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El Indecopi publica guía sobre el valor de la información que brindan  
las patentes para contribuir con el desarrollo empresarial en el Perú 

 
✓ Con el uso y aprovechamiento de las patentes, las empresas pueden elevar su 

productividad y competitividad para un mejor desempeño en los mercados.  
 
Para sensibilizar e impulsar el acercamiento e interés del sector empresarial en el país, en 
particular de las micro y pequeñas empresas, a los múltiples beneficios que conlleva el acceder 
a información de patentes, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del 
Indecopi, ha publicado recientemente la ‘Guía sobre el valor de la información de patentes 
para las PYME’. 
 
Con esta publicación se busca elevar su productividad y competitividad para un mejor 
desempeño en los mercados. Ello, más aún en un contexto de pandemia y aislamiento social 
obligatorio como el actual, en el que las empresas requieren de la suma de todas las armas e 
instrumentos estratégicos posibles para reactivar o reinventar sus operaciones. 
 
En ese sentido, la guía aborda cuatro temas de gran importancia: i) Definición de lo que 
implican las bases de datos como fuente de información de patentes; ii) Tipos de bases de 
datos que existen, estando la elección de su uso sujeta a las distintas capacidades, recursos y 
necesidades de las empresas; iii) Tipo de información que se puede desprender de los 
documentos de patentes obtenidos en las bases de datos de patentes y los objetivos de su 
empleo; y, iv) Beneficios concretos del uso de la información de patentes para el accionar del 
negocio mediante casos prácticos y reales.  

 
De esta manera, a través de esta publicación, una empresa podrá conocer detalles técnicos y 
legales diversos (incluso de la propia competencia) accediendo a documentos de patentes que 
sean de su interés. Esta información se puede aprovechar, por ejemplo, para encontrar 
tecnologías que puedan solucionar problemas técnicos que posea una PYME en el marco de 
sus operaciones; supervisar las actividades tecnológicas y de protección de los competidores 
reales y potenciales; o evitar cometer posibles infracciones a los derechos de propiedad 
intelectual de terceros al momento de desarrollar, importar o comercializar una tecnología en 
el mercado local, entre muchos otros. 

 
Cabe indicar que la guía se suma a otras iniciativas que viene poniendo en marcha la DIN del 
Indecopi para incentivar que cada vez más empresas a lo largo del país exploten, en mayor 
medida, el sistema de patentes, tales como, el Programa PATENTA – Modalidad Empresas, el 
Programa RUTA PI, entre otros.   

 
La ‘Guía sobre el valor de la información de patentes para las PYME’ puede ser descargada y 
revisada de forma gratuita en https://bit.ly/2LVrrJM.  
 
 

https://bit.ly/2LVrrJM


 

 

(DIN) 
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 

Importancia de acceder a las bases de datos de patentes 
La información técnica que brindan las patentes representa un poderoso instrumento para 
comprender los avances, evolución y desempeño de la innovación y el desarrollo tecnológico, 
en sus diversos campos a nivel mundial. En la actualidad, se estima que existen más de 120 
millones de documentos sobre patentes a los cuales se puede acceder de forma libre, a través 
de bases de datos de patentes.  

 
Las bases de datos de patentes son repositorios de información que contienen solicitudes de 
patentes que se tramitan en los diferentes países del mundo y que, además, se encuentran en 
estado público (no confidencial). Estas funcionan como motores de búsqueda Web que 
recuperan información de patentes, a través de palabras clave relacionadas con el tema que se 
desea buscar. La elección de estas palabras la realiza el interesado considerando, además, 
diferentes términos equivalentes y el idioma en el que funciona la base de datos. 
 

Lima, 15 de junio de 2020 
 
Glosario: 
Patente. Títulos de propiedad otorgados por el Estado para la explotación de una invención, 
por un periodo limitado y dentro del territorio que los concede. Así, aquellas personas 
naturales o jurídicas que obtienen una patente gozan de un derecho de exclusividad que les 
permite decidir el destino de su invención, ya sea fabricarlo de forma directa para abastecer al 
mercado o autorizar su producción y comercialización a un tercero.   
 


