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Rol de INAPI 

 
Desarrollar el sistema nacional de 

propiedad industrial (PI), 

mediante la protección de 

derechos, la difusión del 

conocimiento y el fomento de una 

visión equilibrada y 

comprehensiva de la PI. 

 



INAPI 

 
Inicio de funciones en 2009 

 
Oficinas en Santiago/Presencia 

nacional 

 Alta Dirección Publica 

 
Escala Fiscalizadora de Sueldos 

 

Descripción 



GESTIÓN INAPI 
Productos Estratégicos 

Servicios de registro 
(marcas y patentes) 

Transferencia 
tecnológica y difusión 

de PI 
Internacional 

Propuestas legislativas y 
de Políticas Públicas 



 
Disminución del tiempo de 

tramitación de marcas nuevas. 

 

Gestión de servicios de registros 

Acciones: 
-Medición semanal 
-Metas individuales y grupales 
-Integración tecnológicas con 
agentes de PI. 
 

Marcas 

 



 
Disminución del tiempo de 

tramitación de marcas sin 

oposición ni observaciones 

 

Gestión de servicios de registros 

Marcas 

-Incentivar buenas prácticas 
entre nuestros agentes de PI 
 

-Guías y directrices de marcas: 
información a nuestros 
usuarios 
 



Gestión de servicios de registros 

Patentes 

 
Disminución de un 28% del Stock 

de patentes pendientes  

(2009 – 2015). 

 



Gestión de servicios de registros 

 
Porcentaje de patentes sin 

oposición, en trámite, con menos 

de tres años de antigüedad.  

 Importancia de las mediciones y los 
buenos indicadores: dejar de trabajar 
con tiempos promedios.  
 
Expediente digital de patentes 

Patentes 
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Gestión de servicios de registros 
Marcas y patentes 

80% de presentación vía electrónica 

 

  

Al 2018 toda la tramitación paperless 

100% de trámites digitalizados 

Colaboración Público privada 



 

Transferencia tecnológica 
Difusión de la PI 

 
 

 
Capacitaciones 

  
www.dominiopublico.cl 

 

 
www.inapiproyecta.cl 

 

Informes tecnológicos 

 
 
        

 

 
2.144 personas 

67% regiones 

 
 

12.500 visitas 

 

 
185.000 visitas 

 

12 ediciones 

 

Nuevos servicios de difusión información tecnológica y estadística: 
Inapi Conecta 
Inapi Analiza  

Digitalización base de 
datos de patentes 
 



 

Propuestas de Políticas Públicas 
Y LEGISLATIVAS 

 
Participación activa en Sistema Nacional  

de Innovación 

 

Estrategia Nacional de PI 

 

Proyecto de Ley de Propiedad Industrial 

 

 
 

 

 
 



Internacional 

 
 Foco en foros regionales: 

Prosur, Alianza del Pacífico 

Cooperación Internacional  

Negociaciones acuerdos 
comerciales 



DOMINIO PÚBLICO 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

SALUD PÚBLICA 

COMPETENCIA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

NUESTRA VISIÓN 
Rol actual de una oficina de patentes 

Innovación 



GRACIASacias 


