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Cómo es su relación. 
Cuáles son sus roles. 



El valor de las empresas está
basado en la innovación, el diseño, 
los algoritmos matemáticos, 
inventos y la creatividad.

Sergio Kaufmann. Presidente de Accenture. Artículo 6 nov 2016. 



Los activos inmateriales permiten 
una dinámica y flexibilidad mayor 
que los edificios y las fábricas.
¿Qué hace falta para generarlos?

Sergio Kaufmann. Presidente de Accenture. Artículo 6 nov 2016. 



Educación: la creación de trabajo 
está concentrada en la población con 
estudios terciarios y universitarios. 
La movilidad social está dada por la 
educación.

Sergio Kaufmann. Presidente de Accenture. Artículo 6 nov 2016. 



El capitalismo intelectual basado en 
la economía del conocimiento jugará 
un papel predominante en los 
negocios del futuro.

Sergio Kaufmann. Presidente de Accenture. Artículo 6 nov 2016. 



La PI como promotora de la innovación
y creatividad de una sociedad.



NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEMS AND ECONOMIC DEVELOPMENT: Framework - © OECD 2013



GLOBAL INNOVATION INDEX 2016
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Puede ser utilizado por varios usuarios
a la vez. (non-rivalry)

Se acumula y crece con el tiempo.

Difícil de valuar.

La PI juega un papel esencial en la economía del 
conocimiento, constituyendo un factor vital del 
crecimiento económico.

El conocimiento innovativo se caracteriza por:

LA PI COMO PROMOTORA DE LA INNOVACIÓN

Y CREATIVIDAD DE UNA SOCIEDAD.



Innovación y desarrollo económico



COREA DEL SUR
Leading Case



De ser un país pobre y donde sus habitantes 
pasaban hambre luego de la guerra, llegó a ser líder 
y ejemplo de desarrollo económico a través de la 
innovación.

No tiene recursos naturales: petróleo.
Tres claves: Educación, industrialización y tecnología.

COREA DEL SUR

1960-2016

14 economía del mundo 1 semiconductores, chips y pantallas

2 fabricante mundial de barcos y teléfonos celuarles 6 fabricantes de autos

7 exportaciones: 900 billones de USD 5 productor mundial de acero

12 lugar en el índice de desarrollo humano de la ONU



CHINA
Leading Case



En la fase inicial, gran parte de la actividad de 
innovación en China tendía a concentrarse en 
laboratorios públicos financiados por el gobierno.

El sector privado desempeñó un papel marginal. 
Muchas empresas carecían de la escala y la base de 
capital humana para innovar. Las condiciones del 
mercado eran desfavorables.

Hoy en día, el sector privado desempeña un papel 
más relevante pero no central.

En el caso de China, ha comenzado una curva de 
aprendizaje que incrementa la innovación.

CHINA



Source: OECD (2008), OECD Innovation Policy Reviews: China, OECD, Paris. 

CHINA’S INNOVATION POLICY: INSTITUTIONAL 

REFORM AND LEARNING CURVE 



TOP 15 FIRMS FROM EMERGING ECONOMIES IN 

TERMS OF R&D INVESTMENT, 2011



Creatividad e innovación en Argentina



Algo en común:

Inversión en educación

I+D

Injerencia activa del estado en la 
implementación de políticas que faciliten la 
innovación. 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Leading cases: Corea del Sur, China, Colombia, Chile, 
Singapur, Australia, Finlandia y Argentina.



Política y estrategia de IP
en Argentina hasta hoy



POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE IP 
EN ARGENTINA



Ideas para mejorar y fortalecer
la estrategia de innovación. 



CRITERIOS Y CONCLUSIONES DEL GLOBAL 
INNOVATION INDEX (WIPO)

1 Aprovechar la innovación global puede ayudar a evitar un 

escenario de bajo crecimiento sostenido.

2 Es necesaria una mentalidad de innovación global y generar 

discusiones sobre nuevos marcos de políticas públicas relativas 

a la innovación.

3 La innovación se está volviendo más global.

4 No existe una receta automática o mecánica para crear 

sistemas sólidos de innovación. Incentivos empresariasles y la 

creación de “espacios para la innovación”.

5 África subsahariana necesita continuar con el impulso de la 

innovación. Es una de las regiones más prometedoras.

6 Latinoamérica es una región con potencial de innovación aún 

sin explotar (riesgoza para los esfuerzos de corto plazo).

OMPI

CORNELL 

UNIVERSITY 

INSEAD

2016



Desde el Gobierno 
con políticas públicas de innovación.



DESDE EL GOBIERNO CON POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE INNOVACIÓN 

1 Impulsar la competencia y el espíritu emprendedor.

2 Identificar y apoyar sectores con mayor crecimiento potencial: 

biotecnología, agroindustria, winery, pharma, cine, e-commerce. 

3 Desarrollar habilidades en relación a la transformación de 

tecnología y PI. 

4 Fortalecer los institutos de investigación (CONICET) y las 

universidades.

5 Mejorar la calidad y el impacto de la investigación para 

transforamar el conocimiento en riqueza.



PWC Report: GOVERNMENT'S MANY 
ROLES IN FOSTERING INNOVATION 



EL ROL DEL INPI 
EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE PI

Administrar y proteger los derechos de Propiedad 
Intelectual mediante un marco legal adecuado a las 
necesidades de innovación del emprendedor del siglo 
XXI.

Asesorar y acompañar al innovador a fin de plasmar 
la transformación de sus innovaciones y desarrollos 
en negocios que generen empleo y valor en la 
economía argentina.

INPI

ARGENTINA



INPI

BRASIL

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creado en 
1970, es una autarquía federal vinculada al Ministerio de 
Industria, Comercio Exterior y Servicios, responsable por el 
perfeccionamiento, diseminación y gestión del sistema brasileño 
de concesión y garantía de derechos de propiedad intelectual 
para la industria.

Entre los servicios del INPI, están los registros de marcas, 
diseños industriales, indicaciones geográficas, programas de 
computadora y topografías de circuitos, las concesiones de 
patentes y las anotaciones de contratos de franquicia y de las 
distintas modalidades de transferencia de tecnología.

En la economía del conocimiento, estos derechos se transforman 
en diferenciales competitivos, estimulando el surgimiento 
constante de nuevas identidades y soluciones técnicas.



INPI

FRANCIA

La Maison des innovateurs, c'est ici



CONCLUSIONES

1 Inversión en educación e I+D, tanto en el sector público como 

en el sector privado. 

2 Definir el rol del gobierno en la creación de políticas de 

innovación. Creación de una comisión especial multidisciplinaria 

para analizar, delinear y actualizar las políticas de innovación. 

4 Incentivar con beneficios impositivos a aquellas empresas que 

innoven y destinen una porción importante de sus ganancias a 

la I+D. 

5 Facilitar el acceso al crédito en condiciones favorables para el 

innovador/emprendedor

3 Identificar con precisión y a largo plazo las áreas estratégicas 

que se quiere apoyar en particular: Biotecnología, Agroindustria, 

software, cine e incentivar particularmente a esos sectores. 



MAESTRÍA

Lanzamiento 2018



“Estamos viviendo la

cuarta revolución 
industrial
que va a cambiar la forma en 
que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos unos con otros”.

Klaus Schwab
Founder and Executive Chairman

of the  World Economic Forum.



CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN
desarrollo y progreso

Los países necesitan adaptarse y ponerse al día

recurso crítico



OPEN
INNOVATION

Las organizaciones deben conectarse a la red 
global de información, tecnología, innovación y 
desarrollo de productos.



Una gran oportunidad para

TODOS
sectores público y privado, academia, individuos

DE UNIR ESFUERZOS

para capacitar a los tomadores de decisiones 
dentro de las empresas para construir estrategias 
de PI.



El poder de la capacitación en PI para 
acelerar la innovación en 

Latinoamérica.

MAESTRÍA

PROPIEDAD 
INTELECTUAL
& INNOVACIÓN



OBJETIVOS
de la Maestría

KING AGRO. Barra de fibra de carbono para pulverizadoras



Ofrecer formación en los diversos tipos de PI y 

entrenamiento práctico sobre cómo poner los distintos 

tipos de PI al servicio de la innovación y la difusión 

de tecnologías.

Proveer los elementos teóricos y prácticos necesarios

para lograr el mejor aprovechamiento económico y 

social de los activos intangibles.

Educar en los aspectos fundamentales de la propiedad 

intelectual con la visión de acelerar el desarrollo e 

innovación en nuestra región.



PERFIL
del postulante

LADISLAO BIRO. Birome (1947)



Profesionales de empresas que participen en:
▪ Estrategia de gestión de activos de la 

empresa.
▪ I+D.
▪ Vinculación tecnológica.
▪ Asuntos legales.

Funcionarios públicos que participen en 
políticas de innovación y desarrollo.

Abogados, independientes o de grandes 
estudios.

Académicos.

Requisitos básicos: Capacidad de comprender textos y presentaciones 

en inglés. Título de grado.



CONTENIDOS
de la Maestría

GINO TUBARO. Prótesis con impresión 3D. Premiado por la OMPI y por Barack 

Obama.



Aspectos Internacionales de la 

Propiedad Intelectual

Políticas públicas y gobernanza en 

internet

Derecho de Autor y Copyright La PI en los negocios

Patentes Gestión de la PI: “Open innovation”

Transferencia de Tecnología y 

Licencias

La PI en Biotecnología (salud y 

agricultura)

Marcas
Estrategias nacionales en PI. 

Estrategias empresariales en PI

Aspectos relacionados con la 

valuación de la PI 
E-business



Universidad Nacional del Litoral, CONICET y BIOCERES. Gen HB4: la tecnología detrás de la 

soja

COMITÉ
DIRECTIVO 
expertos nacionales y del exterior



Universidad de San 
Andrés

Lucas S. Grosman
Rector

María Vazquez
Directora de la Maestría en 
Propiedad Intelectual e 
Innovación

Florencia Saulino
Directora del Departamento 
de Derecho 

Academia OMPI

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo de la 

Academia de la OMPI

Joe Bradley
Responsable de 

Instituciones Académicas y 

Programa Ejecutivos

Martha Chikowore
Coordinadora de la Oficina 

de Capacitación, y 

Coordinadora de la Maestría 

en Propiedad Intelectual e 

Innovación

INPI Argentina

Dámaso Pardo
Presidente

Mercedes Cullen
Coordinadora de Relaciones 

Internacionales y 

Coordinadora de la Maestría 

en Propiedad Intelectual e 

Innovación



Centros de Apoyo a la 

Tecnología y la Innovación 

(CATIs)



Los CATIs contribuyen a disminuir la brecha 

mundial de conocimientos y a promover el 

desarrollo económico y social de los países 

proporcionando acceso a información tecnológica 

y servicios relacionados a la propiedad intelectual.

Facilitan el acceso a los innovadores de los 

países en desarrollo para que creen, protejan y 

gestionen sus derechos de propiedad 

intelectual.
Programa creado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.



OBJETIVOS

Formación sobre el acceso y el uso de 

la información en materia de patentes.

Apoyo a los inventores en la 

presentación de patentes y la 

comercialización de IP.

Proporcionar servicios de calidad en la 

búsqueda y análisis de patentes.

Acceso a bases de datos de patentes.

Crear redes y contribuir al intercambio 

de experiencias.

Aumentar la concienciación sobre PI y 

contribuir al crecimiento económico en 

el país. 

+ 500
centros mundiales

+ 59
países 

+ 400.000
consultas anuales sobre PI

Latinoamérica:
Colombia (24 centros)
Uruguay (3 centros)
Argentina (+9 centros)



#ARGENTINACONECTA
propiedad industrial + innovación

Promover la innovación productiva
Soluciones locales con información global



Tomar decisiones

a partir de información estratégica.

Conocer los últimos avances 

técnicos de los sectores productivos.

Identificar los dueños de la tecnología

y encontrar nuevos nichos de mercado.

Encontrar soluciones

a problemas técnicos.



Conocimiento estratégico

Cobertura nacional

Asesoramiento especializado

Apoyo personalizado



Compromiso frente a la OMPI 2019

20 gestores tecnológicos capacitados

120 gestores capacitados (proyectado)

6 regiones geográficas con presencia de CATIs

8 regiones con 16 centros (proyectado)

6.000 consultas anuales

+10% registros PI

2017 20192018

Nivel 1, 2 y 3

60 gestoresCapacitación
Nivel 1, 2 y 3

+30 gestores

Nivel 1, 2 y 3

+30 gestoresCentros

9 centros

4 regiones

+4 centros

+2 regiones

+4 centros

+2 regiones
P

R
O

M
O

C
IÓ

N

P
R

O
M

O
C

IÓ
N



¡Muchas gracias!


