La presente guía, preparada por la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, brinda a
los emprendedores y gerentes de empresas peruanas,
en particular del sector de la micro y pequeña empresa
(MYPE) información sobre los servicios gratuitos que
posee el Indecopi para apoyar el uso y aprovechamiento
de los diferentes instrumentos de la propiedad intelectual
con miras a fortalecer la competitividad de los negocios.
El objetivo de la guía es animar a las empresas locales a
conocer mejor cada servicio del Indecopi, considerando
las diferentes necesidades que puedan poseer en materia
de propiedad intelectual.
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1. PROGRAMAS DE ASESORÍA
Los programas de asesoría del INDECOPI tienen como principal beneficio que el
usuario conozca de forma gratuita, y previo al trámite, si su desarrollo cumpliría o no
con los requisitos de registro para ser protegido por algún instrumento de la propiedad
intelectual, y pueda recibir asesoría para la presentación de la solicitud de protección
respectiva. Ello con la finalidad de minimizar las observaciones de forma o fondo
durante el trámite y que esto represente un ahorro de tiempo y dinero en favor de la
empresa.
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Patenta Empresa
Asesoría

Productos

Procesos

DESCRIPCIÓN:
Programa mediante el cual se ofrece a la empresa asesoría técnica para evaluar,
preparar y presentar una solicitud de patente con miras a proteger el desarrollo de un
nuevo producto o proceso.
ENLACE:
www.patenta.pe/empresa
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite conocer el potencial de patentabilidad de productos o procesos que haya
innovado.

•

Recibe asistencia para redactar documento técnico de patente.

•

Recibe orientación para la presentación de solicitud de patente.

•

Accede a trámite acelerado de la patente.

OBSERVACIONES:
•

Programa gratuito.

•

La empresa debe completar y remitir formulario de postulación con información
técnica por cada proyecto que busca analizar.

•

Los servicios se obtienen de existir potencial de patente.

•

Se debe respetar fechas de presentación máxima de la patente.
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ESQUEMA:

Si tienes un invento y quieres asesoría para
patentar, detállalo llenando los formatos de
postulación y envíalos por correo

Te invitaremos a una charla virtual informativa

Evaluaremos si tu invento cuenta
con potencial para ser patentado y te
entregaremos el reporte con nuestra opinión

Si cuenta con potencial, te daremos asesoría
para la preparación de la solicitud de patente

Quedarás listo para tramitar la patente en
mesa de partes presencial/virtual de INDECOPI
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Programa de Protección de Diseños
Asesoría

Diseños

DESCRIPCIÓN:
Iniciativa por la cual se provee a la empresa apoyo para presentar la solicitud de registro
de diseño industrial (protección de la apariencia externa de los productos).

ENLACE:
www.patenta.pe/en/disenos

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite conocer la factibilidad de protección de sus productos mediante el diseño
industrial.

•

Recibe asesoría virtual para la presentación de solicitud de registro.

•

Accede a trámite acelerado en el registro de diseño industrial.

OBSERVACIONES:
•

Programa gratuito.

•

La empresa debe completar y remitir formulario de postulación con dibujos por
cada proyecto que busca analizar.
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ESQUEMA:

¿Tienes un diseño que deseas proteger?

Descarga los formatos, llénalos y envíalos a
nuestro correo

Evaluaremos si tu diseño se puede proteger

De ser protegible, te brindaremos asesoría
para la preparación de la solicitud de diseño
industrial

Ya estás listo para solicitar tu registro de
diseño ante el Indecopi
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Patenta en el Exterior
Asesoría

Productos

Procesos

DESCRIPCIÓN:
Programa que brinda asesoría a la empresa para la preparación y tramitación de la Fase
Internacional del PCT con miras a iniciar la protección de sus inventos en el extranjero.

ENLACE:
www.patenta.pe/en/patenta-en-el-exterior

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Accede a información sobre lo que implica el uso del PCT para patentar en el
exterior.

•

Obtiene asistencia para elaborar petitorio (formato de solicitud) y documento
técnico PCT, según reglas de la OMPI.

•

Recibe seguimiento de la solicitud PCT.

OBSERVACIONES:
•

Programa gratuito.

•

La presentación de solicitud PCT debe hacerse dentro del año de haberse
solicitado la patente en el Perú.

•

Se debe pagar tres tasas para el registro de PCT.
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ESQUEMA:

¿Hace menos de un año has solicitado una
patente y quieres presentarla en otros
países?

Descarga los formatos, llénalos y
envíalos a nuestro correo

Nos reuniremos contigo para indicarte los
alcances del sistema PCT

Te apoyaremos con el llenado de formatos
y presentación del PCT en su fase
internacional

Te ayudamos con el seguimiento de la fase
internacional del PCT
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Pro - Obtentor
Asesoría

Variedad
vegetal

DESCRIPCIÓN:
Programa mediante el cual se brinda apoyo a la empresa para proteger el desarrollo de
una nueva variedad vegetal mediante el registro de certificado de obtentor.

ENLACE:
https://www.patenta.pe/en/pro-obtentor

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Información sobre los alcances, procedimiento y beneficios del registro de
certificados de obtentor.

•

Orientación sobre la correcta presentación de los documentos solicitados en el
formato de solicitud de certificado de obtentor.

•

Orientación sobre la correcta presentación del cuestionario técnico.

OBSERVACIONES:
•

Programa gratuito.

•

La empresa puede solicitar reunión para informarse sobre los certificados de
obtentor.
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ESQUEMA:

¿Tienes una nueva variedad que deseas
proteger?

Comunícate con nosotros

Te brindaremos información sobre los
alcances y trámite de los certificados de
obtentor

Te brindaremos asesoría para la preparación
de la solicitud de certificado de obtentor

Ya estás listo para solicitar protección para
tu variedad vegetal
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Programa de Asistencia al
Inventor (PAI-Perú)
Asesoría

Trámite

DESCRIPCIÓN:
Programa que asigna un abogado especializado a una microempresa para brindarle
soporte legal gratuito en el trámite de solicitud de patente, desde la presentación
hasta el otorgamiento de la misma.
ENLACE:
www.patenta.pe/pai-peru
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Revisión de formulario de presentación de patente.

•

Presentación de la solicitud de patente ante el Indecopi.

•

Representación legal durante el trámite de patente

•

Seguimiento y orientación de las etapas del trámite de patente.

•

Presentación de escritos ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
del Indecopi.

OBSERVACIONES:
•

Dirigido a microempresas peruanas con constancia de inscripción REMYPE.

•

La empresa debe haber presentado previamente una solicitud de patente ante el
Indecopi o haber llevado curso correspondiente de la OMPI (https://bit.ly/3g4vvnH)
/ curso del Indecopi y la UPCH (http://cursopatente.andeanquipu.org/).

•

La postulación al PAI se realiza una vez que la empresa se encuentre participando
del programa PATENTA del Indecopi.

•

La empresa debe completar el formulario de postulación al PAI-Perú de la OMPI
en https://iap.wipo.int/iap.
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ESQUEMA:

¿Tienes un reporte de viabilidad
positivo en el programa Patenta?

Cumples con ser una empresa peruana
y tener constancia REMYPE

Lleva el curso virtual de patentes de la
OMPI o del Indecopi y la UPCH

Postula en la convocatoria PAI-Perú del año
en curso

Si eres elegido beneficiario, se te asignará un
abogado especialista

15

Plataforma Virtual Orientada a
Emprendedores
Asesoría

Marcas

DESCRIPCIÓN:
Portal que provee a la empresa información y orientación paso a paso para el registro
de sus marcas.

ENLACE:
https://indecopi.gob.pe/en/web/plataforma-marcas

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite conocer las etapas para registrar una marca.

•

Recibe apoyo para identificar la clase/categoría en la que se debe solicitar la marca.

•

Puede consultar viabilidad de la marca que haya ideado.

OBSERVACIONES:
•

La consulta no es condicional para el registro.

•

Una opinión negativa sobre el registro de marca no impide que la empresa solicite
el registro si lo considera pertinente.
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ESQUEMA:

01

Elige una marca

02

Identifica una clase o categoría

03

Consulta si tu marca es viable

04

Presenta tu solicitud
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2. HERRAMIENTAS VIRTUALES
Las herramientas virtuales del Indecopi tienen como propósito facilitar el acceso de
las empresas a información pública para fines de registro, legales, búsqueda, trámite,
entre otros aspectos relativos a la propiedad intelectual; así como a plataformas de
apoyo para fines diversos de orientación y promoción. Algunas de estas herramientas
requieren de un registro gratuito para ser empleadas.

¿Qué tipos de desarrollos posees?
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Identi-Pat
DESCRIPCIÓN:
Herramienta virtual que ayuda a la empresa a auto detectar si en sus proyectos de
innovación existen elementos susceptibles de ser protegidos por patente, diseño
industrial u otros.

ENLACE:
www.patenta.pe/identi-pat

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite estimar si un proyecto (de nuevo producto o proceso) cuenta con materia
protegible.

OBSERVACIONES:
•

Uso gratuito e intuitivo.

•

El análisis se realiza en base a una serie de respuestas que brinda el propio usuario
(opciones múltiples).
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:

21

Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial

DESCRIPCIÓN:
Herramienta digital donde se publican diariamente solicitudes de registros y
reconocimiento de marcas, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen,
patentes, diseños industriales y otros.

ENLACE:
https://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Facilita el seguimiento de solicitudes / registros de propiedad industrial de terceros
para oposición o nulidad en caso de posible infracción a los derechos propios.

OBSERVACIONES:
•

Acceso gratuito.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:
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Peruvian Patent Marketplace
DESCRIPCIÓN:
Vitrina virtual que promueve a nivel nacional e internacional la difusión de tecnologías
peruanas con patente o solicitud de patente (o diseño industrial) para incentivar la
generación de oportunidades comerciales.

ENLACE:
https://www.patenta.pe/en/peruvian-patent-market-place

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Cuenta con un canal adicional de exposición para sus productos.

•

Permite conocer otros inventos o diseños desarrollados por peruanos que puedan
ser de interés para el propio negocio.

OBSERVACIONES:
•

Uso gratuito.

•

Se requiere registro en la plataforma.

•

Únicamente dirigido a productos que recurren al sistema de propiedad intelectual.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:
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Bases de Datos de Patentes
DESCRIPCIÓN:
Repositorios internacionales en donde la empresa puede obtener y revisar documentos
de patentes de forma gratuita para fines múltiples.

ENLACE:
https://www.indecopi.gob.pe/en/patentes-conoce-mas

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite acceso a información técnica, legal y comercial de patentes en cualquier
campo de la tecnología para uso en los objetivos del negocio.

OBSERVACIONES:
•

Uso gratuito.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:

GRATUITAS NACIONALES:
La mayoría de países cuentan con una página Web en donde alojan la base
de datos de patentes públicas solicitadas en su oficina de patentes.

GRATUITAS DE GRAN COBERTURA:
Existen páginas Web que recopilan bases de datos de patentes de diferentes
países en el mundo, lo cual permite que se pueda hacer búsquedas bajo un
lenguaje único, siendo el inglés el más usado.

DE PAGO:
Existen otras páginas Web desarrolladas por entidades no públicas que
recopilan bases de datos de diferentes países y que permiten al usuario acceder
a herramientas más avanzadas sobre patentes (traducción, resúmenes, mapas,
entre otros). La gran mayoría necesitan el pago de una suscripción para su uso.
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Portal SAE
DESCRIPCIÓN:
Aplicativo por el que la empresa puede acceder a información bibliográfica de los
expedientes de marcas, patentes, diseño industrial, derecho de autor, certificados de
obtentor y otros tramitados en el Perú

ENLACE:
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Facilita el seguimiento de solicitudes públicas de terceros.

•

Permite el seguimiento de la cartera de solicitudes de protección propias.

OBSERVACIONES:
•

Uso gratuito.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:

29

Busca tu Marca
DESCRIPCIÓN:
Plataforma que permite a la empresa buscar marcas que han sido registradas en el
Perú (vigentes y caducas) y así estimar las posibilidades de registro de la marca propia.

ENLACE:
https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite realizar búsquedas de diferentes tipos en torno a la marca.

•

Facilita conocer las clasificaciones Niza relacionadas con el bien o servicio que
provee la empresa.

OBSERVACIONES:
•

Uso gratuito.

•

No emite un análisis de registrabilidad.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:
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Registro Virtual de Marcas
DESCRIPCIÓN:
Plataforma virtual que permitirá a la empresa solicitar el registro de una marca.

ENLACE:
https://servicio.indecopi.gob.pe/registroSolicitudes/index.seam

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Ahorro de recursos, dado que se solicita el registro de marca de forma virtual.

•

Dispone de las 24/7 para solicitar el registro de una marca.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:
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Renovación Virtual de Marcas
DESCRIPCIÓN:
Es una plataforma virtual que permite renovar el registro de una marca de producto,
de servicio, multiclase, colectiva, de certificación, así como de un lema y/o nombre
comercial.

ENLACE:
https://n9.cl/4vom2

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Mayor facilidad para la presentación de una solicitud de renovación.

•

Ahorro de dinero (tasa 10% menor en comparación con la vía presencial).

•

Ahorro de tiempo en comparación con la presentación en la vía presencial.

OBSERVACIONES:
•

Necesita crearse una cuenta de usuario en INDECOPI.
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ESQUEMA O IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA:
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Registro Virtual de Derechos
de Autor
Asesoría

App/Soft

DESCRIPCIÓN:
Plataforma para solicitar el registro de una obra o software.

ENLACE:
https://servicio.indecopi.gob.pe/registroSolicitudes/index.seam?jsession=DDA

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

El registro puede ser solicitado desde el lugar donde la persona se encuentre.

•

El registro puede ser solicitado por el usuario en cualquier momento del día,
incluyendo sábados, domingos y feriados.

OBSERVACIONES:
•

Necesita registrar una cuenta para realizar el registro.

•

El pago por la solicitud de registro se realiza por una pasarela externa.
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ESQUEMA:

01

Crea tu cuenta

02

Ingresa tu solicitud

03

Paga de forma virtual

04

Presenta tu solicitud

37

38

3. INFORMACIÓN / CAPACITACIÓN
Las herramientas virtuales del Indecopi tienen como propósito facilitar el acceso de
las empresas a información pública para fines de registro, legales, búsqueda, trámite,
entre otros aspectos relativos a la propiedad intelectual; así como a plataformas de
apoyo para fines diversos de orientación y promoción. Algunas de estas herramientas
requieren de un registro gratuito para ser empleadas.

¿Qué tipos de desarrollos posees?
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Curso Virtual de Patentes
DESCRIPCIÓN:
Programa dirigido a enseñar y desarrollar de forma introductoria y básica los aspectos
más importantes relativos al sistema de patentes.

ENLACE:
http://cursovirtualdepatentes.com/

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite elevar entendimiento general sobre las patentes para su mejor aplicación.

OBSERVACIONES:
•

Acceso libre y gratuito.

•

Para acceder al certificado se debe rendir examen, previo registro.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES O PORTADAS:
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Publicaciones de Patentes y otros
DESCRIPCIÓN:
Material y documentación de soporte para actividades de difusión y capacitación en
patentes, diseños industriales y otros temas de propiedad industrial.

ENLACE:
https://www.patenta.pe/en/publicaciones

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Las guías, manuales y estudios responden a diferentes intereses empresariales.

OBSERVACIONES:
•

Descarga gratuita.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES O PORTADAS:

GUÍA

ESTRATEGIAS

ESTUDIOS

REPORTES
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Publicaciones de Signos
Distintivos

DESCRIPCIÓN:
Material y documentación de soporte para el registro de marcas.

ENLACE:
https://bit.ly/2ZB2YzH

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite conocer los criterios para tener en cuenta para el registro de marcas, así
como los servicios con los que cuenta el INDECOPI para hacer un trámite más
efectivo.

OBSERVACIONES:
•

Descarga gratuita.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES O PORTADAS:
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Publicaciones de Derechos de
Autor

DESCRIPCIÓN:
Material y documentación de soporte para los usuarios vinculados a los derechos de
autor (protección de obras).

ENLACE:
https://bit.ly/matddarutapi

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA:
•

Permite conocer las recomendaciones de la DDA para quienes realizan obras y
software de todo tipo.

OBSERVACIONES:
•

Descarga gratuita.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES O PORTADAS:
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