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Manuel Jalón Corominas define la Innovación como la acción de mejorar algo ya existente, más 
no crearlo
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La Innovación Social reúne un conjunto de
estrategias creativas, con el propósito de
solventar un problema de la sociedad, el
cual no ha logrado ser resuelto por
entidades públicas o privadas, ni tampoco
por iniciativas particulares.



La Transferencia Tecnológica

Herramienta clave para la innovación

Castro Díaz-Balart, F. (2002), plantea que "la transferencia de tecnología constituye la 

transferencia de los conocimientos que son necesarios para la elaboración de un producto,  la 

aplicación de un procedimiento o la prestación de un servicio”.
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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Círculo de Raffler

La Propiedad Intelectual:

No reinventar la rueda
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En los últimos años, el concepto de innovación social -
nuevas soluciones a problemáticas sociales- ha tomado 
fuerza en el mundo del desarrollo y ya no puede 
considerarse una tarea única de las organizaciones sin 
fines de lucro en conjunto con los beneficiarios. Hoy en 
día existen ejemplos que muestran que esta puede ser 
impulsada por los gobiernos a través de políticas públicas 
que fomenten la equidad e inclusión social, y al mismo 
tiempo estimulen el crecimiento económico. Igualmente, 
el proceso puede involucrar a las universidades y centros 
de investigación que generan nuevos conocimientos y 
tecnologías, así como a los mercados, empresas y nuevos 
emprendimientos que movilizan sus recursos para 

generar y escalar innovaciones.

Innovation Lab (I-Lab) de la División de Competitividad e Innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2007.
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La metodología de innovación social del I-Lab se enfoca en generar plataformas de intersección, donde 
los propios ciudadanos definen y priorizan sus problemas, y se conectan con quienes tienen las 
capacidades, intereses y recursos para atenderlos: gobiernos, empresas, universidades y ONG. 

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/7-iniciativas-de-innovacion-social-que-todo-gestor-publico-y-
emprendedor-debe-conocer/



La Vigilancia Tecnológica

Herramienta para recopilar información tecnológica 
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Conjunto de estrategias y herramientas 

enfocadas a la administración y 

creación de conocimiento mediante el 

análisis de datos

Fuente: INTELIGENCIA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA: GUÍA 

PARA PRINCIPIANTES Y PROFESIONALES, Madrid I+D+i



Búsqueda de Información



Análisis  y filtrado de la Información
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Cualquier invención  que cumpla con los requisitos de novedad, 
nivel inventivo y aplicación industrial

que no este dentro de las exclusiones o excepciones (*)

Una patente es el título otorgado por el Estado, que
confiere a su titular el derecho de excluir a terceros
de la explotación de una invención protegida, por
un tiempo y en un territorio determinado.



La Patente como fuente de Información

Documento técnico de 
patente: 

✓ Memoria 
Descriptiva

✓ Reivindicaciones
✓ Resumen
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¿ Por que realizar Inteligencia 

Tecnológica a través de las 

Patentes?
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La Patente como fuente de Información
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http://www.dpma.de/index.html


Empresa británica dedicada  al soporte de plataformas 
globales de patentes a más de 40 000 usuarios a nivel 
mundial





➔ Más de 40 millones de patentes – 90% de las invenciones mundiales se pueden

localizar en las bases de patentes

➔ Cada año más de dos millones de nuevos documentos - “El 80 % de la literatura

publicada sobre tecnología se hace sólo a través de patentes”, es decir, que no se

publica en ningún otro soporte

➔ En EEUU, el 84% de las patentes contiene tecnología no divulgada por otros

medios

Fuente: WIPO, Global Patent Sources, Derwent Information
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36 meses 2 años 1 año 6 meses Lanzamiento 

Comercial
2 meses 1 mes 1 semana

El competidor 

solicita una patente

Aparece publicada la 

solicitud de patente

PRESENTACIÓN EN 

UNA FERIA

La prensa recoge el 

lanzamiento

LA PATENTE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
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➔ Las patentes aportan 

información estructurada

- facilita el análisis

➔ Poseen datos adicionales 

que ayudan en el 

posicionamiento global de 

la línea de investigación 

en estudio: el Código 

Internacional de Patentes
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Clasificación Internacional de Patentes (CIP) – Edición 2009 01 01

Secciones
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 Los solicitantes deben mostrar el estado de la técnica, citado en

la patente;

 Más citas en las patentes US que EPO:

▪ Filosofía EE.UU.: todo lo que es remotamente relacionado es citado - el

riesgo de ser demandado

▪ Filosofía EPO: informe de búsqueda que contiene toda la información

técnica pertinente, con un número mínimo de citas

DISPONIBLE FIABLE TEMPRANA

1 2 3
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4
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Potenciales indicadores de la calidad de una patente

➔ Citas hacia adelante - impacto de las citas. ¿Cuántas cita se 

realiza de una patente específica? A causa de truncamiento, las 

patentes de los últimos no se pueden comparar con los antiguos

➔ Citas anteriores - cantidad de información que se utiliza. Razón 

de ser: más información - mejor calidad. 

➔ Tiempo de ciclo tecnológico - media de edad de las patentes 

citadas. Justificación: las nuevas patentes son más útiles

➔ Tamaño de la familia - el número de oficinas donde se presentó 

una patente. Más oficinas - más amplia y valiosa

➔ Reivindicaciones – Puede suponer fortaleza técnica

➔ Litigios (USPTO) / oposición (OEP) - Una demanda supone que 

la tecnología es valiosa para las entidades implicadas

Citas

Otros
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¿Todo puede ser patentado?



No se considerarán invenciones:

D486. Artículo 15.-

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos

naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive

genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades

económico-comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

f) las formas de presentar información.
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Exclusiones de patentamiento en Perú

• Las invenciones cuya explotación

comercial deba impedirse

necesariamente para proteger el orden

público o la moral, y también para

proteger la salud o la vida de las

personas o de los animales, o para

preservar los vegetales o el medio

ambiente

• Métodos terapéuticos para el tratamiento

de personas y animales

• Usos, y segundos usos
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Decisión 486, artículo 16:
Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la
técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral,
utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.



Decisión 486, artículo 18:
Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

ES NUEVO



NO ES INVENTIVO
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Dr. Julian Vincent Director del Centro para la Biomimética y Tecnologías Naturales 
de la Universidad de Reading en Inglaterra 
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✓ Coordinar con INDECOPI para que las patentes que resuelven temas sociales utilicen el 
sistema de patenta rápida

✓ El MINDIS puede hacer convocatorias, valiéndose de conceptos de innovación abierta y 
los famosos challenge o retos de innovación. 

✓ El MIDIS debería requerir Boletines de Vigilancia Tecnológica elaborado por expertos 
para monitorear e identificar patentes que podrían solucionar los problemas técnicos 

que nos va planteando el MINDIS (la gran cantidad de patentes que existen a nivel 
mundial, y las poquísimas patentes que están protegidas en Perú.)

Luego de ello,  convocar para que se evalué que evalúe como aplicar esas soluciones. 
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En el mercado actual, observar la punta del iceberg es sencillo. 

El reto está en aplicar una estrategia de negocio 

que explote la porción  sumergida. 

MERTZ PERU: IP Thinking

Ranking Peru Best Law Firm 2018

High Recommended Firm
IP Litigation & Patent Prosecution

Único corresponsal peruano 

de la empresa Inglesa:


