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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene el agrado de poner a disposición de
los diferentes actores nacionales interesados en los temas de invención,
innovación y patentes, el siguiente reporte denominado “El inventor
peruano y su relación con el sistema de patentes”.
Este reporte ha sido realizado por la DIN en la forma de un resumen
propio acerca del Informe Final - “Estudio de mercado que permita
analizar y diagnosticar la invención y las patentes en el Perú” desarrollado
por la empresa Mercadeando S.A. para el Indecopi, como parte del
servicio encomendado para determinar los aspectos más importantes
de la problemática y situación de las invenciones y las patentes en el
Perú. Dicho estudio basa su análisis, entre otros aspectos, en una serie
de variables recogidas a través de entrevistas virtuales con ciudadanos
peruanos que desarrollaron al menos una invención en los últimos
veinte años (entre los que se cuentan inventores independientes,
investigadores de centros académicos y de investigación, inventores de
empresas y dueños de compañías) y que han tenido algún grado o tipo de
acercamiento previo con el Indecopi (sea a través de sus actividades de
promoción o mediante el registro mismo de patentes).
A partir del presente reporte “El inventor peruano y su relación con el
sistema de patentes”, se da cuenta de la caracterización del inventor
peruano promedio, abordando temas muy importantes para identificar
de una mejor manera a este crucial actor económico – productivo, como
son su perfil, tipología, rango de edad, ciudad de procedencia, profesión,
áreas en las que enfoca sus actividades creativas, entre otros aspectos
propios del individuo.
Asimismo, se abordan temas relacionados con los procesos creativos en
sí, que se llevan a cabo por parte de los inventores peruanos, tales como
la percepción de factores impulsores y de restricción de la actividad
inventiva, el tiempo de dedicación al desarrollo de invenciones, recursos
utilizados en tales procesos, eventual disposición para la contratación de
servicios de terceros, propensión a invertir en los avances de sus proyectos,
proveedores a los que se acude para diferentes necesidades durante
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la actividad de invención, acceso o uso de fuentes de información de
patentes, entre otros.
Adicionalmente, el reporte profundiza la relación de la invención con la
búsqueda por protección a través de las patentes, enfatizando los medios
por los que se adquiere conocimiento sobre patentes, las razones por las
que se decide invertir en el patentamiento, el nivel de cumplimiento de
objetivos al invertir en una patente, y varios temas más.
A través del presente reporte, la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Indecopi busca no sólo evidenciar la situación y
características de los inventores en el Perú, sino además difundir la
importancia que viene adquiriendo (y/o debería adquirir) la actividad
inventiva para el país, en particular en su vínculo con el aprovechamiento
de las patentes como instrumento crucial del sistema de propiedad
intelectual, así como medio para satisfacer aquellas necesidades que
contribuyan con el progreso económico, sectorial, empresarial y social de
nuestra nación.
Para acceder al documento completo sobre el Estudio de mercado
que permita analizar y diagnosticar la invención y las patentes en el
Perú preparado por Mercadeando S.A. para el Indecopi, con un alcance
bastante mayor de temas analizados respecto del entorno de la
invención y las patentes en el país, se puede remitir al siguiente enlace:
https://goo.gl/byngkK
Esperamos que esta publicación contribuya a hacer más visible y conocido
el aporte de los inventores a los distintos ámbitos productivos, económicos
y sociales del Perú, y que inspire el desarrollo o profundización de nuevas
publicaciones en torno a este tema.
Muchas gracias.
Manuel Castro Calderón
Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI
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1.1. Tipos de inventores en el Perú

1.2. Inventores según género

En el Perú, 60% de los inventores locales desarrollan sus creaciones
de una manera independiente, es decir sin vínculos de pertenencia
con institución alguna; ello quiere decir que se agencian por sí mismos
los recursos económicos y materiales necesarios para sacar adelante
su actividad inventiva, la misma que se basa fundamentalmente
en consideraciones propias de su especialidad o experiencia en un
determinado sector o ámbito y no en directrices de investigación
establecidas por un empleador.

En el país, por cada diez personas que han estado involucradas
en actividades de invención o investigación en los últimos años,
nueve de estas son hombres y solo una correspondería al género
femenino. Esta realidad es básicamente similar a nivel de todo sector,
independientemente del tipo de inventor al cual se haga referencia.
Ilustración 2: Inventores peruanos, según género

Por su parte, 24% de los inventores en el país realizan actividades
inventivas y/o proyectos de investigación en el marco de relaciones
laborales que mantienen con universidades (18%) y centros de
investigación (6%), lo que les permitiría contar con mayor dotación de
recursos para tales iniciativas. El restante 16% de inventores se encuentra
vinculado con empresas locales, en su gran mayoría como dueños de las
mismas, y en menor proporción como personal de investigación (esto
último refleja el reducido personal con el que cuentan las empresas para
el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo en el Perú).
Ilustración 1: Inventores peruanos, según tipo

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la
invención y las patentes en el Perú”
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A pesar del tradicinal dominio masculino en el campo de la inventiva,
en el caso de las universidades peruanas, la disparidad de género se
reduce de forma importante considerando que más de 25% de los
involucrados en estas actividades corresponde a mujeres. Si se toma en
cuenta el hecho que, hoy en día, la presencia de mujeres que estudian
en universidades del país llega casi al 50% del total de alumnos, el
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porcentaje de éstas dedicadas a la investigación e invención resulta
bastante considerable.
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Ilustración 4: Histograma de edad de los inventores peruanos

Por su parte, en el extremo de menor participación femenina se
encuentra el sector de inventores independientes, con sólo un 7% de
presencia, atribuible a múltiples factores, entre estos a la necesidad
de muchas mujeres del país de dedicarse a actividades de pequeño
emprendimiento (negocios en vez de invención) para la subsistencia y
manutención de la familia.
Ilustración 3: Inventores peruanos, según tipo y género

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1.3. Inventores según rango de edad
En la actualidad, los creadores de invenciones en el país presentan
edades que oscilan desde los veinte hasta los ochenta años, siendo la
edad promedio de 48 años.
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Esta elevada edad promedio se explicaría debido a que, considerando
que la mayoría de inventores peruanos son independientes, estos
primero suelen acumular varios años de experiencia laboral en sus
respectivos sectores o campos técnicos, en alguna institución o empresa,
para luego volcar tales conocimientos y prácticas aprendidas en la
creación de nuevos productos o procedimientos. Precisamente por ello,
no sorprende que la participación de los más jóvenes en la actividad
inventiva sea, aún, relativamente reducida, aunque en los últimos años se
está observando una tendencia creciente con el mayor involucramiento
e interés de las universidades por el desarrollo de actividades de
investigación, así como por los esfuerzos de las entidades públicas que
fomentan la investigación e innovación por co-invertir en este tipo de
actividades (que generan gran interés y participación de un público cada
vez más joven).
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Por otro lado, en cuanto a la edad según el tipo o categoría de inventor
nacional, se observa que aquellos que presentan el promedio de edad
más bajo, son los investigadores que trabajan para las compañías locales;
mientras que, paradójicamente, quienes presentan el mayor promedio
de edad resultan ser los inventores que son dueños o fundadores de
negocios, los que probablemente constituyeron y basaron su negocio a
partir del desarrollo de una invención.
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Lambayeque, Junín y la Provincia Constitucional del Callao, entre otros.
Estas proporciones son congruentes con los niveles de desarrollo de
los ecosistemas locales de ciencia, tecnología e innovación que se
observan a nivel departamental.
Ilustración 6: Región de procedencia de los inventores peruanos

Ilustración 5: Promedio de edad de los inventores
peruanos, según tipo

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1.4. Inventores según procedencia
Aproximadamente 70% de las personas que realizan actividades
inventivas en el país, son limeños o residen en la ciudad de Lima,
mientras que el restante 30% se distribuye a nivel de regiones,
principalmente en los departamentos de La Libertad, Arequipa,
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La mayor concentración de la actividad creativa en Lima se observa
fundamentalmente en la categoría de inventores vinculados con
los centros de investigación. Este tipo de instituciones (que en su
mayoría pertenecen al sector público) suelen estar geográficamente
localizadas y operar en la capital del país. Por su parte, la mayor
incidencia de procesos inventivos sin considerar a Lima, se puede hallar
en las categorías investigadores de empresas, así como aquellos de
universidades, con un 44% y 42% de participación, respectivamente, lo
que implica que a nivel de regiones existe una interesante masa crítica
para generar nuevos conocimientos, productos y servicios de aporte al
país.
13
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Ilustración 7: Región de procedencia de los inventores peruanos,
según tipo

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1.5. Inventores según profesión u ocupación
Las personas que han desarrollado actividad inventiva en los últimos
años en el Perú poseen como principal profesión la ingeniería. Así lo
confirma el 37% de las respuestas, siendo particularmente visible esta
participación en el grupo de investigadores que trabajan en empresas
locales, seguido por los dueños de empresas y los investigadores de
universidades. Este porcentaje sube a casi 50% si se añaden carreras
vinculadas con las ciencias no sociales (medicina, química farmacéutica,
biología, entre otros).
Esto evidencia que, en una importante cantidad de casos, para
desarrollar nuevos productos o procesos los inventores requieren
contar con un bagaje de conocimientos científicos o de ingeniería que
permitan la conducción de procesos metodológicos ordenados de
investigación e innovación.
14
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Ilustración 8: Profesión u ocupación de los inventores peruanos

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

No obstante, es necesario puntualizar que casi un 35% de inventores
en el Perú manifiestan haber cursado carreras o tener ocupaciones
distintas a las relacionadas con la ingeniería o las ciencias no sociales,
en particular aquellas vinculadas con la administración, contabilidad,
derecho y docencia. Esto sugiere también que para inventar no hace falta
poseer amplios conocimientos científicos per se, sino más bien aplicar
creatividad y practicidad para la solución de necesidades cotidianas.
En el sector de los inventores independientes ello resulta aún más
evidente con casi 65% de los mismos pertenecientes a ocupaciones
distintas a las ramas de las ciencias no sociales o las ingenierías. No
sorprende entonces que tradicionalmente las invenciones que son
desarrolladas por la mayoría de este tipo de inventores estén orientadas
a modificaciones, ajustes y/o mejoras de productos ya existentes en
los distintos mercados, por lo que demuestran una dosis creativa y de
ingenio muy interesante.
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Ilustración 9: Profesión u ocupación de los inventores
peruanos, según tipo

El inventor peruano y su relación con el sistema de patentes

que las creaciones para satisfacer las necesidades cotidianas de la vida
usualmente se materializan a través de la mejora de productos que ya
existen en el mercado (también denominados modelos de utilidad), por
lo que suelen ser de más fácil construcción, menor inversión y de menor
complejidad para buscar su introducción en los mercados.
La segunda área de mayor importancia en el país está relacionada con
inventos dirigidos a la actividad y desempeño industrial (todo tipo de
industria, sobresaliendo la industria de transportes diversos), seguida por
electricidad, mecánica, química y construcción. Es importante señalar
que, a medida que se avanza hacia sectores que involucran procesos
más complejos de investigación y desarrollo (como biotecnología,
medio ambiente, salud y medicina, entre otros), se observan tasas muy
reducidas de participación por parte de los inventores peruanos.
Ilustración 10: Áreas de interés de los inventores nacionales

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1.6. Áreas de interés de los inventores
La actividad inventiva en el Perú se orienta principalmente al desarrollo
de productos que permiten facilitar actividades cotidianas y las tareas
domésticas de las personas (creación de utensilios y aparatos para el
hogar, instrumentos de higiene y salud, dispositivos para necesidades
personales, productos vinculados con los alimentos, entre otros). A la
categoría de este tipo de desarrollos se le conoce, en el lenguaje de las
patentes, como “necesidades corrientes de la vida”. Precisamente, son los
inventores independientes y los dueños de empresas locales, quienes
más invenciones generan dentro de esta categoría. Ello se debería a
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Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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1.7. Número de invenciones desarrolladas en los últimos 20 años
Aproximadamente la mitad de los inventores encuestados han
desarrollado entre dos y cinco invenciones en los últimos veinte
años; mientras que, en el mismo periodo, un 31% de inventores ha
desarrollado sólo un invento. De lo anterior se desprende que el 83% de
los inventores peruanos poseen una producción promedio de alrededor
de dos invenciones por cada 10 años.
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Ilustración 12: Número de invenciones desarrolladas por inventores
nacionales en los últimos 20 años, según tipo

Ilustración 11: Número de inventos desarrollados por inventores
nacionales en los últimos 20 años
Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1.8. Ideas para desarrollar las invenciones

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Por otro lado, si se analiza el mismo indicador por cada tipo de
inventor, resulta interesante notar que los investigadores de centros de
investigación del país no presentan más de 10 invenciones realizadas
en los últimos 20 años, lo que podría atribuirse a la rotación de
personal científico que se produce en dichas entidades. Por su parte,
los investigadores vinculados a las empresas son los que presentan la
tasa más alta de creación de invenciones a lo largo de los años, debido
a que aquellas compañías involucradas en innovación, deben estar en
constante búsqueda de nuevos productos.

18

En el Perú, al igual que en el mundo, las invenciones se desarrollan
para atender necesidades específicas identificadas. Así lo demuestra
un 55% de los encuestados, quienes dieron esta respuesta cuando se
les preguntó sobre el principal factor que propició el desarrollo de sus
invenciones.
Según el tipo de inventor, se puede observar que un 35% de los dueños
de empresas y un 40% de los inventores independientes idearon sus
desarrollos gracias a que identificaron una necesidad común dentro de
su entorno, y decidieron encontrar una solución creativa o ingeniosa
con el fin de lograr un beneficio económico, enmarcándose en las
características del denominado emprendedurismo.
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Ilustración 13: Ideas para el desarrollo de inventos nacionales
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Ilustración 14: Ideas para el desarrollo de inventos nacionales,
según el tipo de inventor

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Por otro lado, en los grupos de “dependientes,” los inventores que
laboran en centros de investigación desarrollaron sus inventos
principalmente por encargo de su empleador (35%), mientras los
que laboran en universidades desarrollaron sus invenciones a través
de un proceso de investigación o desarrollo explícito (37%). De otro
lado, los investigadores de empresas reconocen que sus inventos
fueron desarrollados a partir de una necesidad personal y otros por
encargo de su empleador. En ambos casos corresponden al 25% de los
encuestados respectivamente. 1

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

1. Mercadeando S.A.. (2016). "Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención y las patentes en
el Perú".
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2.1 Recursos para desarrollar las invenciones
Como resultado de la encuesta realizada, se observa que la gran mayoría
de los inventores peruanos no cuenta con el respaldo económico de una
empresa, universidad y/o centro de investigación, por lo cual solventa
el proceso de invención con recursos económicos propios (62%) o
apoyándose en préstamos de familiares y/o amigos (7%).
Por otro lado, existe también un grupo importante de inventores
que realizan sus investigaciones contando con fondos provistos
por la organización en la que labora o mediante financiamiento
de instituciones del estado promotoras del ecosistema de ciencia,
tecnología e innovación tecnológica como el Ministerio de la Producción,
el CONCYTEC u otros, representando en ambos casos un total del 22% de
los encuestados.
Ilustración 15: Recursos para el desarrollo de inventos nacionales

II. RECURSOS, NECESIDADES Y

FACTORES QUE INFLUYEN EN
EL PROCESO INVENTIVO
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Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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El 56% de los dueños de empresas y el 80% de los inventores
independientes desarrollaron sus inventos con recursos propios. En el
primer caso, se presume que los dueños de compañías locales poseen los
ingresos necesarios para cubrir los gastos asociados al desarrollo de su
invención; no obstante, se esperaría que exista una tendencia creciente
en el apalancamiento de fondos de terceros, por la mayor disponibilidad
que existe hoy en día de programas orientados a la innovación
empresarial. Por su parte, en el caso de los inventores independientes,
estos suelen cubrir los gastos asociados a las actividades inventivas
fundamentalmente con recursos y ahorros propios, así como préstamos
de familiares (y en menor medida préstamos bancarios) debido a que
no logran obtener fondos de otras fuentes disponibles (instituciones del
estado, fuentes de cooperación o el sector empresarial).
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Ilustración 16: Recursos para el desarrollo de inventos nacionales,
según el tipo de inventor

En cuanto a los inventores o investigadores que laboran en centros
de investigación, empresas o universidades, éstos han tenido
la oportunidad de acceder y contar con fondos proporcionados
mayoritariamente por sus empleadores (42%, 33% y 37%,
respectivamente) para cubrir la inversión y gastos realizados en
los procesos de invención en los que se involucran. Asimismo,
proporciones similares se encuentran para aquellos inventores dentro
de estas categorías que no les fue suficiente con el apoyo del lugar
donde laboran, por lo que tuvieron que recurrir a recursos de las
instituciones que fomentan actividades de investigación o innovación,
básicamente al Ministerio de la Producción y al Concytec.

2.2 Interés en contratar a terceros para desarrollar inventos

Vale la pena señalar que son los centros de investigación aquellos que
más recurren a los fondos concursables de innovación para financiar los
proyectos de sus investigadores, seguido por los investigadores de las
empresas peruanas. En el caso de inventores independientes, estos casi
no hacen uso de dicho tipo de fondos debido a que no forman parte
del público meta de programas como Innóvate Perú (orientado en su
mayoría a empresas) o de Cienciactiva (focalizado en gran parte en
universidades y centros de investigación).

Aproximadamente el 70% del total de los inventores peruanos
encuestados confirman que poseerían interés por contratar los
servicios de terceros para acceder a soporte técnico en el proceso de
desarrollo de sus creaciones. Estos servicios abarcan desde el apoyo en
el desarrollo del concepto inventivo hasta la materialización del invento
como prototipo o producto final; así como servicios relacionados
con la protección de la propiedad intelectual y la comercialización o
transferencia tecnológica de los mismos.

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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Ilustración 17: Interés en contratar a terceros para desarrollar sus
inventos
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de profesionales con expertise en temas técnicos o de mercado para
lograr un exitoso proceso de investigación, desarrollo e innovación.
Ilustración 18: Interés en contratar a terceros para desarrollar sus
inventos, según tipo de inventor

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

El 30% restante, inventores que no poseen interés en contratar a
terceros para desarrollar sus inventos, indica que ello se debe a que no
cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar dicha
inversión; otros porque consideran que los costos asociados a estos
servicios son muy elevados; y otros porque temen por el robo de sus
conceptos inventivos al generar estas relaciones de servicios (por esta
razón, prefieren gestionarlo con un equipo de trabajo propio).
Los inventores que poseen el menor interés en contratar servicios
especializados de terceros son el grupo de los inventores independientes,
mientras que los investigadores pertenecientes a centros de investigación
son aquellos que consideran como una necesidad imperante acceder a
dichos servicios. Se considera que ello está directamente correlacionado
con la disponibilidad de fondos para apoyo externo brindados a los centros
de investigación por parte de las entidades de promoción a la ciencia e
innovación pero también con la complejidad de las invenciones que se
producen en este tipo de instituciones y que demandaría la participación
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Fuente: “Estudio de mercado para diagnosticar
la invención y patentes en el Perú”

En cuanto a las razones por las cuales los diferentes actores mencionan
no poseer interés en contar con soporte externo, se puede señalar que
la mayoría de investigadores vinculados a empresas y/o universidades
indican que ya cuentan con personal y los recursos (materiales) para
realizar dichas tareas o funciones. Argumento similar, como era de
esperar, sucede con el caso de los dueños de empresas. Por su parte, la
desconfianza se muestra como uno de los temas más relevantes en el
grupo de inventores independientes, mientras que la falta de recursos
económicos destaca como el segundo motivo de mayor fuerza entre
los empresarios, inventores independientes y asociados a centros de
investigación.
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Ilustración 19: Razones para no buscar apoyo de terceros,
según tipo de inventor
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Ilustración 20: Disposición a invertir en servicios para
el desarrollo de inventos

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

2.3 Disposición a invertir para el desarrollo de inventos
A los inventores que respondieron afirmativamente que contratarían
servicios de terceros para el desarrollo de sus invenciones, se les consultó
sobre los montos que estarían dispuestos a pagar para dichos fines. En
términos globales, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el 30%
se inclina por una inversión en el rango de S/. 500 a S/. 1,000, mientras que
un 28% consideraría el rango de S/. 1,000 a S/. 2,000. Estas cifras resultan
bastante reducidas si se considera que los servicios vinculados a una
invención deberían demandar sumas más importantes de inversión para
lograr la meta de llegar al mercado de forma exitosa.
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Efectuando un análisis más desagregado, se puede señalar que los
inventores que laboran en universidades (38%) y los que son dueños de
empresas (33%) estarían dispuestos a pagar entre S/. 1,000 a S/. 2,000 por
servicios de apoyo, mientras que los inventores que laboran en empresas
consideran que se debe invertir entre S/. 2,000 y S/. 3,000 (33%). Por
su parte, aquellos que sostienen que se debería pagar más de S/. 3,000
para que desarrollen los inventos que han creado son los de la categoría
investigador de centro de investigación y los investigadores de empresas,
muy probablemente porque entienden que dicha inversión no tendría que
ser sufragada por ellos, sino por la institución para la cual se emplean.
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Ilustración 21: Disposición a invertir en servicios para
el desarrollo de inventos, según tipo de inventor
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2.4 Proveedores a los que acudirían los inventores para
desarrollar sus inventos
La mayor proporción de inventores en el Perú (45%) recurriría
inmediatamente a servicios orientados al diseño, ingeniería y desarrollo de
prototipos para las invenciones generadas. Esto puede dar luces del estado o
progreso en el cual se encuentran hoy en día las creaciones de los inventores
en el Perú, por lo que ciertamente, muchos de ellos requieren concluir sus
desarrollos y contar con prototipos que les permitan testear la demanda.

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Es importante resaltar que, en el caso de los inventores independientes, este
sector estaría dispuesto a pagar por el desarrollo de sus inventos entre S/.
500 y S/. 1,000 (36%). Si se considera que este tipo de inventores abarcan el
60% del total de inventores que solicitan patentes en el Perú, se puede inferir
que aún no existiría un mercado atractivo para el desarrollo de una oferta de
servicios especializada en la invención (por los bajos montos de disposición
a pagar), aunque si se observa cierto surgimiento en temas muy específicos
(patentes, prototipaje, marketing, entre otros).

Los servicios relativos a gestión, comercialización y mercado se ubican en el
segundo lugar de preferencia con 38%. Estos se encuentran enfocados en
construir propuestas de negocios que permitan a las invenciones incursionar
y posicionarse en los distintos mercados.
En tercer lugar, con 15%, se estarían requiriendo servicios dirigidos a
proteger las invenciones, a través del sistema de patentes. Este porcentaje
resulta bastante bajo debido a que hoy en día muchos inventores cuentan
con programas gratuitos por parte del Indecopi que, sin duda, desincentiva
la contratación de servicios de privados.
Ilustración 22: Tipo de proveeduría a la que se recurriría

Como era de esperar, se infiere una correlación directamente proporcional
entre el grado de institucionalización del actor con la mayor predisposición
a invertir recursos monetarios en la contratación de servicios profesionales
o especializados para llevar las investigaciones o invenciones a un siguiente
nivel.
Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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En lo que respecta al análisis por tipo de inventor, se puede apreciar un
marcado equilibrio entre la expectativa de acceder a servicios relativos a
ingeniería y aquellos de comercialización. No obstante, en el caso del ámbito
de los servicios de patentes, se puede observar que son las universidades las
que en mayor porcentaje (27%) tendrían mayor predisposición a recurrir a
los mismos para proteger las creaciones e investigaciones que se desarrollan
de forma interna.
Ilustración 23: Tipo de proveeduría a la que se recurriría,
según tipo de inventor
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para desarrollar sus creaciones. Ello evidencia el desconocimiento y
falta de capacitación en el uso de bases de datos de patentes. La falta de
integración de la información de patentes potencialmente puede conducir
a que un inventor se encuentre trabajando en un campo técnico en el
cual su desarrollo podría no ser considerado como novedoso (por existir
antecedentes relevantes de dicho invento) y, por ello, su posibilidad de
protección sea muy reducida.
Ilustración 24: Usos de fuentes de información
de patentes para el desarrollo de inventos

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

2.5 Uso de fuentes de información de patentes para desarrollar
sus inventos
De la encuesta aplicada se desprende que el 63% de total de inventores
peruanos que han estado involucrados en actividades de invención en los
últimos años, no han hecho uso de fuentes de información sobre patentes
32

Esta situación se manifiesta con mayor notoriedad en el sector de los
inventores independientes, con un 67% de los mismos que no aprovechan
las bases de patentes para hacer búsquedas del arte previo relacionado
a sus proyectos. En parte, ello se explica debido a que la información
de patentes tiene un alto contenido técnico, y como ya se ha visto
anteriormente, una buena cantidad de inventores independientes están
relacionados a profesiones u ocupaciones de campos no técnicos. Lo que
sí llama poderosamente la atención es que 63% de los investigadores
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de universidades, no utilicen las fuentes de información de patentes,
un aspecto que debería ser cuasi-obligatorio de considerar para sus
actividades de investigación e invención.
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Ilustración 26: Uso de fuentes de información de patentes para el
desarrollo de inventos, según tipo de fuente

Ilustración 25: Uso de fuentes de información de patentes
para el desarrollo de inventos, según tipo de inventor

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”

En lo que respecta a las principales fuentes de información de patentes que utilizan
los inventores que sí recurren a las mismas, LATIPAT (base de datos de patentes de
América Latina) lidera la lista con 27%, seguido de USPTO (base de patentes de los
Estados Unidos) con 22%, ESPACENET (base europea de patentes) con 21% y EPO
(base europea de patentes) con 17%. La base de datos de patentes peruana que
administra el INDECOPI (Portal SAE) aparece en quinto lugar con un 3% de uso
entre los inventores nacionales. Cabe indicar que el Portal SAE debería contar con
una frecuencia de uso alta dado que la información que contiene puede ayudar a
cualquier interesado a conocer la probabilidad de infringir una patente en el país.
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2.6 Factores que han favorecido el desarrollo de los inventos
El 14% de los inventores nacionales menciona que el factor principal que ha
favorecido el desarrollo de su invención o invenciones es el haber detectado
una necesidad o problema específico en su entorno para abordarlo a través
de una solución técnica. Por su parte, el 12% considera que le ha ayudado
el conocimiento adquirido por la experiencia laboral o profesional en un
determinado rubro, mientras que el 9% indica que es la creatividad y la
inventiva lo que ha permitido idear una creación para una determinada
necesidad. Como se puede inferir, estos factores con mayor ponderación
corresponden fundamentalmente a apreciaciones, aptitudes y capacidades
internas de las personas.
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De otro lado, entre aquellos factores externos que han sido mencionados
por los entrevistados como facilitadores del desarrollo de invenciones
destacan la dotación de recursos disponible para embarcarse en actividades
creativas (sean monetarios, materiales, laborales o de infraestructura), el
acceso a todo tipo de información que permitiría enriquecer el proceso
de invención, así como el soporte técnico y financiero brindado por las
instituciones de fomento a la innovación.
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Ilustración 28: Factores que han favorecido el desarrollo de
invenciones, según tipo de inventor

Ilustración 27: Factores que han favorecido el desarrollo de
invenciones

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

2.7 Factores que han dificultado el desarrollo de los inventos

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”
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En lo que respecta a los principales obstáculos que son percibidos por
parte de los inventores peruanos para sacar adelante y de forma exitosa
sus proyectos de investigación o innovación, destaca con 30% de las
respuestas totales la falta de financiamiento disponible para el desarrollo,
patentamiento y/o comercialización de las creaciones. Esta apreciación es
particularmente sensible, como es de esperar, en el sector de inventores
independientes (con 50% de las respuestas), debido a que, en su mayoría,
no suelen ser sujeto de líneas de financiamiento o crédito por parte de
instituciones públicas de fomento a la innovación o privadas (como bancos
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o financieras) por presentar altas tasas de riesgo asociadas a varios frentes
(capacidad de gestión, redes de contacto, potencial comercial, entre otros).
El segundo lugar de los factores señalados como barrera para la actividad
inventiva, con 9%, está compartido por la falta de herramientas,
equipamiento y tecnologías adecuados para la construcción o
experimentación de las investigaciones, así como por el escaso apoyo por
parte de las instituciones públicas y privadas.
Ilustración 29: Factores que han dificultado el desarrollo
de los inventos
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Cabe indicar que el sector que menos considera la falta de financiamiento
como un obstáculo (aunque igual sea relativamente considerable, con
31% de las respuestas) es el de los inventores vinculados con empresas
dado que, como puede ser inferido, estos deberían contar con los
recursos disponibles de sus empleadores para embarcarse en actividades
inventivas. Por su parte, los inventores de centros de investigación son
los que más señalan la falta de apoyo por parte de las entidades estatales
encaminadas a promover la investigación e innovación, algo que llama
fuertemente a la reflexión si se toma en cuenta que en los últimos años
se han destinado importantes cantidades de recursos para financiar
proyectos de investigación. Por tanto, es muy posible que gran parte de
los proyectos de centros de investigación del país no se condigan con los
criterios o requisitos de identificación de iniciativas establecidas por estas
entidades de fomento a la innovación.
Ilustración 30: Factores que han dificultado el desarrollo de los
inventos, según tipo de inventor

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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2.8 Número de inventores que solicitaron y obtuvieron una
patente
El 41% de los inventores peruanos encuestados señaló no haber tramitado
aún una solicitud de patente para sus creaciones. Por su lado, el 59%
manifestó que sí ha iniciado dicho trámite ante el Indecopi con miras a
buscar la obtención de los derechos de exclusividad correspondientes. No
obstante, a la fecha en que se realizó la presente encuesta, casi un 20% de
este último grupo indicó haber obtenido la patente por parte de la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.
Ilustración 31: Aproximación al sistema de patentes

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

Respecto a los inventores peruanos que no solicitaron la patente, el 31%
argumentó que ello se debe a que su invento aún no se encuentra listo,
requiriendo un mayor nivel de desarrollo para recién buscar su protección;
mientras que un 20% señala no confiar en el aporte o beneficios del sistema
de patentes, por lo que la protección de la invención no es considerada
como una posibilidad o prioridad.
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3.1 Medios por los que se entera del sistema de patentes
El 35% los inventores peruanos indican que están enterados acerca de los
temas relativos a patentes debido a que han contado con conocimiento
previo de las funciones y labores del Indecopi en materia de propiedad
intelectual. El 22% de estos señala que se enteró a través de la búsqueda
por Internet, ya que no contaban con otras referencias. Por otro lado, el 15%
manifestó que tuvo conocimiento del sistema de patentes a través de otras
instituciones como universidades y centros de estudios superiores que les
sugirieron trabajar con el Indecopi; mientras que una minoría lo hizo a raíz
de su participación en el Concurso Nacional de Invenciones y actividades de
capacitación realizadas por el Indecopi u otros actores locales (Ejm: NesstPerú).
Ilustración 32: Medios por lo que se entera del sistema de patentes

III. PERCEPCIÓN DE LOS

BENEFICIOS DE UTILIZAR
EL SISTEMA DE PATENTES

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”
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3.2 Razones por las que decidió invertir en la protección del
invento
Entre los principales motivos por los que los inventores e instituciones en
el Perú deciden invertir sus recursos para patentar sus creaciones, resalta
el desarrollar un producto que pueda alcanzar la comercialización directa
y, a través de ello, lograr conseguir beneficios económicos. Esto resulta de
especial relevancia para los sectores de inventores vinculados con empresas
(por su fuerte componente de negocios) y de los inventores independientes
(por los anhelos de lograr la venta de sus productos).
Ilustración 33: Razones por las que decide invertir en la protección
del invento, según tipo de inventor
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En el caso de los inventores de centros de investigación, la búsqueda por
obtener reconocimiento y avanzar en su prestigio profesional es una
razón igual de importante, puesto que ello puede abrir puertas para una
recolocación laboral, para escalar en temas remunerativos o para brindar
mayor visibilidad nacional e internacional del investigador. En el caso de los
inventores provenientes de universidades, se señala una tercera razón de
relevancia como lo es el cumplir con una exigencia académica o laboral.

3.3 Cumplimiento de objetivos al invertir en una patente
Del total de inventores que confirmaron haber conseguido el registro de
una patente del Indecopi (patente otorgada), 50% de aquellos trabajando
para centros de investigación, 52% de los inventores independientes y
40% de los dueños de empresas manifestaron que hasta la fecha no han
logrado cumplir con los objetivos por los cuales invirtieron en patentar sus
inventos (que como ha sido mencionado, en su mayoría es la búsqueda de
la fabricación y comercialización). Esto principalmente lo atribuyen a que
no cuentan con los medios económicos necesarios o con el apoyo de un
inversionista que les permita llevar la invención a un siguiente nivel.
Ilustración 34: Cumplimiento de objetivos al invertir en una patente,
según tipo de inventor

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

44

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar
la invención y las patentes en el Perú”
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Por su lado, el 50% de aquellos trabajando en una relación laboral con
la universidad y el 100% de los inventores que laboran en una empresa,
señalaron que sus expectativas fueron cumplidas a medias. Es decir,
similar al grupo anterior, ello puede deberse a factores o restricciones
económicas, pero avizoran un futuro expectante.
Entre aquellos que consideran que las patentes sí han logrado cumplir
con sus expectativas, el mayor porcentaje se encuentra en los
investigadores de universidades (50%). Esto en parte se debe a que
para este tipo de inventores, la patente no es necesariamente un medio
para la comercialización del invento protegido, sino para adquirir mayor
reputación y mejorar su calificación profesional. En segundo lugar están
los investigadores de centros de investigación con 25% (públicos o
privados) con similares argumentos al caso anterior. En tercer lugar se
ubican los inventores independientes con 24% para quienes muchas veces
el valor de conseguir una patente es muy apreciado, incluso si no logran
alcanzar la comercialización, debido a que ello representa una forma de
reconocimiento social por la labor inventiva realizada, en su gran mayoría
sin apoyo de terceros y con muchas dificultades en el camino.

3.4 Factores que han dificultado generar negocios sobre una
patente
La dificultad de conseguir recursos monetarios para las diferentes fases del
desarrollo de una invención (producción, comercialización, entre otros)
se reconoce como la principal barrera para concretar una propuesta de
negocios interesante basada en el título de patente obtenido o en las
expectativas de la solicitud de patente en trámite.
Otros factores que se indican son el reducido soporte, relación y confianza
por parte de las empresas locales a los inventores nacionales, así como
las gestiones o trámites largos de distinta índole (incluyendo el trámite
de patentes), aspectos que generan que se reduzcan oportunidades para
comercializar las patentes.

Cuadro 1: Factores que dificultan generar negocios

sobre una patente

Tipo de
Inventor
Investigador de
Universidad

Respuesta
La falta de recursos económicos
para el patentamiento, la
producción y/o comercialización
NE

La falta de recursos económicos
Investigador de para el patentamiento, la
producción y/o comercialización
Empresa
NE
Investigador
de Centro de
Investigación
(público o
privado)

Inventor o
investigador
independiente

Comercializó
su invento
o vendió su
patente

50%

50%

50%

50%

50%
50%

Los trámites o gestiones para su
comercialización

67%

Otros

33%

La falta de recursos económicos
para el patentamiento, la
producción y/o comercialización

32%

El poco apoyo de las empresas a
los inventores, solo comercializan
las cosas que conocen
Desconocimiento de negocios
sobre patentes

Los trámites o gestiones para su
comercialización
NE
Dueño de
Empresa

No
comercializó
su invento
ni vendió su
patente

La falta de recursos económicos
para el patentamiento, la
producción y/o comercialización
NE

67%

21%
11%
17%
37%

17%
25%

100%

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”
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3.5 Estructura de las brechas de patentamiento y sus
resultados

3.6 Percepción sobre la inversión en el patentamiento de su
invento

Como ha sido mencionado anteriormente, del total de encuestados en
el presente estudio, el 59% indicó haber solicitado una patente ante el
Indecopi, mientras que aquellos que lograron obtenerla representa el
19% de dicho grupo (a la fecha de realización del estudio: 2015/2016).
Entre aquellos con patente concedida, sólo un 6% manifestó haber
comercializado su invento patentado. En términos generales se considera
que este es un porcentaje bastante cercano a estimaciones realizadas a
nivel internacional. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual calculó en 1997 que, del total de inventos patentados a
nivel mundial a dicho año, sólo un 7% de éstos habían logrado llegar
efectivamente al mercado.

En cuanto a los inventores que habiendo obtenido una patente sí lograron
comercializar su invento protegido, la mayoría percibe i) que la inversión
aun no les es rentable (38%), aunque estaría en camino a serlo, ii) que
el patentamiento les resulta bastante útil para sus fines (58%), iii) que
la inversión realizada en proteger la invención ha sido productiva (38%),
y iv) que el proceso para obtener la patente les es interesante, más que
indiferente (54%).
Cuadro 2: Percepción sobre la inversión en el patentamiento de un
invento: experiencia positiva de comercialización

Ilustración 35: Brechas de patentamiento y resultados

Comercializó su invento o vendió su patente
1

2

3

Rentabilidad

31%

15%

38%

Inutil

8%

8%

23%

Productivo

38%

23%

23%

Indiferente

8%

15%

23%

4

5
15%

Pérdida

8%

54%

Útil

8%

8%

Improductivo

54%

Interesante

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”
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Por su parte, una apreciación similar, pero menos marcada, se repite
entre aquellos inventores que habiendo obtenido una patente no lograron
comercializar su invento. De esta forma, la mayoría percibe i) que la
inversión aun no les es rentable (35%), aunque está en camino a serlo,
ii) que el patentamiento resulta útil (24%) para sus aspiraciones, iii) que
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la inversión realizada en proteger la invención estaría siendo productiva
(28%), y iv) que el proceso para obtener la patente les es más interesante
que indiferente.

evitar copias, pero también porque reconocen que es la única forma de
comercializar o vender su producto de una forma segura.

Cuadro 3: Percepción sobre la inversión en el patentamiento de un
invento: experiencia negativa de comercialización

Ilustración 36: Interés en patentar una invención en el futuro

No comercializó su invento o vendió su patente
1

2

3

4

5

Rentabilidad

16%

8%

35%

3%

11%

Pérdida

Inutil

14%

3%

16%

16%

24%

Útil

Productivo

28%

11%

26%

5%

3%

Improductivo

24%

11%

38%

Interesante

Indiferente

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

Fuente: “Estudio de mercado que permita analizar y diagnosticar la invención
y las patentes en el Perú”

3.7 Interés en patentar otra invención en el futuro
Si bien existe una mayoría de inventores que aún no han logrado
comercializar su invento protegido, estos aún consideran que mantienen
interés por proteger una nueva invención en el futuro, principalmente
porque desean asegurar la pertenencia y/o titularidad de la propiedad
intelectual y evitar así la copia por parte de terceros. Además, siempre
estará latente la intención y esperanza que el próximo invento pueda ser
económicamente rentable.
Entre los inventores que sí lograron comercializar el invento patentado,
la mayoría de ellos considera, de igual forma, que volverían a patentar
otra invención en el futuro, nuevamente porque consideran importante
asegurar la pertenencia y/o titularidad de la propiedad intelectual para
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•

Invención: Solución técnica a un problema técnico en cualquier campo de la
tecnología.

•

Inventor: Persona que aplicando su intelecto crea y/o desarrolla una invención.

•

Innovación: Es la introducción de un producto (bien o servicio), de un proceso,
de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo,
en las prácticas internas de la empresa, institución mercado o en la sociedad.

•

Innovador: Persona que desarrolló un proceso de innovación.

•

Innovación Tecnológica: Interacción entre oportunidades del mercado y el
conocimiento base de la empresa y sus capacidades. Implica la creación,
desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los
cambios tecnológicos significativos del mismo. Consideran la innovación de
producto y la de proceso. (Ley 30309)

•

Patente: Título otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de
excluir a terceros de la explotación de una invención, siempre y cuando esta
cumpla con los requisitos legales establecidos, por un tiempo y en un territorio
determinado.

•

Patente de Invención: Modalidad de patente que protege por 20 años una
invención en la forma de un producto o procedimiento, siempre que esta
cumpla con el criterio de novedad (no haber sido divulgada de ninguna
forma), el criterio de nivel inventivo (no ser obvia, ni deducible a partir de las
tecnologías existentes) y el criterio de aplicación industrial (que pueda ser
producida o utilizada en alguna actividad o industria).

•

Patente de modelo de utilidad: Modalidad de patente que protege por 10
años una invención en la forma de un producto, siempre que esta cumpla
con el criterio de novedad (no haber sido divulgada de ninguna forma) y de
ventaja técnica (que la nueva configuración o disposición de elementos de un
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto ya conocido permita
un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que

lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenía).
•

Patentamiento: Es la actividad o práctica de buscar la protección de
invenciones mediante la solicitud y registro de patentes.
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