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¿¿Que pueden obtener lasQue pueden obtener las PYMEs  PYMEs  al  al  
hacer uso del sistema de patentes?hacer uso del sistema de patentes?

•• Conocer el estado de la técnicaConocer el estado de la técnica
•• Evitar duplicación de investigaciónEvitar duplicación de investigación
•• Resolver un problema concretoResolver un problema concreto
•• Detectar la aparición de tecnologías nuevas enDetectar la aparición de tecnologías nuevas en

campos concretoscampos concretos
•• Encontrar nuevos usos de tecnologíasEncontrar nuevos usos de tecnologías
•• Localizar posibles sociosLocalizar posibles socios
•• Valorar tecnologías propias y ajenasValorar tecnologías propias y ajenas
•• Negociar licenciasNegociar licencias
•• Realizar transferencias de tecnologíasRealizar transferencias de tecnologías
•• Detectar la existencia de tecnologías de libre usoDetectar la existencia de tecnologías de libre uso



Requisitos que debe cumplirRequisitos que debe cumplir
una Patente de Invenciónuna Patente de Invención
•• NovedadNovedad
•• Nivel inventivoNivel inventivo
•• Aplicabilidad IndustrialAplicabilidad Industrial
Descripción de forma clara y completa.Descripción de forma clara y completa.
No debe poner en peligro la salud, laNo debe poner en peligro la salud, la

vida humana o animal o lavida humana o animal o la
preservación del medio ambiente.preservación del medio ambiente.



Áreas empresariales enÁreas empresariales en
desarrollodesarrollo

•• MaderaMadera –– MuebleMueble

•• Cuero y CalzadoCuero y Calzado



¿¿ QuQuéé es un Modelo de Utilidad?es un Modelo de Utilidad?

•• LLa Ley 354a Ley 354 lolo definedefine comocomo unauna
invención constituida por unainvención constituida por una
forma, configuración oforma, configuración o
disposición de elementos dedisposición de elementos de
algún objeto, o de una parte delalgún objeto, o de una parte del
mismo, que le proporcionemismo, que le proporcione
algún efecto técnico en sualgún efecto técnico en su
fabricación, funcionamiento ofabricación, funcionamiento o
uso.uso.



Valor Tecnológico delValor Tecnológico del modelo demodelo de
utilidad y del diseño industrialutilidad y del diseño industrial
para las PYMEspara las PYMEs

1.1. sson  innovaciones fon  innovaciones fááciles de ilustrar y deciles de ilustrar y de
apreciarapreciar..

2.2. pueden ser creados, modificados opueden ser creados, modificados o
reproducidos por lreproducidos por las PYMEs yas PYMEs y disediseññadoresadores
independientes .independientes .

3.3. su divulgacisu divulgacióón es una contribucin es una contribucióón de la n de la 
Oficina Nacional de PatentesOficina Nacional de Patentes alal
fortalecimiento y desarrollofortalecimiento y desarrollo de la Pde la PYMEsYMEs..

4.4. tecnifican un proceso, o productotecnifican un proceso, o producto
5.5. son patentables son patentables 



Continuación...Continuación...

66.. optimizan los recursosoptimizan los recursos
77.. ofrecen un uso mofrecen un uso múúltipleltiple
88.. son prson práácticoscticos
99.. agregan un valor al producto terminadoagregan un valor al producto terminado
1010.. despiertan la creatividad de losdespiertan la creatividad de los

empresarios.empresarios.
11. 11. contribuyen a la diversificacicontribuyen a la diversificacióón de n de 

productos.productos.1212.contribuyen al desarrollo de la .contribuyen al desarrollo de la 
economeconomíía nacional, por ser una fuente de a nacional, por ser una fuente de 
trabajo .trabajo .



¿¿CCóómo se define la  patente de mo se define la  patente de 
invenciinvencióón?n?

•• Derecho exclusivo reconocido por Derecho exclusivo reconocido por 
el estado, con respecto a una el estado, con respecto a una 
invenciinvencióón  n  cuyocuyos efectos y alcances s efectos y alcances 
estestáán limitados en la ley 354.n limitados en la ley 354.


