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• La economía chilena se destaca por ser 
abierta, competitiva, orientada al libre 
comercio y con una fuerte política 
exportadora.  

• Chile es uno de los países que más 
Tratados de Libre Comercio ha firmado en 
los últimos años, (Unión Europea, Estados 
Unidos, Corea del Sur, Canadá y China) 

Nuestra Economía >> 



Nuestro desafío>> 
Modificar la estructura económica, desde la producción y 
exportación de commodities, hacia otra capaz de crear 
riqueza y bienestar a partir del conocimiento y la  
innovación. 

 
 
 



La P.I. en la estrategia de innovación>> 

Dentro de las acciones establecidas por el CNID se 
encuentran:  

Fortalecer el resguardo y uso de la propiedad 
intelectual. 

Avanzar en una adecuada apropiación del 
conocimiento generado por los agentes de investigación. 

Facilitar la transferencia tecnológica, la difusión y el 
uso del conocimiento generado. 



Marcas  

Solicitudes de marcas vs. marcas procesadas  

Patentes  

Solicitudes de patentes vs. patentes procesadas  



Rol de INAPI >> 
INAPI contribuye a la estrategia de innovación: 
 

Estableciendo un sistema eficiente para el uso y 
protección de los derechos de propiedad industrial. 

Promoviendo la competencia. 

Estimulando la transferencia tecnológica y de 
conocimiento a la sociedad. 



Crear capital humano 
para la innovación 

Educar para el desarrollo de 
aptitudes requeridas para 
la absorción del 
conocimiento tecnológico 
existente 

Fomentar el establecimiento de 
una Red de I+D+i (Organismos 
públicos, Universidades, 
Institutos, Empresas). 

Difundir el sistema de 
propiedad industrial. 

Desarrollar herramientas para 
el acceso al conocimiento 
global existente 

Iniciativas INAPI>> 



Iniciativas INAPI>> 
 Mejorar el nivel de conocimiento y la capacidad 
de gestión de la P.I. 

Publicaciones Formación 
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18 herramientas disponibles 



Seminarios y Talleres a nivel nacional 

Año Cantidad 
de 
actividad
es 

Total de 
participa
ntes 

% 
participa
ntes de 
regiones 

2013 76 1.508 66% 

2014 64 2.322 82% 

2015 (a la 
fecha) 

56 1.504 60% 

•Introducción a la propiedad industrial. 
•Aspectos básicos de patentes. 
•Procedimiento de registro de patentes. 
•Introducción a las patentes como fuente 
de información tecnológica. 
•Clasificación de patentes.  
•Búsqueda de patentes. 
•Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes 
•Aspectos básicos de marcas. 
•Procedimiento de registro de marcas. 
•Clasificación y búsqueda de marcas. 
•Transferencia tecnológica para la 
innovación. 



 Difundir el conocimiento y las tecnologías 
de dominio público. 

• Informes mensuales de tecnologías de dominio 
público. 

• www.dominiopublico.cl 

• Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta). 

 



Publicaciones mensuales que 
contienen patentes que han 
caducado su vigencia en Chile 
y/o no han sido solicitadas. 
Su diseño didáctico permite 
desarrollar  emprendimientos 
comerciales y/o tecnológicos, 
innovando, adaptando o 
absorbiendo éstas 
tecnologías. 

Informes de tecnologías de dominio público 





Iniciativas de INAPI>> 
 Promover el uso y la protección de los 
derechos de P.I. 

• Programa Sello de Origen 

• Radio Inventiva 

• Aplicaciones móviles 

• Premiación anual a los principales solicitantes. 

• Nueva ley de propiedad industrial (en el Congreso) 

• Autoridad Internacional ISA/IPEA 





Aplicaciones Móviles 





• Procedimientos más simples, cortos y 
baratos  
• Reducción de tasas 
• Sistema de depósito para modelos de 
utilidad y diseños industriales 
• Marcas no tradicionales 
• Protección para nombres comerciales 
• Limitaciones y excepciones 
• Requisito de uso de la marca 
• Se aumentan las sanciones 

Nueva Ley de Propiedad Industrial 



Autoridad Internacional de Búsqueda y  
Autoridad Internacional de Examen Preliminar 

• 113 solicitudes han sido 
presentadas en INAPI a la 
fecha. 
 
• 30 solicitudes son de 
universidades chilenas y 2 de 
extranjeras. 




