
WIPO Match
Utilizar la propiedad intelectual 
(P.I.) en aras del desarrollo 

Herramienta gratuita, disponible en Internet, que pone en 
contacto a personas y organizaciones a fin de aprovechar la 
capacidad de la P.I. para potenciar el desarrollo económico 
y social

www.wipo.int/wipo-match/en/



WIPO Match es una base 
de datos y herramienta de 
creación de redes que pone 
en contacto a organizaciones 
interesadas en utilizar 
la P.I. para el desarrollo 
de sus países con los 
proveedores de asistencia.  

La Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), organismo del 
sistema de las Naciones 
Unidas que se ocupa de la 
P.I., ofrece dicha herramienta 
de forma totalmente gratuita. 

Hacerse miembro de WIPO Match es totalmente gratuito. 
Para obtener más información, diríjase a: match@wipo.int 



Los solicitantes pueden publicar 
solicitudes específicas de asistencia 
técnica en relación con la P.I., como por 
ejemplo, evaluaciones de necesidades 
y actividades de formación y de 
fortalecimiento de capacidades, y 
pueden consultar las ofertas de los 
proveedores. Ser miembro de WIPO 
Match le ayudará a obtener fondos y 
competencias destinados a potenciar el 
desarrollo. También le permitirá entrar en 
contacto con otros miembros de WIPO 
Match y promover su Organización.

Los proveedores pueden publicar 
ofertas específicas de asistencia 
técnica o consultar lo que están 
pidiendo los solicitantes. Utilizar WIPO 
Match le permitirá garantizar que la 
asistencia que usted ofrezca se adapta 
a la demanda. Asimismo, le pondrá en 
contacto con una vasta red constituida 
por otros miembros. 

Los patrocinadores permiten que 
la OMPI utilice el nombre y el 
logotipo de sus organizaciones para 
promocionar WIPO Match. Usted 
obtendrá reconocimiento público como 
patrocinador y podrá participar en la 
plataforma, de suerte que también podrá 
publicar ofertas de asistencia, consultar 
las solicitudes de asistencia de otros 
participantes y establecer contacto 
con otros miembros. 

Al tender puentes entre solicitantes, 
proveedores y patrocinadores, 
WIPO Match contribuirá a obtener el 
máximo provecho de la capacidad de 
la P.I. para potenciar el desarrollo.

¿Quién puede ser miembro?

WIPO Match se ofrece a los solicitantes 
y a los proveedores de asistencia así 
como a los patrocinadores.

Los solicitantes deben proceder de 
países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en 
transición, y pueden ser:
– Oficinas de P.I.
– Entidades gubernamentales 

relacionadas con la P.I.
– Universidades e instituciones públicas 

de investigación
– Fundaciones (por ejemplo, 

fundaciones de investigación)
– Organizaciones intergubernamentales 

(OIG).

Los proveedores pueden proceder de 
cualquier país, y pueden ser:
– Gobiernos
– Organizaciones no gubernamentales 

(ONG)
– OIG
– Fundaciones (incluidas fundaciones de 

investigación)
– Empresas
– Universidades e instituciones públicas 

de investigación.

Usted también puede ayudar a 
promocionar la herramienta WIPO Match 
en calidad de patrocinador.

Ser miembro de WIPO Match reporta 
ventajas tanto a los solicitantes como a 
los proveedores y a los patrocinadores.



Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto
de las oficinas de la OMPI
en el exterior, visite:
www.wipo.int/about-wipo/es/offices/


