
 
 
 
 
 

 
 

El Indecopi presenta seis casos de éxito de inventores peruanos  
que llevaron sus productos al mercado utilizando el sistema de patentes 

 
 Entre los años 2000 y 2016, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 

Indecopi otorgó un total de 716 registros de patentes de invención y modelos de utilidad 
a inventores nacionales. 

 
El Indecopi, a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), busca difundir y 
reconocer las experiencias de éxito de los inventores peruanos, cuyos productos hayan sido 
comercializados en el ámbito nacional o internacional, utilizando el sistema de patentes para 
desarrollar e implementar la propuesta de negocio basada en una innovación. 
 
En esa línea, en el presente año la DIN ha elaborado seis (06) vídeos spbre casos de éxito, con 
experiencias clave en el uso estratégico del sistema de patentes como pieza angular para el 
desarrollo de emprendimientos tecnológicos basados en la invención. 
 
Estos videos corresponden a las siguientes empresas peruanas: 
 

- Agrovet Market Animal Health (desparasitador de equinos).  
- Bío Natural Solutions S.A.C. (recubrimiento natural que alarga vida útil de alimentos).  
- Industrias Surco (horno ecológico para la industria grastronómica).  
- Smalvill S.A.C. (horno solar).  
- EXSA S.A. (desarrollo de una tecnología de explosivos).  
- Greentech S.A. (dispositivo ahorrador de combustible).  

 
Es importante resaltar que algunos de estos casos corresponden a compañías de considerable 
trayectoria en el país; mientras que otras son de reciente formación por parte de jóvenes 
innovadores. No obstante, el común denominador es la apuesta por proteger la invención a través 
del uso del sistema de patentes, con el objetivo de lograr la ansiada comercialización tecnológica y 
reconocimiento del mercado. 
 
Los videos de casos de éxito, pueden ser visualizados a través de las Redes Sociales del Indecopi 
(Facebook y YouTube), así como en la página web de la institución, en la siguiente dirección:  
https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/videos-experiencias-de-
exito  
 
Hay que recordar que, entre los años 2000 y 2016 la DIN otorgó un total de 716 registros de 
patentes de invención y de modelos de utilidad a nacionales, dando la posibilidad a los titulares de 
dichas patentes (inventores independientes, investigadores, empresas, centros académicos y de 
investigación, entre otros) a comercializar de manera exclusiva sus inventos en todo el territorio 
nacional.  

https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/videos-experiencias-de-exito
https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/videos-experiencias-de-exito


 
 
 
 
 

 
 

 
Lima, 02 de abril de 2018 

 
Glosario 
 
Patente: Título de propiedad que otorga el Estado (a través del Indecopi) para explotar de forma 
exclusiva un invento por un plazo determinado y en un territorio en particular. Así, a nivel 
mundial, está muy extendida la practica de las empresas por patentar sus innovaciones, ya que 
con esta exclusividad, buscan recuperar y rentabilizar los recursos invertidos en el desarrollo 
creativo.  
 
 


