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Semana Patenta 2018 
 

El Indecopi inaugura el V Congreso Internacional de Patentes  
e Invenciones que abordará cómo las patentes generan oportunidades 

comerciales y de fortalecimiento en los negocios basados en la invención 
 

 Participan expositores internacionales de la OMPI, EE.UU., Brasil, Colombia y 
Argentina, así como expertos nacionales en materia de investigación e innovación.  

 Daniel Rivera, creador de un módulo de vivienda armable y que figura entre los 
semifinalistas del concurso de History Channel, participará en esta actividad. 

 
Con la realización del “V Congreso Internacional de Patentes e Invenciones”, el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), inauguró la 
Semana Patenta 2018. 
 
En la edición de este año, el tema central del Congreso gira en torno a “Las patentes como 
pilar para la generación de oportunidades comerciales y de fortalecimiento de los negocios 
basados en la invención”. Por ello, las exposiciones estarán orientadas a resaltar el uso 
estratégico de las patentes en el contexto del desarrollo de emprendimientos tecnológicos que 
se sustentan en nuevos productos o procesos, así como en la relación entre las patentes y las 
invenciones con determinadas herramientas empresariales, las cuales buscan dar valor a los 
negocios como lo son el marketing, la transferencia tecnológica, el design thinking, entre 
otros.  
 
Estas sesiones conceptuales se complementarán con un conjunto de casos locales de 
inventores que vienen aprovechando el uso del sistema de patentes de forma exitosa, para 
sacar adelante su emprendimiento de innovación.  
 
Es importante mencionar que, en el marco de este Congreso, se llevará a cabo el 
Reconocimiento a la Comercialización del Invento Patentado 2018, una distinción que otorga 
anualmente el Indecopi y la OMPI a una persona u organización peruana que ha logrado 
destacar por haber conducido un producto protegido al mercado.  
 
Expositores nacionales e internacionales 
El “V Congreso Internacional de Patentes e Invenciones”, cuenta con la participación de 
distinguidos conferencistas internacionales, tales como: Carolina Hanssen, consultora de la 
Sección de Asistencia Legislativa y Política de la División de Derecho de Patentes en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Marcelo Grabois, profesor de la 
Universidad del Litoral de Argentina y Consultor en Inteligencia Estratégica y Propiedad 
Intelectual, y Manuel Godoy, especialista en Soluciones de Propiedad Intelectual para América 
Latina de Clarivate Analytics. 
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Asimismo, participarán Carlos R. Olarte, socio Patentes del Estudio OlarteMoure & Asociados 
de Colombia; Christian Hannon, abogado de Patentes en la Oficina de Política y Asuntos 
Internacionales (OPIA) de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO); y 
Fabio Martins Valentim, especialista brasilero en Marketing y Gerente General en Nexos Mega 
Industriales Perú. 
 
Por el lado nacional, intervendrán representantes de instituciones afines al tema del Congreso, 
como, por ejemplo: Manuel Castro Calderón, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 
Indecopi; Julio Vela, representante del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE), 
de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP); Rocío Echevarría, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; y Javier Salinas, de Emprende UP, de la Universidad del Pacífico.  
 
Además, se contará con expertos de distintos campos de la innovación. Entre ellos, Andrés 
Macarachvili (Design Thinking); Bruno Merchor (Propiedad Intelectual) y Victoria Crispin 
(Marketing).  
 
Finalmente, inventores procedentes de diversas regiones del Perú compartirán sus 
experiencias en el uso del sistema de patentes. Entre ellos, destacan: el Dr. Jeremías Jara, 
creador de un arnés para corregir la displasia en niños; José Bejarano, creador de jardines 
verticales con uso de marketing; Juan Antonio Zucchetti, primer peruano en aprovechar el 
sistema PPH (Programa Acelerado de Patentes, por sus siglas en inglés) para patentar en Chile; 
Augusto Carhuallanqui, creador de un envejecedor de arroz; y Daniel Rivera, inventor de un 
módulo de vivienda armable, quien, actualmente, figura entre los semifinalistas del concurso 
de History Channel “Una idea para cambiar la historia”. 
 
El Congreso se realiza hoy y mañana, desde las 08:30 a.m. hasta las 06:00 p.m., en la Sede 
Central del Indecopi, ubicada en Av. del Aire 384 - San Borja; es completamente gratuito, 
previa inscripción a través del siguiente enlace: http://bit.do/eANTd.   

 
Para mayor información sobre el programa y detalles del Congreso, los interesados pueden 
visitar https://www.patenta.pe/en/congreso.  
 

Lima, 19 de noviembre de 2018 
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