ciclos de gobierno se
convierten frecuentemente en un impedimento para que este tipo de seguimiento se dé de manera
efectiva, entonces resulta imperativo que se creen instituciones y estructuras público privadas que
garanticen el buen funcionamiento de este importante sistema en el largo plazo, y que trasciendan los
ciclos de gobierno y le den mayor continuidad y sostenibilidad al desarrollo y aprovechamiento del
recurso humano.
Otro aspecto importante que se hizo evidente en las opiniones de los investigadores es el de la
medición del desempeño en ciencia y tecnología de los becarios una vez retornan al país. Este aspecto
requiere de mucha atención por el hecho de que la productividad científica medida en términos de
productos de la investigación debe ser valorada y sopesada usando estándares internacionales en cada
una de las áreas y en todas las organizaciones que reciban a estos becarios, sean públicas o privadas. Si
las reglas son claras y consistentes con las métricas de evaluación de desempeño científico productivo
internacionales, entonces las mejores prácticas se fortalecerán y las inversiones tendrán el retorno
esperado. Este tema puede llegar a ser conflictivo cuando se implementa dentro de instituciones de
educación superior con un manejo de la productividad que por muchos años no se ha basado en la
investigación científica y el desarrollo tecnológico, pero los beneficios para todos serán tan notables
que hasta los profesores más tradicionales y los administradores notarán el cambio significativo que
produce este tipo de evaluación.
La consideración adicional que hay que tomar en cuenta dado lo importante de las relaciones de
colaboración entre los científicos y los miembros del sector privado, público y sociedad, es que en el
modelo de sistema de innovación nacional existen otros elementos de productividad científica
relacionadas con divulgación, colaboración, entrenamiento y cooperación que son tan importantes
como por ejemplo una publicación o patente cuando se trata de innovaciones. Este tema es muy
discutido en la literatura donde se reconocen sistemas de Ciencia y Tecnología lineales, con un modelo
basado en la oferta de apoyo al desarrollo de capacidades y la demanda de tecnología por parte del
sector privado, y sistemas no lineales donde el conjunto de interacciones entre los actores principales es
el que guía el desarrollo de la estrategia tecnológica que evolucionará. Este último enfoque es integral y
requiere de políticas públicas que faciliten la interacción de los actores dentro del sistema nacional de
innovación y es en el cual se basan las recomendaciones presentadas en este documento.
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Un buen ejemplo de los programas de SENACYT existentes de apoyo al becario, es el financiamiento
de proyectos de investigación liderado por cada becario una vez llega a Panamá. Sin embargo, en
muchas ocasiones la formulación, presentación, evaluación, aprobación y desembolso de los fondos del
proyecto toman más de un año y se pierde la oportunidad para que el becario tenga una transición fácil
y sin muchas complicaciones. Esto resulta en muchos casos que el becario no haga uso de esta
oportunidad y empiece sus labores sin el apoyo requerido para que se dedique a investigar y a generar
valor como se esperaba. Por esta razón se recomienda el desarrollo de mecanismos complementarios
para asignar fondos semilla a los becarios a su regreso que no requieran de tanto trámite y que
garanticen una transición menos complicada y más efectiva.
El tema del retorno y reintegración productiva de los becarios a su regreso, junto con la necesidad de
aumento de la inversión en Ciencia y Tecnología, es el que mayor reacción generó entre los
investigadores y gestores de la ciencia. Aunque se reconoce que el Sistema Nacional de Investigación
(SNI) es un mecanismo con mucho valor una vez que el investigador esté establecido y que pueda
cumplir con los requisitos de ingreso, en el ínterin muchos becarios simplemente no pueden lograr
posicionarse para cumplir debidamente con el espíritu del programa. Con tantos retos que afronta la
sociedad y con igual número de oportunidades en los sectores público y privado, se justifica el
desarrollo de un programa de seguimiento y apoyo al recurso humano para que su capacidad y talento
se utilice inmediatamente para el beneficio del país. Es muy probable que los diagnósticos y
evaluaciones que se realizan de manera sectorial por las comisiones sectoriales que apoyan el
desarrollo del PENCYT puedan jugar un papel importante en la creación de dicho plan. Esto hay que
impulsarlo colectivamente haciendo uso del nuevo recurso en ciencia y tecnología con que cuenta
Panamá. Dentro de las sugerencias del marco administrativo para las políticas de apoyo se sugerirá el
uso de la estructura sectorial en apoyo de todos los elementos del sistema nacional de innovación.
El tema de creación, desarrollo y consolidación de centros e institutos de investigación, nuevos o
existentes, también ocupa la atención de los investigadores y gestores de la ciencia. Con claras
oportunidades para mejorar las condiciones de la sociedad en general y el sector público y también con
excelentes oportunidades para mejorar la competitividad del país en áreas estratégicas, se reconoce
como impostergable que las capacidades de los Centros e Institutos del país se revise y se consolide
con inversión y organización que los lleve al nivel mínimo necesario para lograr las funciones
necesarias dentro de un sistema nacional de innovación. En el caso de que no existan las capacidades
que se siga el ejemplo de INDICASAT (http://www.indicasat.org.pa ) y que se creen nuevos institutos y
centros que desde su inicio utilicen las normas de calidad de producción científica que garanticen su
éxito. El manejo sectorial de las capacidades de I+D por medio de las comisiones sectoriales
actualizadas y cuyas prioridades se consensuen con todos los actores clave, representa una oportunidad
para de manera sistemática contribuir a la consolidación y documentación de las capacidades
científicas y tecnológicas en apoyo de la innovación para cada área.
De manera muy enfática se presenta en la opinión de los encuestados la necesidad de alinear las
capacidades y conocimientos del recurso humano formado al más alto nivel a la resolución de
problemas que aquejan a todos los panameños en las diferentes áreas. Algunos opinan que esta función
se puede hacer a través de una programa que incluya la posibilidad de asignar retos y oportunidades
específicas a cada becario que regresa o investigador panameño por un tiempo definido. Este programa
de estado trascendería divisiones políticas y sus resultados se apreciarían de forma inmediata. El
manejo de esta relación es sumamente importante dado que se puede a través del apoyo de la ciencia y
la tecnología al sector público, aumentar la eficiencia y ahorrar recursos que pueden ser invertidos en
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fondos sectoriales para la innovación. Muchos problemas que aquejan a la sociedad han persistido por
años y las soluciones fallidas han sido muy costosas. Este elemento representa una verdadera
oportunidad y tiene muchas aristas positivas desde el punto de vista de desarrollo económico y social.
No se puede hablar de recursos humanos para la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología
como apoyo al sistema nacional de investigación si no se habla de la educación primaria, secundaria y
terciaria, la educación vocacional y de la educación para toda la vida en el país. En el caso de la
educación primaria y secundaria en Panamá, las evaluaciones internacionales muestran que tenemos un
rezago significativo con respecto a los países líderes del mundo como lo evidencia el resultado de las
pruebas PISA en las que estudiantes de 15 años de edad de Panamá participaron en el año 2009 y que
mostró claramente la deficiencia de nuestro sistema educativo con los resultados de las pruebas de
lectura (371), matemáticas (360) y ciencia (376) comparado con el líder en Latinoamérica Chile con
resultados de lectura (449), matemáticas (421) y ciencia (447) muy superiores a los de Panamá, pero a
su vez muy inferiores a los mostrados por los líderes como Shanghai, China con estos resultados de
lectura (493), matemáticas (496) y ciencia (501).
Los resultados de la prueba trianual de PISA en el 2012, en la cual Panamá no participó, muestran el
dominio de los países asiáticos en las primeras 7 posiciones significativamente por encima del
promedio de los países de la OECD. Notable es también la participación de ocho países
Latinoamericanos en el 2009 en el orden Chile, Uruguay, México, Colombia, Brasil, Argentina,
Panamá y Perú. El orden en el 2012 fue Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina,
Colombia y Perú. Aquí se aprecia la participación de Costa Rica y la no participación de Panamá, al
igual que la mejora relativa de México y la desmejora relativa de Colombia. Aunque todos los
resultados de los países Latinoamericanos fueron por debajo del promedio de la OECD, la experiencia
común de estos países puede aprovecharse para compartir mejores prácticas y científicamente
determinar cuales son los factores que influyen en el alto rendimiento de los países asiáticos y las
brechas de conocimiento, de tecnología y culturales con las que contamos para hacer cambios
informados y fortalecer nuestro sistema educativo que es el alimento principal del sistema nacional de
innovación.
Dado que estadísticas como estas cuentan con un análisis profundo de las capacidades de los jóvenes y
la naturaleza del sistema educativo, es necesario que la comunidad científica evalúe la situación de
Panamá y sirva de apoyo para el mejoramiento del sistema educativo nacional que es la base del
sistema de innovación. Se comentó en las respuestas de los investigadores y gestores de la ciencia la
necesidad de aumentar el apoyo a los científicos en el tema de educación para que juntos con el resto
de la comunidad científica y sociedad sirvan de motor para transformar la educación y mejorar las
proyecciones futuras de la Ciencia y la Tecnología al servicio del país.
Se reconoce el esfuerzo que realiza SENACYT en apoyo de las capacidades nacionales de
investigación y desarrollo con la implementación de maestrías científicas de excelencia en varias
universidades de Panamá y en varias áreas prioritarias de la ciencia y la tecnología. Este paso previo al
desarrollo de programas nacionales de doctorado de excelencia, sirve de base para consolidar los
equipos de investigación con estudiantes de tiempo completo que realicen sus estudios académicos y
trabajo de investigación en las universidades del país. Combinando este tipo de programas con la
reintegración productiva de los becarios a nivel de doctorado, con el apoyo de más proyectos de
investigación, y con la consolidación de Centros e Institutos de investigación representa en teoría una
fórmula que promete éxito en el corto y mediano plazo. Sin embargo, algunos elementos de esta
fórmula no han funcionado como se esperaba, por diferentes razones que van desde no tener posiciones
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de trabajo acordes con sus conocimientos y destrezas hasta dejar de hacer labores de investigación por
completo. Por esta razón, se requiere hacer ajustes para lograr su constitución como una poderosa
herramienta de desarrollo para el país.
La conjunción de nuevos doctores regresando al país, con el apoyo de investigadores de tiempo
completo apoyados por el programa de maestría científica, por fondos propios de las universidades y
centros de investigación o por la empresa privada nacional o internacional hace una diferencia
significativa en la consolidación del sistema de ciencia y tecnología en apoyo al sistema de innovación
si se maneja de manera coherente a través de una política que reconoce los obstáculos y desarrolla
estrategias que mitiguen estos obstáculos y por el contrario fomenten el buen funcionamiento de este
modelo. Las lecciones aprendidas de este programa de maestrías deben ser revisadas a conciencia
mediante un dialogo abierto con las universidades, profesores y estudiantes para hacer las correcciones,
aumentar el apoyo y la inversión y lograr los objetivos.
La inversión en la educación superior debe aumentar en el país junto con el uso adecuado y eficiente de
los recursos, para lograr que un porcentaje creciente del recurso humano académico y de investigación
tenga una dedicación horaria en las actividades de investigación y desarrollo mayor al 50% del tiempo.
El Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá exige a sus miembros una dedicación de por lo
menos 60%, pero muchas veces las instituciones de educación superior por falta de recursos no pueden
autorizar en muchos casos asignaciones de tiempo concordes con este requisito. Existe una real mina de
oro en la posibilidad de orientar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Panamá de
manera tal que los mismos alimenten la experiencia formativa del estudiante y que se preparen a los
futuros empresarios, servidores públicos, ingenieros y científicos con un enfoque indagatorio de
pensamiento crítico, de búsqueda de soluciones a los problemas y de mejoramiento continuo e
innovación de procesos, productos y servicios. Este impulso importante para mejorar el sistema de
educación superior es impostergable en vista de los avances que se han realizado en materia de apoyo a
la I+D en ciencia, tecnología e innovación en Panamá en la última década y lo valioso y esencial que es
este elemento para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación.
En el tema de la relación de las actividades de I+D con la sociedad y el sector privado, se recibieron
muchos comentarios de parte de la comunidad científica y tecnológica que ayudan a documentar la
situación actual, posibles razones y un número de sugerencias para su mejoramiento.
Para conformar un sistema nacional de innovación estable y efectivo, es muy importante que las
relaciones entre los actores y la comunidad científica estén bien claras y sean conocidas por todos. En
la Figura 2, se presenta un diagrama en el cual en términos generales la Ciencia y la Tecnología, que
incluye el sector académico y de investigación, se fija en el medio de las relaciones entre el sector
privado, sector público y la sociedad civil. Las flechas en ambas direcciones y los lazos que se crean se
utilizan de base para explicar la situación actual y las necesidades de políticas públicas para su
funcionamiento. Otros autores tienen modelos similares que adicionalmente identifican otros actores
(REF). Sin embargo, dentro de este modelo se pueden incluir otros actores, dependiendo de su
naturaleza pública, privada o cívica.
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Figura 2. Relaciones entre Actores en un Entorno de Innovación. (D.Solís).

Entre las tantas aristas de las relaciones de estos actores principales, en lo que sigue se presentarán los
comentarios que tienen que ver con la formas de involucrar el recurso humano calificado en ciencia y
tecnología en la solución de los problemas nacionales y en las oportunidades con la sociedad y los
sectores público y privado. También, se consideran diferentes opiniones con respecto a posibles
políticas que apoyen la relación entre el sector privado y las universidades y centros de investigación y
los incentivos y recomendaciones que se pueden hacer para mejorar el trabajo conjunto entre estos
actores y los investigadores nacionales.
Entre los elementos comentados por los investigadores citaron la gran burocracia que existe desde
instituciones públicas de educación superior para responder a las necesidades del sector privado con sus
necesidades dinámicas y períodos de respuesta más cortos. Esto conlleva la necesidad de desarrollar
nuevos mecanismos de comunicación y trabajo colaborativo que permita la movilidad del recurso
humano y la utilización de equipos, espacios, tecnología y conocimiento en la búsqueda de soluciones a
problemas o formas de mejora de sus productos y sus servicios. Este tema de la actualización de
procedimientos administrativos y legales que permitan una relación más fluida entre instituciones
públicas y el sector privado, representa un obstáculo primordial en la ampliación de las relaciones de
colaboración con el sector privado y la sociedad. Las instituciones de educación superior conocen el
tema bien y pueden ser consultados con el fin de conocer las limitaciones y expresarlas a manera de
propuesta al sector gobierno y legislativo.
La poca madurez de las relaciones entre la empresa privada y las universidades y centros de
investigación, se pone claramente en evidencia cuando se reconoce desde ambas partes un
desconocimiento generalizado de las necesidades del sector privado y de las capacidades de
investigación en ciencia y tecnología del sector de investigación. Adicionalmente, también se comenta
que no se conocen de manera clara las necesidades de mano de obra del sector privado y que por ende
la oferta de programas académicos no responde a dichas necesidades. Esto nos indica que existe una
tarea pendiente con respecto al establecimiento del diálogo bidireccional entre la comunidad de ciencia
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y tecnología y el sector privado para que se resuelvan estas carencias de intercambio de información y
se proceda a la maduración de las relaciones con un incremento creciente en la fuerza de dichas
relaciones. La figura 3 muestra un modelo que incluye una Plataforma Productiva para el Recurso
Humano en temas de Investigación, Desarrollo e Innovación. Dicha plataforma alimenta a los tres
actores principales de la vida nacional y cuyo manejo en red puede jugar un papel determinante en la
coordinación de funciones y capacidades de gestión en diferentes áreas productivas como es el caso de
la Logística. AGREGAR ESTADISTICAS.

Sociedad
Programa
de
Desarrollo
del RRHH

Plataforma
Productiva
del RRHH
en I+D+i

Sector
Público

Sector
Privado
Figura 3. Modelo de Desarrollo y Utilización del RRHH Nacional
Con los avances de las TIC y con la necesidad de intercambio de información entre los actores, se hace
muy necesario el desarrollo de una plataforma efectiva que por un lado divulgue las capacidades
técnicas, profesionales y de investigación y desarrollo de las universidades para ser utilizadas tanto por
los sectores público y privado como por la sociedad, y por el otro que capture las necesidades de
capacitación y educación y las oportunidades de colaboración del sector privado que generen
actividades que apoyen el desarrollo de innovaciones.
Si nos fijamos en la Figura 2, podemos apreciar las flechas en ambas direcciones entre la CyT y la
sociedad. Basándonos en los objetivos de fortalecer un sistema nacional de innovación, estas flechas
contienen flujos de diferentes tipos. Por ejemplo, si tomamos el flujo de información que se debe dar
entre los actores, la comunidad científica y tecnológica necesita conocer las necesidades de la sociedad
para involucrarse en proyectos que ayuden a generar soluciones. Este contacto directo con la sociedad
hace pertinente tanto las prioridades de los proyectos de investigación como el desarrollo de las
capacidades de recursos humanos y de centros e institutos de investigación.
Un tema logístico que se puede usar de ejemplo es el de la cadena de recolección y procesamiento de
los desechos urbanos desde su inicio cuando los productos son vendidos a las personas hasta que el
desecho es recolectado, clasificado, separado y reciclado. En estos momentos poca ciencia y tecnología
se utiliza en cada uno de los aspectos del manejo de estos desechos y en la actualidad esta situación
está alcanzando niveles deplorables que afectan la salud pública en muchas comunidades de la Ciudad
de Panamá y el interior de la República.
Usando el mismo tema de la basura como ejemplo, equipo multidisciplinarios se pueden crear con el
objetivo de analizar el tipo de basura que se genera, las mejores prácticas en la reducción, reúso y
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reciclaje de los objetos y materiales, el manejo del impacto ambiental, la logística de la recolección y la
disposición, el tratamiento de los vertederos y su posible uso para la generación de gas metano el cual
se puede utilizar a su vez para la generación de energía. Los materiales que se derivan de la basura
urbana tienen muchos usos y el análisis de la situación actual por parte de la comunidad científica y
tecnológica puede tener un impacto positivo inmediato en un problema que parece poder eludir
solución año tras año. El aspecto social también juega un papel importante por todas las oportunidades
que existen de generar actividades productivas y más seguras que retirar objetos y materiales de algún
valor directamente del vertedero bajo condiciones inhumanas de trabajo.
La interacción entre la sociedad y la comunidad de CyT es clave y debe dársele la mayor importancia
posible. Los gobiernos locales y sus alcaldes, representantes, gobernadores, dirigentes comunitarios,
iglesia y otros actores y activos sociales, deben conocer las capacidades y los mecanismos de
colaboración con la comunidad científica para que en conjunto con los servicios públicos se pueda
arribar a soluciones innovadoras, económicas y efectivas. Muchos otros ejemplos se pueden estudiar
sobre posibles proyectos con un alto nivel de impacto, pero los conceptos clave son los mismos:
comunicación, mecanismos de colaboración y formas de movilizar a la comunidad de ciencia a la
comunidad social. Este es el enfoque que utilizamos en este trabajo para la formulación de
recomendaciones de políticas públicas.
En la Figura 2 también se identifican lazos cerrados entre la CyT, la Sociedad y el Sector Privado y
entre la CyT, la Sociedad y el sector Público. Estos lazos se utilizan para estudiar escenarios
colaborativos que incluyan más miembros de todos los grupos de actores en proyectos que tengan un
alto componente social. Estos escenarios se pueden desarrollar en base a una fórmula colaborativa que
permita el desarrollo de proyectos nacionales de alto impacto y con una base científica representativa.
Las universidades públicas y privadas del país entregan profesionales panameños a la sociedad en un
sinnúmero de áreas del saber con competencias, conocimientos, destrezas y valores que contribuyen al
bienestar y desarrollo del país. La sociedad y el sector productivo, a través del pago de los impuestos al
gobierno, financian en gran parte el presupuesto de las instituciones de educación pública y aunque el
producto principal es el recurso humano que se forma, existe un gran potencial para ampliar cómo estos
centros de estudio pueden retribuirle ese apoyo a la sociedad y al sector privado. Esta es una
oportunidad para generar sistemas de innovación específicos para resolver un problema o aprovechar
una oportunidad.
De forma similar la sociedad y el sector privado son fuente de la mayoría de los recursos que maneja el
gobierno en su presupuesto a cambio de administrar la cosa pública y suministrar servicios públicos de
calidad y de toda índole. Nuevamente, se evidencia la posibilidad de utilizar la comunidad de CyT en el
mejoramiento de los servicios a través de la innovación y de esta manera lograr un mejor ambiente para
la competitividad de las empresas, el crecimiento económico, la calidad de vida, seguridad, salud, agua,
educación, alimentación, recreación, deporte y cultura. Esta parte se considera vital dada la importancia
de estos servicios para la sociedad y su influencia en el ambiente de negocios y productividad del país.
Las universidades públicas en particular, cuentan con una representación social que abarca desde las
áreas más humildes hasta las áreas más exclusivas del país. Esta convergencia de actores hace posible
que se articulen actividades académicas, de investigación y extensión que utilicen esta
representatividad para la generación de soluciones que contemplen los retos más apremiantes del país.
Esta ventaja se puede utilizar de manera estratégica y sistemática para que el sistema de CyT
contribuya en la mayoría de los aspectos clave con la sociedad, el sector público y el sector privado.
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El valor que agrega la comunidad científica y tecnológica a la sociedad y los sectores público y privado
ha sido aprovechado de forma puntual en el pasado en diferentes áreas y proyectos y diferentes
tiempos. Lo que se busca con este enfoque es que se organice la estructura de colaboración para que
este valor fluya con facilidad de una manera orgánica y sistemática y que los resultados sean evidentes.
De manera mayoritaria, los científicos, profesores y gestores de ciencia que aportaron sus opiniones y
recomendaciones apoyaron la idea del uso de incentivos para que la empresa privada utilice los
recursos de investigación y desarrollo de universidades y centros de innovación para la búsqueda de
soluciones a retos tecnológicos y la consecución de mejoras e innovaciones a la calidad de los servicios
y productos que ofrece. El acercamiento de este tipo entre los centros educativos de educación superior
ayuda también a enfocar los programas académicos que los centros ofrecen y así compaginar de mejor
manera la oferta y la demanda. Esta parte de la comunicación de las necesidades de recurso humano
calificado desde la empresa privada y el sector público a las universidades es de vital importancia dado
que frecuentemente representantes del sector privado manifiestan la falta de recurso humano calificado
y los que existen no tienen los conocimientos y las destrezas o experiencia con las tareas y tecnologías
que ellos requieren. Esta realidad se agudiza a medida que el perfil tecnológico se eleva impulsado por
la competencia global y por la atracción de empresas extranjeras multinacionales que tienden a utilizar
los métodos, herramientas y tecnologías más avanzadas.
El apoyo tan necesario a las universidades públicas se puede medir en términos del ranking
internacional que las mismas alcancen año tras año. Existen diferentes sistemas de evaluación de
universidades pero por ejemplo podemos utilizar de base el sistema de ranking QS University Rankings
Latin America 2013, el cual incluye 300 universidades en la región. En dicho ranking las universidades
panameñas mejor posicionadas son la Universidad de Panamá en la posición 147, la Universidad
Tecnológica de Panamá en la posición 151-160 y la Universidad Católica Santa María La Antigua
(USMA) en la posición 201-250.
Para efectos de comparación en el top 10 de este ranking (2013) se encuentran:
1. Universidade de São Paulo (USP) en Brasil
2. Pontificia Universidad Católica de Chile
3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) en Brasil
4. Universidad de Los Andes Colombia
5. Universidad de Chile
6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
7. Tecnológico de Monterrey (ITESM) en México
8. Universidade Federal do Rio de Janeiro en Brasil
9. Universidad Nacional de Colombia
10. Universidade Federal de Minas Gerais en Brazil
Este ranking considera aspectos como la reputación académica, la reputación de los empleadores de los
egresados, personal con nivel de Ph.D., publicaciones e impacto de las mismas, etc.
Para efectos de mostrar la evolución de las Universidades líderes en este ranking, presentamos los más
recientes resultados de QS University Rankings Latin America 2014:
1. Pontificia Universidad Católica de Chile
2. Universidade de São Paulo (USP) en Brasil
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3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) en Brasil
4. Universidade Federal do Rio de Janeiro en Brasil
5. Universidad de Los Andes Colombia
6. Universidad de Chile
7. Tecnológico de Monterrey (ITESM) en México
8. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
9. Universidade Estadual Paulista en Brasil
10. Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil
Lo más notable del cambio es que Chile superó a Brasil en la primera posición. Cómo lo logró? La
respuesta a esta pregunta es muy rica en contenido y de gran valor para nuestra tarea de generar
políticas públicas que fomenten un ambiente de innovación en Panamá.
Es debatible la utilidad absoluta de estos rankings, sin embargo, en términos generales las mediciones
estandarizadas de desempeño son de gran utilidad. Es por esto que seguir el avance de las
universidades panameñas en este y otros rankings representa un ingrediente importante para el SNI y su
evolución en el tiempo.
Con el aumento del apoyo presupuestario a las universidades públicas del país, y el aumento de la
inversión en actividades de I+D, desarrollo de recurso humano y programas de interacción con el sector
privado, la universidades pueden trazar planes de largo plazo para el aumento sustantivo de su
desempeño y calidad de la educación a la sociedad panameña. Mucho orgullo existe dentro de nuestras
universidades y con mucha razón, pero el camino está trazado en la competencia de negocios
internacionales que dictan la necesidad de impulsar las universidades nacionales a los primeros niveles
del ranking latinoamericano inicialmente y luego a los primeros niveles de rankings globales en las
áreas de mayor competencia como lo es la logística para Panamá.
Entre muchos otros aspectos que se identifican como retos para viabilizar la relación universidad
empresa se considera que existe la necesidad primaria de hacer mucha docencia en los aspectos de
innovación y el valor de las actividades de investigación y desarrollo en los avances pertinentes de la
ciencia y la tecnología en el contexto nacional.
Uno de los recursos más importantes es la organización y estructuración de conglomerados o clústers
en áreas específicas (Lundvall, 2007). Estos clúster pueden representar parte importante del sistema de
innovación si se organizan de manera que incluyan a los activos de investigación y desarrollo en sus
actividades estratégicas y de mejora continua de productos y servicios. Los clúster pueden ayudar a
enfocar las necesidades del sector privado y ayudar a intercambiar ideas con el sector público y la
sociedad.
Aunque este elemento de desarrollo ha sido utilizado en el pasado con algo de éxito, la preponderancia
de las universidades y centros de investigación fue muy baja. Esta situación ayuda a explicar en parte el
porqué dicha estrategia de clúster no se convirtió en un motor de desarrollo basado en el conocimiento
y la innovación.
Dado que las Tecnologías de Información y Comunicaciones son tan centrales en el desarrollo de los
Sistemas Nacionales de Innovación y dado que SENACYT apoyó una consultoría en el 2008 que se
tradujo en el plan 2008-2018 para el desarrollo de un clúster de emprendimiento en TIC de clase
mundial. En este trabajo se sugiere que se revise y actualice dicho plan para que sirva de respaldo a las
políticas de mejora del desempeño logístico nacional. En el enfoque sectorial, las TIC representan un
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área de mucha importancia no solamente para la logística si no para todas las actividades nacionales. Es
por esto que merece su tratamiento individual, pero con un alto grado de coordinación con las
diferentes aplicaciones. Más adelante se tratará más específicamente sobre el tema de TIC y su impacto
en la logística.
Cuando se consigue estrechar los lazos con el sector privado, se puede constituir una red de I+D en
apoyo a la innovación en los sectores público, privado y sociedad civil.
El enganche es posible con la identificación de necesidades de capacitación y el ofrecimiento por parte
de las universidades de ese currículo. Una vez establecidos los contactos, será más fácil la definición de
proyectos de I+D enfocados hacia la innovación.
En la etapa embrionaria de la relación actual entre la empresa privada y las universidades se reconoce
la necesidad de que todas las apartes hagan su aporte. El estado por un lado debe financiar parcialmente
los proyectos para dar el impulso necesario para que los servicios se promuevan y se genere valor de
una manera sostenible.
Programas como los del MICI para la promoción de la competitividad (PROCOM) y la innovación
deben ser utilizados de base para que en cada proyecto se incluya la participación de investigadores de
universidades
y
centros
de
investigación
(http://www.impulsopanama.gob.pa/ique-esprocompetitividad.html). De esta manera existe memoria, conocimiento acumulado y tecnología que
puede ser desplegada de una manera más sistemática para el beneficio de una cantidad de empresas.
A nivel mundial se reconoce la necesidad de apoyarse en los recursos regionales y globales de la
innovación para la realización de proyectos de gran envergadura. Sin embargo, cuando eso se da, la
oportunidad es clara para que los actores locales participen muy activamente de dichos proyectos y de
esta manera se eleve el nivel técnico local que a su vez estará disponible para muchos otros proyectos
en el futuro. Cada proyecto que se realiza, cada estudio, cada desarrollo y cada adopción y adaptación
tecnológica debe tener un componente de apropiación local. La comunidad científica y tecnológica del
país aprende, mejora, avanza y luego vierte esas capacidades en las necesidades y oportunidades de los
sectores productivos, el sector público y la sociedad (Fromhold, 2007).
La consolidación de los centros e institutos de investigación promete la posibilidad de que miembros de
la empresa privada realicen pasantías con el fin de investigar un tema específico que le sirva de base
para mejorar la competitividad de su empresa en términos de la calidad de su oferta. Este mecanismo
de movilidad necesita ser explotado al máximo para que los conocimientos y los retos fluyan de manera
fácil entre todos los actores.
La cooperación de empresas de un sector, industria o clúster específico que estén afrontando retos
comunes dicta la posibilidad de hacer centros de cooperación universidad empresa en los cuales se
resuelvan los problemas más apremiantes y comunes y que los costos se compartan para viabilizar los
proyectos de I+D necesarios para sus soluciones. Este enfoque se ha utilizado mucho en los EEUU a
través de los programas IUCRC del NSF (www.nsf.gob/iucrc/).
Uno de los componentes con mayor potencial para la colaboración universidad empresa es el de la
responsabilidad social empresarial por el impulso y la aceptación que ha logrado en los últimos años en
Panamá. Las universidades y centros de investigación nacionales tienen la oportunidad de
sistemáticamente atender las necesidades de las empresas nacionales a ser más éticos, social y
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ambientalmente más responsables mientras que al mismo tiempo aumentan su perfil tecnológico y su
nivel de competitividad.
La idea es no de penalizar a las empresas con respecto a aspectos ambientales, sino a ayudarlas a
sobrepasar barreras tecnológicas que les impidan competir y al mismo tiempo respetar el medio
ambiente. El aumento de recurso humano especializado en el área ambiental con apoyo de los
diferentes programas de beca, hace esta oportunidad cada vez más viable como mecanismo de
colaboración e innovación.
Se menciona la necesidad para la comunidad científica de ser más activa en los espacios públicos de
debate para lograr elevar el nivel de las discusiones en temas que afectan a la sociedad y que en la
mayoría de los casos tienen un tenor técnico y científico. Las razones para esta falta de participación
deben conocerse para lograr invertir su estado actual.

Situación actual y oportunidades para el mejoramiento de la Logística en
Panamá
Panamá ha experimentado un crecimiento económico sobresaliente en los últimos 10 años que lo ha
llevado a la generación de grandes cantidades de recursos e inversiones tanto con fondos públicos
como a través de inversión extranjera en el desarrollo de infraestructura, tecnología, desarrollo del
recurso humano, etc. El impacto que tiene esta inversión se hace visible a medida que dichos proyectos
se finalicen. En el sector de logística y transporte existe un número plural de grandes proyectos de
infraestructura como lo son: la expansión del canal; la expansión del aeropuerto de Tocumen, Rio Hato,
David, Colón, etc.; la expansión de los puertos en el Pacífico y el Atlántico y la proyección de nuevos
puertos; el mejoramiento de la integración multimodal entre los puertos, el ferrocarril y las carreteras
de acceso; el proyecto de la cadena de frío; el crecimiento de Panamá Pacífico y otros parques
logísticos y zonas francas; las operaciones de la Zona Libre de Colón; el proyecto de modernización de
la red vial en la Ciudad de Panamá y Colón y los proyectos de carreteras y puentes en todo el país; etc.
Este aumento en la infraestructura disponible al sector de Logística y Transporte seguirá impulsando el
aumento de la actividad del sector y el crecimiento económico relacionado en Panamá. El rol del
sistema de innovación es agregarle el “software” a este “hardware” dado en términos de infraestructura
y lograr capitalizar estas grandes inversiones en términos de capacidades aumentadas tanto en servicios
como en productos. Esto incluye la preparación del recurso humano y su articulación efectiva dentro de
la plataforma productiva del sector privado, administrativa del sector público o como parte de la
plataforma de Ciencia, Tecnología e Innovación; como también el mejoramiento sistemático de el uso
de la tecnología y la optimización de procesos para el aumento de la calidad y competitividad de los
servicios logísticos y de transporte en Panamá.
Una de las principales contribuciones del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia
Tech Panamá es la creación de modelos empíricos y analíticos de las capacidades logísticas a nivel de
país que sirven para apoyar los procesos de toma de decisiones para futuras inversiones y nuevas
oportunidades de intercambio comercial. Este enfoque científico-tecnológico representa un componente
importante del sistema de innovación nacional de logística que en relativamente poco tiempo (3.5 años)
ha logrado posicionarse como una nueva capacidad instalada en logística en el país. Este tipo de
capacidad tomaría mucho más tiempo de generarse de forma endógena sin influencia del conocimiento
y estructura internacional.
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Para evaluar el desempeño de los servicios que involucran los activos logísticos panameños existentes,
futuros o potenciales, se utilizan los modelos y las herramientas desarrolladas con el fin de apoyar el
análisis y la toma de deciciones bajo condiciones variantes de mercado, capacidad, eficiencia, costos,
clima y otras situaciones imprevistas como situación laboral y de recursos humanos.
Para el desarrollo de estas herramientas se ha requerido un enfoque científico que sirve para medir el
desempeño, integrar flujos y dar visibilidad a los procesos para respaldar la toma de decisiones en el
sector empresarial y gubernamental. La data e información de cada activo logístico ha sido levantada y
analizada para crear un repositorio de datos que alimenta los modelos desarrollados para el analisis de
los diferentes escenarios que se pueden estudiar hoy y en el futuro.
La evaluación del desempeño logístico de Panamá, requiere de un juego adecuado de indicadores bien
definidos, medidos e integrados de forma sistemática y automática en el sistema nacional de
información. Este juego de indicadores varía en su enfoque desde el índice de desempeño logístico del
Banco Mundial hasta los indicadores de desempeño de componentes logísticos de más bajo nivel que
describen las operaciones individuales de cada activo y sus interacciones con otros. El proceso de
innovación en logística se alimenta al proveer información precisa y pertinente a empresas y gobierno
sobre los productos y servicios logísticos de forma tal que puedan mejorar su desempeño individual o
colectivo.
El diseño e implementación del Portal Logístico de Panamá ha requerido la recopilación de
información clave de logística e intercambio comercial, y oportunidades de negocios que promueven la
colaboración entre empresas nacionales e internacionales. Adicionalmente, un número de aplicaciones
desarrolladas especialmente para apoyar las actividades de toma de decisiones en logística e
intercambio comercial, también se alojan en el Portal y su número aumenta a medida que nuevas
aplicaciones son desarrolladas por el personal del Centro.
Aprovechando las iniciativas arriba descritas dentro de un marco integrado, se ha generado la
capacidad de respaldar una actividad permanente y continua para monitorear, analizar y mejorar el
desempeño logístico de Panamá. Combinando el entendimiento del entorno logístico nacional, el
conocimiento de las oportunidades de intercambio comercial locales, regionales y globales, y la
aplicación de los modelos e indicadores, el Centro realiza tareas específicas de investigacion, desarrollo
e innovación enfocadas en solucionar las principales ineficiencias y deficiencias existentes y futuras, y
en aprovechar e implementar los descubrimientos que vayan emergiendo sobre cómo se vencer estos
obstáculos.
Estratégicamente, Panamá se enfrenta a grandes oportunidades para convertirse en el Hub Comercial
por Excelencia de las Américas por medio del fortalecimiento de la colaboración local, regional y
global. La optimización de este proceso de transformación se da de la mejor forma a través de la
inversión en iniciativas técnicas y científicas que fomentan la construcción de capacidad humana, la
consolidación de repositorios de data e información, y el desarrollo de herramientas que apoyen al
gobierno y al sector privado en tomar decisiones bien fundamentadas y a incrementar el intercambio
comercial. La creación del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá es
un paso importante en esa dirección y junto con el desarrollo de políticas para la implementación del
modelo nacional de innovación en logística, este Centro podrá alimentar un número de grupos
privados, públicos y académicos con información y conocimiento en el desarrollo de innovaciones a
medida que las mismas se vayan generando de manera orgánica y sistemática.
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Con la información actualizada de la logística de Panamá en mano, se consolida la métrica del
desempeño logístico y se procede a la correspondiente evaluación de sus indicadores. Este proceso de
evaluación nos permite identificar claramente el nivel de desempeño logístico nacional presente y a la
vez relacionar este valor de desempeño a cada uno de los servicios logísticos de país y también a cada
uno de los diferentes actores que participan de los mismos.
Adicionalmente, con el uso de un lenguaje logístico, se procede a documentar las ventajas competitivas
del país y con este conocimiento se alimenta el análisis para facilitar el intercambio comercial local,
regional y global. Esta retroalimentación permite de manera importante comparar los valores de los
indicadores con la meta antes mencionada para el logro de los primeros lugares a nivel mundial en
desempeño logístico y conocer a fondo las brechas logísticas existentes en todas las áreas. Esta
comparación se hace de manera recurrente y consistente para medir el efecto que tienen las acciones de
mejoramiento que hayan sido implementadas o estén en proceso de implementación en el nivel de
desempeño.
Este componente de facilitación de actividades comerciales se beneficia del conocimiento de la
conectividad que tiene Panamá con los mercados internacionales, de la existencia de tratados de libre
comercio entre Panamá y el resto del mundo y también de información casi en tiempo real del estado
del intercambio comercial regional y mundial. La comprensión del nivel de desempeño logístico y su
impacto en la promoción de actividades de intercambio comercial, se compara con la visión de país que
se quiere para identificar el potencial de intercambio comercial por explotar y actualizar las metas
logísticas futuras.
A medida que Panamá escala los peldaños de desempeño logístico e intercambio comercial en el
escenario internacional o que sufra reveses por alguna razón u otra, todos estas metas se revisan,
miden, evalúan y actualizan en un proceso sistemático que se lleva a cabo una y otra vez. Los
resultados logrados de una mejora continua en eficiencia y en desempeño indican que este proceso
alimenta las actividades de toma de decisiones independientemente del siempre cambiante contexto
nacional o global o aún más de manera estratégica como respuesta a esta dinámica.
Una vez que el concepto y proceso es adoptado por completo dentro de la estrategia y ejercicio
nacional de logística, ellos requieren de una estructura operativa y ejecutiva que sirva de base para la
coordinación efectiva de todas las actividades nacionales relacionadas con el logro de las metas
logísticas y de intercambio comercial. En el caso de las comisiones sectoriales del PENCYT, es
importante que se integre la comisión de Transporte y Logística a las nuevas iniciativas de gestión que
han sido desarrolladas en los últimos años y que complementa de manera positiva el trabajo de las
comisión.
Adicionalmente, esta estructura debe servir de elemento dinamizador de las nuevas iniciativas que se
propongan como resultado de este proceso estratégico. En particular, el Centro de Innovación e
Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá impulsó inauguralmente un mecanismo de
colaboración dentro de su agenda de competitividad, a través de acciones definidas con los principales
actores de la logística de Panamá que en su momento participaron en el Consejo Nacional de Logística
(CNL) y sus respectivos comités iniciales de Infraestructura, Información y Tecnología, Desempeño
Logístico y Pro Panamá.
Este Consejo que fue lanzado inicialmente en Octubre del 2010 demostró un formato de colaboración
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que reunió a representantes del gobierno, empresa privada, academia y sociedad. El objetivo primordial
es apoyar todas las actividades del proceso de mejoramiento continuo de la logística en Panamá y
alimentar el proceso de planificación estratégica y la priorización y coordinación de proyectos en el
sector. Esto incluye la identificación de los retos y oportunidades, la documentación de las mejores
prácticas y la coordinación de actividades con objetivos comunes que se desarrollen dentro y fuera del
país.
Otro mecanismo de gestión que se organizó por sugerencia de la junta asesora del Centro GTP, fue el
Gabinete Logístico de Panamá con la representación de los Ministros de Estado directamente
involucrados con el desarrollo de actividades relacionadas a la logística, el intercambio comercial y al
financiamiento y ejecución de obras de infraestructura de comunicaciones, vitales para el sector
logístico. Esta iniciativa fue liderada por el Ministro de Comercio e Industrias con el apoyo directo del
Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este innovador modelo de mejoramiento continuo con grandes posibilidades para acelerar la toma de
decisiones tanto público como privadas utiliza la investigación y desarrollo para generar conocimiento
sobre los mercados locales, regionales y globales, para documentar las capacidades logísticas y
comerciales de Panamá y para desarrollar una serie de herramientas analíticas y de información para el
apoyo de actividades de toma de decisiones. De la manera que se diseñó, este es un sistema de
innovación en logística que hace uso del concepto no lineal del apoyo de la Ciencia y Tecnología a las
actividades nacionales de innovación.
Otros componentes del modelo se enfrentan con el proceso real de la toma de decisiones, formulación
de proyectos, coordinación, ejecución y seguimiento, y el mantenimiento actualizado del portal que
ofrece visibilidad de información comercial y logística a toda la comunidad nacional e internacional.
Con respecto al intercambio comercial, el modelo requiere un entendimiento de los escenarios y
tendencias locales, regionales y globales para desarrollar Metodologías y Herramientas de Análisis del
Intercambio Comercial y el uso más eficaz de ellas. Para ilustrar, los resultados de análisis del
intercambio comercial muestran los flujos de intercambio comercial actuales y las oportunidades de
intercambio comercial. Esta información alimenta el análisis para facilitar el intercambio comercial,
que también requiere un conocimiento completo de las capacidades logísticas y comerciales de Panamá
y el desarrollo de otras herramientas para el Análisis para Facilitar el Intercambio Comercial.
El análisis para facilitar el intercambio comercial destaca por qué Panamá está siendo utilizada para los
flujos comerciales existentes y cómo se está desempeñando mediante el aprovechamiento de las
ventajas competitivas de Panamá. Con las oportunidades comerciales identificadas, la pregunta cambia
de "¿Por qué Panamá?" a "¿Por qué no Panamá?" De esta manera, surge la necesidad de documentar
cuáles son las brechas comerciales existentes. Toda la información comercial debe ser expresada
entonces en términos de logística mediante el uso de las Herramientas de Análisis de Desempeño
Logístico, desarrolladas por el Centro para Panamá y las cuales pueden ser mejoradas dentro del
sistema nacional de innovación a través de la participación de todos sus actores.
Los resultados de este tipo de análisis es capaz de señalar cuáles son los bienes y servicios de logística
que están participando en el comercio existente y cómo se están desempeñando individual y
colectivamente. Por otra parte, la sucesión de análisis puede explicar entonces las brechas logísticas,
incluyendo la infraestructura, tecnología, servicios, etc., que tienen que ser eliminadas para que Panamá
aproveche las nuevas oportunidades de intercambio comercial.
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Estas oportunidades y requerimientos logísticos son analizados mediante el uso de Herramientas de
Análisis, Optimización y Apoyo a la toma de decisiones para guiar las posibles acciones para la mejora
de las capacidades logísticas actuales y para crear propuestas de valor para las nuevas capacidades
requeridas por las nuevas oportunidades de intercambio comercial.
Estas herramientas están disponibles a los sectores tanto público como privado a través de un Sistema
de Apoyo a la Toma de Decisiones en materia de logística, que no sólo comprende estas herramientas,
sino también los procesos y la capacitación correspondiente a las personas indicadas.
Entonces, se hace necesario un mecanismo para establecer prioridades y aprobar los proyectos de
mejora, así como también un proceso de Formulación, Coordinación, Implementación y Monitoreo de
Proyectos Logísticos para realizar un seguimiento del progreso de cada proyecto y ayudar a
comprender el impacto en el desempeño logístico y comercial. Estas son las funciones que se requieren
de manera sectorial en Panamá y que aumenta las posibilidades de manera exponencial de la gestión de
las comisiones sectoriales encargadas de actualizar el PENCYT.
El mayor beneficio al sistema nacional de innovación panameño en logística se puede alcanzar al
incorporar todos los resultados e información en el Portal Logístico de Panamá, el cual proporciona un
fácil acceso a la información y ayuda direccionar aún más el interés en el uso de Panamá como Hub
Logístico y Comercial de las Américas.
El siguiente cuadro resume el proceso de mejoramiento continuo de las capacidades logísticas y
comerciales en Panamá.

Figura 2. Proceso de toma de decisiones basado en Investigación y Desarrollo. (D.Solís).
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Portal de Activos y Servicios Logísticos de Panamá
La información precisa de logística e intercambio comercial de Panamá que suministra el Portal
Logístico de Panamá, beneficia y alimenta el proceso de toma de decisiones de todos los actores clave,
incluyendo: las compañías navieras; proveedores de servicios logísticos tercerizados; importadores;
exportadores; operadores portuarios; empresas de venta al por menor; centros de investigación y
educación; instituciones financieras; empresas de transporte; operadores y agentes de aduanas;
organizaciones de promoción comercial y desarrollo económico; desarrolladores de políticas;
emprendedores; desarrolladores de infraestructura; proveedores de equipos; conglomerados de
manufactura; productores agrícolas; ONGs y gobiernos.
El Portal ayuda a muchas personas y organizaciones a utilizar la información, el conocimiento y las
herramientas analíticas suministradas para aprender sobre Logística, Transporte y Comercio, con el fin
de tomar mejores decisiones. Debido a que el tipo de estas decisiones varía considerablemente, el
Portal ha sido diseñado para servir a un público diverso interesado en servicios logísticos y de
intercambio comercial en Panamá.
El Portal Logístico de Panamá se basa en tecnología web que permite la visualización de información
clave sobre intercambio comercial, operaciones logísticas de activos, rendimiento, capacidad y
servicios de todos los activos logísticos nacionales y su interacción.
El Portal está disponible en la dirección logistics.gatech.pa. Entre otras cosas, dispone de un
repositorio centralizado de información y conocimiento logístico acerca de las capacidades de Panamá,
que apoyan el proceso de toma de decisiones públicas y privadas; alberga una serie de herramientas de
análisis para la evaluación del valor que ofrece Panamá a inversionistas potenciales y usuarios de los
servicios logísticos del país; establece una base de evaluación del desempeño logístico en Panamá para
identificar posibles áreas de mejora; presenta contenido que sirve como instrumento para la educación
en logística a niveles básico, intermedio y avanzado; y da visibilidad a los servicios logísticos
disponibles y sus requisitos.
Todos los resultados de la investigación realizada en el Centro alimentan el Portal con datos, modelos y
aplicaciones que facilitan la comprensión de cómo los servicios de logística en Panamá pueden
proporcionar valor a los clientes actuales y futuros mediante la identificación de su alcance y ventajas
competitivas. El Portal está en continua evolución, ampliando su contenido, actualizando estadísticas,
expandiendo el juego de herramientas y aplicaciones, y mejorando su funcionalidad. Este valor se
deriva de los esfuerzos en investigación, competitividad y educación de los profesores y del personal
del Centro, en respuesta a las necesidades y oportunidades cambiantes de Panamá.
El Portal Logístico de Panamá está disponible para recibir nuevas ideas, preguntas y recomendaciones
que ayuden a hacer del mismo un mejor instrumento para el desarrollo económico y la prosperidad de
Panamá, la región y el mundo.

Innovación Abierta y el Desarrollo Económico
Cuando se analiza el potencial que tiene Panamá para saltar a las primeras posiciones de desempeño
logístico y comercial en la región y el mundo, algo que queda bien claro es la gran oportunidad que
existe de aprovechar los beneficios que brinda la innovación abierta, a través de la gestión del
conocimiento inter e intra-organizacional. El conocimiento que podría impulsar la innovación lo más
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rápido y lo más lejos, probablemente vendrá de fuentes externas a las mismas organizaciones, y por
esto cada organización no sólo debe estar consciente de ese conocimiento y su fuente, sino que tiene
que estar preparada para utilizarlo de manera innovadora. La gestión del conocimiento interorganizacional permite a las organizaciones participantes, tanto individual como colectivamente, medir,
monitorear, compartir y documentar el conocimiento generado y utilizado por diferentes organizaciones
cuando a través de la colaboración ofrecen un producto o servicio, o ambos. Esta idea incluye la
necesidad de una organización de aprender colectivamente y de gestionar el conocimiento en sí mismo
en formas que fomenten un ambiente de mejora continua con el fin de producir en cada ocasión,
mejores procesos, productos, servicios, talento humano, tecnología, etc. Al nivel de la industria, el
adoptar este enfoque de innovación abierta, permite la apertura de nuevas vías para el desarrollo
económico, lo que se asemeja a la experiencia de Silicon Valley.
Hacer que esto suceda implica la definición de un nuevo nivel de colaboración entre las organizaciones,
la cual aumenta la competitividad de las organizaciones e involucra a todos los actores en un entorno
de aprendizaje en ecologías de innovación locales y quizás globales. En el caso de la logística global y
el comercio en general, y en la logística de Panamá en particular, hay muchos servicios de logística que
se proporcionan a través de la combinación de subservicios manejados por distintas organizaciones. Por
ejemplo, servicios logísticos involucrados en la exportación de productos de un país en la costa oeste
de América del Sur a una isla en el Caribe, pueden utilizar operaciones de trasbordo de contenedores en
Panamá que incluyen un puerto en el Pacífico, y el transporte terrestre transístmico por ferrocarril o
camión a un puerto en el Atlántico. Esta ruta combina muchas actividades que deben ser lo más
eficiente y competitivas posible, y muchos actores que deben entender su papel en la cadena de
suministro, consciente de todos los problemas de integración con el resto de la cadena. Al garantizar la
visibilidad del desempeño del servicio global y al establecer una plataforma de colaboración abierta, las
organizaciones que participan en la prestación del servicio combinado no sólo pueden monitorear el
rendimiento, sino también pueden generar conocimiento y aprender colectivamente, lo que a su vez
impulsará la eficiencia. De esta manera la competitividad combinada aumenta.
Por supuesto, existen retos que las organizaciones tienen que enfrentar cuando se trata de innovación
abierta y estrategias de colaboración. Se preguntan con cuánta práctica de apertura se sienten cómodos
cuando colaboran con proveedores, socios y competidores? La innovación abierta es sin duda una
forma diferente de ver las oportunidades de negocio y requiere de aprendizaje, confianza y liderazgo
interno. Sin embargo, hemos visto que la innovación abierta se incorporó con éxito en otras industrias,
y esto también ha sido bien documentado en la literatura: para que un cluster de empresas que compiten
en los mismos mercados sea capaz de aumentar sus cuotas de mercado mundiales, las mismas necesitan
colaborar. Cuando se toman medidas para la apertura, entonces las fuentes de conocimiento e
innovación se pueden utilizar con mayor eficacia en la mejora de la calidad del servicio y en la
introdución de servicios nuevos y más competitivos, a la industria como un todo. Ejemplos prácticos
claros incluyen el uso comprobado de Universidades y Centros de Investigación como gestores de
colaboración abierta para ayudar a mejorar los procesos y adaptar y adoptar nuevas tecnologías. Esta
práctica se podría dejar como una interacción casual impulsada por suerte o podría ser diseñada como
una directriz estratégica para dar visibilidad a los generadores de conocimiento de los tipos de desafíos
que enfrentan las organizaciones, involucrándolos efectivamente a participar en la búsqueda de
soluciones. De manera similar, los clientes pueden proporcionar retroalimentación sobre los detalles
operativos del servicio, de modo que les permitan contribuir con ajustes potenciales que promuevan un
mayor nivel de servicio.
Panamá cuenta con un impresionante conjunto de activos logísticos y de transporte e igualmente con un
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impresionante número de empresas que manejan estos activos. Ahora, el camino a seguir debe ser el de
involucrar a todos los actores en un sistema de innovación abierta que aproveche la generación de
conocimiento global, regional y local, y que capte las voces y experiencias de los clientes. Al hacer
esto, se estará dando paso al comienzo de un ciclo efectivo de mejoramiento continuo de los servicios
logísticos que a su vez impulsará un desarrollo económico sostenido.

Tendencias y Oportunidades en Cadenas de Suministro para Panamá
¿Cómo el conocimiento de las tendencias internacionales en el manejo de cadenas de suministro puede
ayudar a Panamá a mejorar sus ventajas competitivas en logística e intercambio comercial?
Al tratar de responder esta pregunta, surgen muchas otras. Por ejemplo, ¿cómo definimos una cadena
de suministro? ¿En qué cadenas de suministro participan los servicios comerciales y logísticos
panameños? ¿Cómo las operaciones de logística en Panamá pueden integrarse para ser capaces de
aprovechar estas tendencias en el manejo de cadenas de suministro?
Comenzando con la primera pregunta, y parafraseando la definición de CSCMP y otras fuentes, una
cadena de suministro inicia con materias primas sin procesar y termina con el cliente final que utiliza
los productos terminados. Por lo tanto, la cadena de suministro incluye la fabricación, proveedores,
sistemas de transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y los propios clientes.
Funciones tales como el desarrollo de nuevos productos, mercadeo, operaciones, ventas, distribución,
finanzas, servicio al cliente, disposición de desechos, etc., también se incluyen en la cadena de
suministro. La logística es una parte importante de las cadenas de suministro que participan en la
producción de material y aprovisionamiento, fabricación de productos y distribución.
Con esta amplia definición a nuestra disposición, nos damos cuenta de que las cadenas de suministro
dependen de muchas organizaciones y personas, una gran cantidad de información y toda esta
configuración varía según el tipo de producto que se comercializa. Esto nos lleva a la segunda
pregunta: ¿En qué cadenas de suministro participan los servicios comerciales y logísticos panameños?
Si nos centramos únicamente en el movimiento de millones de envases de otros países a Panamá, desde
Panamá a otros países, y de un país de origen hasta el país de destino a través de Panamá, se descubre
la multitud de posibilidades que existen para que los servicios panameños formen parte de diferentes
cadenas de suministro.
Se necesita una respuesta más precisa, y ésta está siendo elaborada. Los investigadores del Centro de
Georgia Tech Panamá están analizando el flujo de contenedores a través de Panamá, incluyendo los
tránsitos del Canal de Panamá, la importación, la exportación y las operaciones de trasbordo a través de
los puertos en Panamá, las operaciones de reexportación en diferentes zonas de libre comercio, etc.,
para entender cuáles son los posibles orígenes y destinos de los productos que podrían estar viajando
dentro de los contenedores, si conocemos todas las rutas marítimas que definen la conectividad
marítima de la logística de Panamá.
Entonces queda claro que un siguiente paso necesario y desafiante es ser capaz de visualizar mundo, el
flujo de comercio regional y local dentro de un período de tiempo con el fin de identificar
aproximadamente la dimensión dinámica de todos estos productos, y sus orígenes y destinos, que pasan
a través de Panamá. De esta manera podemos concentrarnos en mejorar los servicios panameños de las
cadenas de suministro correspondientes para tales productos. Con esto en mente, se está procesando y
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analizando una serie de bases de datos comerciales para el año 2012 para asignar productos a los
contenedores y de esta manera definir productos probables y cadenas de suministro correspondientes,
apoyadas por los servicios de logística en Panamá.
Teniendo en mente esta lista de cadenas de suministro que probablemente pasan por Panamá,
finalmente podemos considerar las mejores prácticas y tendencias de manejo de cadenas de suministro
para que Panamá sea más competitiva. Éstas se presentan brevemente a continuación.
En un informe reciente sobre el “Juego de cambio de tendencias en la cadena de suministro”, publicado
por los profesores de Manejo de la Cadena de Suministro de la Universidad de Tennessee, cuatro áreas
fueron identificadas como clave en el futuro del manejo de la cadena de suministro: 1) Manejo de
Relaciones, 2) estrategia y desempeño, 3) planificación y ejecución, y 4) talento e información.
El manejo de relaciones requiere una relación de cliente que depende directamente de la integración
virtual y la colaboración de todos los interesados. No sólo los clientes, proveedores, vendedores y
proveedores de servicios de logística tercerizados hacen negocios juntos, sino que integran sus
operaciones de negocio para maximizar el rendimiento. En este sentido, la implementación de
esquemas de colaboración e integración entre todos los actores de la cadena de suministro debe ser
mejorada.
Una estrategia ágil frente a una fija responde mejor a la naturaleza dinámica de las cadenas de
suministro y deben estar vinculadas a las métricas de desempeño de clase mundial que ofrecen
información valiosa para los procesos de gestión basados en el valor de cada cadena.
Se entiende que la integración de procesos añade un valor significativo en el manejo de la cadena de
suministro, pero cuando se combina con un sistema de manejo de demanda, ayuda a reducir los
inventarios y afina las características del producto para los consumidores, lo que genera una operación
de planeación y ejecución más competitiva.
La última categoría presentada en el informe destaca la necesidad de aumentar la visibilidad de la
información en todos los procesos. Ésta es una de las opciones con mayor potencial para Panamá. Es
relativamente fácil de lograr con el uso extensivo de la Información y la Comunicación.
Un enfoque de aprendizaje basado en el conocimiento es esencial. Este enfoque es el que se distribuye
a lo largo de la cadena, para ayudar a capturar todo el talento disponible y los conocimientos adecuados
para mejorar los procesos y tomar las decisiones correctas en cada punto donde se distribuyen estas
decisiones.
He descrito aquí de forma somera, un proceso de descubrimiento en el que se identifican las cadenas de
suministro de productos y se consideran las tendencias de manejo de cadenas de suministro, con el fin
último de mejorar la logística de Panamá y los servicios comerciales.
Invitamos a los lectores a visitar el Portal Logístico de Panamá para más información y para hacernos
llegar sus comentarios y preguntas que por motivos de espacio no podían ser tratados aquí.
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Identificación de los Actores Principales del Sistema de Innovación en
Logística en Panamá
Siguiendo el modelo de proceso de innovación nacional, y basándonos en el conocimiento del entorno
nacional de ciencia, tecnología e innovación y del sistema logístico nacional, se identifican los
siguientes actores principales:
Institución
SENACYT

Universidades

Centros de Investigación
Incubadoras
AMPYME
MIDES
INADEH
AIG

MICI

CNC
Beneficiarios
Gremios Empresariales

Descripción
Programas de apoyo a la investigación, innovación y
el desarrollo de recurso humano
Desarrollo de actividades de investigación científica,
desarrollo tecnológico, e innovación. Desarrollo de
recurso humano y de actividades con el sector
público y privado
Desarrollo de actividades de investigación científica
e innovación
Apoyo al desarrollo de nuevos emprendimientos
empresariales
Programas de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Apoyo a las comunidades más necesitadas y a los
grupos más vulnerables.
Desarrollo humano al nivel técnico y vocacional.
Desarrollo de fuerza de trabajo a mayores escalas.
Programas de apoyo a la innovación en el sector
público.
Programas de apoyo al sector privado para la
comercialización y exportación de productos y
desarrollo de mercados internacionales, tratados de
libre comercio, etc.
Programas de apoyo para el desarrollo y
documentación de actividades que impulsan la
competitividad en Panamá.
Usuarios de los diferentes programas de incentivo a
la investigación e innovación, exportación,
capacitación, competitividad y otros.
Gremios y empresas del sector Logístico.

Tabla 1. Actores Principales del Sistema de Innovación de Panamá.

Adicionalmente, la metodología incluye la recopilación de la información relacionada con el proceso
de innovación logística en Panamá mediante el análisis de los datos existentes y la documentación del
estado de cada uno de los aspectos que se incluyen en el Modelo de Proceso Nacional de Innovación
que se muestra en la Figura 1. Los actores principales listados en la Tabla 1, participan de talleres y
reuniones con el fin de identificar las características de cada uno de los programas, actividades y
experiencias dentro del sistema de innovación.
El enfoque que se utiliza durante los talleres responde al concepto de investigación emergente donde no
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se presentan hipótesis y resultados esperados a priori, sino que se utilizan preguntas que contribuyan a
aflorar los temas y que las hipótesis y los resultados se identifiquen durante el proceso. Las preguntas
guía, dependen de las organizaciones participantes y no representan una lista finita, sino que le
permiten a los participantes modificarlas y añadir otras preguntas o temas que quieran discutir. El
equipo de investigación capta las respuestas, las cuales pasan al proceso de análisis intermedio y final.

Contribución adicional del Centro GTP
El componente de investigación de las actividades del Centro ha mejorado significativamente el acceso
y la comprensión de la logística de Panamá, el transporte y la información sobre el comercio, que es
esencial para el apoyo privado y la toma de decisiones públicas. Los resultados de la investigación del
Centro hasta la fecha, se utilizarán para evaluar el entorno para la innovación en logística en Panamá.
En términos de competitividad, en Panamá se ha dado una gran interacción entre todos los interesados
en logística, transporte y comercio en los últimos años. Esta interacción a través de diferentes
organismos (Ministerio de Comercio, Consejo Nacional de Logística, Gabinete Logístico, Consejo
Asesor de Georgia Tech, Cámara Marítima de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Centro
Nacional de Competitividad, Cámara de Comercio, Consejo Empresarial de Logística de la Cámara
Americana de Comercio, Comisión Sectorial de Transporte y Logística de SENACYT y muchos más),
ha generado un gran número de temas relacionados con la logística, el transporte y la infraestructura
para el comercio, la tecnología, los recursos humanos, la legislación, las finanzas, la investigación, el
desarrollo y la innovación, el trabajo, la cooperación, etc. Toda esta información y conocimiento serán
considerados en este esfuerzo.
En el ámbito académico, un Programa de Maestría Dual en Ingeniería de la Cadena de Suministro entre
Georgia Tech y la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Latina, ha demostrado ser una
herramienta eficaz en el aumento de la cantidad de personas altamente calificadas para analizar las
cadenas de suministro y mejorar su rendimiento. Este esfuerzo complementa los programas de logística
en las universidades locales y los nuevos profesionales formados en las mejores escuelas en los
EE.UU., Europa y Sudamérica.
Además, SENACYT ha patrocinado el desarrollo del recurso humano en ciencia y tecnología, la
innovación empresarial, el apoyo financiero a negocios de I + D, los programas académicos nacionales
de maestría, y la creación de Centros de Excelencia, como el Centro de Innovación e Investigaciones
Logísticas Georgia Tech Panamá.
Toda esta información y las nuevas capacidades que se están desarrollando en el Centro ayudarán a
apoyar un proceso de toma de decisiones basado en la investigación (Figura 3) que generará
recomendaciones para la mejora de la logística, lo que se traducirá en un desempeño logístico más
competitivo para Panamá en mercados nuevos y existentes.
De esta manera, el trabajo que se realiza en este proyecto, apalanca todos los desarrollos realizados por
el Centro mientras que a su vez, utiliza un enfoque de investigación moderno y un modelo
representativo de sistemas de innovación para la generación de recomendaciones de políticas de
innovación en logística para nuestro país Panamá.
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Recomendaciones
Con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el sistema nacional actual de ciencia,
tecnología e innovación, se realizó una encuesta a científicos y gestores conocidos de la ciencia y la
tecnología en Panamá. Esta encuesta sirve para reforzar Recomendaciones de Políticas Públicas para el
fomento de un entorno de innovación en Logística en Panamá dada la importancia y relevancia que
tiene la Ciencia y la Tecnología en el modelo de Innovación de un país. Los temas en que se
concentraron las preguntas fueron
1. Fortalecimiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá
a. A través del aumento de la inversión pública como un porcentaje del producto interno bruto
por encima del promedio de la región. Ver cifras de RICYT del 2012 que fijan a Panama en
0.18% del PIB.
b. Generación y consolidación de capacidades nacionales en I+D+i de parte de individuos,
grupos, centros y organizaciones académicas y de investigación en áreas relacionadas con la
Logística, el Transporte, el Comercio y las Tecnologías de Información y Comunicaciones
c. Divulgación y promoción de las capacidades nacionales en CyT (Campaña publicitaria,
Portal Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación)
d. A través de la sensibilización y capacitación del valor de la I+D en CyT para la innovación
y el desarrollo en el sector privado, público y la sociedad) (capacitación, eventos, grupos de
dialogo y discusión, conglomerados tecnológicos, etc.)
e. Disminución de la burocracia y la falta de eficiencia en el manejo del financiamiento con
fondos públicos de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación
f. Sugerir nuevos mecanismos para el manejo de los fondos a través de instituciones bancarias
que garanticen la eficiencia y efectividad de los pagos.
g. Aumento de la capacidad científico tecnológica a través de la inversión en laboratorios y
equipos de clase mundial
h. Aumento de la oferta de entrenamiento en metodología de la investigación, estadística
aplicada para la investigación, análisis matemático, modelado y simulación, análisis
computacional, herramientas analíticas para manejo de Big Data y destrezas experimentales.
i. Impulsar un proceso de transición al desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia
suministrada por la investigación científica y la evaluación de resultados
j. Desarrollo de una plataforma tecnológica nacional para la publicación científica y la
colaboración científico tecnológica para la innovación
k. Desarrollo de Fuerzas de Tarea Nacionales enfocadas a áreas específicas que incluyan foros,
seminarios y encuentros en los que participen los científicos y los representantes de los
sectores relevantes (privado, público y sociedad). En este caso se incluyen áreas
tecnológicas relacionadas con la Logística, el transporte, el comercio y las tecnologías de
información y comunicaciones
l. Mejoramiento del sistema actual de apoyo a actividades de I+D, que tome en cuenta la
naturaleza del proceso de descubrimiento
m. Con el aumento de los fondos, aumentar significativamente el número de proyectos de I+D
en el país los cuales han estado decayendo en los últimos años
n. Creación y mantenimiento de mecanismos de consulta científicos-tecnológicos enfocados a
la solución de problemas y a la exploración y explotación de oportunidades
o. Creación de un sistema nacional de desarrollo de recurso humano en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas que cubra educación primaria, secundaria y terciaria
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p. Apoyo al desarrollo de redes científicas y tecnológicas internacionales en las áreas de
interés aprovechando el enlace con las redes de todos y cada uno de los becarios en el
extranjero y de vuelta en el país
q. Formalizar la participación sistemática de los científicos y expertos nacionales en CyT en la
búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la población
r. Contribuir a elevar el nivel científico y tecnológico del diálogo público por medio de
espacios en los medios de comunicación para la participación de expertos nacionales e
internacionales de una manera práctica y sin repercusiones negativas de ninguna índole
s. Creación de un fondo nacional para el desarrollo de recursos humanos para la I+D+i
(sostenible y creciente)
t. Dentro de ese fondo, crear un Fideicomiso Nacional para becas en ciencia, tecnología e
innovación en áreas estratégicas
u. Ajuste salarial y de otras condiciones laborales para investigadores a su retorno al país
v. Desarrollo de un sistema de apoyo a los investigadores que le permita recibir incentivos de
su labor del sector publico y privado y contar con la movilidad necesaria para participar en
equipos colaborativos para la innovación
w. Desarrollo de una política nacional de apoyo al desarrollo del recurso humano calificado
con pertinencia y estabilidad
x. Fortalecer el apoyo a los científicos al nivel doctoral y postdoctoral
y. Plasmar una estrategia nacional para el desarrollo de un entorno de investigación y
desarrollo que contribuya a la formación de programas nacionales de maestría y doctorado
con los elementos necesarios para ser exitosos
z. Desarrollo de una plataforma productiva para el RRHH en ciencia, tecnología e innovación.
Esta plataforma debe considerar las condiciones mínimas necesarias para que los
conocimientos y destrezas del RRHH sean aprovechadas en pro de la sociedad, el sector
privado y público del país.
aa. Fomentar la Inversión Directa Extranjera hacia actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación, involucrando nuevo recurso humano
bb. Dentro de la plataforma productiva, asegurarse de que el nuevo RRHH formado en
investigación científica se dedique mayoritariamente a investigar e innovar
cc. Para esto se deben estructurar recursos para que esta dedicación sea posible en
universidades públicas y centros de investigación
dd. Impulsar cultura de I+D+i en todas las instituciones públicas con la participación y apoyo
de científicos nacionales
ee. Desarrollar mecanismos rápidos y eficientes de consulta y ejecución sin mucha burocracia
pero mucha visibilidad y transparencia y con los recursos necesarios para su sostenibilidad y
calidad
ff. Es imperativo el desarrollo de un estudio situacional social, económico y ambiental del país
que sirva de referencia para el desarrollo de las políticas públicas de apoyo a la CTI
gg. Enfocar la capacidad de I+D hacia la resolución de problemas y el aprovechamiento de
oportunidades en áreas estratégicas, como lo es la logística, el transporte, el comercio y la
TIC
hh. Ligar este tema a un programa Nacional de reincorporación productiva pertinente a la
situación del país
ii. Restructuración organizacional pare el recurso humano que regresa al país (universidades,
sector público, empresa privada, sociedad, en todo el territorio nacional)
jj. Aumento del apoyo para asistentes académicos y de investigación
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kk. Fortalecimiento del SNI con los fondos necesarios para su crecimiento y su utilidad a la
sociedad. Revisar la experiencia de los miembros del sistema hasta el momento para sugerir
cambios y hacer ajustes
ll. Generar más apoyo para pasantías profesionales, científicas y tecnológicas en el extranjero
mm. Invertir en el mejoramiento del ranking de la universidades públicas e incentivar a las
universidades privadas a lograr mayores niveles de calidad y especialización
2. Dinamizar el enlace entre la empresa privada y la comunidad científica y de investigación
a. Proporcionarle a los Sectores Privado, Público y la Sociedad, acceso al portal de
capacidades nacionales de I+D+i
b. Desarrollar un programa nacional sectorial de apoyo a la innovación utilizando de base las
áreas estratégicas definidas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación
c. Desarrollar incentivos fiscales para que las empresas inviertan en proyectos de colaboración
con investigadores, centros de investigación y universidades, con el fin de innovar en sus
productos y servicios y aumentar su nivel de especialización tecnológica
d. Actualizar el PENCYT utilizando un enfoque de desarrollo y crecimiento económico
basados en la innovación
e. Igualmente, desarrollar un plan que caracteriza la situación de la gestión púbica y sus
necesidades
f. Desarrollar un plan que caracteriza las necesidades básicas de la sociedad (Basic Needs
Approach)
g. Documentar necesidades y oportunidades sectoriales -> hacer vínculos con expertos e
instituciones de educación superior nacionales e internacionales
h. Capacitación al sector privado en I+D+i
i. Utilizar los medios de comunicación para promover la CTI
j. Fortalecer programas de incentivo tributario para todas las empresas que inviertan en I+D+i
utilizando talento humano nacional
k. Desarrollar un programa de movilidad del recurso humano en ciencia, tecnología e
innovación de instituciones públicas (ejemplo PROCOM)
l. Actualizar los estudios sectoriales del PENCYT utilizando el modelo de innovación
m. Documentar los problemas y oportunidades a través de términos de referencia
n. Lanzar retos a la comunidad científica
o. Consolidación de los Centros de I+D para el apoyo a la empresa privada
p. Espacio de consulta permanente entre la Universidad y la Empresa privada (sector público y
sociedad) para evaluar la calidad, cantidad y tipo de recurso humano en CyT
q. Creación de fondos que de manera fluída financien a universidades y centros de
investigación para que apoyen a empresas mipymes
r. Reconocimiento a empresas que innoven
s. Incentivo económico para las empresas que inviertan en CyT para la innovación
t. Desarrollo e implementación de métricas efectivas de innovación
u. Desarrollo de programas de Grandes Retos (Grand Challenges)
v. Incentivos al sector público y la sociedad para que innoven
w. Apoyo al R&D local
3. RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR LA ECOLOGIA DE LA INNOVACION EN
PANAMA Y FOMENTAR LA FORMACION DE SISTEMAS DE INNOVACION QUE
ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y EL SECTOR PUBLICO Y QUE A LA
VEZ RESPONDAN A LAS OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO
TOMANDO COMO BASE EL MODELO DE PROCESO DE SISTEMA DE INNOVACION SE
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LISTAN LOS OBJETIVOS CENTRALES
1. Documentar los activos de conocimiento dentro de la ecología de la innovación en Panamá
2. Documentar los mecanismos y programas de apoyo existente para la asignación de recursos y
mejoramiento de procesos de interacción dentro de la ecología del conocimiento
3. Evaluar el estado actual del Portal Logístico de Panamá, como fuente de información valiosa
para la toma de decisiones de los actores nacionales e internacionales en logística
4. Determinar el acceso que se tiene a los avances en ciencia y tecnología en el área de logística y
cómo estos avances son aprovechados para aumentar la competitividad de los productos y
servicios que ofrece el país
5. Cómo contribuyen los actores principales de la ecología de innovación en logística de Panamá a
avanzar el nivel de CyT, su adaptación, adopción y puesta en práctica con el propósito de
mejorar el desempeño de los servicios existentes y/o crear nuevos, aumentando de esta manera
la competitividad del país
6. Como se apoya la investigación científica en Panamá y en particular en el sector logístico. Esto
incluye el desarrollo del recurso humano; facilidades, equipos y materiales; acceso y gestión de
la información; apoyo en tecnología de la información y comunicaciones, etc.
7. Cómo se aprovechan los recursos tecnológicos derivados de la inversión directa extranjera y de
las multinacionales que deciden mudarse a Panamá
8. Cómo se aprovechan los resultados de las contrataciones de estudios, servicios y proyectos de
empresas internacionales en Panamá?
9. Cómo se capturan y se divulgan las necesidades de recurso humano, legislación, infraestructura,
servicios, etc., que demandan las empresas multinacionales para abrir operaciones en Panamá?
10. Cuanta investigación y desarrollo se realiza en la empresa privada en Panamá?
11. Qué acercamiento tiene la empresa privada con los recursos humanos y capacidades científico
tecnológicas de universidades y centros de investigación en Panamá?
12. Qué incentivos existen para que la empresa privada busque apoyo en los investigadores
nacionales?
13. Cómo comparte la empresa privada sus necesidades de innovación para productos y servicios
existentes o nuevos?
14. Como se maneja la información, el conocimiento y la innovación en el área de logística en
Panamá?
15. Cómo se identifican y se documentan las brechas científicas y tecnológicas existentes en los
procesos y servicios logísticos en Panamá?
En resumen con respecto a la formación del recurso humano y a su apoyo en actividades científicas y
tecnológicas se recomienda lo siguiente:
a. Aumento de la inversión pública en actividades de I+D, en la formación de recurso humano y
en la consolidación de capacidades y grupos de científicos y expertos al servicio de la sociedad,
el sector público y el sector productivo. Este aumento de inversión debe crecer junto con el
crecimiento económico del país y dichos fondos deben ser manejados de manera eficiente para
lograr los objetivos trazados. (agregar sugerencias de nivel de inversión)
b. Mejorar la estructura y las condiciones de las plataformas desde los cuales se desempeñan los
investigadores (universidades, centros de investigación, gobierno, empresa privada, ONG, etc.)
para garantizar el valor de su contribución en ciencia, tecnología e innovación.
c. Mejorar y reglamentar el nivel de remuneración de los investigadores de manera competitiva
d. Aprovechar su conocimiento y preparación en I+D al asignarle funciones científicas y
académicas relacionadas con su área de especialización
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e. Asegurarle los recursos necesarios para realizar sus labores
f. Desarrollar un sistema de trabajo que permita su movilidad para participar en proyectos de
innovación con el sector privado, el sector público y la sociedad
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Apéndices
A continuación se presenta la lista de preguntas que se utiliza para identificar la situación actual del
sistema de innovación nacional desde el punto de vista de las Universidades, Centros de Investigación e
Incubadoras.
Avances de la Ciencia y la Tecnología
Investigación Científica
1. Cómo se desarrollan en
Panamá los recursos humanos
calificados para la investigación
científica?
2. ¿Cómo son apoyadas las
actividades de investigación en
Panamá?
3. ¿Cuántas universidades e
institutos tienen programas de
posgrado y centros de
investigación en logística?
4. ¿Cómo son manejados los
resultados de investigación en
Universidades e Institutos?
5. ¿Cuánta movilidad existe para
profesores y estudiantes para
interactuar con las empresas y la
sociedad en la solución de los
problemas y aprovechar las
oportunidades?
6. Otras preguntas emergentes

C y T Importada (IED)
1. Cómo son atraídas a Panamá
empresas internacionales con
Ciencia y Tecnología avanzada
en Logística?
2. ¿Qué empresas de logística
han iniciado operaciones en
Panamá en los últimos 5 años?
3. ¿Qué incentivos existen en
Panamá para que las empresas
privadas innoven?
5. ¿Hay suficiente recurso
humano local calificado para
atraer a empresas extranjeras?
6. Describir el modelo del
Centro de Georgia Tech en
Panamá y su proyección futura.
7. Otras preguntas emergentes

I + D Privada
1. ¿Cuánta I + D se lleva a cabo en
las empresas locales en Panamá?
2. ¿Hay suficiente recurso humano
calificado en Panamá para apoyar
la I + D privada?
3. ¿Qué incentivos existen para que
las empresas privadas para pasar a
un nivel de especialización
tecnológica más alto?
4. ¿Hay suficiente movilidad de
recursos humanos de universidades
e institutos para participar en
actividades de I + D de empresas
privadas?
5. Otras preguntas emergentes
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Manejo del Conocimiento Logístico
De los avances en C&T

Desde MIPYME

1. ¿Existe un sistema de información o un proceso
que captura el conocimiento generado a partir de
avances en C y T en Panamá?
2. ¿Hay una plataforma para avances en C y T en
Logística para exhortar a los empresarios o las
organizaciones privadas y públicas a generar
innovaciones?
3. ¿Cómo son documentados los resultados de la
investigación y el desarrollo en términos de su
impacto en la innovación?
4. ¿Existen incentivos para crear visibilidad de
avances en C y T en Logística en Panamá?
5. ¿Cómo está manejando el conocimiento el
Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas
Georgia Tech Panamá?
6. ¿Cómo se protege la propiedad intelectual?
7. Otras preguntas emergentes

1. ¿Qué programas están disponibles para ayudar a
las micro, pequeñas y medianas empresas a tener
éxito?
2. ¿Conocen las MIPYMES los avances en C y T en
logística?
3. ¿Cómo es registrado el conocimiento generado
por la MIPYME? Es medido?
4. ¿Existe un proceso para proporcionar asistencia
técnica a MIPYME para mejorar su capacidad de
innovación? Entrenamiento?
5. ¿Cómo se usan las TIC para apoyar las
actividades de las MIPYME?
6. ¿Qué mecanismos existen para proteger la
propiedad intelectual (PI) de las MIPYMES?
7. ¿Cómo las MIPYME aseguran el recurso humano
calificado para el apoyo de los procesos de
innovación
8. Otras preguntas emergentes
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Comercialización
Emprendimiento

Transferencia de Tecnología

Apoyo al Comercio

1. ¿Cuáles son los mecanismos
de apoyo a los emprendedores en
Panamá?
2. ¿Cuántas empresas han sido
incubadas con éxito?
3. ¿Cuántas empresas pertenecen
al sector de la logística?
4. ¿Cuántas empresas pertenecen
al sector de las TIC?
5. ¿Cómo se promueve el
emprendimiento en las
universidades?
6. ¿Existe un sistema de
información que documenta los
avances de los emprendedores,
start ups, spin offs, y nuevas
alianzas en Panamá?
7. Otras preguntas emergentes

1. ¿Existe un mecanismo para
vincular la tecnología
desarrollada a nivel local con los
emprendedores?
2. ¿Existen programas para
promover la comercialización de
servicios y productos con
patentes internacionales?
3. ¿Hay alguna experiencia en la
transferencia de conocimiento y
tecnología de las universidades y
los institutos a las empresas
privadas?
4. ¿Hay documentación de éxito
en la comercialización de
tecnología local en
innovaciones?
5. Otras preguntas emergentes

1. ¿Qué mecanismos existen en
Panamá para apoyar los esfuerzos
de comercialización de
emprendedores y empresas
privadas?
2. ¿Qué tipo de ayuda comercial se
proporciona a las empresas locales
para llegar a los mercados
internacionales?
3. ¿Qué sistema de información
comercial existe para vincular
emprendedores locales y
oportunidades identificadas a
través de los Tratados de Libre
Comercio?
4. ¿Existen incentivos fiscales para
emprendedores locales que quieran
exportar sus innovaciones?
5. Otras preguntas emergentes
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Brechas, necesidades y oportunidades de Ciencia y Tecnología en Logística
Brechas

Necesidades

Oportunidades

1. ¿Qué tan competitivo es
Panamá en el comercio actual?
2. ¿Por qué Panamá no es
competitivo en ciertos mercados?
3. ¿Existe algún sistema de
información para brechas
comerciales?
4. ¿Cómo se documenta la
retroalimentación de las partes
interesadas y cómo es utilizado
para apoyar la toma de
decisiones?
5. ¿Cómo se comunican las
carencias al sector de generación
de conocimiento?
6. ¿Cómo se comunican a los
tomadores de decisiones?
7. Otras preguntas emergentes

1. ¿Es el desempeño logístico un
factor en el comercio actual?
2. ¿Cómo se mide?
3. ¿Existe un modelo para
evaluar el estado de la
infraestructura logística actual?
4. ¿Existe un mecanismo para
capturar y documentar las
brechas tecnológicas en
logística?
5. ¿Cómo la C y T apoya la
identificación de brechas
logísticas?
6. ¿Cómo se comunican las
necesidades de los servicios
logísticos a las empresas
privadas y a los emprendedores?
7. Otras preguntas emergentes

1. ¿Existen mecanismos formales
para capturar las oportunidades del
mercado?
2. ¿Cómo se traducen las
oportunidades de mercado en
potencial comercial?
3. ¿Existe un sistema de
información para organizar la
retroalimentación de las partes
interesadas?
4. Otras preguntas emergentes
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Innovaciones
Productos y Servicios
1. ¿Cómo se documentan las innovaciones?
2. ¿Existen procesos para capturar las mejores
prácticas?
3. ¿Cómo son los sistemas de innovación creados
para cada innovación?
4. ¿Cómo se captura la retroalimentación de los
participantes de cada innovación?
5. ¿Se pueden aplicar estas innovaciones a otros
sectores?
6. ¿Cómo se utilizan las innovaciones en el
mercadeo de las capacidades a nivel de país?
7. ¿Cómo se calcula el valor de cada innovación?
8. ¿Cuáles son los clientes de cada innovación?
9. ¿Por qué las valoran?
10. Otras preguntas emergentes

1. ¿Cómo se utiliza esta innovación para mejorar las
capacidades tecnológicas locales?
2. ¿Cómo esta innovación se podría haber hecho
más rápido?
3. ¿Cómo esta innovación va a mejorar las ventajas
competitivas de Panamá?
4. ¿Cómo se difundirá esta experiencia en todos los
niveles?
5. ¿Qué se recomienda para el desarrollo de
innovaciones futuras en función de cada
experiencia?
6. ¿Cuáles serán los próximos retos para innovar en
esta área o aplicación?
7. Otras preguntas emergentes
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Desarrollo Económico
Transformación Productiva

Transformación Social

1. ¿Cómo se coordina la relación entre el
gobierno, las organizaciones de educación
superior, SENACYT, la sociedad civil y el sector
productivo?
2. ¿Existe un proceso para promover el
aprendizaje nivel de país de ciencia, tecnología y
los resultados de la innovación?
3. ¿Cómo mejora el patrón de especialización para
el país como resultado de esta coordinación?
4. ¿Cómo es promovida la creación de sistemas de
innovación en Panamá que combinen todos los
actores clave?
5. Otras preguntas emergentes

1. ¿Cómo se utiliza la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación para desarrollar una cultura de
innovación con repercusiones a todos los niveles de
la educación?
2. ¿Cómo se utiliza la innovación para contribuir a
la reducción de la desigualdad?
3. ¿Cómo se podría implementar el proceso de
innovación y las mejores prácticas para resolver los
problemas sociales?
4. ¿Cómo se puede identificar, educar, comprometer
y retener el talento para poblar la ecología de la
innovación y participar en los sistemas de
innovación?
5. ¿Cómo se puede orientar a la sociedad a participar
en actividades intensivas en conocimiento?
6. Otras preguntas emergentes
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Medir y visualizar el crecimiento económico
1. ¿Cómo se mide el crecimiento económico?
2. ¿Cómo se mide la desigualdad?
3. ¿Cómo se mide la calidad de vida?
4. ¿Cómo se registra y publica el aumento de los recursos humanos disponibles para la innovación?
5. ¿Cómo se mide la contribución de las Universidades e Institutos?
6. ¿Cómo se mide la participación de las MIPYMES en el crecimiento económico?
7. ¿Cómo se mide la contribución de la IED en el crecimiento económico?
8. ¿Cómo se utiliza el crecimiento económico en la reducción de la pobreza?
9. ¿Cómo se mejora el acceso a la educación en todos los niveles y en todas las áreas geográficas con el
crecimiento económico?
10. ¿Cómo se relaciona el crecimiento económico con la economía informal?
11. ¿Cómo se pone a disposición el proceso de innovación al sector informal? ¿Cuáles son las
tendencias?
12. ¿Cómo se mejoran los servicios públicos con el crecimiento económico?
13. ¿Cómo se mejora la protección del medio ambiente con el crecimiento económico?
14. ¿Cómo se mejora la alimentación y la seguridad del agua con el crecimiento económico?
15. Otras preguntas emergentes
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Política
Descripción

Evaluación de Impacto

Procesos

1. Descripción de todas las
políticas que apoyan a cada uno
de los componentes de la
ecología de la innovación y de
los procesos que contribuyen a la
creación de sistemas de
innovación

1. Establecer un mecanismo para
evaluar el impacto de cada una
de las políticas, utilizando toda
la información disponible y
asegurando sugerir maneras de
mejorar el impacto

1. Capturar, documentar y difundir
los procesos utilizados para
desarrollar políticas. Utilizar el
enfoque de innovación para
mejorar continuamente la
definición de información y el
proceso de recolección, junto con
los análisis involucrados en el
desarrollo de cada política

1. Lista de las políticas por
componente de innovación

1. Justificación para evaluar el
impacto de cada política.

1. Proceso de desarrollo de
políticas para cada política.

Otras preguntas se generaron antes y durante los talleres para refinar el proceso de captación de
información e identificación de los procesos de apoyo y las relaciones entre grupos y actividades del
sistema nacional de innovación.
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