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El Indecopi convoca a proveedores para que participen  
en la Expo Patenta 2018 donde podrán ofrecer sus servicios  

a más de 100 inventores 
 

 Expo Patenta se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre, en el Centro Comercial 
Plaza Norte.  

 
Los proveedores interesados, ya sean personas naturales con negocio o empresas podrán 
ofrecer sus servicios para viabilizar proyectos de invención y/o de diseño industriales, 
desarrollados por los inventores que participen de la Expo Patenta 2018, evento organizado 
por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi. La exposición se 
realizará del 22 al 25 de noviembre del presente año.  
 
Los proveedores que presten servicios en las áreas de diseño, ingeniería y desarrollo de 
prototipos; gestión, comercialización y mercado; asesoría para el patentamiento; e incubación 
y financiamiento de invenciones, podrán inscribirse hasta el 28 de setiembre del presente.  
 
Los prestadores de servicios que sean seleccionados para la Expo Patenta contarán con un 
espacio gratuito de exhibición, a fin de interactuar con los más de 100 inventores que asistirán 
como expositores a este evento, además del público visitante que, este año, se calcula 
superará las 10 mil personas.  
 
La Expo Patenta es una actividad anual, dirigida a exhibir ante la sociedad la oferta de 
invenciones desarrolladas en el Perú por inventores independientes, empresas e instituciones 
académicas y de investigación que han recurrido al sistema de patentes para buscar la 
protección y explotación de la propiedad intelectual correspondiente; además de conectar a 
los inventores participantes con proveedores de servicios tecnológicos y no tecnológicos que 
operan en el ámbito local. 
 
Este evento se realiza en el marco de la Semana Patenta (ex Convención Nacional Anual de 
Patentes e Invenciones – CNAPI), a realizarse del 19 al 25 de noviembre del presente, en las 
instalaciones del Centro Comercial Plaza Norte, ubicado en el distrito de Independencia.  
 
Para mayor información sobre la convocatoria y forma de postulación, los interesados pueden 
ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/2nDD38a   
 
Crecimiento continuo 
Durante los últimos años, las actividades de invención e innovación tecnológica gestadas en el 
Perú han experimentado una progresiva y notable expansión, producto del compromiso de las 
instituciones vinculadas con el sistema nacional de ciencia y tecnología. Como resultado, se ha 
venido evidenciando crecientes números de solicitudes de patentes que se tramitan en el país, 
a través de la DIN, año a año.  
 

https://bit.ly/2nDD38a
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Así, en el período comprendido entre 2010 y 2017, la DIN recibió más de 1 700 solicitudes 
nacionales de patentes, de las cuales el 62% fueron realizadas por inventores independientes; 
19% por empresas y, 19% correspondieron a centros académicos y de investigación.  
 
Estos inventores se encuentran en permanente expectativa de articularse con servicios o 
adquirir productos que aceleren los procesos relacionados con su actividad inventiva, los 
mismos que les permitan consolidar una actividad económica rentable y sostenible sobre la 
base de la explotación exclusiva de sus inventos. 
 

Lima, 23 de agosto de 2018 


