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ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DE APOYO
A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (CATI)
EN EL PERÚ

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) y la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) suscribieron un convenio para
fomentar el establecimiento y desarrollo de una Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología
y la Innovación (CATI) en Perú. En el marco de dicho convenio, a inicios de 2018, el Indecopi firmó
acuerdos iniciales con 21 instituciones académicas, empresariales y de investigación, tanto públicas
como privadas, para el establecimiento y operación de un CATI al interior de cada institución.
El Indecopi ha actuado activamente en la preparación de los CATI a través de actividades de formación
presencial y virtual enfocadas hacia la generación de capacidades dentro del personal directivo y
operativo de los mismos. Adicionalmente, y para complementar la estrategia de activación de los
CATI en el país, el Indecopi ha considerado dentro de su estrategia la construcción de la presente
Guía de Orientación para la Operatividad de los CATI en Perú, con la finalidad de brindar directrices e
insumos útiles para buscar un adecuado y más provechoso funcionamiento de este tipo de Centros,
desde una perspectiva práctica.
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CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA DE
ORIENTACIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE
LOS CATI

Ante la necesidad de complementar la fase de formación del personal directivo y operativo de
la Red Nacional de CATI, la construcción de esta Guía orientadora para la operatividad de los CATI
constituye una respuesta adecuada y de gran utilidad para fortalecer capacidades, acelerar curvas de
aprendizaje y disminuir problemáticas de funcionamiento de los CATI. Con la construcción de esta
Guía, se busca brindar insumos prácticos, debidamente articulados con las bases conceptuales de los
CATI, construidos a partir de experiencias y dinámicas de trabajo de centros o unidades equivalentes,
con el fin de preparar al personal encargado de la planeación, preparación y puesta en marcha de los
CATI ante escenarios reales de trabajo a nivel de servicios.
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1.

¿Qué es la Red Nacional de CATI?
La Red Nacional de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) es un programa
internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) implementado en el
Perú por intermedio del Indecopi. A través de la Red CATI se busca generar impacto real del sistema
de Propiedad Intelectual a nivel nacional, brindando asistencia al público en general en materia de
acceso a bases de datos de patentes y otros recursos científicos y tecnológicos, así como para
brindar asistencia para la comprensión y aplicación del sistema de propiedad intelectual. Esta Red,
además, busca generar lazos entre los diferentes CATI para intercambiar experiencias y fortalecer
su funcionamiento a partir del contexto y particularidades nacionales.

2.

¿Qué es un CATI y cómo funciona?
Los CATI son espacios constituidos por universidades, centros empresariales, centros de
investigación u otras organizaciones en todo el mundo, con respaldo de la OMPI -en el caso del
Perú coordinados a través del Indecopi- que facilitan el acceso a los innovadores de los países
en desarrollo a servicios locales de información sobre tecnología sustentados en el sistema de
patentes, así como otros servicios conexos de alta calidad vinculados con propiedad intelectual.1

1

https://www.patenta.pe/en/cati
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3.

¿Qué servicios ofrece un CATI?
Servicios básicos
Los servicios básicos que busca prestar un CATI son los siguientes:

Capacitación
básica en
Propiedad
Intelectual

CATI

Orientación
básica en
Propiedad
Intelectual

Orientación
para la
innovación
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1. Asistencia para la búsqueda de información tecnológica y científica
Acceso a bases de datos de patentes y literatura no patente: a través de este servicio el CATI actúa
como punto de apoyo para el acceso a bases de datos de patentes y de literatura no patente para
que los usuarios, que no conocen la existencia de bases de datos y su funcionamiento, puedan
tener una aproximación a información tecnológica y científica de utilidad para sus actividades de
investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+e).
Ejemplo: Un emprendedor que ha venido trabajando en el desarrollo de un producto recurre al CATI para buscar
apoyo en la obtención de información sobre la existencia de productos similares. El emprendedor desconoce por
completo la existencia de bases de datos de patentes y de literatura no patente, por lo que el CATI ante este caso,
buscaría entender la necesidad del emprendedor y le daría apoyo para acceder a las bases de datos y brindar un
insumo a partir de resultados de búsqueda básicos. Este insumo debe estar acompañado de la explicación necesaria
acerca de la utilidad de la información tecnológica en el contexto de la propiedad intelectual y las necesidades del
emprendedor.

Asistencia en el uso de bases de datos de patentes y literatura no patente: a través de este servicio
el CATI brinda apoyo a los usuarios en cuanto al uso de bases de datos de patente y literatura no
patente. En este caso el usuario conoce la existencia de bases de datos incluso su funcionamiento,
pero recurre al CATI para recibir asistencia en cuanto al uso adecuado y estratégico de las bases
de datos.
Ejemplo: Un emprendedor que ha asistido a algunas jornadas de formación impartidas por el Indecopi sobre
acceso y uso de información tecnológica ha venido utilizando algunas bases de datos de patentes públicas
entre ellas PATENTSCOPE. El emprendedor recurre al CATI porque los resultados que está obteniendo son
muy generales y de gran volumen, lo que le dificulta entender el alcance y utilidad de dichos resultados frente a
un producto sobre el que está trabajando. En este caso, el CATI brindará asistencia al emprendedor en cuanto
al uso adecuado de las bases de datos, indicando y explicando estrategias de búsqueda con el fin de obtener
resultados más cercanos a su potencial invención y útiles para entender el estado de la técnica existente.

2. Orientación básica en Propiedad Intelectual
Asistencia y explicación de aspectos básicos de Propiedad Intelectual presentes o involucrados
en el marco de actividades de investigación y desarrollo. Dentro de este servicio se contempla la
asistencia del CATI a usuarios para brindar información sobre la existencia y uso de instrumentos
de protección de propiedad intelectual, orientación sobre la forma de revisar y realizar seguimiento
a trámites de propiedad industrial, información sobre normas y conceptos aplicables dentro del
sistema de propiedad intelectual.

Ejemplo: Dos inventores independientes que han estado trabajando por meses en el desarrollo de un producto,
recurren al CATI para obtener información acerca de qué y cómo podrían proteger el producto que han desarrollado.
En este caso el CATI brindará información a los inventores acerca de las herramientas de propiedad intelectual
existentes, así como sobre los requisitos y el proceso a seguir para realizar la protección. El CATI proveerá información
de manera objetiva y preliminar acerca de los conceptos y mecanismos procedimentales aplicables, y responderá
inquietudes sin tomar una posición en referencia a la protección del producto.
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3. Orientación para la Innovación
Orientación sobre las herramientas de asesoramiento en relación con el proceso de la innovación
en general, desde la concepción de una idea a la comercialización del producto inspirado en
dicha idea. Dentro de este servicio se contempla la asistencia del CATI a usuarios para brindar
información sobre la existencia y requisitos para el acceso a programas de apoyo, asistencia y/o
financiamiento público y privado relacionados con procesos de propiedad intelectual, innovación
y emprendimiento.
Ejemplo: Dos estudiantes universitarios cuentan con una idea innovadora que pretenden desarrollar en el marco
de un plan de negocios preparado con apoyo del área de emprendimiento de la Institución en la que estudian. Los
estudiantes recurren al CATI porque en el área de emprendimiento de la Institución les han indicado que el desarrollo
de su idea involucra propiedad intelectual propia y de terceros por lo que requerirán apoyo de un asesor y además
requerirán capital para avanzar con actividades de I+D+i. En este caso, el CATI brindará asistencia a los estudiantes en
cuanto al papel de la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo de su idea innovadora hasta llegar al producto
comercial que puedan generar, así mismo, brindará información acerca de los mecanismos de apoyo públicos y
privados a los que los estudiantes podrían recurrir para financiar o recibir apoyo durante su proceso de innovación.

4. Capacitación básica en Propiedad Intelectual
A través de este servicio un CATI busca formar capacidades básicas en estrategia y técnicas de
búsqueda en bases de datos de patentes, mediante el uso de sistemas de búsqueda tales como
PATENTSCOPE, ESPACENET, entre otros. Adicionalmente, mediante el servicio de capacitación,
un CATI busca proporcionar formación básica en materia de aspectos generales de propiedad
intelectual para inventores, emprendedores y público en general, con la finalidad de sensibilizar
acerca de la importancia y rol de la propiedad intelectual, así como para difundir información acerca
de los mecanismos de protección existentes con lo que se busca generar un mayor acceso y uso
del sistema de propiedad intelectual.

Ejemplo: El Decano de la facultad de ingeniería civil de una Universidad ha identificado que sus estudiantes
desconocen los aspectos básicos de la propiedad intelectual y tiene gran preocupación porque están a punto de
iniciar la fase de planeación de proyectos de investigación y ha recibido instrucciones para dar a conocer a sus líderes
de investigación la existencia de bases de datos de patentes, así como su funcionamiento. El Decano, recientemente
estuvo en una charla ofrecida por el CATI donde daban a conocer los servicios, así que recurre al CATI para solicitar
apoyo en la realización de una jornada básica de formación para sus líderes de investigación en materia de búsqueda
de información tecnológica. En este caso, el CATI evaluará la situación y de contar con equipo humano apropiado
y disponibilidad, apoyaría a la Universidad con una jornada de formación con el propósito de formar a los líderes de
investigación en el acceso y uso de bases de datos de patentes y literatura no patente.
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Servicios adicionales o de valor añadido
Los servicios adicionales que puede prestar un CATI son los siguientes:

Búsqueda
Temática

Seguimiento
de la Tecnología

Tendencias
Tecnológicas

Libertad
de Acción

Búsqueda
Bibliográfica

Búsqueda y
Análisis
Estadístico

Búsqueda del
estado anterior
de la Técnica

Identificación
de materia
protegible

Análisis de
Patentabilidad

Redacción de
Patentes

Infracciones de
Patentes

Entrenamiento
en PI

Orientación en
Gestión de PI

Orientación básica
en Transferencia
de Tecnología

1. Búsqueda temática
Este servicio ofrece un panorama del nivel de desarrollo técnico de un determinado sector de la
tecnología antes de que se produzcan novedades, a partir de la búsqueda y análisis de información
de patentes en bases de datos pertinentes.
Ejemplo: A dos estudiantes de Maestría en Ingeniería de una importante Universidad, les es asignado como tesis
de grado un trabajo de investigación que concluya con prototipo funcional para el aprovechamiento de energía solar
en viviendas de interés social. Ante esta situación, los estudiantes deciden recurrir al CATI antes de iniciar con sus
actividades de I+D para recibir apoyo a través de una búsqueda temática que les permita contar con un panorama del
nivel de desarrollo técnico de las tecnologías desarrolladas en los últimos años, para el aprovechamiento de energía
solar aplicables a viviendas.
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2. Seguimiento de la tecnología
Este servicio ofrece la posibilidad de supervisar de manera regular las actividades de innovación
en un determinado sector de la tecnología o seguir las novedades técnicas que se produzcan en
otros sectores, a partir de la búsqueda y análisis de información de patentes en bases de datos
pertinentes.
Ejemplo: El Vicerrector de Investigaciones de una importante Universidad recurre al CATI de su institución porque
quiere realizar un seguimiento, durante el primer semestre del año, en cuanto a la actividad inventiva a nivel mundial
en energía eólica, ya que para el segundo semestre iniciará una línea de investigación académica en este sector y
desea enfocar las actividades de I+D+i de su equipo de la mejor manera posible. El CATI a través de las herramientas
de acceso a información tecnológica en patentes (bases de datos de patentes) brinda este apoyo a través de
reportes que le serán útiles al Vicerrector para enfocar adecuadamente la línea de investigación.

3. Tendencias tecnológicas
Este servicio permite a los usuarios reconocer en un momento dado los ámbitos técnicos que
pueden pasar a ser importantes en el futuro.
Ejemplo: Las directivas de una institución académica tienen proyectada la creación de un Centro de Innovación
con algunas líneas específicas de trabajo por definir. Por ello recurren al CATI para buscar apoyo en cuanto al
entendimiento de las tendencias tecnológicas actuales, a través de la identificación de datos estadísticos de
protección (solicitudes/concesiones de patentes) por sectores, tipos de tecnologías, países y solicitantes.

4. Libertad de acción
Este servicio hace posible reconocer las patentes de un sector determinado que no están
protegidas a nivel nacional o que han entrado dentro del dominio público y que pueden explotarse
libremente.
Ejemplo: Una empresa dedicada a la fabricación de envases desechables para consumir productos alimenticios,
ha venido incrementando sus ventas a través de innovaciones incrementales; sin embargo, no cuenta con un gran
equipo de I+D y requiere generar nuevos productos para el mercado. Ante esta situación, la empresa recurre al CATI
para buscar apoyo para identificar si algunos envases que se comercializan en Estados Unidos y Corea del Sur están
protegidos en el Perú o no, o si estuvieron protegidos pero ya se encuentran en el dominio público. La empresa con
el apoyo del CATI logra identificar que el producto sobre el que específicamente tenía interés, ya se encuentra en el
dominio público, por lo que puede sin problema alguno proceder con su fabricación y distribución.

5. Búsqueda bibliográfica
Mediante este servicio, los usuarios obtienen datos bibliográficos relativos a las patentes, entre
otros, las fechas de presentación y de prioridad, los números de patentes, los nombres de titulares
de patentes y de inventores, la clasificación de las patentes, información sobre la situación jurídica
de las patentes que permite a los usuarios descubrir si se encuentra vigente o si ha vencido e
información sobre patentes y solicitudes de patentes publicadas en otros países.
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Ejemplo: El equipo de I+D+i de una empresa recibe una oferta comercial de una empresa extranjera ante la posibilidad
de adquirir una tecnología que al parecer está protegía a través de varias patentes, por lo que recurren al CATI para
poder obtener información específica acerca de las patentes involucradas en la tecnología y así poder entender el
rol de ellas en la negociación.

6. Búsqueda y análisis estadístico
Mediante este servicio es posible analizar los datos contenidos en las bases de datos de patentes
con el fin de reconocer los adelantos científicos y tecnológicos. La información obtenida de este
análisis puede utilizarse para subrayar: (i) Las empresas líderes en una tecnología concreta y las
estrategias de propiedad intelectual (P.I.) que emplean; (ii) La estrategia de I+D de los sectores
interesados en un campo concreto; y (iii) La posición de los competidores en lo que atañe a una
tecnología específica.
Ejemplo: Una empresa del sector agroquímicos está en proceso de selección de sus principales proyectos para
asignar presupuesto de I+D+i; sin embargo, no cuenta con suficientes elementos de juicio para tomar dicha
determinación. Ante esta situación recurre al CATI con el fin de buscar apoyo para el análisis de información
estadística en materia de patentes, para entender la dinámica de innovación y protección de competidores en
cuanto al desarrollo de tecnologías agroquímicas y así poder contar con elementos de juicio para tomar decisiones
de priorización.

7. Búsqueda del estado anterior de la técnica
Mediante este servicio es posible verificar si una idea o invención es nueva o inventiva y, de ese
modo, determinar si corresponde presentar una solicitud de patente (evaluación de los criterios
de patentabilidad), así como recabar ideas para redactar solicitudes de patente.
Ejemplo: el Director del Grupo de Semilleros de Investigación de una Universidad cuenta con algunos resultados
de I+D+i muy interesantes generados por sus estudiantes; sin embargo, no tiene idea alguna si son relevantes
globalmente o si sólo son novedosos desde su perspectiva. Ante esta situación, recurre al CATI de su Institución
para buscar apoyo en la revisión de tres de sus principales desarrollos para validar si están dentro del estado de la
técnica o si se trata de desarrollos novedosos. El CATI realiza este apoyo e identifica que dos de dichos desarrollos
son aparentemente novedosos y podrían ser susceptibles de protección vía patente de invención o modelo de
utilidad.

8. Identificación de materia protegible
Este servicio permite distinguir los elementos de una creación o proyecto de investigación, que
podrían ser protegidos por las modalidades del sistema de propiedad intelectual, en función de la
normativa vigente.
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Ejemplo: Una empresa ha invertido en los últimos años en la formación de un equipo de I+D+i para desarrollar
proyectos de investigación que han generado resultados interesantes que, de hechom ya está aplicando la empresa
con impacto significativo; sin embargo, desconoce completamente si dentro de dichos resultados puede existir
algo susceptible de protección vía patentes. La empresa recurre al CATI para buscar apoyo con la revisión de sus
resultados de I+D+i para identificar posibles productos y/o procesos novedosos que pueden ser susceptibles de
protección vía patentes.

9. Análisis de patentabilidad
Este servicio permite determinar las posibilidades de patentar un producto y/o proceso, en función
a la búsqueda del estado de la técnica efectuada. Este análisis puede incluir recomendaciones sobre
las cuales se podría trabajar una invención a fin de diferenciarse del estado de las tecnologías que se
le vinculan.
Ejemplo: Un investigador de la Facultad de Ingeniería de una Universidad, recurre al CATI de su institución porque
antes de divulgar los resultados de su investigación quiere recibir una opinión de pantentabilidad acerca de un
producto novedoso al que ha llegado. El CATI brinda su apoyo e identifica que el producto al que llegó es importante;
sin embargo, requiere contar con mayor desarrollo para lograr diferenciarse de una invención identificada en el
estado de la técnica. Esto le permite al investigador direccionar su etapa final de I+D dentro del proyecto para llegar
a un resultado susceptible de protección vía patente.

10. Redacción de patentes
Mediante este servicio de desarrolla un documento técnico que contiene una descripción clara y
completa de la invención que se desea proteger, una o más reivindicaciones que precisan la materia
para la cual se solicita la protección, un resumen indicando el objeto y finalidad de la invención o del
modelo de utilidad, así como figuras y/o dibujos explicativos cuando sea el caso.
Ejemplo: Un estudiante universitario, luego de ganar el concurso institucional al mejor invento, sobre el que ya
han realizado un análisis de patentabilidad que indica que aparentemente el invento es novedoso, recurre al CATI
para recibir apoyo en la preparación y redacción del documento técnico de patente que cumpla con los requisitos
específicos para ser presentado ante el Indecopi.

11. Infracciones de patentes
Mediante este servicio es posible evaluar el riesgo de que se produzcan infracciones de patente
antes de desarrollar, fabricar y comercializar un producto, con el fin de evitar costosas acciones por
infracción.
Ejemplo: un joven empresario a partir de la necesidad de uno de sus clientes, desarrolló con su equipo técnico de trabajo
un dispositivo que permite recargar varios dispositivos electrónicos a la vez y ante la exitosa experiencia con su cliente,
estructura un modelo de negocio para fabricar y comercializar este producto. Frente a esta oportunidad, el empresario
decide recurrir al CATI para conocer si existía o no algo equivalente pues tiene intención de proteger su desarrollo; sin
embargo, el apoyo del CATI fue mucho más útil, ya que al recurrir a bases de datos de patentes se lograron identificar
patentes vigentes que serían infringidas al momento de fabricar, distribuir y/o comercializar el producto. Ante esto, el
empresario, evitó enfrentar posibles acciones judiciales por la infracción de derechos de propiedad industrial con el
producto que tenía proyectado fabricar.
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12. Entrenamiento en Propiedad Intelectual
Entrenamientos avanzados en propiedad intelectual brindados a través de talleres, cursos entre
otras jornadas de formación avanzadas para público específico. Este servicio requiere contar con
equipo humano interno o externo apropiado y calificado para llevar a cabo la formación avanzada.
Ejemplo: El director de I+D+i de una importante empresa recurre al CATI para recibir un taller sobre Búsquedas
en el estado de la técnica con el propósito de crear capacidades internas en sus investigadores. El CATI recibe
esta solicitud y prepara el correspondiente taller especializado a la medida.

13. Orientación en gestión de Propiedad Intelectual
Orientación para usuarios en gestión de propiedad intelectual a través de la explicación de
elementos más avanzados de propiedad intelectual, enmarcados en escenarios de estrategias de
protección, gestión y manejo de la propiedad intelectual. Este servicio requiere contar con equipo
humano interno o externo apropiado y calificado para llevar a cabo la asistencia especializada en
gestión de propiedad intelectual. Este tipo de servicio es requerido por usuarios más sofisticados
que ya han aplicado herramientas de propiedad intelectual.
Ejemplo: La Dirección de Investigaciones de la Universidad donde opera el CATI, tiene claramente identificados
los proyectos y resultados de I+D+i que ha generado en los últimos cinco años, sin embargo, desconoce por
completo qué activos intangibles de propiedad intelectual se han generado, así que recurre al CATI para recibir
orientación para llevar a cabo un inventario de activos intangibles de propiedad intelectual a partir de los
resultados de I+D+i.

14. Orientación básica sobre transferencia de tecnología
Orientación para usuarios en materia de transferencia de tecnología a través de la explicación
de aspectos básicos en relación con los procesos de transferencia tecnológica. En este caso,
el usuario recurre para contar con un contexto del proceso de transferencia de tecnología y su
relación con la propiedad intelectual.
Ejemplo: La Universidad donde funciona el CATI organizó una feria de innovación para dar a conocer los más
importantes resultados de I+D+i de sus investigadores en la que fueron invitadas importantes empresas, de las
cuales dos de ellas le han manifestado a la Universidad un gran interés en aplicar las tecnologías en sus respectivas
empresas. Ante esta situación, el Director de Investigaciones de la Universidad recurre al CATI para conocer el
proceso y los mecanismos para realizar la transferencia.
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4.

Implementación de un CATI
La implementación de un CATI, de manera general, sigue el proceso que se muestra a continuación:

Postulación y
selección de
instituciones

Entrenamiento
para construcción
de capacidades

Preparación de
portafolio de
servicios básicos

Atención a
usuarios

Oferta de
servicios

Equipo de
trabajo

Promoción de
servicios CATI

1. Postulación y selección de instituciones
En el marco del programa oficial de la Red CATI, Instituciones de diferente naturaleza y ubicación
geográfica se postulan para poder actuar como CATI. Posteriormente, el Indecopi como
Coordinador del Programa CATI, se encarga de evaluar la postulación y selecciona aquellas
instituciones adecuadas para implementar un CATI. Las instituciones seleccionadas adquieren
los siguientes compromisos que son esenciales para actuar como CATI:
• Asignar, facilitar o adecuar un espacio físico para la implementación y operatividad del CATI.
• Designar al personal que se encargará de proveer de manera continua y permanente los
servicios del CATI.
• Conducir e impulsar las actividades de difusión para que se conozca el CATI al interior de la
Institución en la zona geográfica de su influencia.
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• Brindar facilidades para que el personal del CATI pueda participar de los programas o actividades
de capacitación / formación que conduce el Indecopi.
• Facilitar la participación del personal del CATI en las reuniones anuales de evaluación que organice Indecopi como Coordinador de la Red Nacional de CATI.
• Brindar directamente servicios de apoyo en propiedad intelectual a la comunidad
correspondiente a su campo de acción.
2. Entrenamiento para construcción de capacidades
Dentro de la fase de preparación del personal de dirección y coordinación de los CATI, se llevan
a cabo planes de formación y entrenamiento a través del Indecopi y la OMPI para construir
capacidades técnicas institucionales que permitan la adecuada implementación y puesta en
marcha de los CATI. El personal del CATI así mismo, debe estar en actividades de formación y
actualización permanente, principalmente aquellas impartidas por el Indecopi.
3. Preparación de portafolio de servicios básicos
Los servicios básicos y adicionales que prestará cada CATI deben ser evaluados y preparados de
acuerdo al contexto y particularidades de cada CATI. La elección y preparación de servicios es
fundamental para lograr los objetivos del CATI y evitar problemáticas durante la puesta en marcha
del Centro. La preparación de servicios puede incluir esquemas graduales de ofrecimiento de tipo
de servicios, que guarden relación con el equipo de trabajo disponible, así como con el grado de
construcción de capacidades técnicas.
4. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo para el funcionamiento de un CATI es fundamental, ya que la activación del
portafolio de servicios sólo será posible gracias al equipo humano con el que cuenta el CATI. En
este punto deben tenerse las siguientes consideraciones claras en el proceso de implementación
del CATI:
• Personal disponible y capacitado para la activación de servicios CATI: el personal con el que
contará el CATI no sólo debe estar capacitado y preparado para atender los servicios que
ofrecerá el CATI, sino que además debe contar con la disponibilidad requerida.
• Calidad, rol y dedicación del personal para el CATI: además de las capacidades y disponibilidad
del equipo de trabajo, es fundamental contar con la mayor claridad posible en cuanto a la
calidad, rol y dedicación de cada integrante del CATI. Esta consideración es muy importante ya
que el CATI se beneficiará del personal de la Institución a la que está vinculada el CATI, por lo que
pueden existir limitaciones en cuanto al rol y dedicación que puedan tener los integrantes.
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• Rotación del personal del CATI: el CATI debe buscar documentar los perfiles de cargos y roles
necesarios para el funcionamiento del CATI, una vez entre en marcha para prever situaciones
de rotación de personal. La documentación de funciones y procesos es muy importante para
contar con insumos útiles en la formación de nuevo personar del CATI.
• Perfil profesional mínimo: el CATI debe contar con un equipo de trabajo; sin embargo, se
recomienda que el CATI cuente como mínimo con un profesional de una carrera de ingeniería
o de ciencias (dependiendo de los principales sectores vinculados con cada institución),
con 2 años de experiencia profesional en su rama, con capacidad de análisis, preferible con
experiencia en temas de investigación e innovación, proactivo, habilidad para interacción y
comunicación, dominio intermedio de inglés, de preferencia con experiencia en materia de
propiedad intelectual (patentes).
5. Oferta de servicios
Los servicios ofrecidos por el CATI además de estar enmarcados dentro del tipo de servicios
propios de estos Centros, deben guardar relación con las capacidades técnicas y humanas de cada
CATI. Cada CATI posee particularidades en cuanto al equipo de trabajo base, así como en cuanto a
las capacidades técnicas con las que cuenta y, por supuesto, el contexto en el que actúan. En este
punto deben tenerse las siguientes consideraciones claras en el proceso de implementación del
CATI:
• Tipo y alcance de servicios ofrecidos: en el marco de cumplimiento de compromisos
institucionales, los CATI deben buscar atender las necesidades del público objetivo de
acuerdo con los servicios ofrecidos; sin embargo, dicha oferta debe contar con un soporte de
conocimiento basado en su equipo humano y debe guardar correspondencia entre lo ofrecido
y lo que efectivamente puede realizar. Esta consideración es importante ya que el CATI debe
ser cuidadoso en no ofrecer servicios que por razones técnicas o de capacidad no pudiera
atender.
• Análisis de demanda de servicios, tomando en cuenta el contexto económico, geográfico y
cultural de la zona de influencia: el análisis del contexto en el cual actuará el CATI para identificar
demanda de servicios constituye un insumo de gran utilidad para la preparación de oferta de
servicios CATI y del equipo humano necesario.
• Oferta gradual de servicios adicionales: dentro de la planeación para la puesta en marcha del
CATI, es posible incluir la oferta gradual de servicios adicionales precisamente respondiendo
por un lado a las capacidades iniciales del CATI, así como a las necesidades de los usuarios. La
oferta gradual de servicios de un CATI puede ser estratégica para cumplir progresivamente
con los objetivos y metas propuestas sin que se generen situaciones de vacíos o de manejo
complejo por la falta de capacidades técnicas especializadas o sin que estén suficientemente
desarrolladas.
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6. Atención a usuarios
Además de contar con claridad sobre la oferta de servicios a ser prestado por los CATI,
necesariamente deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a la atención
de usuarios:
•   Tipología de usuarios: el equipo del CATI debe estar preparado para atender consultas de
clientes de diferente índole, provenientes de universidades, tales como estudiantes, docentes,
investigadores, provenientes de empresas, como personal administrativo u operativo
(técnicos), de centros de investigación como personal administrativo o u operativo (técnicos),
así como inventores independientes, emprendedores y público general. En este sentido, el
equipo del CATI debe estar preparado para manejar diferente tipo de lenguaje según el tipo de
usuario, ya que podrá recibir consultas de diferentes clases de usuarios. Esta consideración se
complementa en el punto 7 de esta Guía.
• Respuesta a consultas: la respuesta de consultas brindadas por el CATI a través de la asistencia
en cada caso, constituye el medidor fundamental de la existencia del CATI. Por ello, el equipo
de trabajo debe dar un manejo adecuado a la conducta que recibe a partir de realizar el
entendimiento de la misma, con el fin de enfocar la asistencia según lo solicitado y esperado
por el usuario. Aquí se debe contemplar también, que existen casos donde el CATI no podrá
brindar el apoyo solicitado por que la consulta está por fuera del alcance de los servicios del
CATI. Esta consideración se complementa en los puntos 7 y 8 de esta Guía.
• Manejo de usuarios: un elemento muy importante del funcionamiento del CATI es el tratamiento
y manejo brindado a los usuarios, ya que sin importar que las respuestas y apoyo brindado por
el CATI estén muy bien soportados, la ausencia de un buen manejo al usuario puede generar
problemáticas que afecten los objetivos e imagen del CATI. En tal sentido, es conveniente
contar con procesos internos para el manejo de usuarios que permitan estandarizar y darle
trazabilidad a acciones que realiza el CATI, procurando dar siempre la mayor claridad al usuario
en cuanto al servicio a realizar y no generar expectativas diferentes. Esta consideración se
complementa en los puntos 7 y 8 de esta Guía.
•   Definición de público objetivo: el CATI debe definir claramente su público objetivo con el fin
brindar servicios con un enfoque y alcance determinados. El propósito inicial y esencial del
CATI consiste en brindar atención a los usuarios pertenecientes a la institución donde el
CATI está alojado, por ejemplo, en Universidades a estudiantes, docentes, investigadores y
administrativos, en Cámaras de Comercio a emprendedores, empresarios, administrativos, en
Centros de Investigación a investigadores, estudiantes, etc. La oportuna y adecuada definición
del público objetivo del CATI permitirá una más clara dinámica de trabajo y cumplimiento de
metas fijadas. Una vez el CATI logre realizar la atención a usuarios propios de su institución
de manera sostenible, brindará asistencia a usuarios externos que recurran a la Institución,
tomando en cuenta lo indicado en esta guía sobre la oferta gradual de servicios (4.6)
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7. Promoción de servicios
Los servicios que prestará el CATI, además de estar claramente definidos de acuerdo con
las capacidades del equipo de trabajo, así como en función al público objetivo, deben ser
promocionados con el fin de dar a conocer qué es y qué hace el CATI y generar una dinámica
incremental de consultas por parte de usuarios. Para la promoción de servicios, el CATI puede
realizar acciones tales como: i) presencia virtual a través de una sección dentro de la página Web
de la Institución donde actúa y/o presencia en redes sociales a través de la creación del perfil
del CATI; ii) participación en eventos de la institución a la que pertenecen vinculando temas de
propiedad intelectual; iii) realización de charlas informativas sobre servicios CATI al interior de la
Institución en la que actúa. En el punto 6.3 de esta Guía se hace referencia a algunas estrategias
de promoción de servicios CATI.
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5.

Definición, planeación y puesta en marcha de los servicios CATI
1. Definición y planeación
Una vez abordadas las diferentes consideraciones en torno a la implementación del CATI, se deben
tener en cuenta los siguientes elementos mínimos para la definición de estructura y planeación
de la puesta en marcha de servicios del CATI:
Servicios iniciales ofrecidos según el CATI
Una vez se hayan identificado y validado los recursos técnicos y humanos disponibles para el
CATI, se deben definir los servicios que inicialmente ofrecerá el CATI teniendo en cuenta la
capacidad técnica y humana disponible. Estos servicios deben corresponder a aquellos que
efectivamente el CATI podrá prestar adecuadamente, evitando el ofrecimiento de servicios
que no puedan cumplirse en una fase inicial por razones de falta de capacidades técnicas o
humanas, así como aquellos que quedan fuera del campo de acción de los CATI:
Servicios iniciales ofrecidos por el CATI
Manejo inadecuado

Manejo adecuado

El CATI ofrece servicios de
orientación en gestión y transferencia
de tecnología y en asesoría para la
redacción de patentes; sin embargo,
no cuenta aún con las capacidades
técnicas para brindar este servicio.
Una vez puesto en marcha el CATI,
usuarios recurren específicamente
para recibir apoyo en estos servicios
ante lo cual el CATI no podrá brindarles
la asistencia apropiada.

El CATI ofrece el servicio de
orientación básica en propiedad
intelectual y asistencia para el
acceso y uso de bases de datos de
patentes, contando con la validación
de recursos técnicos y humanos
para brindar adecuadamente este
servicio. Una vez puesto en marcha
el CATI, usuarios recurren para recibir
información sobre la aplicación de la
propiedad intelectual en su proyecto
ante lo cual el CATI podrá brindarles
la asistencia necesaria.

Contar con un equipo humano
Los servicios que prestará el CATI deben estar debidamente soportados por el equipo humano
con el que cuenta el CATI para poder brindar de manera adecuada y suficiente la asistencia a los
usuarios. La razón de iniciar con algunos servicios básicos radica en la existencia del personal
necesario para llevarlos a cabo, sin perjuicio de ir gradualmente avanzando en la prestación de
servicios adicionales a medida en que las condiciones lo vayan permitiendo y el contexto lo
requiera.
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Sistema de medición de servicios realizados
El CATI debe contemplar un sistema de medición de servicios realizados con el fin de contar
con una trazabilidad de las acciones realizadas y la relación con usuarios. Esta medición debe
ser cuantitativa y cualitativa para que permita ser medible y comparable con el fin de poseer
información útil para el mejoramiento y/o adecuación de funcionamiento del CATI. Los
elementos mínimos sugeridos para llevar a cabo la medición de un CATI son los siguientes:

Elementos de medición
Número de consulta totales recibidas
Consultas físicas recibidas
Consultas virtuales recibidas
Tipo de consulta recibida (según tema)
Tipo de usuario
Planteamiento de metas del CATI
El CATI previamente a su puesta en marcha, y una vez definidos los servicios específicos a
ofrecer y su equipo de trabajo disponible, debe contemplar objetivos de atención a usuarios
que le permita contar con metas de trabajo mínimas en su operatividad. Estos son algunos de
los componentes para fijar los objetivos:
Número de consultas recibidas por semana
Número de jornadas de formación por mes
Número de acciones de difusión de servicios por semana

Relacionamiento con terceros
Dentro de la actuación del CATI se debe contemplar el relacionamiento con terceros con el
propósito de buscar alianzas y/o trabajo articulado. El relacionamiento con terceros dentro del
marco de acción del CATI puede darse entre otros en los siguientes escenarios:
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Articulación con otros CATI
Alianzas con instituciones para atender consultas
Alianzas con instituciones para ofrecer servicios
Alianzas con instituciones para brindar formación

2. Puesta en marcha de los servicios CATI
Una vez realizada la planeación del funcionamiento del CATI a partir de los elementos esenciales
indicados, el CATI entrará en funcionamiento, contemplando un mecanismo que permita realizar
seguimiento directo al Indecopi, como Coordinador de la Red, con el fin de que se pueda monitorear
las acciones en este periodo inicial para brindar apoyo y soporte de llegar a ser requerido.
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6.

Preparación, presentación y estrategia de promoción de servicios
1. Preparación de servicios
Una vez definidos los servicios que prestará el CATI el paso siguiente consiste en la preparación de
cada uno de estos, para lo cual debe contemplarse como mínimo lo siguiente:
Preparación de servicios

Tipo de servicio

Alcance del servicio a realizar

Requerimientos mínimos

Duración del servicio

Entregable / Resultado
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Definición de cada tipo de servicio a
realizar y descripción técnica del mismo.
Delimitación del alcance de cada tipo de
servicio a realizar para evitar expectativas
diferentes por parte del usuario.
Es importante definir y describir si existen
requerimientos mínimos por parte del
usuario para la prestación óptima de uno
o varios servicios que prestará el CATI (por
ejemplo, información requerida mínima).
Es importante, contemplar internamente
los tiempos de dedicación proyectados
para cada tipo de servicio. Para algunos
servicios
específicos
se
podrán
contemplar tiempos de entrega
determinados para indicarlos a los
usuarios.
Es importante contar con claridad del
resultado y/o entregable de la asistencia
brindada para que el usuario de manera
anticipada conozca lo que esperará
con el servicio (por ejemplo, en algunos
casos la asistencia consistirá en brindar
información general sobre propiedad
intelectual, o en brindar explicación sobre
el manejo de bases de datos, o reportes
específicos de llegar a contemplar
servicios adicionales por parte del CATI).
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2. Presentación de servicios
Los servicios que ofrezca el CATI deben ser presentados a través de medios físicos y virtuales
con el fin de dar visibilidad a la existencia del CATI, así como al rol y funciones que tendrá para el
público objetivo en cada caso. La presentación de los servicios de un CATI puede darse a través
de las siguientes acciones:
Evento público a nivel institucional
Charlas de difusión para el público objetivo
Creación de brochures físicos y/o virtuales
Presentación del CATI a través de la plataforma institucional a la cual pertenece.

3. Estrategia de promoción de servicios CATI
La promoción de los servicios CATI debe estar enmarcada dentro de una estrategia de
comunicación dirigida al público objetivo, teniendo en cuenta el contexto de cada CATI. Algunas
estrategias de promoción de servicios de los CATI son las siguientes:
Estrategias de promoción de servicios

Activación del sitio web del CATI

Dinámica en redes sociales
(propias o de la institución a la
que pertenece)

El CATI necesariamente debe tener presencia en
Internet; sin embargo, dicha presencia debe plantearse
de manera estratégica con el fin de buscar visibilidad
a través del mayor tráfico de visitas. Por ello, el CATI
idealmente debe buscar contar con un espacio dentro
de la Web de la Institución en la que actúa, a través
de una sección, microsite, página interna, u otro. Es
esencial contar con un canal de contacto (correo
electrónico y/o teléfono) para entablar comunicación
con potenciales usuarios a través del sitio Web.
La presencia del CATI en redes sociales es
determinante para poder promocionar al CATI y a sus
servicios. La creación del perfil institucional del CATI
en redes deberá estar sujeta a los permisos requeridos
por parte de la Institución a la que pertenecen. Así
mismo, la presencia del CATI en redes debe responder
a la definición del alcance que tendría para cada CATI,
por ejemplo, el tipo de red o redes, el responsable
de la administración, la dinámica de publicación de
contenidos, el tipo de respuestas (si se responderán
consultas o será un medio informativo para dirigir al
usuario a otros canales para responder la consulta),
entre otros.

29

Guía de orientación para la operatividad de los CATI en Perú

Charlas sobre Propiedad Intelectual
organizadas por el CATI

Participación en eventos institucionales
relacionados

Visibilidad de resultados
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El CATI debe actuar dinámicamente en la
realización de charlas, tanto informativas
de los servicios del CATI, así como charlas
básicas sobre Propiedad Intelectual de
interés para su público objetivo esencial,
es decir, la comunidad institucional a la que
pertenece.
La participación del CATI en eventos
organizados por la Institución es una
oportunidad de visibilidad muy importante,
teniendo en cuenta el respaldo institucional
y la asistencia masiva de potenciales
usuarios de los servicios CATI. Por ejemplo,
los eventos organizados por la Institución
relacionados con investigación académica,
ciencia, tecnología, emprendimiento e
innovación son escenarios adecuados para
la participación del CATI.
El CATI, además de buscar tener una activa
participación en la prestación de servicios,
debe prepararse para dar visibilidad a los
resultados de gestión, esto con el fin de
promocionar la importancia y funcionalidad
de su existencia al interior de la Institución.

BUENAS PRÁCTICAS PARA
LA GESTIÓN Y MANEJO DE
USUARIOS
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7.

Buenas prácticas para la gestión y manejo de usuarios

La interacción con usuarios que posee el CATI, constituye el elemento fundamental de su
existencia, por ello requiere una adecuada gestión y manejo de cada tipo de usuario. Algunas de
las buenas prácticas que pueden incluirse dentro del proceso interno del CATI para realizar una
adecuada interacción con el usuario son las siguientes:
Gestión y manejo de usuarios

Identificación de tipo de usuario

Explicación acerca de qué es el CATI, rol
y alcance de sus servicios

Entendimiento y documentación de la
consulta y/o necesidad del usuario
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El equipo del CATI debe estar preparado para
recibir diferentes tipos de usuarios, quienes
tendrán diferentes tipos de aproximación al
tema de propiedad intelectual, diferentes tipos
de consultas, y también un tipo de lenguaje y
forma de ser diferenciable. En tal sentido,
es importante que el CATI se prepare para
identificar cada tipo de usuario y se realice
un manejo adecuado para dicho usuario,
teniendo en cuenta que puede tratarse de un
estudiante, de un inventor independiente, un
emprendedor, un directivo, entre otros.
Sin importar el tipo de usuario y/o consulta,
el equipo del CATI debe explicar de qué se
trata un CATI, por qué existe y cómo funciona,
dejando claro el alcance de su rol y servicios.
Esto permite que el usuario comprende la
importancia del programa y, por supuesto, de
la existencia del CATI al que recurrió.
El usuario de un CATI usualmente no cuenta
con la pregunta o consulta adecuadamente
formulada o cuenta con una consulta que puede
no ser el tema de real interés, así que la labor
del CATI estará en ese momento en ayudar en
primera medida a entender la consulta y motivo
de buscar apoyo en el CATI. Esto permitirá
ayudar al usuario en el entendimiento técnico
de su necesidad y, así mismo, para que el CATI
tenga claridad si puede o no realizar el apoyo
o en qué medida brindarlo. Esta consideración
se complementará en el punto 8 de esta Guía.
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Explicación del proceso de asistencia y
resultados esperados

Encuesta de satisfacción y seguimiento de
caso

Es indispensable que el usuario conozca
anticipadamente el proceso de asistencia
que brindará el CATI, así como los resultados
esperados. En tal sentido, el equipo del CATI
deberá informar claramente al usuario acerca del
alcance del apoyo que realizarían y el resultado
que podría esperar.
La retroalimentación por parte del usuario es
muy importante para realizar mejoras en cuanto
al funcionamiento del CATI y para contar con
insumos adicionales para entender el contexto
de cada CATI. El seguimiento de casos es
importante para analizar el impacto positivo del
CATI respecto al público que ha asistido. Esta
consideración se complementa en el punto 9 de
esta Guía.
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8.

Dinámica práctica de un CATI
La dinámica práctica de un CATI dependerá de varios elementos tales como el contexto en el que
actúa, el tipo de usuarios y consultas recibidas, el tipo de servicios iniciales mínimos, servicios
básicos y adicionales que esté prestando. Por ello la implementación paso a paso, así como la
preparación, presentación y promoción de servicios, incluyendo el manejo y gestión de usuarios,
son determinantes para lograr una adecuada dinámica de trabajo del CATI. A continuación, se
incluyen algunos elementos importantes que reflejan la dinámica de un CATI:
Escenario práctico

Oferta de servicios
CATI a través
de web

Entregable/
Resultado
y evaluación
de satisfacción

Consulta
presencial del
usuario

Entendimiento
de consulta
y documentación

Asistencia
técnica

Evaluación de
pertinencia
de la consulta y
formulación de
asistencia (apoyo)

Documentación
de caso y
registro para
seguimiento

A continuación, se describe la dinámica del CATI una vez puesto en marcha:
1. Oferta de servicios CATI a través de web
El CATI presenta los servicios disponibles a través de un espacio web, fijado usualmente en la
página web de la Institución que lo aloja. A través de este espacio web, el CATI incluye la explicación
acerca de su existencia, finalidades, alcances y por supuesto los servicios que ofrece. El CATI puede
aumentar la visibilidad a través del uso de redes sociales teniendo en cuenta la institucionalidad
para el manejo de información y contenidos en general.
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2. Consulta presencial del usuario
Los servicios ofrecidos por el CATI se empiezan a activar a gracias a la difusión que por distintos
canales se realiza sobre el funcionamiento del CATI. El equipo del CATI debe estar preparado para
recibir consultas de diferente tipo de usuarios así como diferente tipo de temas dentro del marco
de acción del CATI. Así mismo, debe estar preparado para darle manejo adecuado a consultas que
no podrá resolver por diferentes razones, por ejemplo porque son consultas fuera del alcance del
CATI o consultas especializadas.
3. Entendimiento de consulta y documentación
La consulta recibida por el CATI necesariamente requiere una fase de entendimiento con el fin de
capturar la necesidad de apoyo real que posee el usuario. El equipo del CATI debe estar preparado
para recibir consultas claras y puntuales, pero también para recibir consultas imprecisas, ambiguas,
generales y/o confusas. Una vez validada la necesidad del usuario a través del entendimiento de
la consulta, es importante documentarla para dar trazabilidad de la consulta recibida, así como su
contenido y alcance esperado.
4. Evaluación de pertinencia de la consulta y formulación de asistencia (apoyo)
Recibida la consulta, el CATI debe evaluar su pertinencia y alcance. El equipo del CATI recibirá
consultas referentes a los servicios que presta ante lo cual dará el manejo correspondiente para
brindar la asistencia requerida; sin embargo, también recibirá consultas que no corresponden al
campo de acción del CATI por su tema o materia, o consultas donde el usuario busca recibir un
acompañamiento o asesoría para definir casos concretos. Esta evaluación permitirá entonces
al CATI realizar un filtro preliminar para proceder o no a atender consultas. En todo caso, la
documentación de todas las consultas es importante para poder guardar trazabilidad de aquellas
que atenderá y aquellas que no. La explicación a usuarios de consultas que no se atenderá es
un elemento muy importante que debe ser manejado con la mayor claridad y buen manejo para
evitar mal entendidos con el usuario que puedan afectar la imagen del CATI.
5. Asistencia técnica
Evaluada la consulta, el CATI procederá a brindar la asistencia requerida por el usuario, dejando
claro de manera anticipada el proceso de la asistencia, así como su alcance y resultado o entregable
esperado, según corresponda. El CATI debe contemplar un proceso interno para brindar la
asistencia técnica según el tipo de servicios iniciales con los que entre en funcionamiento, con
el fin de mantener un manejo estándar en cuanto a su metodología de trabajo y contar con un
control pleno de las asistencias brindadas. Así mismo, el CATI debe contemplar mecanismos
de apoyo con los demás CATI y con el Indecopi como Coordinador de la Red ante situaciones
donde requiera soporte y/o apoyo para resolver algún tema que se presente en el marco de las
asistencias a usuarios.
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6. Entregable/Resultado y evaluación de satisfacción
El entregable y/o resultado brindado al usuario constituye el elemento esencial de evaluación
real del funcionamiento del CATI, pues es aquí donde se cumple la finalidad de brindar apoyo
a necesidades reales de la comunidad respectiva. Por esto, el equipo del CATI, debe buscar
satisfacer la necesidad del usuario a través del entregable y/o resultado correspondiente. Por ello,
resultan muy importantes los pasos anteriores, referentes al entendimiento y evaluación de la
consulta, con el fin de contar con plena claridad de la necesidad a atender, así como la información
anticipada al usuario acerca de lo que esperará con la asistencia. El CATI debe contemplar una
evaluación de satisfacción del usuario con miras a documentar el impacto del servicio que presta
el CATI.
7. Documentación de caso y registro para seguimiento
Una vez prestada la asistencia al usuario, el CATI debe documentar el apoyo brindado con
el fin de dar trazabilidad al trabajo realizado, así como para realizar el seguimiento del caso
cuando sea requerido. Adicionalmente, la documentación de casos, permitirá al CATI construir
progresivamente un banco de preguntas y situaciones frecuentes, que servirá de insumo para
realizar mejoramiento de respuestas, exposición de resultados, intercambio de experiencias con
otros CATI y análisis del contexto en el que cada CATI funciona.
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9.

Contribución de los CATI en el Ecosistema de Innovación – Experiencias exitosas
La dinámica de un CATI, además de constituir un punto de atención funcional para usuarios
interesados en servicios de propiedad intelectual, contribuye al desarrollo y fortalecimiento del
Ecosistema de Innovación al constituirse como un actor relevante para el apoyo y soporte de
investigadores, inventores y emprendedores. La principal meta que puede trazarse un CATI, se
basa en generar la capacidad para atender la demanda de servicios por parte de los usuarios de
la institución a la que pertenecen y lograr de esta manera una autonomía de acción respecto a
la institución coordinadora de la Red de CATI, lo que refleja una evolución del CATI y por ende
experiencia exitosa en el marco de resultados esperados. Algunas experiencias exitosas son los
siguientes:
CATI de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL): este CATI funciona al interior de la
Universidad Nacional de Colombia, Institución Universitaria de Educación Superior (IES) pública. El
Centro de Apoyo a la Tecnología (CATI) de la UNAL, es operado por el equipo de transferencia de
conocimiento en la sede Bogotá de la Universidad. A través del CATI se ofrece apoyo a usuarios
(estudiantes, profesores, investigadores, administrativos) en materia de información tecnológica
y asistencia en asuntos de propiedad industrial. La dinámica del CATI en la UNAL permite brindar
asistencia a su público objetivo dentro del marco de servicios ofrecidos y constituye un importante
actor funcional dentro de la Institución.1
CATI de la Universidad del Valle (Univalle): este CATI funciona al interior de la Universidad del Valle,
Institución Universitaria de Educación Superior (IES) pública. El Centro de Apoyo a la Tecnología
(CATI) de la Univalle es operado por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) de la Institución en la ciudad de Cali. A través del CATI de la Univalle, se facilita el acceso a
servicios de información sobre tecnología y orientación en materia de propiedad intelectual para
innovadores de la Institución, quienes son su principal público objetivo. La existencia del CATI en
la Institución ha logrado un desarrollo acorde con las metas y resultados esperados de un CATI,
consistente en la atención autónoma de servicios básicos de propiedad intelectual.2
CATI de la Universidad de Antioquia (UdeA): este CATI funciona al interior de la Universidad de
Antioquia, Institución Universitaria de Educación Superior (IES) pública. El Centro de Apoyo a la
Tecnología (CATI) de la UdeA es operado por el equipo de Transferencia de Conocimiento de la
Institución. A través del CATI de la Institución se prestan servicios de formación, orientación y
apoyo en propiedad intelectual y transferencia de tecnología. El CATI de la UdeA constituye otra
experiencia exitosa, ya que su dinámica refleja claramente la operatividad esperada al brindar
atención a la comunidad institucional en materia de propiedad intelectual en servicios básicos y
adicionales.3

1
2
3

http://extension.bogota.unal.edu.co/servicios/propiedad-intelectual/
http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/cati
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/gestion-tecnologica/transferencia-tecnologica
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10.

Instrumentos básicos de operatividad de un CATI
A continuación, se listan y explican algunos instrumentos básicos de operatividad sugeridos para
los CATI, tanto a nivel interno para documentar la trazabilidad de actividades, así como a nivel
externo en cuanto al relacionamiento con usuarios.
1. Formatos para uso interno y externo
Formato para documentación de información de la consulta: este instrumento es útil para incluir la
información básica tanto del usuario como de la consulta realizada, como por ejemplo el tipo de
usuario, la fecha y lugar de la consulta (contemplando trabajos en misión del CATI), medio por el
que se enteró del CATI y tema de la consulta.
Formato de entendimiento de consulta: este instrumento es útil para documentar internamente
el entendimiento de la consulta, con el fin de contar con el insumo necesario para evaluar si la
consulta se encuentra o no dentro del alcance de la asistencia que brinda el CATI.
Formato de documentación de asistencia brindada: este instrumento es útil para documentar los
puntos esenciales de la asistencia brindada con el fin de documentar la dinámica de trabajo del
CATI a partir de los temas abordados y tipo de apoyo proporcionado.
Formato de resultado o entregable para el usuario: este instrumento es útil para documentar la
respuesta brindada al usuario y generar un soporte al usuario del apoyo prestado. Es además
conveniente para consultas cuyo contenido lo ameriten, por ejemplo, aquellas donde el usuario
requiere información, referencias o indicaciones.
Formato de evaluación de satisfacción: este instrumento es útil para validar la receptividad y
coherencia entre la consulta realizada y la asistencia o apoyo brindado al usuario.
Formato de documentación de caso: este instrumento es útil para darle trazabilidad a los casos
atendidos por el CATI y para documentar información útil que permitirá realizar evaluaciones
internas para mejoramiento así como para contar con datos medibles y comparables para el
análisis de la Red CATI.
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Formato básico de documentación de información de consulta

Centro de Apoyo a la Innovación y Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que pertenece el CATI)
No. de referencia de consulta
(número/código)

Fecha y lugar

Institución/Empresa a la que represente

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Número de teléfono (opcional)

¿Cómo se enteró del CATI?

¿Conoce los servicios de Propiedad Intelectual
del Indecopi?

Tema de la consulta
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Formato básico de entendimiento de consulta

Centro de Apoyo a la Innovación y Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que pertenece el CATI)

No. de referencia de consulta

Tema de consulta

Consulta del usuario

Apoyo esperado

Tiempo esperado de respuesta

Observaciones relevantes
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Formato de documentación de asistencia brindada
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Centro de Apoyo a la Innovación y
Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que
pertenece el CATI)

No. de referencia
de consulta
( ………….)

Consulta realizada (resumen de contexto y
formulación de preguntas)

Tipo de apoyo brindado (descripción)
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Formato de resultado o entregable para el usuario

Centro de Apoyo a la Innovación y Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que pertenece el CATI)

No. de referencia de consulta

Fecha y lugar

Tema de la consulta

Recomendaciones brindadas por el CATI

Referencia a documentos anexos

Nombre y firma de usuario
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Formato de evaluación de satisfacción

Centro de Apoyo a la Innovación y Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que pertenece el CATI)

No. de referencia
de consulta

Indique de 1 a 5 el grado de satisfacción de la asistencia recibida por el CATI. El número 1 es la
calificación más baja y el 5 la más alta.
Atención amable y respetuosa por parte del personal CATI

Explicación del CATI, funciones y alcance de sus servicios

Conocimiento del tema por parte del personal CATI

Asistencia técnica brindada

Respuesta a inquietudes que motivaron la consulta

Comentarios:
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Formato de documentación de caso

Centro de Apoyo a la Innovación y Tecnología – CATI
(Referencia a la Institución a la que pertenece el CATI)

No. de referencia de consulta

Tipo de usuario

Tema de consulta

Descripción de apoyo brindado

Otros apoyos solicitados por el usuario

Dificultadas presentadas en el caso

Principales debilidades en PI del usuario

Principales necesidades en PI del usuario

Comentarios adicionales
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Anexos: Preguntas Frecuentes
¿Qué es un CATI?
Los CATI son los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, constituidos por universidades,
centros empresariales, centros de investigación u otras organizaciones en todo el mundo, con
respaldo de la OMPI -en el caso del Perú coordinados a través del Indecopi- que facilitan el acceso
a inventores, emprendedores e innovadores a servicios locales de información sobre tecnología
sustentados en el sistema de patentes, así como otros servicios vinculados con propiedad
intelectual.
¿Qué es la Red Nacional CATI?
La Red Nacional CATI es la instancia que agrupa a las instituciones que han conformado un CATI,
estando liderada por el Indecopi. A través de la Red se busca generar impacto del sistema de
Propiedad Intelectual a nivel nacional, brindando asistencia al público en general en materia de
acceso a bases de datos de patentes y otros recursos científicos y tecnológicos, así como para
brindar asistencia para la comprensión y aplicación del sistema de propiedad intelectual. Esta Red
además busca generar lazos entre los diferentes CATI del país para intercambiar experiencias y
fortalecer su funcionamiento a partir del contexto y particularidades nacionales.
¿Cuáles son los servicios básicos que se espera que brinde un CATI?
Asistencia en búsqueda de información tecnológica en bases de datos de patentes y de literatura
no patente; formación en el uso y estrategia de búsqueda de información en bases de datos de
patentes; orientación básica sobre propiedad intelectual desde la protección hasta la explotación
social o comercial.
¿Qué son los servicios adicionales o de valor añadido de un CATI?
Más allá de los servicios básicos que debe prestar un CATI, existen algunos servicios más
especializados o sofisticados que un CATI podrá prestar a medida que su equipo y experiencia en
la materia lo permitan. Los servicios adicionales o de valor añadido consisten en la realización de
búsquedas temáticas, seguimientos de tecnología, reportes de tendencias tecnológicas, análisis
de libertad de acción, búsquedas bibliográficas, búsquedas y análisis estadísticos, búsquedas en el
estado de la técnica, identificación de materia protegible, análisis de patentabilidad, redacción de
patentes, análisis de infracción de patentes, entrenamiento en propiedad intelectual, orientación
en gestión de propiedad intelectual y transferencia de tecnología.
¿Cuál es el público objetivo de un CATI?
Se espera que el CATI brinde servicios básicos relativos a propiedad intelectual a los investigadores,
emprendedores y/o innovadores que se encuentren dentro del ámbito de influencia de sus
actividades, específicamente comenzando por la institución a la que pertenece el CATI o en la
que se encuentra funcionando.
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¿Qué tipos de usuarios recibirá un CATI?
El equipo del CATI debe estar preparado para atender consultas de usuarios de diferente
índole, provenientes de universidades tales como estudiantes, docentes, investigadores,
provenientes de empresas como personal administrativo u operativo (técnicos), de centros
de investigación como personal administrativo o u operativo (técnicos), así como inventores
independientes, emprendedores y público general. El equipo del CATI debe estar preparado
para manejar diferente tipo de lenguaje según el tipo de usuario, ya que podrá recibir consultas
de diferentes tipos de usuarios.
¿Con qué equipo debe contar un CATI?
Se recomienda que el CATI cuente como mínimo con un profesional de una carrera
de ingeniería o de ciencias (dependiendo de los principales sectores vinculados con cada
institución), con experiencia profesional en su rama, con capacidad de análisis, preferible con
experiencia en temas de investigación e innovación, proactivo, habilidad para interacción
y comunicación, dominio intermedio de inglés, de preferencia con experiencia en materia
de propiedad intelectual (patentes). Dependiendo de la intensidad de la actividad de
investigación o innovación en la institución, se debe evaluar la conformación un equipo de
trabajo que pueda prestar servicios para el adecuado desarrollo de dichas actividades.
¿Los servicios que brinde el CATI deben ser gratuitos?
Los servicios de asistencia y orientación proporcionados por el CATI serán gratuitos para
los investigadores, innovadores y otros usuarios que se encuentren dentro del ámbito de
influencia del Centro. No obstante, el CATI podrá cobrar por los servicios adicionales o de
valor añadido, si así lo considera pertinente, definiendo tasas según lo regulado por sus
prácticas internas.
¿Cómo debe atender una consulta el CATI?
Recibida una consulta, el CATI debe evaluar su pertinencia y alcance. El equipo del
CATI recibirá consultas referentes a los servicios que presta ante lo cual dará el manejo
correspondiente para brindar la asistencia requerida; sin embargo, también recibirá consultas
que no corresponden al campo de acción del CATI por su tema o materia, o consultas donde
el usuario busca recibir un acompañamiento o asesoría para definir casos concretos. Esta
evaluación permitirá entonces al CATI realizar un filtro preliminar para proceder o no a atender
consultas. En todo caso, la documentación de todas las consultas es importante para poder
guardar trazabilidad de aquellas que atenderá y aquellas que no. La explicación a usuarios de
consultas que no se atenderá es un elemento muy importante que debe ser manejado con la
mayor claridad y buen manejo para evitar mal entendidos con el usuario que puedan afectar
la imagen del CATI.
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¿Quién debe promocionar los servicios del CATI?
Los servicios que prestará el CATI además de estar claramente definidos de acuerdo a
las capacidades del equipo de trabajo así como en función al público objetivo, deben ser
promocionados con el fin de dar a conocer qué es y qué hace el CATI y generar una dinámica
incremental de consultas por parte de usuarios. El CATI puede realizar acciones tales como: i)
presencia virtual a través de una sección dentro de la página Web de la Institución donde actúa y/o
presencia en redes sociales a través de la creación del perfil del CATI; ii) participación en eventos
de la institución a la que pertenecen vinculando temas de propiedad intelectual; iii) realización de
charlas informativas sobre servicios CATI al interior de la Institución en la que actúa.
¿Cómo puede medir el CATI su impacto?
El CATI debe contemplar un sistema de medición de servicios realizados con el fin de contar
con una trazabilidad de las acciones realizadas y la relación con usuarios. Esta medición debe
ser cuantitativa y cualitativa para que permita ser medible y comparable con el fin de contar con
información útil para el mejoramiento y/o adecuación de funcionamiento del CATI. La medición
puede incluir elementos como el número de consultas recibidas, tipo de consultas, tipo de usuario,
entre otros.
¿Cómo ofrece un CATI sus servicios?
El CATI puede presentar los servicios disponibles a través de un espacio web, fijado usualmente
en la página web de la Institución que lo aloja. A través de este espacio web, el CATI incluye la
explicación acerca de su existencia, finalidades, alcances y por supuesto los servicios que ofrece.
El CATI puede aumentar la visibilidad a través del uso de redes sociales teniendo en cuenta la
institucionalidad para el manejo de información y contenidos en general.
¿Debe el CATI mantener informado al INDECOPI acerca de su funcionamiento?
Una vez realizada la planeación del funcionamiento del CATI a partir de los elementos esenciales, el
CATI entrará en funcionamiento, contemplando un mecanismo que permita realizar seguimiento
directo al Indecopi como Coordinador de la Red, con el fin de que se pueda monitorear las acciones
en este periodo inicial para brindar apoyo y soporte de llegar a ser requerido.
¿Cómo contribuye un CATI al Ecosistema de Innovación nacional?
La dinámica de un CATI además de constituir un punto de atención funcional para usuarios
interesados en servicios de propiedad intelectual, contribuye al desarrollo y fortalecimiento del
Ecosistema de Innovación al constituirse como un actor relevante para el apoyo y soporte de
investigadores, inventores y emprendedores. La principal meta que puede trazarse un CATI, se
basa en generar la capacidad para atender la demanda de servicios por parte de los usuarios de
la institución a la que pertenecen y lograr de esta manera una autonomía de acción respecto a
la institución coordinadora de la Red de CATI, lo que refleja una evolución del CATI y por ende
experiencia exitosa en el marco de resultados esperados.
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¿Por qué una institución debe establecer un CATI?
Las instituciones que desarrollan o promueven actividades de investigación o innovación deben
considerar seriamente conformar un CATI debido a que ello les permitirá generar capacidades
propias para utilizar la información de patentes para orientar mejor los esfuerzos en este tipo de
actividades (evitar duplicar investigaciones, aumentar posibilidades de protecciones, mejorar
el estado de la técnica, entre otros). Además, al generar competencias en materia de patentes
(y de propiedad intelectual) aumentarán sus oportunidades para explotar este tipo de activos
intangibles.
¿Por qué el Indecopi no brinda directamente los servicios CATI en vez de promover su constitución
en una institución?
El Indecopi brinda servicios CATI desde hace varios años. No obstante, la capacidad de crecimiento
del Indecopi como institución pública es muy limitada (tanto en términos de cobertura geográfica,
de recursos económicos, así como de capacidad de atención). Por tanto, el Indecopi considera
que las instituciones locales y nacionales deben generar sus propias capacidades para abordar
los temas vinculados con propiedad intelectual dentro de sus procesos y ámbitos de acción. Cada
institución debe preocuparse por atender a su público objetivo o de influencia; así, dicho público
recibirá servicios de forma más ágil y apropiada a sus necesidades.
¿Cuándo puede empezar a cobrar una institución por los servicios de valor añadido de CATI?
Un CATI debe pensar en cobrar por los servicios prestados (en particular hacia la comunidad
externa) una vez que haya desarrollado capacidades técnicas suficientes como para ofrecer
servicios de calidad. Para ello, se requiere haber generado sólidos conocimientos en materia de
patentes y una importante experiencia práctica de relacionamiento con la comunidad interna (a
la que se dirigen los servicios gratuitos); de lo contrario sus servicios perderán valor o credibilidad.
¿En qué se diferencia un CATI de una Oficina de Propiedad Intelectual?
Un CATI no busca reemplazar ni duplicar el trabajo de una Oficina de Propiedad Intelectual,
Transferencia Tecnológica u otra similar. Un CATI es un equipo de trabajo que se encarga de tareas
puntuales (orientación, formación, entre otros) relacionadas con las actividades de investigación
e innovación de la institución. Por tanto, lo más recomendable es que dicho equipo funcione al
interior de una oficina ya establecida en la entidad que se relacione con propiedad intelectual,
innovación, emprendimiento o transferencia tecnológica, debido a que los servicios del CATI se
orientan hacia dichos objetivos.
¿Un CATI debe ser sostenible?
Un CATI debe ser visto como una instancia necesaria u obligatoria de desempeñar al interior de
toda organización. Si bien puede haber CATI que logren generar en el largo plazo ingresos propios
a partir de servicios de valor añadido, en el corto plazo sus esfuerzos deberán estar orientados a
la inversión en formación y entrenamiento. En otros casos, el retorno no siempre será monetario,
sino que podrá cuantificarse en función al impacto que generan las actividades de un CATI en la
mejora de los índices y de la calidad de la investigación e innovación que se lleva a cabo.
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