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Unidad de Gestión 
de la Innovación

unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia

Esta Unidad es la encargada de gestionar los registros 
y la protección de las invenciones generadas por los 
investigadores/as de INIA y su posterior transferencia al 
mercado. Además, da apoyo en la búsqueda de información 
científica y de patentes a nivel mundial y colabora con 
todas las iniciativas que nos vinculan con otras instituciones 
públicas o privadas para facilitar la transferencia de 
información, comercialización de productos y creaciones 
intelectuales de interés para el INIA.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia



Identificar invención y 
gestionar protección

Protección Transferencia al mercadoApoyo en la búsqueda de 
información científica

Unidad de Gestión de la 
Innovación INIA
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Institucionalización de la 
Propiedad Intelectual

•	 Registro de variedades vegetales, patentes, marcas,   
       denominaciones de origen, indicaciones geográficas,   
 derechos de autor. 
•	 Estudio de vigilancia tecnológica y del arte previo.
•	 Apoyo en el proceso de transferencia tecnológica y   
 comercialización.
•	 Confección de acuerdos de confidencialidad, acuerdos de  
 transferencia de material o MTA (por su nombre en inglés),  
 acuerdos de licencia.

• Política de Propiedad Intelectual.
• Reglamento de Conflicto de Intereses.
• Divulgación de invenciones.
• Declaraciones de obtentor e inventor.
• Cuaderno de laboratorio.
• Reglamento para la creación de Entidades 
                    Tecnológicas de Emprendimiento.

unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia

La Unidad de Gestión de la Innovación ha apoyado desde su 
creación a las autoridades institucionales en la producción e
implementación de políticas y marco regulatorio orientados
a la protección y gestión de la propiedad industrial de INIA. 
Entre estas iniciativas podemos destacar:

Constantemente la Unidad prepara y/o asesora en tareas 
propias de la gestión de la propiedad intelectual como las que 
se listan a continuación:

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia
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En caso de consultas

Evelyn Silva M.
Jefa Nacional de Gestión de la Innovación
Correo electrónico: evelyn.silva@inia.cl 

Constanza Rivas Q.
Analista de Gestión de la Innovación
Correo electrónico: constanza.rivas@inia.cl

Correo electrónico UGI: innovacion@inia.cl

En caso de que un investigador/a tenga alguna consulta en 
las materias indicadas anteriormente, o como resultado de 
su investigación ha generado una invención susceptible de 
ser protegida por cualquiera de los medios detallados en 
este manual, puede comunicarse con la Unidad de Gestión 
de la Innovación (UGI): 

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia
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¿Patentar o publicar?

Si el investigador/a tiene el dilema de patentar o publicar, se
pueden realizar ambas acciones. No son excluyentes. Lo 
importante es ejecutarlas en la secuencia correcta, evitando
afectar la novedad de la invención y, en consecuencia, la 
posibilidad de patentar.
 
La secuencia correcta de estos procesos es primero solicitar 
la patente y, posteriormente, publicar.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia
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c. Preparación de la solicitud
Se identifica un estudio de 
abogados con la especialidad en la 
materia que se desea proteger.

Proceso para patentar

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia

a. Divulgar la invención 
Completar el formulario de 
divulgación. Éste es de carácter 
confidencial y está disponible en la 
intranet, en la sección de la Unidad 
de Gestión de la Innovación.

Unidad de Gestión 
de la Innovación

Se prepara la documentación. 
En esta fase es fundamental la 
participación del investigador/a, en 
calidad de experto/a y conocedor/a 
del proceso de investigación. Su 
aporte es esencial en la 
determinación de las 
reivindicaciones de la invención. Se 
presenta la solicitud ante el INAPI.

d. Cesión de derechos
El inventor/a debe firmar una cesión de 
derechos a favor del Instituto, la cual será 
presentada ante el INAPI o la institución 
que corresponda. Este documento es un 
requisito de la autoridad para solicitar la 
protección de una invención. 

b. Arte previo
La Unidad complementa la 
información técnica que posee el 
investigador/a y realiza una 
búsqueda del arte previo.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia
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f. Financiamiento
Las líneas de financiamiento 
fomentan la protección de los 
resultados de la investigación. En 
consecuencia, estas líneas incluyen 
fondos para financiar el proceso de 
patentamiento. Ésta debería ser la 
fuente de financiamiento básica, la 
cual puede ser complementada, si 
fuera necesario y justificado, con 
recursos institucionales. 1 Autoridades Internacionales de Búsqueda y Examen Preliminar de Patentes

e. Definición de sistema, Acuerdo 
de París o PCT, para solicitar la 
protección 
En el análisis de la tecnología se 
definirá el mérito de ésta y su 
potencial de mercado, y según 
estos antecedentes se tomará la 
decisión de proteger la tecnología  
a nivel nacional y/o internacional, a
través del Acuerdo de París o PCT.

g. Seguimiento del proceso
La Unidad de Gestión de la 
Innovación realiza seguimiento al 
proceso de protección, el que 
considera diferentes etapas según 
el tipo de protección seleccionado. 
Las etapas básicas de este proceso 
en el INAPI (Chile) y a través del 
Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes (PCT) se detallan a 
continuación:

PCT
a. Presentación de la solicitud 
internacional.
b. Análisis de requisitos.
c. Asignación de fecha para 
presentación internacional.
d. Revisión de pagos y envío de 
traducción.
e. ISA1 Recepciona copia de 
solicitud para la búsqueda.
f. Emisión de Informe de Búsqueda 
Internacional y Opinión Escrita.
g. Publicación Internacional.
h. Recepción de solicitud de 
Examen Preliminar Internacional.
i. Emisión de Informe Preliminar 
Internacional sobre Patentabilidad.
j. Fase Nacional.

INAPI
a. Presentación de la solicitud.
b. Examen preliminar.
c. Publicación en el Diario Oficial.
d. Nombramiento del Perito.
e. Etapa Pericial.
f. Etapa Resolutiva.
g. Resolución Definitiva.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia
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¿Cuáles son los derechos de autor y 
cómo protegerlos?

•	 Obras literarias, documentos de referencia, mapas, dibujos 
técnicos, programas informáticos, bases de datos, publicidad, 
pinturas, dibujos, fotografías, entre otros.

b. Autorización a la institución el registro de la obra.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas que 
protegen los derechos morales y patrimoniales que la ley concede 
a los autores/as, por el solo hecho de la creación de una obra. El 
tipo de obras que abarca el derecho de autor son las siguientes:

Cuando el investigador/a desea proteger alguna de las creaciones 
indicadas anteriormente debe seguir los siguientes pasos: 

a. Enviar copia digital de la obra a la Unidad de Gestión 
de la Innovación.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia



Obras literarias

Pinturas

Documentos de referencia

Mapas

Fotografía
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¿Qué son las marcas y cómo 
registrarlas?
Las marcas son signos que nos permiten distinguir productos, 
servicios, establecimientos industriales y comerciales en 
el mercado. Las marcas además pueden ser Colectivas y de 
Certificación. 

El proceso de protección de una marca consta de los 
siguientes pasos:

•      Colectivas: permiten diferenciar en el mercado los 
productos y servicios de aquellos producidos o prestados por 
terceros y que no forman parte de una asociación.

•       Certificación: signos distintivos que indican que el 
producto o servicio cumple con un conjunto de normas 
que han sido certificadas por una autoridad de 
certificación.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia

a. Presentación de la solicitud.
b. Examen formal de la solicitud.
c. Publicación en Diario Oficial.
d. Examen de fondo. 
e. Resolución definitiva. 
f. Pagos.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia



Fuente: www.sellodeorigen.cl 

Marca 
colectiva

Marca de 
certificación

distinguir la procedencia, el material, el modo 
de fabricación u otras características comunes de 
los bienes y/o servicios producidos y/o prestados 
por los miembros de una asociación.

es un

que puede 
servir para 

destinado a 
ser aplicado a

productos con el objeto de acreditar alguna o 
algunas determinadas características comunes 
para un determinado tipo de productos. En 
particular, podrá referirse a una cierta calidad, a 
unos específicos componentes o sobre un 
determinado origen de los productos elaborados 
o distribuidos o de los servicios prestados, por 
personas debidamente autorizadas, controladas y 
certificadas por el titular de la marca.

signo distintivo 
susceptible de 
representación 
gráfica



Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica

Cuando un producto particular de una región puede ser 
protegido y destacado por sus características, se debe: 

a. Preparar la solicitud y su posterior ingreso a INAP.
b.  Examen de forma.
c. Informe del Ministerio de Agricultura.
d. Publicación.
e. Oposición.
f. Examen de fondo.
g. Resolución.

Las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones 
de Origen protegen productos originarios del país o de 
una región o localidad, siempre que tengan una calidad, 
reputación u otra característica imputable a su origen 
geográfico. 

En el caso de las Denominaciones de Origen deben 
presentar, además, factores naturales y humanos 
que inciden en la caracterización del producto.

14 Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia
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Fuente: www.sellodeorigen.cl 

Indicación 
Geográfica

Denominación 
de Origen

producto 
originario de un 
país, región o 
localidad del 
territorio 
nacional

es un del
cual la más

calidad, reputación u 
otra característica es 
imputable 
fundamentalmente a 
su origen geográfico 

factores naturales y 
humanos característicos 
del lugar de origen, como 
técnicas y tradiciones de 
elaboración específicas.



16

Registro de nuevas variedades 
vegetales

El proceso de registro es el siguiente:

Vigencia de la protección, para las especies:

•	 Agrícolas y ornamentales: 15 años.
•	 Frutales y forestales: 18 años.

La potencial nueva variedad es presentada al Comité Regional 
de Liberación de Nuevas Variedades. Si el parecer es favorable,
debe ser presentada al Comité Nacional de Liberación de 
Nuevas Variedades (CNLNV). De ser aprobada en el Comité 
Nacional, la Unidad de Gestión de la Innovación prepara en 
conjunto con el investigador/a, la solicitud de la nueva 
variedad. 

a. Presentación de la solicitud al SAG.
b. Publicación en el Diario Oficial.
c. Pago de tasas.
d. Presentación de la solicitud al Comité Calificador de   
    Variedades del SAG.
e. Resolución del Comité. 
f. Registro Provisional.
g. Proceso de comprobación varietal.
h. Resolución de registro definitivo.

Plazo de entrega: el plazo para la inscripción definitiva es 2  a
 3 temporadas.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia
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SAG

SAG

a. Presentación de la 
solicitud al SAG

b. Publicación en el Diario 
Oficial

d. Presentación de la solicitud 
al Comité Calificador de 

Variedades del SAG

e. Resolución del Comité f. Registro Provisional

g. Proceso de comprobación 
varietal

h. Resolución de registro 
definitivo

c. Pago de tasas
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Transferencia de la tecnología

a. Valoración de la tecnología.
b. Identificación y potenciales interesados.
c. Salida de la tecnología al mercado mediante i) licencia o ii) 
formación de entidades tecnológicas de emprendimiento o 
Spin-off.
d. Negociación y formalización de acuerdos.
e. Seguimiento del acuerdo. 

I + D

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia

Una visión moderna de la Transferencia Tecnológica incluye 
varias etapas, en las cuales participan diferentes actores de 
nuestra institución. Este proceso claramente se diferencia de 
la extensión y difusión de bienes públicos. En el diagrama que 
se muestra en la página siguiente se detallan las diferentes 
etapas de este proceso de transferencia y se identifica en 
cuáles de ellos interviene la Unidad de Gestión de la 
Innovación.

Si al finalizar este proceso se encuentra una tecnología 
con un potencial de mercado interesante se realizarán las
 siguientes acciones:

Unid ad  de GESTIÓN E LA INNOVACIÓN inia



Proceso: del Laboratorio al Mercado 

 

 

Idea/Oportunidad de Mercado

Investigación

Evaluación en Comisión de PI

Protección

Indentificación de Invención

Indentificación y Divulgación de 
Invenciones

Negocio o Empresa
Existente Nueva Empresa

Licenciamiento

Comercialización

Retorno

Subdirección Nacional
de I+D+i

Indentificar potenciales licenciatarios

Unidad de Gestión  
de la Innovación

Unidad de Negocios
Tecnológicos





GLOSARIO
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Si alguien no contribuyó a concebir la 
invención, no puede ser considerado 
inventor/a. Aquel o aquella que lleva a la 
práctica la idea o concepción no es 
inventor/a. Esto es, trabajadores/as que 
contribuyen, actúan u operan bajo la 
dirección y supervisión del que concibe la 
idea o invención no se consideran 
inventores/as. 

Inventor/a:
Definición y criterio usado por la 
USPTO (United States Patent and 
Trademark Office)
“Aquel, aquella o aquellos/as que 
conciben la invención”

Autor/a: persona que ha hecho o 
creado alguna obra ya sea de tipo 
literaria, artística o científica.

Arte previo: estudio al cual se somete 
una nueva tecnología antes de ser 
solicitada su protección. Este estudio 
garantiza que esta nueva tecnología 
no es conocida, ni utilizada con la 
misma finalidad en cualquier parte del
mundo.

Cesión: es un documento de carácter 
legal, por medio del cual el inventor/a 
de la tecnología cede al titular los 
derechos patrimoniales del derecho que
se está solicitando. La presentación de 
este documento en la solicitud de 
protección por medio de patente se rige 
por lo establecido en la Ley 19.039 de 
Propiedad Industrial. 

DIBAM:
Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, organismo dependiente del 
Ministerio de Educación. Esta 
institución  tiene a su cargo el 
registro de los Derechos de Autor, 
función que realiza 
a través del Departamento de 
Derechos Intelectuales que está a su 
cargo.

Dibujo industrial: el dibujo tiene 
como característica principal ser 
bidimensional, por lo que se 
considera dentro de esta categoría 
los estampados en géneros, telas o 
cualquier material laminar. Se 
destaca que la protección se 
confiere al dibujo y no a la forma 
tridimensional que pueda 
contenerlo.

Diseño Industrial: se considera 
diseño industrial a toda forma 
tridimensional que difiera 
de manera significativa de diseños 
conocidos ya sea por su forma, 
configuración geométrica y que esto 
sea perceptible por medio de la vista.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia
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Según UPOV (Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales). Para protección de nuevas 
variedades vegetales mediante patente.

Obtentor:
Según UPOV. Para registro de una 
nueva variedad.
“La persona que haya creado o 
descubierto y puesto a punto una 
variedad.”

a. Patente de Plantas:
“Debido a que hay dos etapas 
que constituyen una invención en 
solicitudes de patentes de plantas, puede 
haber más de un inventor/a. Un inventor/a 
es una persona que contribuyó a cualquier 
etapa de la invención. Por ejemplo, si una 
persona descubre una planta que es nueva 
y distinta y la reproduce de manera 
asexual, esta persona sería el único 
inventor/a. Si una persona descubre o 
selecciona una planta que es nueva y 
distinta, y una segunda persona reproduce 
la planta asexualmente y se cerciora de 
que el clon de la planta es idéntico a la 
planta original en cada característica 
distintiva,  esta segunda persona sería 

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia

Unid ad  de  GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia

Licencia: contrato por medio del cual 
se autoriza a un tercero la utilización o 
explotación de una tecnología.

Marca Colectiva: estas marcas 
permiten diferenciar en el mercado 
productos y servicios producidos o 
prestados por los miembros de una 
asociación. Para mayor claridad, el 
inventor/a no necesita participar o 
llevar a la práctica el desarrollo de la
invención.

Marca de Certificación: son signos 
distintivos que indican que el 
producto o servicio cumple con un 
conjunto de normas y han sido 
certificados por una autoridad de 
certificación.

Marca: es todo signo visible, 
novedoso  y característico que 
permite distinguir productos, 
servicios, establecimientos 
comerciales o industriales de sus 
similares.

INAPI: Instituto Nacional de 
Propiedad  Industrial, organismo 
dependiente del  Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. Es el 
organismo encargado de la 
administración y atención de los 
servicios de la propiedad industrial en
Chile, tales como marcas, patentes, 
Denominaciones de Origen,  
Indicaciones Geográficas y diseños 
industriales.
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OMPI:
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Es el foro mundial en lo que 
atañe a servicios, políticas, cooperación 
e información en materia de propiedad 
intelectual (P.I.).

La misión de la OMPI es llevar la 
iniciativa en el desarrollo de un sistema 
internacional de P.I. equilibrado y 
eficaz, que permita la innovación y la 
creatividad en beneficio de todos.

considerada un coinventor/a. Si 
cualquiera de estas etapas es realizada 
por un equipo, cada miembro del 
personal que realiza o ha contribuido 
al desarrollo de cualquiera de estas 
etapas, podría considerarse como un 
coinventor/a. Por tanto, una patente de 
planta puede tener más de un inventor/a. 
Sin embargo, un inventor/a puede 
encargar a una empresa el servicio de 
propagación asexual o de cultivo de 
tejido; los que realizan el servicio no 
serán considerados coinventores/as.”

b. Nivel Inventivo: requisito de 
patentabilidad que implica que la 
creación no es deducible por una 
persona especialista en la materia de la 
invención, de manera evidente.

c. Aplicación Industrial: requisito 
de patentabilidad que implica que el 
objeto de la solicitud es factible de ser 
reproducido o utilizado en la industria.

Unid ad  de GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN inia

Patente: es un derecho exclusivo que 
concede el Estado para la protección 
de una invención, la que proporciona 
derechos exclusivos que permitirán 
utilizar y explotar su invención e 
impedir que terceros la utilicen sin su 
consentimiento. 

b. Patente de Utilidad: la definición 
de inventor/a puede ser  respondida 
mediante la pregunta básica ¿quién 
concibe la invención? A menos que una 
persona contribuya a la concepción de 
la invención no es un inventor/a. En la 
definición de un inventor/a, la puesta 
en  práctica, es irrelevante.

a. Novedad: requisito de 
patentabilidad que implica que el 
objeto de la solicitud no existe, no ha 
sido divulgado, ni se 
ha dado a conocer al público mediante 
algún medio de difusión o información 
en cualquier parte del mundo con 
anterioridad a la fecha de presentación
 de la solicitud de patente.

Guía  par a la  pr otección  de la s  invencione s y crea cione s de l os  inve stiGadore s /AS del  inia
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Prioridad: la reivindicación de la 
prioridad es el derecho que asegura, a
 quien tenga presentada una solicitud 
de privilegio en el extranjero, para 
efectuarla también en Chile, dentro 
del plazo que la Ley o un tratado 
internacional establezca.

Titular: se entiende por titular al 
propietario/a de la tecnología, que 
para este caso es INIA.

PCT:  el PCT o Tratado de Cooperación
 en Materia de Patentes es un 
sistema que permite solicitar 
simultáneamente y en un gran 
número de países la protección de 
una invención por patente mediante 
la presentación de una única 
solicitud  “internacional” sin 
necesidad de presentar varias 
solicitudes de patente nacionales o 
regionales.

Trasferencia Tecnológica: 
actualmente se utiliza el término de 
Transferencia Tecnológica para definir 
una serie de procesos destinados 
a compartir ideas, conocimientos, 
tecnologías y capacidades con 
otro particular o institución y la 
adquisición por la otra parte de esas 
ideas, conocimientos, tecnologías y 
capacidades, por medio de acuerdos de 
licencia.

La entrega de conocimiento 
considerado como un bien público es 
una práctica de difusión o extensión 
agrícola.

Entidades Tecnológicas de 
Emprendimiento (Spin-off):
se le llama a la creación de una nueva 
empresa de base tecnológica como 
resultado de una investigación.

Vigilancia Tecnológica: se define como 
la captura, análisis, difusión y 
explotación de la información científico 
tecnológica de manera sistemática. 
Permite detectar fuentes de 
información relevante, tendencias 
tecnológicas, novedades, invenciones, 
potenciales socios o competidores, y 
aspectos regulatorios y de mercado 
que pueden condicionar el éxito de 
una innovación tecnológica. Toda esta 
información analizada brinda a una 
empresa o institución científica, la 
posibilidad de trazar planes y formular 
estrategias tecnológicas.
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USPTO:
United States Patent and Trademark 
Office. Oficina de Patentes y Marcas 
de los Estados Unidos. Organismo 
que protege a las nuevas ideas y las 
inversiones en innovación y creatividad, 
la USPTO está en la vanguardia del 
progreso y logro tecnológico de los 
Estados Unidos.

UPOV:
la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales. Organización 
intergubernamental con sede en 
Ginebra, Suiza. Tiene como objetivo 
principal proporcionar y fomentar un 
sistema eficaz para la protección de 
las variedades vegetales. Actualmente 
Chile adhiere el Acta de UPOV de 1978 
(UPOV 78).
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