
 
 

 

¡Ya lo sabes! 
 

Las patentes protegen los inventos de quienes buscan solucionar  
de forma creativa los problemas o necesidades 

  
 A través del microprograma ¡Ya lo sabes!, que se transmitirá todos los 

martes, a través de la señal 7.3 de TV Perú o en la web www.yalosabes.pe, los 
ciudadanos conocerán, de manera didáctica, sobre diversos temas de interés 
cotidiano vinculados con las funciones del Indecopi. 

  
Si eres de aquellas personas que siempre están buscando soluciones técnicas para los 
problemas cotidianos, debes saber que las patentes son los registros que protegen los 
inventos para evitar su copia o comercialización. 
  
Una manera fácil y didáctica de conocer todo lo relacionado con el Registro de Patentes, es a 
través del microprograma informativo “Ya lo sabes”, que cada martes difunde el Indecopi a 
través de la señal 7.3 de TV Perú, gracias a una alianza estratégica con el Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú (IRTP), aclarando las dudas que tienen los ciudadanos sobre las 
diferentes competencias de la institución. 
  
En esta ocasión “¡Ya lo sabes!” presenta, de forma breve, información interesante y clara, 
acerca de ¿qué es un invento?, ¿cómo proteger las invenciones?, ¿cuántos tipos de patentes 
existen?, ¿cuáles son los plazos de protección?, ¿por qué son importantes las patentes?, entre 
otras. 
  
Por ejemplo, un invento es una solución técnica a un problema o necesidad, mientras que la 
patente es un título de propiedad que entrega el Estado, a través del Indecopi, y permite a la 
empresa, institución o al inventor decidir qué hacer con su invento, ya sea comercializarlo 
directamente, licenciarlo (alquilarlo), transferir su propiedad, entre otros. 
  
Existen dos tipos de patentes. Las de invención, que protegen productos novedosos, por un 
período de 20 años; y, las de modelos de utilidad, que protegen modificaciones, ajustes o 
adaptaciones de productos ya existentes, por 10 años. 
  
Las patentes son importantes porque incentivan a los inventores, a empresas y a otras 
organizaciones como universidades a invertir en investigaciones e innovaciones, de esta 
manera contarán con protección para beneficio personal o institucional y de todo el país. 
 
Para patentar un invento se debe acudir a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi, completar un formulario sencillo de solicitud de patente, adjuntar un documento 
con los detalles de la invención y pagar la tasa respectiva. A su debido momento, la solicitud 
será publicada, de manera gratuita, en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial ubicada 

http://www.yalosabes.pe/


 
 

 

en la página web (www.indecopi.gob.pe) para que la sociedad se entere que se busca proteger 
un invento. 
 
Para más información sobre patentes, se puede consultar www.indecopi.gob.pe/din y 
www.patenta.pe.  
  
“¡Ya lo sabes!” es parte de la labor de educación, orientación y de difusión que cumple el 
Indecopi y que está establecida en la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor 
y el Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017 – 2020. 
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