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Manejo en tiempo de crisis

PLAN DE MANEJO DE CRISIS, CENTRADO EN LAS PERSONAS



1. Funcionarios

CONTEXTO

MANEJO EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL EN INAPI



2. Usuarios

CONTEXTO

MANEJO EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL EN INAPI



3. Infraestructura

CONTEXTO

MANEJO EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL EN INAPI



CUENTA PÚBLICA 2019



Se lograron resolver 5000 solicitudes de las 
cuales 900 son contenciosas.

Lanzamiento del informe pericial en línea.

Se cumplieron 10 años del PCT en Chile

Subdirección de Patentes

Aumento de 5,8% de solicitudes de residentes (a noviembre) 



Automatización completa de 
emisión de títulos y certificados (julio 2019)

Prueba y puesta en producción de versión 3.5 de IPAS

Finalización etapa de redacción de opciones pre-definidas 

Subdirección de Marcas



Asesorías presenciales 
para el patentamiento

Asesoría en línea 
(chat)

Apoyo tramitación 
usuarios patentes

Subdirección Servicio 
de Atención al Usuario



• 12 Asesorías 
6 sectores productivos 

• Consolidación de los Centros de Apoyo a la 
Tecnología e Innovación – CATI. 

• 13 Informes de 
Tecnologías de Dominio Público

• 897 innovadores capacitados

Subdirección de 
Transferencia de Conocimiento



Sello de Origen



Medición de Transferencia de Capacitación al 
puesto de Trabajo

89% Funcionarios capacitados

protocolo de Inducción 

Decálogo de Buenas Prácticas Laborales

Subdirección de Administración y Finanzas



Subdirección Jurídica

atastro de inventoras

Transparencia 

Seguridad 
de la Información 



Departamento 
Internacional y políticas públicas



Departamento de 
Innovación y estudios

Primer reporte de 
estadísticas de PI

Programa INAPI 
en terreno

Oficinas regionales de 
Antofagasta y Biobío



planificación estratégica 2019-2022. 

remio Anual de Excelencia Institucional 2019

Teletrabajo 

Certificación 

Departamento de Estrategia Institucional



Departamento de Comunicaciones

Reconocimientos en casos 
destacados de marcas y 
patentes:

Media partner

Realización videos tutoriales y 
generación de contenidos para 
redes sociales





“Propiedad Industrial como motor de 
desarrollo económico de las PYMES”

Estrategia de INAPI para la tercera etapa



Estrategia de INAPI para la tercera etapa



Tercera etapa de INAPI

Propiedad Industrial como motor de desarrollo de las PYMES

Visión
INAPI se constituirá en una institución referente a 
nivel mundial en el registro, gestión, promoción y 
calidad de la propiedad industrial constituyéndola 
como motor del emprendimiento e innovación con 
el fin de incrementar la productividad y 
diversificación de la economía del país.



Pilares estratégicos



Objetivos estratégicos al 2022

Promover políticas públicas que fomenten la transferencia tecnológica 

Aumentar la utilización de los derechos de propiedad industrial por parte de usuarios 
residentes, contribuyendo al desarrollo de sus emprendimientos e innovaciones.

Facilitar el acceso de emprendedores e innovadores residentes a mercados internacionales, 
mediante vinculación y cooperación con otros países y oficinas u organizaciones de PI.

Modernizar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial de modo que la protección de 
activos intangibles forme parte central del sistema de la innovación nacional.

Consolidar la excelencia en la gestión de los servicios de examen de marcas y patentes, 
de modo de asegurar la calidad de nuestras resoluciones.



• Sistema integrado de propiedad intelectual

• Generar un Chile Innovation Index con metodología de 
GII

• Proyecto de Ley de transferencia tecnológica

• Cooperación internacional con otras oficinas para 
posicionar liderazgo de INAPI  a nivel regional  

Líderes en 
innovación a 

nivel nacional y 
regional

Pilares estratégico: algunos ejemplos

Mejora en el Ecosistema de Innovación



Pilares estratégico: algunos ejemplos

Servicios de PI enfocados en PYMES

• Oficina especializada en PYMEs con orientación al 
negocio.

• Marketplace internacional para innovaciones 
nacionales 

• Protocolo de Madrid y nuevos tipos de marcas

• Apoyo para internacionalización sello de origen

• Landscapes de tecnológicas internacionales  en 
sectores de interés para PYMES

• Oficina receptora de solicitudes PCT en inglés

Capacitación 
integral y

Asesorías a 
pymes y capitales 

de riesgo



• Reconversión de personal por digitalización.

• Reconversión para apoyo a las pymes.

• Implementar un sistema de peer training

• Gestión del conocimiento interno. 
 
 

Complementar 
las capacidades 
que se requieren

Pilares estratégico: algunos ejemplos

Reorientación de la organización interna




