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TALLER PARA DOCENTES: FORMACIÓN EN EMPRENDEDORISMO  

La información como insumo del emprendimiento. 







EL PROCESO DE INNOVACIÓN 

INVERSIÓN EN $$ 



Información 

• Qué tipo de Información?  

  Objetivo: Comercial, competencia, jurídica, 

mercado, tecnológica, normativa. 

 

 

• Cómo?  

Motores de búsqueda google INPI bases de datos  

Estrategias de búsqueda 

 



Qué información es relevante? 

 Información comercial 

 Información de Mercado 

 Información sobre estrategias de Márketing 

 Información de precios 

 Información sobre principales actores 

 Información sobre fusiones de empresas competidoras 

 Información sobre satisfacción de clientes 

 Información sobre proveedores y potenciales clientes 

 Información sobre leyes, reglamentaciones, restricciones 

arancelarias, etc. 

 Información sobre derechos de exclusividad otorgados por 

agencias de salud nacionales. 



Qué se puede esperar de la VT y la IC 

utilizando herramientas de la PI? 

 Identificar territorios en los que es posible fabricar y 
vender un producto 

 Proponer “design around”  

 Determinar derechos concedidos a terceros en 
distintos países 

 Identificar áreas vacantes de protección  

 Identificar derechos de patentes en trámite 

 Identificar Marcas registradas en países target 

 Recavar la información necesaria para la preparación 
de Opiniones de No-Infracción y de Libre Operación  

 Identificar señales débiles sobre nuevas tecnologías 



Y para no morir infoxicados… 



  Filtro – Selección – Fuente – Validación 

Cuál de toda la Información  

que existe nos resulta útil?  



Inteligencia Estratégica  

  La inteligencia estratégica es una disciplina 
relativamente nueva, que involucra la 

generación, búsqueda, selección, análisis de la 
información propia y del entorno, para 

transformarla en un producto inteligente 
(conocimiento) que permita no sólo ver los 

territorios que transitamos, sino también y por 
sobre todo sirva para el planteo de estrategias 

de desarrollo y la toma de decisiones. 
 







https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=0ahUKEwiG8saC57bJAhXJOZAKHRnLC1QQFggpMAA&url=http%3A%2

F%2Fwww.mincyt.gob.ar%2Fadjuntos%2Farchivos%2F000%2F043%2F0000043043

.pdf&usg=AFQjCNFIy20OYLLp-knvS-

yZq6iyodyRtA&sig2=txx95NU_en2UKYoml3EInQ 

 



Para qué necesitamos 

INFORMACIÓN? 



Necesitamos INFORMACIÓN 

Para evaluar riesgos 

- Minimizar las 

posibilidades de 

fracaso 
- Asumir riesgos  

controlados 



Sistema de Propiedad 

Intelectual 



Marcas  

Diseños 

Derecho de Autor 



PROTECCIÓN 

 

Publicación 

universal 

 del invento 

 

 
Monopolio 

temporal de 
explotación 

nacional 

DIVULGACIÓN 



 

Divulgar  

los avances 

tecnológicos 
 

 

Estimular la 

inversión en 

I+D+i 

Justificación social 



En el mundo 

 
Más de  

90.000.000 
de patentes. 
   

En la Argentina 

 
Son alrededor de  

50.000 las 
 patentes vigentes 

 

La gran mayoría de la tecnología  

patentada es de libre disponibilidad  

para usar dentro del territorio nacional. ! 



Fuentes 



Patentes 

www.uspto.gov 

http://worldwide.espacenet.com 

 

http://patentscope.wipo.int/search 

 

www.inpi.gob.ar 

http://patentscope.wipo.int/search


 









 



Riesgos - Riqueza 

• Infracción? 

 

• Oportunidad 

 

• Innovación y Protección 



Información para perfeccionar mis ideas 



Mercados 



Mercado 

• Google 

• Ebsco Business 



Normativa 





• Otras fuentes: 

• Bases de diseños y marcas de todos los 

países. 

• Facebook 

• Google 

• ……….. 

 

 



Fuentes de información 

• Scirus 

http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1=  

http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1=


Fuentes de información 

• Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


VIGILANCIA 

ESTRATÉGICA 

REGISTROS DE  

PATENTES, 

 DISEÑOS Y MARCAS  

INFORMACIÓN 

COMERCIAL Y  

TECNOLÓGICA 

CONFIDENCIALIDAD 

PROSPECTIVA 
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Cátedra Formación de Emprendedores 

Muchas gracias 
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