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Los CATI son espacios constituidos por universidades, centros 
empresariales, centros de investigación u otras organizaciones 
especializadas, en todo el mundo, que tiene como objetivo brindar 
servicios relacionados con Propiedad Intelectual a los 
investigadores, innovadores, emprendedores y/o inventores.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) suscribieron un Acuerdo en 
Materia de Prestación de Servicios, con la finalidad de fomentar el 
establecimiento y desarrollo de una Red Nacional de Centros de 
Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI) en el Perú.

En el Perú, el INDECOPI busca el desarrollo de las capacidades 
locales institucionales en proveer servicios de patentes (y de 
propiedad intelectual en general) de una manera desconcentrada y 
descentralizada en favor de las iniciativas de investigación, 
invención, innovación y emprendimiento tecnológico-empresarial.

Los CATI tienen como función principal la de proveer servicios que
aprovechen la cuantiosa información alojada en patentes que se
ha ido acumulando a través de los años a nivel mundial, de tal 
forma que ello permita guiar y fortalecer los procesos de 
investigación, invención e innovación que se producen en las 
instituciones.
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Servicios de un CATI

• Asistencia en la búsqueda de información científica en las bases de 
datos de literatura de patentes.

• Búsqueda de información tecnológica en las bases de datos de 
patentes.

• Orientación para a innovación.

• Orientación en propiedad intelectual a lo largo de los procesos de 
investigación.

• Capacitación en sistemas y estrategias de búsqueda en las bases de 
datos de patentes tales como PATEN  T  SCOPE  , ESPACENET, entre otros.

¿Porqué es importante?

La información facilitada por CATI permite:

• Tener indicios para conocer posibilidades de patentar analizando lo que
ya se ha solicitado anteriormente en diferentes partes del mundo.

• Diferenciar la investigación propia de las existentes, a partir de la 
revisión de aspectos técnicos.

• Conocer como evoluciona la tecnología y hacer proyecciones a futuro.

• Identificar las invenciones más recientes de tal manera que su 
adquisición mejore la productividad de un negocio.

• Hacer un análisis de mercado alrededor de la tecnología y cómo se 
aplica en la industria.

• Evitar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual de 
terceros a partir de la revisión de patentes concebidas.

• Oportunidad de venta de nuevos productos a través de la reproducción 
y/o adaptación de inventos patentados a nivel mundial.

• Emplear los conocimientos generados como insumo para otra 
investigación.
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https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://worldwide.espacenet.com/
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf


¿Cuáles son los beneficios?

• Recibir una atención especializada en temas vinculadas al sistema de 
patentes y propiedad intelectual en general.

• Recibir asesoramiento para el correcto uso de bases de datos de 
información técnica, científica y/o tecnológica.

• Conocer los pasos que debe seguir para realizar una correcta solicitud 
de patente

• Conocer los avances del campo tecnológico de su interés para la toma 
de decisiones en su proceso de investigación, innovación y/o invención.

• Conocer los antecedentes tecnológicos que se vinculan con su 
investigación o invención.

• Obtener un documento técnico de patente que refleje lo que desea 
proteger de su invención.

Fuente: https://issuu.com/indecopi/docs/cati

CATI-UNP: cati@unp.edu.pe
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