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Presentación
El presente informe se realiza con el propósito de revelar el trabajo que viene
liderando el Indecopi a través del impulso de la Red Nacional de Centros de Apoyo
a la Tecnología y la Innovación (CATI), en el marco de una estrategia de promoción
y fortalecimiento de capacidades en materia de propiedad intelectual que se lleva a
cabo a nivel nacional.
Los CATI en el Perú están conformados por instituciones pertenecientes a centros
académicos, centros de investigación y asociaciones empresariales del país, que
poseen como parte de sus funciones el estímulo de la actividad creativa e inventiva en
el ámbito de su respectiva comunidad. Estas instituciones, por iniciativa propia, han
asumido compromisos mediante la firma de convenios específicos bilaterales con el
Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual) y éste, a su vez con la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), mediante un acuerdo en materia de prestación de servicios. Los
compromisos de los CATI comprenden fundamentalmente la participación activa en
la generación de capacidades internas en propiedad intelectual, de manera tal que
progresivamente estén en posibilidad de ofrecer, directamente a su público objetivo,
servicios básicos y avanzados relativos a patentes, diseño industrial, marcas, entre
otros.
En ese sentido, el informe presenta resultados y datos estadísticos acerca de la
organización y funcionamiento de los CATI a dieciocho meses de la puesta en marcha
de la Red por parte del Indecopi, esto es, en enero de 2018. Así, la información que
se expone en el documento permite conocer, por ejemplo, desde el punto de vista
geográfico, cómo se encuentran distribuidos los CATI a nivel de las regiones del país,
así como determinados datos demográficos correspondientes al personal operativo
y administrativo que está a cargo de estos centros especializados.
Por otro lado, se presentan también datos respecto de la capacitación del personal
CATI, los cursos, charlas y/o talleres brindados, la cantidad de profesionales
capacitados y las instituciones que colaboraron con dicha capacitación. En materia
de registro de activos de propiedad intelectual, se recogen datos comparativos
respecto de las solicitudes de patentes presentadas por los CATI antes y después de
la suscripción de los convenios respectivos.
Finalmente, se exponen algunas ideas que formarán parte de retos y acciones para
los próximos meses con lo que se espera fortalecer aún más la Red CATI Perú y que
en un futuro próximo dichas instituciones sean lo más autónomas posible en cuanto
a brindar servicios básicos y de valor agregado, no solo en temas de propiedad
intelectual sino también en temas de innovación.

GLOSARIO
Análisis de patentabilidad: Proceso mediante el cual se
evalúa, de forma preliminar, la novedad, nivel inventivo y
aplicación industrial de un determinado invento para el caso
de una patente de invención; y para el caso de un modelo de
utilidad, la novedad y ventaja técnica.
Ciencias básicas: Para el presente informe se entenderá
como ciencias básicas a las ciencias naturales tales como:
química, física, biología y matemática.
Estado de la técnica: Es todo aquello que se ha hecho
accesible al público por escrito o a través de cualquier otro
medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud de
patente o de la prioridad, de ser el caso.
Información tecnológica de patentes: Información técnica
y bibliográfica contenida en un documento de patente.
Innovación: Introducción exitosa, en el mercado o en la
sociedad, de un nuevo o significativamente mejorado
producto (bien o servicio), proceso, método de
comercialización o método organizativo en las prácticas
internas o externas de una organización1.
Materia patentable: Se refiere a los elementos de una
creación materializada que serían susceptibles de ser
protegidos por una patente de invención o modelo de
utilidad.
Materia protegible: Se refiere a los elementos de una
creación materializada, que serían susceptibles de ser
protegidos por alguna de las modalidades del sistema de
propiedad intelectual: derechos de autor, marcas, patentes,
certificados de obtentor, entre otros en función de la
normativa vigente.

1

PCT: El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes,
PCT por sus siglas en inglés, es un sistema de presentación
internacional de solicitudes de patente.
Servicios básicos: Son aquellos servicios gratuitos de
orientación y asistencia primaria en propiedad intelectual,
así como asistencia en búsqueda de patentes e información
científica, que brinda el CATI a su público de influencia.
Servicios de valor agregado: Son aquellos servicios
brindados por los CATI que requieren de un análisis más
complejo de la información de una determinada creación, ya
sea con fines de indagar el estado de la técnica, proteger una
creación o la comercialización de tecnologías, entre otros.
Transferencia de tecnología: Proceso de transferir de una
organización a otra los descubrimientos o las creaciones
científicas y/o tecnológicos, con el fin de promover el
desarrollo y la comercialización.
Variedad vegetal: Conjunto de plantas que presentan
ciertas características en común, las cuales se mantienen
de generación en generación independientemente de su
sistema de reproducción o multiplicación.
Vigilancia tecnológica: Proceso organizado, selectivo y
permanente, de captar información del exterior y de la propia
organización sobre ciencia y tecnología para convertirla en
conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y
poder anticiparse a los cambios.
Análisis de libertad de acción: Análisis por el cual se
determina si el uso o expotación de un nuevo producto o
procedimiento no infringiría los derechos de patentes de
terceras partes.

Tomado de la Norma Técnica Peruana 732.001 – 2017 “GESTIÓN DE LA I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i”
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1.

LOS CATI EN EL PERÚ
1.1 Los CATI según tipo de organización

UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

Al 30 de junio de 2019, el Indecopi ha firmado convenios específicos para el
establecimiento de un CATI con 32 instituciones nacionales, la mitad de estas
pertenecientes al sector público. Del total de CATI conformadas, catorce (14)
corresponden a universidades públicas, catorce (14) a universidades privadas,
dos (2) a centros de investigación pertenecientes al ámbito público y dos (2) a
asociaciones empresariales.

14

En lo que respecta a la formalización de la Red CATI Perú, en el año 2018 el
Indecopi firmó convenios específicos para el establecimiento de este tipo
de centros con 23 instituciones a nivel nacional, lo que representó más del
70% de los convenios CATI que se han firmado hasta la emisión del presente
informe. En lo que va del año 2019, el Indecopi ya ha firmado convenios con 9
instituciones peruanas.

UNIVERSIDADES
PRIVADAS

14

2

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
PÚBLICOS

2

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES
Número de oficinas CATI según
tipo de organización
5
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A continuación, se presenta la lista completa de los CATI operando en el Perú:

Nº

TIPO DE
ORGANIZACIÓN

INICIO DE
CONVENIO

1

Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL)

Universidad pública

30/01/2018

2

Instituto Le Cordon Bleu (ILCB)

Universidad privada

30/01/2018

3

Instituto Nacional de Salud (INS)

Centro de investigación

30/01/2018

4

Universidad de San Martín de Porres (USMP)

Universidad privada

30/01/2018

5

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Universidad pública

30/01/2018

6

Universidad Continental (UC)

Universidad privada

09/02/2018

7

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Universidad privada

14/02/2018

8

Universidad Católica de Santa María (UCSM)

Universidad privada

21/02/2018

9

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Asociación empresarial

21/02/2018

10

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)

Centro de investigación

21/02/2018

11

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Universidad pública

21/02/2018

12

Universidad Nacional del Callao (UNAC)

Universidad pública

21/02/2018

13

Universidad ESAN (ESAN)

Universidad privada

23/02/2018

14

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

Universidad privada

28/02/2018

Universidad pública

20/03/2018

Universidad Nacional del Santa (UNS)

Universidad pública

06/04/2018

17

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

Universidad pública

06/04/2018

18

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

Universidad pública

30/05/2018

19

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Universidad pública

12/06/2018

20

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Universidad privada

13/06/2018

21

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Universidad pública

25/06/2018

22

Universidad de Piura (UDEP)

Universidad privada

09/08/2018

23

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Asociación empresarial

06/12/2018

24

Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Universidad privada

01/03/2019

25

Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto (UNSM)

Universidad pública

01/03/2019

26

Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

Universidad pública

01/03/2019

27

Universidad Nacional de Tumbes (UNTUMBES)

Universidad pública

12/03/2019

28

Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA)

Universidad privada

05/04/2019

29

Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM)

Universidad privada

29/04/2019

30

Universidad San Pedro (USP)

Universidad privada

14/05/2019

31

Universidad Nacional de Ucayali (UNU)

Universidad pública

20/05/2019

32

Universidad Privada del Norte (UPN)

Universidad privada

10/06/2019

15
16

6

CATI

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
(UNSAAC)
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1.2 Los CATI según ubicación geográfica
Los CATI se encuentran presentes en 14 de las 25 regiones en las que se divide el Perú, cubriendo el 58% del total del territorio
nacional. De estos, Lima (la capital del país) alberga el 50% de los CATI y las regiones del interior del país el otro 50%; de este
último grupo las regiones en que más CATI se han constituido hasta el momento son Arequipa, Ancash y Junín, con dos CATI
cada una.

1

Tumbes
1

Piura

1

San Martín

1

Número de CATI según región

La Libertad
1

2

1

Huánuco

Ancash

Ucayali

16
2

Lima
1

Junín
1

Callao

Cusco
1

Apurímac

2

Arequipa
1

Moquegua
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1.3 Crecimiento de la Red CATI Perú
Al cierre del presente informe, el Indecopi tiene en trámite la firma de once (11) nuevos convenios con instituciones que se
integrarían pronto a la Red CATI Perú; de este total ocho (8) instituciones provendrán de regiones del interior del Perú, siendo
nuevas regiones cinco (5) de estas. Por lo tanto, se prevé que a fines del presente año la Red se encontraría conformada por 43
instituciones que operarán un CATI, cubriendo el 76% del territorio nacional (19 regiones en total).

A mazonas

1

1

Pi u ra

1

Ca jamarca

Número de CATI en trámite
según región

1 L a L i ber tad

3

L ima
H u a ncavel ica

1

1

Ayacucho

1

Moquegua

1

8

Tacna
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ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE
EL PERSONAL DE LOS CATI
2.1 Género y perfil profesional del personal
CATI

Los CATI en el Perú cuentan con dos tipos de profesionales a
cargo: los profesionales administrativos, que cumplen una labor
de planificación, conducción y monitoreo del CATI (es decir, de
gestión), y los profesionales operativos, quienes están encargados
de la prestación directa de los servicios del CATI al público
objetivo. Así, las 32 instituciones que integran la Red CATI Perú han
asignado un total de 97 profesionales para desempeñar funciones
administrativas y operativas en los CATI. De este total, el 41% son
mujeres y el 59% son hombres.

Mujeres: 41%

Hombres: 59%

Profesionales hombres y mujeres
que se desempeñan en general
en todos los CATI
9
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4

Cantidad de personas que se
desempeñan en los CATI según áreas
profesionales

Derecho
El perfil profesional del
personal administrativo de
los CATI, en su mayoría,
está
compuesto
por
profesionales
de
las
carreras de administración,
economía
o
derecho;
mientras que el personal
operativo de los CATI está
compuesto
básicamente
por profesionales del área de
ciencias básicas, ciencias de
la salud o ingenierías.

compuesto por al menos
un (1) profesional técnico
de ciencias o ingenierías,
debido a la naturaleza de
los servicios básicos que
brindará el CATI vinculados
con el aprovechamiento de
la información tecnológica
de patentes.

Es preciso señalar que la
Coordinación de la Red
CATI Perú, a cargo del
Indecopi, cumple un papel
importante al sugerir (desde
antes de la firma de los
convenios) que el personal
operativo
debe
estar

Ciencias de la salud

10

Ciencias básicas

19
Otros

42
Ingenierías

10

10

12

Ciencias económicas
administrativas
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2.2 Capacitación y asistencia técnica al
personal de los CATI
Uno de los pilares fundamentales para el adecuado
funcionamiento de los CATI lo constituye la capacitación
o formación que deben recibir los profesionales que se
desempeñen en dichos centros en materia de propiedad
intelectual, para obtener las habilidades que les permitan
atender a su respectiva comunidad de influencia.
En ese sentido, con la finalidad de acortar las brechas
de aprendizaje entre el personal, tanto operativo como
administrativo, de los miembros de la Red CATI Perú,
el Indecopi ha diseñado estratégicamente programas
presenciales para la generación de competencias graduales
en materia de propiedad intelectual. Además, ha puesto

a disposición cursos virtuales desarrollados por el propio
Indecopi, y promovido el acceso a cursos virtuales brindados
por la Academia Virtual de la OMPI.
De esta manera, a lo largo de los primeros dieciocho
meses de funcionamiento de la Red CATI Perú, un total
de 84 profesionales (que representan el 87% del total de
profesionales asignados a los CATI) han recibido capacitación
en al menos uno de los siguientes temas clave: introducción
a la propiedad intelectual, búsqueda de información
tecnológica, identificación de materia patentable, redacción
de patentes, gestión de la propiedad intelectual, vigilancia
tecnológica, entre otros.

54

3

Temas vinculados con búsqueda
de información tecnológica e
identificación de materia patentable

Otros temas de propiedad
intelectual (Marcas, Derecho
de Autor, Conocimientos
Tradicionales)

44

Temas vinculados con
redacción de patentes

9

34

Temas vinculados con la gestión de
propiedad intelectual

Temas vinculados con
transferencia y vigilancia
tecnológica

60
Temas introductorios de
propiedad intelectual y patentes

Número de profesionales
capacitados según áreas temáticas
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Para el desarrollo de los temas de capacitación antes
descritos, ha resultado muy importante la vinculación de
la Red CATI Perú con instituciones públicas y privadas que
forman parte del ecosistema de innovación en el Perú, y
más específicamente del sistema de patentes. Así, dichas
capacitaciones han permitido abarcar de forma amplia los
distintos temas alrededor de la explotación de las patentes,
y de la propiedad intelectual en general, para beneficio de los
proyectos e iniciativas de investigación e innovación.
Las instituciones que han colaborado con el Indecopi para
capacitar a los representantes CATI han sido las siguientes:
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Española de Patentes y Marcas - OEPM (España),
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - Concytec (Perú), el estudio Olarte Moure &
Asociados (Colombia), la empresa Clarivate Analytics (USA)
y el estudio Mertz IP Consultancy & Innovation Management
(Perú).

12
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3.

SERVICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL BRINDADOS POR LOS CATI

3.1 Servicios básicos gratuitos brindados
por los CATI
Según el convenio para el establecimiento de los CATI
suscrito con el Indecopi, estos centros de apoyo deben
brindar cuatro servicios básicos gratuitos de asistencia y
orientación en temas relativos a la propiedad intelectual,
dirigidos a su público de influencia. Estos son los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Asistencia en búsqueda de información tecnológica
en bases de datos de patentes;
Formación de capacidades en estrategias y técnicas
de búsqueda en base de datos de patentes;
Asistencia en la identificación de materia patentable;
Orientación sobre propiedad intelectual en procesos
de investigación e innovación;

Formación de capacidades en
estrategias y técnicas de búsqueda
en base de datos de patentes

Así, entre enero de 2018 y junio de 2019, los CATI brindaron
un total de 1,982 servicios básicos, observándose una
clara tendencia al aumento de los servicios atendidos
(14.5% de crecimiento respecto al año 2018).

SERVICIOS
BÁSICOS

2019*

TOTAL

924

1,058

1982

* Información al 30 de junio

227

Orientación sobre los derechos de
propiedad intelectual a lo largo del proceso
de investigación y/o innovación

341
273

257

267

Asistencia en búsqueda de información
tecnológica en base de datos de patentes

Asistencia en la identificación
de materia patentable

2018

173

259
185

2018
2019
Cantidad de servicios básicos
brindados en los primeros 18 meses
de la Red CATI Perú (al 30 de junio de 2019)
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Los CATI que reportaron la entrega de una mayor cantidad
de servicios básicos fueron la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa (UNSA) con 447 servicios, la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) con 165
servicios, la Universidad Nacional del Callao (UNAC) con
147 servicios, la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM) con 144 servicios y la Universidad Católica de
Santa María (Arequipa) con 127 servicios. Estas cinco
instituciones en conjunto representaron el 52% del total de
servicios básicos ofrecidos por la Red CATI Perú.

UNSA

Cabe indicar que, a la fecha del presente informe, ocho
(8) instituciones de la Red no han reportado aún la
prestación de servicios a su comunidad de influencia. De
estas organizaciones, siete firmaron convenio CATI con el
Indecopi recién en 2019, por lo que se espera que en un
futuro cercano inicien atenciones a su respectivo público
objetivo.

200

Ranking de servicios básicos
brindados por institución
(al 30 de junio de 2019)

UNSAAC

UNAC
UNALM

UCSM
UNMSM

100
UPC
UPCH
UNHEVAL
ITP

UNS

75

75

USMP
UNI
UC
PUCP
UNU
INS

UNFV

0

14

5

UDEP

UNT

12

14

UNSM

19

ILCB

20

UNCP

24

ESAN

28

31

40

46

52

56

59

76

87

112

121

127

144

147

165

447
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3.2 Servicios de valor agregado brindados
por los CATI
En adición a los servicios gratuitos que proveen los CATI a su comunidad, estos también pueden ofrecer servicios considerados
como de “valor agregado”, es decir, servicios que implican una mayor operatividad y complejidad en cuanto al análisis de
la información de un determinado proyecto, ya sea con fines de indagar el estado de la técnica, proteger una creación o la
comercialización de tecnologías, entre otros.
Precisamente, en los primeros dieciocho meses, los CATI han brindado un total de 1,953 servicios de valor agregado, divididos
en 9 categorías, de los cuales los tres servicios con mayor frecuencia fueron: i) búsqueda del estado anterior de la técnica, ii)
identificación de materia protegible y iii) análisis de patentabilidad. Todos ellos relacionados con la exploración y la posibilidad
de conocer a priori el grado de patentamiento de los resultados de investigación, innovación o emprendimiento ligados a la
institución que conforma el CATI.

SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO

2018

2019*

TOTAL

747

1,206

1953

* Información al 30 de junio

Cantidad de servicios
de valor agregado brindados en los
primeros 18 meses de la Red CATI Perú
(al 30 de junio de 2019)

Análisis de
libertad de acción

Asesoría legal para
acuerdos de licenciamiento

28
2018

33

39
Búsqueda
bibliográfica

Infracción de
patentes

2019

60
Redacción de
documentos técnicos

171

144

2018

Búsqueda y
análisis estadístico

2019
Búsqueda del estado
anterior de la técnica

301
2018

472
Identificación de
materia protegible

705
Análisis de
patentabilidad

2019
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1000

Los CATI que reportaron la entrega de una mayor cantidad
de servicios de valor agregado fueron la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa - UNSA (Arequipa) con 1,128
servicios, la Universidad Nacional del Callao - UNAC (Callao) con
165 servicios, el Instituto Nacional de Salud - INS (Lima) 158
servicios, la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH
(Lima) con 101 servicios y la Pontificia Universidad Católica del
Perú - PUCP (Lima) con 98 servicios; todas estas instituciones
con un mayor uso del sistema de propiedad intelectual. Estas
cinco instituciones en conjunto representaron el 84% del total
de servicios de valor agregado ofrecidos por la Red CATI Perú.

UNSA

Cabe indicar que, a la fecha del presente informe, catorce (14)
instituciones de la Red reportan no haber prestado servicios
de valor agregado a su comunidad de influencia. De estas
organizaciones, siete firmaron convenio CATI con el Indecopi
recién en 2019, por lo que se espera que en un futuro cercano
inicien con atender a su respectivo público objetivo.

500

Ranking de servicios de
valor agregado por institución
(al 30 de junio de 2019)
UNAC

INS

UPCH

100
PUCP
UCSM

UNMSM

UNU

UNCP
ILCB

ITP

UNI

UNT

UC

UDEP
UNFV

0

16

UNSAAC

UNS

1

1

2

4

7

8

8

14

16

18

50

83

91

98

101

158

165

1128
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3.3 Servicios CATI según región
Los servicios (tanto básicos como de valor agregado),
suministrados por los CATI totalizaron 3,935 en los
primeros dieciocho meses de funcionamiento de la Red
CATI Perú. De estos 1,569 (40%) fueron brindados a
usuarios localizados en Lima y Callao, mientras que 2,366
(60%) se ofrecieron en regiones del interior del Perú.
Las tres regiones con mayor cantidad de servicios CATI
fueron Arequipa, Cusco y Junín, dos de las cuales poseen
más de un (1) CATI constituido. A la fecha del presente
informe, las regiones de Apurímac, Moquegua y Tumbes
aún no reportan servicios CATI dirigidos a inventores,
innovadores o emprendedores.
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4.

RECURRENCIA A LA PROTECCIÓN
DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS
CATI
Si bien los CATI se establecen para proveer
prioritariamente
servicios
sobre
propiedad
intelectual a la comunidad de influencia de
sus organizaciones (estudiantes, inventores,
investigadores,
emprendedores,
docentes,
entre otros), parte de sus objetivos es que, a
través del mejoramiento de los conocimientos y
habilidades en materia de propiedad intelectual, las
instituciones puedan beneficiarse de los proyectos
de investigación e innovación que se desarrollan
dentro de sus espacios (en particular, universidades
y centros de investigación).
Por ello, la cantidad de solicitudes de patentes
(patentes de invención y patentes de modelos de
utilidad) suelen ser indicadores importantes del
aprovechamiento de la institución en cuanto a
las bondades de la propiedad intelectual. En ese

sentido, existe un grupo interesante de instituciones
CATI que con motivo de la pertenencia a la Red CATI
Perú han visto una notable expansión en su actividad
de patentamiento. Tal es el caso de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC que antes de
pertenecer a la Red contaba con una (1) solicitud
de patente, mientras que, de manera posterior a
su incorporación, ha alcanzado 18 solicitudes de
patentes nuevas (1700% de crecimiento). Similar
situación se observa con la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa - UNSA (350% de
crecimiento), la Universidad Nacional del Callao UNAC (100% de crecimiento), la Universidad ESAN
(100% de crecimiento), la Universidad Nacional
Agraria La Molina – UNALM y la Universidad Nacional
del Centro del Perú - UNCP.
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5.

RETOS CATI

•

Promover la presentación de solicitudes
de patentes nacionales y PCT de
manera que se pueda internacionalizar
la transferencia de tecnología que
se origina en la academia y que
inversionistas extranjeros puedan
apostar por las creaciones intelectuales
peruanas.

•

Estimular un mayor uso de los diseños
industriales como una herramienta que,
con mayor rapidez, puede proteger una
creación en el mercado

•

Promover y difundir la protección
de las variedades vegetales en las
instituciones CATI que realizan este tipo
de investigaciones.

•

Fomentar o crear espacios y actividades
de vinculación entre empresas y
universidades de la Red CATI Perú con
la finalidad de transferir las creaciones
intelectuales originadas en la academia
hacia la empresa.

•

Involucrar a otros profesionales de
instituciones del ecosistema de
innovación para la capacitación en
temas de sus competencias con la
finalidad de proveer a los miembros
de la Red CATI Perú herramientas de
innovación vigentes y conocimientos
que complementen de manera sinérgica
los temas relativos a la propiedad
intelectual.
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6.

FUTURAS ACCIONES

20

•

Para el mes de setiembre del presente
año se está coordinando con la
Universidad Nacional del Santa (UNS) de
Ancash la celebración del 1er Congreso
Internacional de la Red CATI Perú, que
busca compartir experiencias con pares
a nivel internacional, así como estrechar
lazos de colaboración con la finalidad de
poner en valor la propiedad intelectual
en el contexto de los procesos de
innovación.

•

Para los días 16, 17 y 18 de setiembre
de 2019 se tiene programado la
tercera mesa de trabajo denominada
“Inteligencia de mercados y negocios o
marketing intelligence” organizado por
el CONCYTEC en la que participarán
19 miembros pertenecientes a 15
instituciones de la Red CATI Perú.

•

Para el mes de noviembre de 2019
los miembros de la Red CATI Perú
participarán como asistentes de la
Semana Patenta 2019, en la que

tendrán la oportunidad de asistir al VI
Congreso Internacional de Patentes
e Invenciones, a la exhibición de
invenciones (Expo Patenta 2019) y
a la premiación del Reconocimiento
Anual a la Comercialización del Invento
Patentado (RACIP) a llevarse a cabo en
la ciudad de Lima, eventos que ayudarán
a brindar nuevos conocimientos en
materia de propiedad intelectual e
innovación al personal CATI, así como
incentivar la realización de eventos
similares al interior de sus instituciones
en beneficio de su comunidad de
influencia.

7.

CONCLUSIONES

•

La iniciativa de fomentar una red nacional que
busque el desarrollo de temas de propiedad
intelectual para apoyar y optimizar los procesos
de investigación e innovación en el Perú ha
superado ampliamente las expectativas
inicialmente previstas por el Indecopi. Esto en
parte se debe a que, debido a diversos factores,
el ámbito de la propiedad intelectual se está
volviendo cada vez más atractivo e importante
para las instituciones en el país, tanto públicas
como privadas, por lo que el modelo CATI
representa una interesante vía para acercarse a
dicha materia.

•

Basados en las muestras de interés que viene
recibiendo el Indecopi por parte de distintas
instituciones, así como en los acuerdos de
establecimiento de CATI que están pendientes
de firma, se prevé que hacia el 2020 la Red CATI
Perú cubrirá el 100% del total de regiones que
comprende el país.

•

El 60% del total de servicios brindados por
los CATI en los primeros dieciocho meses de
funcionamiento fueron ofrecidos en regiones
al interior del Perú y el 40% en Lima y Callao.
Esto implica que el modelo CATI puede
transformarse en un poderoso instrumento
para avanzar hacia la descentralización y
desconcentración de los conocimientos y
servicios de propiedad intelectual en el Perú,
contribuyendo así con el desarrollo más
equitativo e inclusivo del país.

•

Tomando en cuenta la cantidad y tipo de
servicios que son brindados a la fecha por los

CATI, así como la naturaleza de las instituciones
que forman parte de la Red CATI Perú, se infiere
que el personal de estos centros ha adquirido
una mayor especialización en actividades
relacionadas con el registro de patente o
modelos de utilidad.
•

La Red CATI Perú se constituye en un valioso
y eficiente canal que permite informar a
nivel nacional las actividades y programas
relacionados con la propiedad intelectual
generados como iniciativas del Indecopi.

•

Los CATI representan la red más importante
que se haya conformado hasta el momento
en el Perú vinculada no sólo con propiedad
intelectual, sino con distintos ámbitos
que guardan relación con dicho espacio:
investigación,
innovación,
transferencia
tecnológica, entre otros. Por ello, ha despertado
el interés de organizaciones o actores clave del
ecosistema de innovación que se han venido
sumando a los esfuerzos de fortalecimiento de
las instituciones CATI.

•

Se ha comprobado que, en varios casos, el
establecimiento de un CATI ha contribuido a
incorporar o reforzar en la agenda de trabajo
y desarrollo de la institución respectiva los
temas de propiedad intelectual. Prueba de ello
es el aumento de la cantidad de solicitudes de
registros de patentes o de modelos de utilidad
que se observa en algunas organizaciones
pertenecientes a la Red luego de la
conformación del CATI.
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