Las Patentes como
Fuente de Información Tecnológica

SERVICIOS INAPI
• Atender la tramitación de solicitudes de patentes, marcas,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
• Otorgar títulos y certificados de patentes, marcas,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
• Resolver los juicios relativos al otorgamiento o nulidad de los
registros de las solicitudes.
• Mantener y custodiar los registros de propiedad industrial.
• Desarrollar y promover la capacitación y formación de
capacidades en materias de Propiedad Industrial.

• Poner a disposición y facilitar el acceso al conocimiento
científico y tecnológico disponible en bases de patentes
nacionales e internacionales.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

• Es un derecho exclusivo que otorga el estado para usar
o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y
dibujos industriales, esquemas de trazado o topografías
de
circuitos
integrados,
marcas
comerciales,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen,
que realizan personas naturales o jurídicas en un
territorio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ESTRATEGIA DE PROTECCION
EVITAR COPIA O REPRODUCCIÓN
POR POSIBLES COMPETIDORES

DIFERENCIARME DE MIS
COMPETIDORES/CREAR UNA
"IDENTIDAD"
AGREGAR VALOR A LA EMPRESA
NEGOCIANDO FRANQUICIAS,
LICENCIAS Y OTROS ACUERDOS MIS
COMPETIDORES
INTRODUCIRSE EN NUEVOS
MERCADOS

AUMENTAR EL VALOR COMERCIAL DE
UNA EMPRESA (POR SUS ACTIVOS)

• Patente de Invención
• Modelo de Utilidad
• Diseño o Dibujo industrial
• Marca comercial
• Denominación de Origen
• Indicación Geográfica
• Incorporar valor a través de comercialización de
licencias y otros acuerdos.
• Patentamiento en otros países
• Registro de Marcas en otros paises
• Activos Intangibles en venta o aumento de capital
en la empresa

INNOVACION SIN PROTECCION
• Pérdida de valor
• Pérdida de beneficios
• Pérdida de talento y tiempo y dinero
investigación
• Pérdida de ventaja competitiva

invertido en

BENEFICIOS DEL PATENTAMIENTO

Protección
•Incentiva la inversión en I&D
•Favorece la transferencia tecnológica
Difusión
•Impulsa la actividad creativa
•Previene la duplicación de esfuerzos de I&D
•Fuente de información del progreso tecnológico
•Indicadores estadísticos de la actividad científica y
tecnológica

INFORMACION TECNOLOGICA EN LAS PATENTES
• COLECCIÓN MUNDIAL: Se estima que existen más de 70 millones de
documentos de patentes a nivel mundial. (Fuente: OMPI)
• INFORMACION NOVEDOSA: Entre el 70 y el 90% de la información en
materia de patentes no se ha publicado nunca en otro medio.
• INFORMACIÓN UNICA: Si no se realiza búsqueda en patentes solo se estaría
accediendo al 40% de la información tecnológica.
• ESTRUCTURA UNIFORME: En todos los países en que se publica.
• DISTINTOS IDIOMAS: Depende del país donde se solicita protección.
• INFORMACIÓN MAS COMPLETA: en relación a otro tipo de publicaciones.
• DOCUMENTOS CLASIFICADOS: Según el contenido técnico (CIP).

FUENTES GRATUITAS

http://www.wipo.int/patentscope

worldwide.espacenet.com

http://www.oepm.es

http://www.google.cl/patents

http://www.inapi.cl

http://www.uspto.gov/

http://lp.espacenet.com/

https://register.epoline.org/

FUENTES DE PAGO

Goldfire

STN
Delphion, Thomson Innovation

Patent Insight Pro

http://cip.oepm.es

ALGUNAS PREGUNTAS

¿ES NECESARIO COMPRAR UNA BASE DE DATOS?

¿AL BUSCAR EN UNA BD QUE ES MEJOR?
ENCONTRAR POCAS O MUCHAS PATENTES

LA BICICLETA

EL DISCO COMPACTO

AÑO 1866, PATENTE N° 59.915

AÑO 1979 – PATENTE N° 4.603.413

PATENTADO POR: PIERRE LALLEMENT, (FRANCIA).

INVENTORES: JOOP SINJOU Y TOSI TADA DOI , (HOLANDA –
JAPÓN)

A TRAVÉS DE LAS PATENTES ES POSIBLE CONOCER LAS ANTIGUAS Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO.

TIPO DE INFORMACION EN UNA PATENTE

CON LA INFORMACIÓN DE LAS BD PODEMOS
GENERAR TENDENCIAS TECNOLOGICAS

INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE

Evolución anual de las solicitudes

DESCRIPCIÓN

Cantidad total
temática.

de solicitudes que se han presentado anualmente en la

Países Líderes

Países a los cuales pertenecen los titulares que han presentado la mayor
cantidad de solicitudes de patentes en la temática.

Titulares líderes

Titulares que han presentado la mayor cantidad de solicitudes en la
temática.

Tecnologías presentes

Áreas temáticas que se relacionan con el ámbito del estudio. Para obtener
las tecnologías presentes se deben identificar todos los CIP que están
presenten en las solicitudes.

Tecnologías lideres

Muestra aquellas tecnologías que se presentan con mayor frecuencia en la
temática. Para obtener las tecnologías líderes es necesario identificar
aquellas CIP que se repiten una mayor cantidad de veces, lo que se conoce
como recuento .

Tecnologías emergentes

Muestra aquellas tecnologías que han comenzado a surgir en la temática de
forma aislada a lo largo de los años. Para obtener las tecnologías
emergentes se deben identificar aquellos CIP que menos se repiten en la
temática en los últimos años y analizar si hay algún tipo de crecimiento.

CON LA INFORMACIÓN DE LAS BD PODEMOS
GENERAR TENDENCIAS TECNOLOGICAS
INFORMACION QUE SE
OBTIENE
Origen del conocimiento (países
generadores del conocimiento)

Mercado de la tecnología (aplicación del
conocimiento)

Redes de cooperación

DESCRIPCION
Muestra el/los país(es) en el(los) cuales se está generando
el conocimiento relativo a la temática.
Entrega información con respecto a los países en los cuales
el titular visualiza que existe mercado para comercializar la
invención. Para obtener la información se debe cruzar la
información del país de prioridad con el país de
presentación de la solicitud.

Muestra si existen redes de trabajo y cooperación entre los
titulares que presentan solicitudes en la temática. Par
obtener la información se debe cruzar la información de
titular con titular.

CON LA INFORMACIÓN DE LAS BD PODEMOS
PREPARAR MAPAS DEL CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE

DESCRIPCIÓN

Evolución anual de los titulares

Muestra la evolución anual que han tenido los titulares en la
presentación de solicitudes. En este apartado es interesante analizar
entre otros, si los titulares han aumentado o disminuido su
participación en la temática, titulares que permanecen en los años,
aquellos que han desaparecido.

Evolución anual de los países.

Tecnologías que comienza a ser
obsoletas.

Muestra la evolución anual que han tenido los países a los cuales
pertenecen los titulares de las solicitudes. En este apartado sería
interesante analizar por ejemplo: cuáles son los países que tienen la
mayor cantidad de titulares en la temática, países que han
aumentado/disminuido su participación.
Al contrario de las tecnologías emergente, en este punto se analizan
las tecnologías (CIP) que predominaron y luego fueron decayendo,
esto puede ser por reemplazo tecnológico entre otros.

PATENTES DOMINIO PUBLICO

UTILIZAR LA TECNOLOGÍA DE DOCUMENTOS DE PATENTES DE
DOMINIO PÚBLICO PARA EL PAÍS.

Esto implica que en aquellos países
donde no se ha solicitado protección,
las tecnologías son de “dominio
público”, es decir de libre disposición
para particulares de dicho país.
Son además de “dominio público” las
patentes caducadas y abandonadas.

EJEMPLO: ESTUFA

CONOCER LOS PLANES DE LA COMPETENCIA

Al realizar búsquedas de patentes por solicitante, podemos
identificar;
• Las áreas de la técnica en las cuales éste solicita o tienen
patentes.
• El periodo en el cual realizó estas presentaciones
• Los países en los cuales se está solicitando protección
• Con quien esta trabajando el inventor
En otras palabras la búsqueda de patentes nos permite
realizar acciones de vigilancia tecnológica.

Herramienta gratuita

RSS
Really Simple Syndication

VIGILANCIA CON RSS
Clasificación: A01K61/00 (Cría o cultivo de peces, cangrejos, langostas, mejillones, esponjas, perlas o similares)
Palabras claves: Algae AND Cage

REDES SOCIALES

Las redes sociales son
sociales compuestas de
personas, las cuales están
por uno o varios tipos de
tales
como
amistad,
intereses comunes o que
conocimientos.

estructuras
grupos de
conectadas
relaciones,
parentesco,
comparten

BASES DE DATOS DE PATENTES LA MAS COMPLETA RED SOCIAL
MUCHO MAS COMPLETA QUE FACEBOOK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quien es el solicitante o empresa
Cuantas patentes tiene una empresa
Con quien esta trabajando la competencia
Con que países se relaciona
En que países protege tecnología
En que áreas de la técnica protege
Quien les desarrolla la tecnología
De que países son sus desarrolladores
Tecnología de dominio publico
Vigilancia tecnológica

CONCLUSION EN BD
• BUSCAR ANTES Y DESPUÉS DE PROTEGER: antes como
búsqueda del estado de la técnica y después para saber si alguien
está infringiendo mis derechos (de PI).
• CONOCER QUE HACEN OTRAS ORGANIZACIONES: para
identificar a mi competencia, para buscar aliados o colaboradores,
para identificar los líderes.
• DETECTAR AMENAZAS Y ANTICIPARSE: conocer quién esta
desarrollando algo similar, anticiparse a cambios tecnológicos.
• REDUCIR GASTOS: No duplicar esfuerzos, ni asignar recursos a lo
que ya existe.

GRACIAS

