


Video del programa

https://www.youtube.com/watch?v=y3fpcJ_QjHo
https://www.youtube.com/watch?v=y3fpcJ_QjHo


¿A quien esta dirigido el CATI ?

Universidades 
Institutos técnicos y tecnológicos
Centros de desarrollo tecnológico

Centros de investigación 
Parques tecnológicos    

Innovadores 

Investigadores 

Estudiantes 

Empresarios 

Pymes



¿Cuáles son nuestros servicios ?



¿Cuáles son nuestros servicios ?

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

BUSQUEDAS TECNOLOGICAS, VIGILANCIA TECNOLOGICA Y BOLETINES 

TECNOLOGICOS

Este servicio permite conocer información sobre documentos de patente 

publicados a nivel nacional o internacional en un campo específico de la 

tecnología. 

¿Qué utilidad tiene este servicio?

- Planificación de actividades de I+D: proyectos, líneas de investigación.

- Análisis de patentabilidad de resultados / identificación de la novedad.

- Redacción de memoria de patente.

- Conocimiento de nuevos productos o líneas de investigación.

- Evitar infracciones.

- Análisis de la competencia. 



¿Cuáles son nuestros servicios ?

FORMACIÓN EN TEMAS 

GENERALES DE

 PROPIEDAD

 INDUSTRIAL 

Este servicio ofrece a instituciones, empresas, universidades, centros de 

investigación y parques tecnológicos. El acceso a un portafolio de capacitaciones 

para sus empleados o usuarios. 

Portafolio de formación

1. Curso Bienvenidos al mundo de la Propiedad Intelectual

2. Aspectos claves para solicitar una marca

3. Aspectos claves para solicitar una patente 

4. Curso básico de Propiedad Industrial

5. Herramientas para acercarse a la innovación

Si esta interesado en este servicio y desea ampliar esta información, ingrese a 

nuestro catálogo AQUI



¿Cuáles son nuestros servicios ?

ORIENTACIÓN 

ESPECIALIZADA

 PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA INNOVACIÓN 

El CATI presta servicios de información y orientación personalizada en materia de 

propiedad industrial antes, durante y después de actividades de investigación y 

desarrollo de productos y servicios, para orientar a los investigadores, inventores, 

empresarios, instituciones, pymes sobre cómo gestionar su propiedad industrial. 

¿En que brindamos Orientación? 

 Información y orientación sobre cómo proteger una invención mediante patente 

de invención, patente de modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de 

trazado de circuitos integrados.

  Información y orientación sobre cómo registrar marcas, lemas y demás signos 

distintivos.

 Orientación en trámites de solicitudes de propiedad industrial.

 Información y orientación en el seguimiento a solicitudes de propiedad industrial.

 Información sobre normas de propiedad industrial.

 Información de requisitos para patentar y registrar marcas y demás signos

distintivos.



COMO HACER EL PROCESO DE 
REGISTRO DE UNA PATENTE O 

DERECHOS DE AUTOR 



¿Por qué es importante conocer 
sobre patentes?  

1. No 
inventar lo 
inventado 

2. Obtener 
información 
confiable 

3. Innovar 

4. Proteger  
una idea 
con 
proyección  



Propiedad Intelectual 

•Obras literarias y artísticas, tales 
como las novelas, los poemas y las 
obras de teatro, las películas, las 
obras musicales, las obras de arte,
tales como los dibujos, pinturas, 
fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos.

Derechos 

de Autor

• Incluye las invenciones, patentes, 
marcas, dibujos y modelos 
industriales

Propiedad 

Industrial 



PROPIEDAD INDUSTRIAL 



Cual es la normatividad en Colombia 

DECISION 486

RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL



Una patente es un titulo de
propiedad otorgado por el
gobierno de un país, que da a su
Titular el derecho a impedir a
otros su fabricación, venta y/o
utilización comercial.

PROPIEDAD INDUSTRIAL
¿QUE ES UNA PATENTE?

Fuente. Oficina española de patentes



¿Qué NO se considera 
invención? 
Artículo 15.- No se considerarán invenciones)

1) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

2)Los seres vivos o una parte de el tal como se encuentran en la naturaleza.

3) Los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma.(Articulo 3-
decisión 486 de Cartagena)

4) las obras literarias y artísticas.

5) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales.

6) los programas de computador o el soporte lógico.

7) las formas de presentación de información.



¿Que es una Patente 
de invención?

Protege todo nuevo
procedimiento, método de
fabricación, maquina, aparato
producto o una nueva
solución técnica a un
problema por un tiempo de
20 años contados a partir de
la fecha de presentación de la

solicitud.



Patente de modelo de utilidad 

Protege toda nueva forma,
configuración o disposición de
elementos, de algún artefacto,
herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de
alguna parte del mismo, que
permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilización o
fabricación del objeto que le
incorpore o que le proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.



¿Has visto en el mercado formas atractivas? 

Qué es? es toda forma externa o
apariencia estética de elementos
funcionales o decorativos que sirven
de patrón para su producción en la
industria, manufactura o artesanía;
con características especiales de
forma que le dan valor agregado al
producto y generan diferenciación y

variedad en el mercado.

Diseño industrial 

Tiempo de Protección: El registro de Diseño Industrial
contempla una duración de diez (10) años contados a partir

De la fecha de radicación de la solicitud.



Requisitos para obtener patente de invención o modelo de utilidad 

Patente de invención Patente de modelo de 
utilidad 

1. Novedad
2. Nivel Inventivo 
3. Aplicación industrial 

1. Novedad 
2. Aplicación Industrial



IDENTIFICACIÓN DE UNA IDEA CON 
POTENCIAL  EN PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Identificación de la IDEA 
PASO 1

Gestor

PASO 2
Búsqueda  de  ideas similares (Buscadores de 

patentes)   

PASO 3 Determinación de patentabilidad (tipo de 
patente) 



IDENTIFICACIÓN DE UNA IDEA CON 
POTENCIAL  EN PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

PASO   4 Elaboración de diseños (Gráficos 
explicativos) 

Redacción documentos técnicos  PASO 5

Gestor



SIGNOS 
DISTINTIVOS 



¿Qué es una Marca?

Una marca es una categoría de

signo distintivo que identifica los

productos o servicios de una

empresa o empresario.



¿Qué signos pueden registrarse 
como marcas?

Aquellos signos que sean perceptibles por

los sentidos, como las palabras, las

imágenes, las formas de los productos y

hasta los sonidos.

Igualmente, la combinación de letras o

números o colores con alguna de las formas

anteriores. Lo importante, con

independencia de la forma, es que se

diferencie de los productos a identificar y de

las marcas que ya están registradas o
solicitadas.



¿Cuáles son los beneficios de 

proteger una marca ?

La marca permite que los consumidores

identifiquen el producto o servicio y lo

recuerden, de forma que puedan

diferenciarlo de uno igual o semejante

ofrecido por otro empresario. Los

consumidores son más propensos a adquirir

un producto del cual recuerdan la marca que
de aquellos que no logran identificar.



¿Cuáles son los beneficios de 

proteger una marca ?

Así mismo, la marca representa en la mente

del consumidor una determinada calidad del

producto o servicio, así como reporta alguna

emoción en el consumidor.

Por lo tanto, es el medio perfecto para

proyectar la imagen del empresario, su

reputación y hasta su estrategia comercial. En
concreto, una marca:

•Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.

•Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto

construye confianza.

•Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente

generadora de ingresos.

•Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

•Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le

genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a

terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios

idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el

fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el

producto o el servicio del empresario que en realidad quieren.



¿Qué tipos de marcas existen?

•Nominativas: consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra 

que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de 

acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.

•Figurativas: Consisten solo en la representación gráfica del signo sin 

incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.

•Mixtas: Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento 

nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica 

abstracta o una figura)



¿Qué es una MARCA de certificación?

•Tridimensionales: El signo representa un cuerpo que ocupa las tres 

dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede 

ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que 

posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.

•Sonoras: El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, 

que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser 

representado de otra forma.

•Olfativas: El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.

•De color: El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma 

o una combinación de colores.

https://www.youtube.com/watch?v=xkmzeIlrhto


¿Qué es una MARCA colectiva ?

Es un tipo de marca de la que se valen las
asociaciones de productores, fabricantes, prestadores
de servicios, organizaciones o cualquier grupo de
personas para que con ella se informen las
características comunes de los productos o servicios
de los integrantes de ese cuerpo colectivo.

En el 2013 la SIC concedió ocho marcas colectivas a
diferentes asociaciones, cooperativas y organizaciones de
artesanos, sin ánimo de lucro, en diversas zonas del país.

Ejemplo:

la marca “Palma estera del Cesar”, pedida por la
Asociación de artesanos de Chimichagua, del
departamento del Cesar, para distinguir productos de la
clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza
(alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros
revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean
de materiales textiles, alfombras antideslizantes, esteras
de palma).



¿Qué es una MARCA de certificación?

Son las que se utilizan para garantizar una calidad o
estándar de un producto o servicio.

El titular de una MC se compromete a un control continuo
de verificación de cumplimiento de los estándares
preestablecidos del producto, con el fin de garantizar al
mercado la continuidad en calidad del producto
certificado y el mantenimiento de la reputación obtenida



Procedimiento para Registrar una MARCA 



Consulta de Antecedentes Marcarios 



Clasificación NIZA 



Formulario 



Tasas


