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Diseño,
Ingeniería y
Desarrollo de
Prototipos

En el presente rubro se presentan servicios de
diseño y/o elaboración de prototipos de inventos. Dentro de este campo se considera el desarrollo de instrumentos o máquinas, pruebas de
rendimiento, análisis y formulaciones, preparados preliminares, ensayos clínicos, reingeniería,
modelamiento de procesos, design thinking,
entre otros.
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NEXO EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS S.A.C

“MÖGELGROSCH es una marca administrada por Nexo Equipamiento y Servicios S.A.C. También es un concepto que involucra hacer las cosas con excelencia, involucrando experiencias y conocimientos propios obtenidos en el Perú y en el
extranjero. Dentro de las funciones de MÖGELGROSCH son:
Desarrollo de producto, Innovación tecnológica, Invención,
Fabricación de prototipos. Dichas funciones desarrolladas en
diferentes sectores como: Salud, Educación, Industria, Hogar,
Automotriz, Agricultura, Medio ambiente. Ejemplo de ellos son
productos como Cabinas de Flujo Laminar, Cabinas de PCR,
Cabinas de extracción de gases, Biorreactor, Instrumentos de
Medición Ictiómetros, Malacómetros, Mallómetros, Cabinas de
Medición de Valores de humedad y temperatura, Incubadoras,
Mesas ensamblables de trabajo, detectores de billetes y monedas, Sistema móvil que adsorbe, absorbe y cataliza los gases contaminantes del aire con polución en las ciudades, entre
otros.Contamos con personal creativo-profesional con equipos, software, herramientas e instrumentos de alta tecnología
para la fabricación de prototipos y desarrollo de productos.”
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1. Servicio de Fabricación OEM: Consiste en la fabricación de productos, equipos, instrumentos o parte de ellos
2. Servicio de Desarrollo de Producto: Consiste en análisis, evaluación,
investigación, ingeniería necesaria y creación de un producto para
algún sector del mercado.
3. Servicio de Impresión 3D: El cliente entrega su diseño en
formato digital.
4. Servicio de corte y grabado láser en acrílico, MDF y otros: El cliente
entrega su diseño en formato digital, y el material.
5. Servicio de Fabricación de piezas en MDF: Hasta 25 ancho x 40
largo x 5 cm alto. El cliente entrega su diseño en formato digital
y el material a formar.
6. Venta máquinas laser pequeñas para corte y grabado 3D:
Máquina de grabado láser de 80 Watts, Área de trabajo 1000
cm x 400 cm.
7. Venta de mini ruteadoras CNC: Área de trabajo 40 CM x 70 cm.
8. Venta de impresoras 3D e insumos Marca Wanhao: Impresora modelo Duplicator i3, Impresora modelo D5S mini, Insumo 1Kg de
PLA 1.75mm, Insumo 1Kg de ABS 3mm.
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SERVICIOS
9. Co-Invención: Consiste en realizar pactos y trabajo conjunto
con otros inventores que deseen CO-CREAR y CO-INVENTAR,
completar o mejorar sus ideas, hacerlas realidad ya sea en la
etapa de prototipo o producto final.
10. Fabricación de prototipos: Consiste en la fabricación de prototipo
según archivos o indicaciones totales del cliente. Se maneja con
contrato de confidencialidad con el cliente.
11. Servicio de doblez y corte en piezas pequeñas: El cliente entrega
su pieza a doblar con los planos o indicaciones.
12. Servicio de fabricación de PCB por unidad: El cliente entrega su
diseño en archivo digital y nosotros le entregamos la PCB lista para
que se realice la colocación y el soldado de componentes.
13. Venta de mesas de trabajo ensamblables: Soporta hasta 300kg,
180cm Largo x 60cm x 97 cm alto.

Teléf: +51 1 7192910, +51 941700252
Calle Hermanos Catari 534 Dpto. 602, San Miguel
Horario de atención: 08:00am - 05:00pm
www.mogelgrosch.com
cti@mogelgrosch.com
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Pontificia Universidad
Católica del Perú

“La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad
número 1 del país, la número 19 de América Latina (QS University Rankings: Latin America 2015) y la única peruana entre las 500 mejores del mundo (QS World University Rankings
2015/16). Esto es un reconocimiento a la calidad de su enseñanza, investigaciones y liderazgo académico e institucional.
Nuestra universidad incentiva y difunde las investigaciones
desarrolladas por sus integrantes y es usuaria del sistema de
patentes; así, a la fecha, tiene 15 patentes otorgadas y 40 solicitudes en trámite, en el Perú y el extranjero. Asimismo, lleva la
tecnología peruana al mundo y los reconocimientos y premios
obtenidos en el 42° y 43° Salón Internacional de Invenciones
de Ginebra (Suiza) y la Feria BIXPO 2015 de Gwangju (Corea
del Sur) son su evidencia.”
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1. Búsqueda de antecedentes sobre el estado de la técnica: Consiste
en la búsqueda de las tecnologías más cercanas a la invención,
que incluyen la descripción técnica e imágenes de cada una de
ellas.
2. Análisis de patentabilidad: Consiste en la búsqueda de antecedentes
y comparación técnica de la invención con las tecnologías más
cercanas, de acuerdo con los requisitos de protección del sistema
de patentes.
3. Redacción del documento de patente: Consiste en la redacción
de la memoria descriptiva de la invención con la inclusión de
imágenes que serán facilitadas por el inventor.
4. Análisis de patentabilidad y redacción: Consiste en los servicios
de análisis de patentabilidad y de redacción del documento de
patente.
5. Estudio de prefactibilidad de prototipos: Consiste en la revisión y
estudio de la propuesta del prototipo, así como el estudio preliminar de las funcionalidades del mismo. No incluye fabricación
ni materiales. Se realiza un estudio para la ejecución de la fabricación.
6. Estudio de viabilidad de fabricación: Consiste en el estudio de la
propuesta presentada para determinar la viabilidad de su fabricación. De ser positiva, se realiza un estudio para la ejecución.

Teléf(511) 6262000 anexo 2213.
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima Perú
Horario de atención.- 9am a 5pm.
narriol@pucp.pe
http://www.pucp.edu.pe/
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Adviento Desarrollo

“Nuestra Empresa está dedicada a la Integración de Tecnologías
aplicándolas a diferentes áreas como la Industria, Robótica, Comunicación, Electrónica, Automatización, Mecatrónica, Consumo, con uso de nuevas Tecnologías. Contamos con un personal
calificado, dedicado a la Investigación y Desarrollo lo cual nos
ha permitido diseñar, implementar proyectos de control de procesos industriales, Mecatrónicos, utilizando tecnología de punta
como comunicación de forma remota (Telemetría), Tecnología
digital en base a Microcontroladores. Desarrollo de aplicaciones Android (Apps) comerciales, industriales. Trabajamos en la
implementación y manejo de líneas de Producción con la posibilidad de monitorearlas y controlarlas de forma remota vía
Wi-Fi, Bluetooth y Internet. En general Adviento Desarrollo es
una empresa que busca solucionar las diferentes problemáticas
que demanda el crecimiento de diferentes Empresas, utilizando
para ello el uso de de altas matemáticas y herramientas tecnológicas.”
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1. Aceleradores de Start-ups.
2. Diseño y Elaboración de Proyectos Electrónicos.
3. Diseño y Elaboración de Máquinas Industriales.
4. Diseño y Elaboración de Procesos Robóticos (Mecatrónica).
5. Diseño y Elaboración de Proyectos de Automatización.
6. Diseño y Elaboración de Proyectos de Automatización.
7. Consultoría y Asesoramiento.
8. Integración de tecnologías y procesos.
9. Capacitación de grupos de interés tecnológico y científico.

Teléfono:441-4546 / 998401321/997277897
Av. Arequipa 4498, Mirafores Lima
Horario de atención.- 9am a 7pm.
fborjasz@gmail.com
jvalleo@233@hotmail.com
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Fab Lab Lima

“Es un centro de investigación privado y sin fines de lucro registrado en el Perú, que tiene por finalidad avanzar el estado del
arte de la fabricacion digital y generar nuevas interrelaciones
entre el Arte, Ciencia y Tecnología a través de la investigación
aplicada y la indagación creativa. Nace a iniciativa del Center
for Bits and Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), del Institute for Advanced Architecture of Catalonia
(IAAC) y de la Fab Foundation en el año 2010 y obtiene personeria juridica en el 2011. Cuenta con estas lineas de trabajo:
A. Estudios y Consultoría en Diseño, Ingenieria y Fabricación
Digital de Prototipos, B. Entrenamiento y Capacitación, C. Servicios de Maquinado y Prototipado, D. Programas y Proyectos de
Investigacion aplicada para Empresas y E. Residencias creativas
para artistas.”
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1. Diseño y prototipo de inventos o productos: Este servicio consiste en el diseño y desarrollo de un invento o producto a nivel de
prueba de concepto y de prototipo. Los entregables son tanto
el objeto, invento, producto o dispositivo físico desarrollado, así
como sus especificaciones técnicas.

2. Diseño de objetos en 3D: Este servicio consiste en el diseño a
nivel de boceto o nivel de detalle, de objetos en un formato
tridimensional digital. El entregable es un archivo digital que
puede ser leído por un programa de diseño asistido por computadora, medidas máximas: 30 cm x 60 cm.

3. Escaneado 3D: Este servicio consiste en el escaneado de un objeto físico para crear un modelo digital del mismo. El entregable
es un archivo digital que puede ser leído por un programa de
diseño asistido por computador.

4. Grabado y Corte Laser: Este servicio consiste en la aplicación
de un haz de laser sobre un objeto con el objetivo de realizar
un corte de alta precisión o un grabado sobre el mismo. El
entregable son las piezas resultantes del corte y/o grabado.
Dimensiones
5. Impresión 3D: El servicio implica la materialización física de un
diseño digital en 3D. El material usado será PLA, pero también
están disponibles termoplásticas como ABS y fotopolímeros a
demanda. El entregable es el objeto fabricado. Dimensiones
máximas: 30 cm x 30 cm x 20cm
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6. Fresado CNC: El servicio consiste en el uso de una fresa para
remover material mediante el arranque de viruta del mismo. El
entregable son las piezas resultantes del fresado. Dimensiones
máximas: 20 cm x 15 cm x 60 cm

7. Taller ABC de la Fabricación Digital para Inventores y Startups de
Hardware: Este taller brinda los nociones iniciales sobre fabricación digital actual: diseño asistido por computador, manufactura
aditiva, corte y grabado asistido por computadora, entre otros.

8. Taller Introducción a la Impresión 3D: Este taller brinda las
nociones sobre las diferentes técnicas de impresión 3D y en
especial la tecnología de modelado por deposición fundida
(FDM).
9. Taller Diseño y Prototipo con Fabricación Digital: Este taller
comprende técnicas de modelado 2D y 3D, con herramientas
de software de diseño asistido por computador intuitivo y fácil
de aprender.

Telf:944 657 111
Av. Conquistadores 146. Piso 3. Edificio MGP. San Isidro
Horario de atención: Previa cita
http://www.fablablima.org
centrodeservicios@fablablima.org
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En el presente rubro se presentan servicios
vinculados con el desarrollo de negocios y/o
la transferencia al mercado de las invenciones.
Dentro de este campo se considera estudios
de mercado, benchmarking, consultorías sobre
modelos de gestión empresarial, evaluación y
gestión de proyectos, estrategias empresariales, plan de negocios, proyecciones financieras
para la toma de decisiones, asesorías para licenciamiento, entre otros.
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SociosInversionistas.net

“SociosInversores es la primera plataforma de Equity Crowdfunding en el mundo y conectamos a emprendedores con
nuestra red global de inversionistas, que desean entrar a participar en el capital social de proyectos empresariales. En este
período nos hemos convertido en la empresa líder en países
de habla hispana en inversión colectiva en proyectos empresariales, habiendo sido elegida en el año 2012 por el Senado de
España como “Mejor Empresa de Internet”. Actualmente esta
red global cuenta con más de 4.500 inversionistas y más de
400 proyectos en fase de inversión, habiendo conseguido la financiación total de 86 proyectos empresariales con un monto
superior a los 9 millones de euros. Las operaciones de Socios
Inversores en el mundo se hacen desde Madrid (España) y en
Perú y Sudamérica se realizan desde Lima.”
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SERVICIOS

1. Acceso a una red global de más de 4.500 inversionistas con potencialidad de invertir en el proyecto de I+D+i.

2. Valoración y revisión del proyecto por nuestro equipo de analistas en España.

3. Publicación del proyecto en SociosInversionistas
( www.sociosinversores.com)

4. Envío del proyecto a inversionistas interesados en el sector correspondiente.

5. Aparición destacada en los perfiles de inversionistas.

6. Acceso a Empresas de Inversión y Capital Riesgo seleccionadas
para el proyecto.
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SERVICIOS
7. Mención del proyecto en Social Media.

8. Contacto con los inversionistas interesados en el proyecto.

9. Informe de Análisis de Negocio realizado por el Equipo de
Analistas de SociosInversores.

10. Asesoramiento en la estructuración de la financiación de la patente y/o invento ante inversionistas de capital de riesgo.

11. Acompañamiento al inventor en el levantamiento de capital
para empaquetar el negocio y salida al mercado.

12. Capacitación especializada con orientación a la estructuración
financiera para Emprendedores e Inversionistas orientados a
negocios I+D+i

Teléf: +51 990 85 19 02 / +51 2219663
Av. José Pardo 901,Of. 601 Miraflores Lima
Horario de atención: 8.00- 16.00 Hrs.
www.sociosinversionistas.net
orlando.torres@sociosinversionistas.net
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PROJECT-A MAS S.A.C

“PROJECT-A MAS S.A.C es una organización privada que tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo sostenible
de las organizaciones y personas, con un enfoque estratégico,
prospectivo e innovador, que pone al servicio del sector público y privado líneas de negocio que les permita aprovechar las
oportunidades y/o reducir riesgos que trae el nuevo contexto
global. Las principales líneas de Negocio son: a) Prospectiva
y Gestión Estratégica, b) Gestión de la Innovación, c) Desarrollo de Capacidades y gestión del cambio, d) Desarrollo de
Soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones.
Además cuenta con una amplia red de profesionales, tanto
a nivel nacional como internacional, siendo uno de los 29
Nodos de la Red Escenarios y Estrategias en América Latina y
el Caribe.”
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SERVICIOS
1. Fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación:
Este servicio está dirigido a empresas y emprendedores con
interés en elevar su competitividad e internacionalización. Los
principales servicios que se ofrecen son: Estudios de benchmarking empresarial, Plan de negocios y de mercado Mercados
potenciales, Vigilancia tecnológica.
2. Consultoría estratégica en innovación y tecnología: Nuestro enfoque de prospectiva estratégica y tecnológica para la gestión
empresarial, nos permite orientar a las empresas a identificar y
desarrollar nuevos emprendimientos con alto potencial de crecimiento, detectando oportunidades y nichos de mercado para
su aprovechamiento. Los principales servicios que se ofrecen
aquí son: Consultorías de estrategias empresariales, Consultorías de gestión de emprendimiento de base tecnológica.
3. Formulación y búsqueda de financiamiento para proyectos de
I+D+i: Acompañamos a las empresas y emprendedores en sus
procesos de búsqueda de financiamiento por medio de fondos
públicos o privados, nacionales e internacionales. Contamos
con amplia experiencia en la formulación e identificación de
potenciales fondos para proyectos de I+D+i, asimismo ofrecemos también una red contactos con empresas e instituciones
para potenciales alianzas estratégicas que complementen el
desarrollo de las ideas de innovación.

Telf: 7449176 / 980640709 / 972732778
Calle General Trinidad y Moran 1011 Int.5,Lince
Horario de atención: 08:00–13:00 y 15:00 -18:00
contacto@projectamas.com
http://www.projectamas.com
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JM TECH

“Para JMTech nuestro compromiso para con nuestros clientes
es ofrecer servicios y productos con un alto grado de componentes tecnológicos, ya sean desarrollos en software o hardware o una combinación de ambos. Convertimos los planes y
sueños de nuestros clientes en realidades concretas, utilizando herramientas, técnicas y conocimiento de vanguardia, para
hacer más eficientes a las organizaciones. JMTech está formada por profesionales comprometidos con la innovación para el
crecimiento (sustaining innovation) y la innovación disruptiva.
Asesoramos a nuestros clientes para que consigan sus objetivos de crecimiento mediante la innovación, porque pensamos
que la innovación es el mejor camino para crear valor. En JMTech trabajamos asesorando y desarrollando en proyectos de
sustaining innovation y de disruptive innovation.”
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SERVICIOS
1. Ingeniería Básica y de Detalle: Una combinación de un equipo
con alta expertice tecnológica, dedicación a la innovación y herramientas técnicas de avanzada, nos permite ofrecerle servicios de Ingeniería y Diseño.

2. Diseño de Elementos Mecánicos: Gracias a nuestras alianzas con
reputados centros de diseño de prototipos, podemos ayudarlo
en la especificación y diseño de sus prototipos mecánicos.
3. Diseño de Componentes Electrónicos: Contamos con personal
experto en el diseño de hardware electrónico con herramientas
propias de desarrollo.

4. Pruebas Funcionales: Lo ayudamos a diseñar las pruebas funcionales de su prototipo antes de lanzarlo al mercado para identificar posibles falencias en un futuro escalamiento comercial.
5. Gestión de Procesos: Le garantizamos que su proyecto de desarrollo contará con el apoyo en la gestión a través de nuestro
servicio de Project Management y auditoria y mejora de procesos operativos.

6. Plataformas informáticas: Contamos con un equipo de desarrollo
de software propio que desarrolla a su medida la plataforma informática que mejor le acomode de cara a sus propios clientes.
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SERVICIOS
7. Gestión de Ventas: Lo apoyamos con nuestro servicio de Gestión
Comercial a través de nuestros consultores expertos.

8. Estudio de Mercado: Logramos que su esfuerzo en la innovación
desarrolle la capilaridad comercial que Ud. necesita a través de
nuestra extensa red de contactos empresariales.

9. Asesoría Científica: Lo ponemos en contacto con reputados
académicos que pueden orientarlo en el desarrollo de sus ideas
y su factibilidad operacional.

10. Asesoría en Patentes: Lo apoyamos en la gestión de sus patentes de invención y/o modelos de utilidad.

11. Diseño e Implementación de Laboratorios de Computo: Le
ofrecemos la posibilidad de contar con Laboratorios de Cómputo ajustables a sus necesidades en la modalidad llave en mano.

Telf: 9990 20000
Av. Nicolas Arriola Nro. 290. Of. 311. La Victoria
Horario de atención: L-V de 9:00 am a 6:00 pm
info@jmtech.pe
www.jmtech.pe
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Bioincuba SAC

“BIOINCUBA es una Sociedad Anónima Cerrada que forma
parte del sistema de innovación y transferencia tecnológica
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) dentro
de sus funciones esta promover y gestionar el tránsito de los
productos y subproductos de la investigación, las capacidades
y potencialidades institucionales al mercado, además de implementar las acciones necesarias para desarrollar la cultura
de emprendimiento al interior de la UPCH y apoyar la creación
de empresas de Base Tecnológica de alto valor a partir de la investigación desarrollada en universidades y centros de investigación públicos y privados del país. En áreas de ciencias de la
vida y su conservación, cuidado del medio ambiente, biotecnología, nutrición, salud, educación y desarrollo sostenible.”
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SERVICIOS
1. Asesorías en Emprendimiento Orientación sobre fondos concursables estatales INNOVATE, CONCYTEC, INIA, etc

2. Taller de Marca

3. Mentoring para modelamiento de negocios CANVAS

4. Taller y mentoring para presentaciones efectivas.

5. Taller de redacción de proyectos INNOVATE

6. Servicios de Redacción de proyectos

7. Consultoría Financiera para emprendedores

8. Preincubación

Telf: 990014432// 01-6197700 anexo 3442
proyectos@bioincuba.com
01-6197700 anexo 3442
http://www.bioincuba.com/
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Mercadeando S.A.

MERCADEANDO S.A. es una Firma de Consultoría Empresarial
creada en 1996 como una división del Grupo de Mercadeo Total S.A. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo
y Cooperación COSUDE, a través del Programa DESIDE operado por Swisscontact, agrupando a profesionales con amplia
experiencia en el apoyo al sector empresarial privado. Con alta
especialización en el tema de Marketing & Ventas, así como los
tópicos derivados y conexos (Merchandising, Calidad en el Servicio al Cliente, etc.), MERCADEANDO S.A. exporta actualmente
sus servicios de Asesoría, Capacitación y Consultoría a cerca
de 15 países de la región. Merced a la experiencia institucional,
Mercadeando S.A. fue acreditado como Centro de Innovación
Tecnológica en Marketing – CITEMarketing por Resolución
Vice - Ministerial No 001 – 2012 – PRODUCE/DVMYPE-I del 29
de febrero del 2012.
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SERVICIOS
1. Diagnosticos Comerciales: Analizar cada una de las variables comerciales que para cada sector de negocios son particularmente importantes, partiendo de los antecedentes y
estructura de la empresa, además de la visión y experiencia
del empresario y proponer acciones complementarias a las
que se vienen ejecutando para lograr la mejor inserción de
su negocio en el mercado.

2. Desarrollo del plan de marketing: Acompañada de nuestra supervisión y monitoreo secuencial, los participantes podrán: Investigar el mercado para buscar oportunidades rentables; “Segmentar”, elegir al mejor consumidor y “Posicionarnos en él”.
(Marketing estratégico); determinar el mejor producto, precio,
promoción y distribución (Marketing táctico); accionar y controlar el funcionamiento para la adecuada continuidad del plan.

3. Creación y diseño de marca comercial: Se crea una marca
comercial siguiendo criterios técnicos de Marketing, tanto
en el vocablo mismo como en el desarrollo gráfico, alcanzando un signo distintivo acorde con la línea de negocio y
el mercado meta que la empresa atiende, con el propósito
de facilitar su identificación, recordación y recomendación,
generando mayores ventas.
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SERVICIOS
4. Desarrollo de envases: Este servicio, se orienta a definir un envase manejando la forma y cada elemento gráfico con criterios
técnicos de Marketing, alcanzando una propuesta funcional,
económica y atractiva, acorde con el producto y el mercado
meta que la empresa atiende; de modo que se convierta en una
herramienta de posicionamiento que motive la compra de sus
productos y gane la preferencia del cliente.

5. Creación y diseño de logotipos: Un logotipo es un grupo de letras,
símbolos, abreviaturas, cifras, etc; fundidas en un solo bloque para
facilitar una composición tipográfica. Es la firma de la compañía,
que la identifica y puede ser aplicada a toda clase de material impreso o visual (papelería, transporte, carteles, etc.). Dentro de este
servicio buscamos desarrollar un logo no sólo visualmente atractivo sino que le permita a la compañía aparecer como el proveedor
más profesional y atractivo dentro de su sector de mercado.

6. Diseño de manual de identidad corporativa: El Manual de Identidad Corporativa ayuda a potenciar la imagen de la empresa
contratante, a través de una adecuada presentación visual de
su marca en sus diferentes soportes de comunicación, de cara
al mercado objetivo al que se dirige.
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SERVICIOS
7. Estudios cuali-cuantitativos AD HOC: Estudios de base: Exploratorio y de prospección, Estudios de imagen y posicionamiento,
Segmentación de mercados, Pruebas de producto, Fidelidad de
marca / empresa, Test de Concepto, Estudios en puntos de venta.
8. Estudios explorativos motivacionales (cualitativos): Necesidades
y expectativas del mercado, Estudios sobre motivaciones, hábitos
y actitudes del consumidor, Estudios sobre imagen y posicionamiento, Tendencias del comportamiento de compra, Reacciones
del mercado a nuevos productos y servicios. Razones de satisfacción o insatisfacción de usuarios y/o consumidores, Evaluación de
preferencias y fidelidad de marcas, Test de concepto / nuevos productos: Test de nombres (marca), slogan, relanzamiento, relanzamiento, envase y diseño de etiqueta.
9. Area de capacitación de marketing y ventas: Estrategias de Marketing Empresarial, Estrategias y Técnicas de Ventas, Calidad
en el Servicio de Atención al Cliente, Merchandising: Marketing
para locales comerciales, Fidelización y Clientelización, Sondeo
de Mercados para Empresas, Fundamentos de Publicidad para
Empresarios No Publicistas.

Teléf: (511) 242 9608 / 242 9676 Anx:101 / 102
Av. Paseo de la República 5686 of. 201 – Miraflores
lunes a viernes de 9:00 am - 6:30 pm
www.mercadeando.com
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Servicios de
Propiedad
Intelectual

Los servicios presentados a continuación están
relacionados con las labores de asesoría técnica para la preparación de documentos técnicos
y/o representación legal durante el trámite de
patentes. Dentro de este campo se considera la
asesoría para la redacción de documentos de
patentes, trámites de solicitud de patente, análisis de viabilidad y/o patentabilidad, identificación de materia patentable, informes freedom
to operate, estudios de vigilancia de tecnologías, asesoría para negociación de intangibles,
definición de estrategias de patentamiento, entre otros.
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Servicios de Propiedad Intelectual

CLARKE, MODET & CO.
PERU S.A.C.

“Clarke, Modet Co es el mayor Grupo de Propiedad Industrial
e Intelectual en los países de habla hispana y portuguesa. Con
más de 135 años de actividad ininterrumpida, por lo cual ofrecemos un profundo conocimiento de la práctica local y una
amplia visión internacional. Fundada en España en 1879, comienza su expansión con la creación de filiales en 1965 en
América Latina y Portugal. Hoy somos 10 compañías y 32 oficinas en 10 países. Más de 450 profesionales brindan un asesoramiento en todos los campos de la Propiedad Industrial e
Intelectual, desde su creación o diseño hasta su explotación y
defensa. Nuestra cartera de clientes lo forman más de 22.000
empresas entre los que se incluye las principales compañías
de la Lista Fortune 500.”
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS

1. Solicitud de Patente: Presentación de la Solicitud de Patente ante
INDECOPI. Incluye la presentación de todos los documentos de
forma (poder, cesión, etc.) y de fondo.

2. Solicitud de Diseño: Presentación de la Solicitud de Diseño ante
INDECOPI. Incluye la presentación de todos los documentos de
forma (poder, cesión, etc.) y de fondo.

3. Asesoramiento Técnico/Legal en el trámite: Asesoramiento para
realizar la contestación de los Informes Técnicos emitidos por
el INDECOPI (examen de fondo).

4. Solicitud de Variedad Vegetal: Presentación y asesoramiento
técnico/legal en la presentación de solicitud de una variedad
vegetal Incluye la presentación de todos los documentos de
forma (poder, cesión, etc.) y de fondo.

5. Redacción de Patentes: Realizar la redacción de patentes de invención y de modelo de utilidad.
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS

6. Informe de Estado del Arte: Informe de Inteligencia Tecnológica
en el cual se realiza un barrido del estado de la técnica de interés.

7. Informe de Patentabilidad: Informe de Inteligencia Tecnológica
en el cual se realiza un análisis de la invención a patentar a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

8. Informes de Infracción / FTO: Análisis técnico para delimitar la
materia técnica protegida y determinar a partir de donde es la
libre operación.

9. Informe de Royalties: Análisis de regalías (Royalties) para determinar la tasa de licencia que se deberá pagar por una solicitud
de patente en trámite u otorgada.

Teléf: 461-2073
Av. Conquistadores N° 1136 Of. 304 – San Isidro
De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
info@clarkemodet.com.pe
www.clarkemodet.com.pe
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Servicios de Propiedad Intelectual

FERNANDEZ-DÁVILA
& BUENO ABOGADOS

“Somos un Estudio de Abogados de práctica general, con particular reconocimiento en temas de Propiedad Intelectual,
Competencia y Mercado y Comercio Exterior. Entendemos
el derecho como una disciplina dinámica, y por ello, estamos
preparados para acompañar a nuestros clientes en cualquier
proyecto empresarial que decidan emprender, sea en el mercado local o aceptando el reto de los mercados ampliados que
el mundo globalizado pone a su alcance. Por ello, nuestra estructura está diseñada para brindar soluciones legales de manera eficiente, en el tiempo y lugar en que sean requeridas.
Nuestro negocio es conocer el negocio de nuestros clientes,
para ofrecerles un servicio legal integral, preventivo, creativo y
personalizado que nos distinga.”
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS
1.

Análisis de viabilidad y/o patentabilidad: Así como
la definición de estrategias de patentamiento, de
acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.

2. Búsquedas de Información Tecnológica y elaboración de Informes: Realizamos solicitudes de búsqueda tecnológica ante la Oficina de Invenciones del INDECOPI y en Base
de Datos de la OMPI, EPO, USPTO, con el análisis y recomendaciones a los resultados obtenidos en la búsqueda.

3. Asesoría para la redacción de documentos de patentes de invención y modelos de utilidad: Asesoramos a nuestros clientes en la redacción de documentos de patentes de invención
y modelos de utilidad y nuevas tecnologías limitando el alcance de su protección para lograr la obtención de registro.

4. Presentación y seguimiento a las solicitudes de patentes: Nuestro
servicio incluye el inicio, trámite y seguimiento constantes de las
solicitudes presentadas ante la Oficina de Invenciones de INDECOPI. Nos encargamos de asesorar en la respuesta a acciones oficiales
de forma y de fondo. Acompañamos el proceso de obtención de
registro, a través de entrevistas constantes con examinadores de
patentes para agilizar y viabilizar los procedimientos de registro.
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS
5. Elaboración de informes de inteligencia comercial: Nuestro
servicio incluye la elaboración de análisis del movimiento de productos relacionados en los sectores de interés de
nuestro cliente.
6. Monitoreo de importaciones: Incluye el seguimiento de importaciones y exportaciones ante la Autoridad Aduanera – SUNAT
por partida arancelaria y elaboramos reportes mensuales de
los resultados obtenidos para nuestros clientes. Asimismo, realizamos vigilancia constante contra piratería y productos falsificados en coordinación con INDECOPI y ADUANAS para la
aplicación de medidas en frontera.
7. Asesoría para la negociación de intangibles: Nuestro servicio incluye la elaboración y revisión de contratos de transferencia y/o cesión de derechos, compra venta de elementos de la propiedad industrial e intelectual, así como de
licencias de uso de derechos.
8. Desarrollo de mecanismos de protección, incluyendo acciones destinadas a impedir una explotación no autorizada de
los derechos exclusivos: Incluye la asesoría, seguimiento y
elaboración de estrategia legal para la protección de derechos
exclusivos: infracciones, nulidad de registro, oposiciones, medidas cautelares.

Teléf: 421-4811
Av. República de Panamá N° 3531 Ofi. 1203, San Isidro
lunes a viernes 08:00 am – 8:00pm
www.fdlex.com.pe
postmaster@fdlex.com.pe
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Servicios de Propiedad Intelectual

MUÑIZ IP

“Somos una firma líder que cuenta con un equipo de expertos en temas de Propiedad Intelectual. Ofrecemos servicios de
asesoría altamente especializada y personalizada en el registro, protección y vigilancia de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de
obtentor de variedades vegetales, signos distintivos (marcas,
lemas, nombres comerciales, etc.) y derechos de autor. Adicionalmente, brindamos servicios de búsquedas del estado de
la técnica, identificación de materia patentable, redacción de
documentos de patente, asesoría en procesos de transferencia
de tecnología y estrategias de internacionalización de patentes. Tenemos vasta experiencia en litigios y procedimientos de
defensa de derechos de propiedad intelectual, oposiciones al
registro, nulidades de registro e infracción de derechos, lo que
garantiza a nuestros clientes un servicio de excelencia.”
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS
1. Identificación de materia patentable: Asesoría en la verificación
y análisis de resultados de investigación, desarrollos tecnológicos, proyectos de invenciones, mejoras de procesos, desarrollo
de prototipos, etc., a efectos de verificar la existencia de materia
susceptible de protección a través de una patente de invención
o de modelo de utilidad.
2. Búsquedas del estado de la técnica nacional e internacional: Solicitud de búsqueda de antecedentes nacionales o internacionales a la
DIN sobre la materia de interés del cliente y elaboración de reporte
a partir de los resultados obtenidos.
3. Informes de viabilidad de protección o patentabilidad: Informe
evaluando el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel
inventivo (de ser el caso) sobre la base de los resultados obtenidos en la búsqueda de patentes a nivel internacional.
4. Estrategias de Protección e internacionalización de invenciones:
Definición de la mejor manera de proteger una invención, sea a
través de una patente de invención, un modelo de utilidad, certificado de protección, secreto empresarial, u otra modalidad; a nivel
nacional o internacional, y en este último caso si corresponde ir
directamente al país de interés o hacerlo vía PCT.
5. Redacción y elaboración de documento técnico de patente:
Elaboración de la memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la invención o modelo de utilidad.
6. Presentación y tramitación de solicitud de patente con alcance
nacional o internacional: Presentación de la solicitud formal de
patente en el Perú, en algún país del extranjero o vía el Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes, seguimiento y tramitación de
la solicitud en todas sus etapas.
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS
7. Apersonamiento y tramitación de solicitudes de patente ya
presentadas: En caso ya exista una solicitud de patente válidamente presentada, apersonamiento en el procedimiento como
nuevos apoderados, revisión formal de la solicitud y propuestas
de correcciones y/o mejoras, de ser el caso. Asumir la responsabilidad del procedimiento administrativo previamente iniciado.
8. Respuesta a objeciones de fondo en el trámite de una patente:
Contestación de informe técnico de patentabilidad con el fin de
levantar las observaciones de forma y fondo respecto a claridad,
concisión, prohibiciones y exclusiones así como respecto a los requisitos de patentabilidad. Propuesta de nuevas reivindicaciones en
caso se requieran.
9. Informe de no infracción o freedom to operate: Análisis de las
patentes otorgadas y vigentes en el Perú con el fin de analizar si
determinada tecnología puede ser libremente introducida y comercializada en nuestro país sin vulnerar derechos de terceros.
10. Presentación o contestación de denuncia por infracción a los derechos sobre una patente: Estrategia general y elaboración de denuncia por infracción de patente ante el Indecopi contra terceros
que utilizan el objeto patentado sin autorización. Seguimiento del
caso ante las dos instancias del Indecopi. Contestación y defensa
en caso el cliente sea el denunciado.
11. Presentación o contestación de acción de nulidad de patente: Elaboración y presentación de acción de nulidad
contra patente concedida sin cumplir los requisitos, seguimiento durante todo el trámite. Contestación de nulidad y defensa de la validez de la patente en caso el cliente sea el titular.
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Servicios de Propiedad Intelectual

SERVICIOS

12. Asesoría y acompañamiento en procesos de transferencia de tecnología relacionados a invenciones y patentes:
Asesoría en la identificación de la mejor manera de transferir la tecnología en el caso en concreto: licenciamiento, cesión, asociación en participación, empresa conjunta,
contrato de transferencia y know how, etc. Estrategia de negociación, identificación de potenciales interesados, consolidación del paquete intangible a transferir. Asesoría en el proceso de negociación, elaboración de contratos requeridos.
13. Elaboración de Reglamentos o Estatutos de Patentes y Propiedad
Intelectual: Elaborar los documentos normativos internos que regulen aspectos relevantes de la Propiedad Intelectual al interior de
la institución o universidad (titularidad de derechos, distribución de
beneficios, toma de decisiones, órganos de administración y control, aspectos sobre transferencia de tecnología, reglas sobre decisiones de registro local y/o internacional, confidencialidad, etc).
14. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: Utilización de las bases de datos de patentes para identificar últimos desarrollos técnicos en el campo concreto de desenvolvimiento del cliente, analizar el comportamiento de
competidores, tendencias, utilizar la información como base
de investigaciones o para implementar mejoras en procesos.

Teléf: 6117000 anexo 6150
Calle Las Begonias 475 Piso 6 San Isidro.
De lunes a viernes de 8:30 a 19:00 h.
www.munizlaw.com
bmerchor@munizlaw.com
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Proveedores
Públicos
de Soporte

Los servicios presentados a continuación están
relacionados con el rol de soporte y fomento
del sector público en el ecosistema de innovación, emprendimiento e invención. Dentro de
este campo se considera a los fondos concusables para investigación, el fomento a la investigación y el uso de la tecnología, capitales semilla, asesoría para el fortalecimiento empresarial,
la inserción en nuevos mercados y fomento de
la calidad, entre otros.
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Proveedores Públicos de Soporte

PROMPERÚ

“PROMPERÚ es un Organismo Técnico Especializado adscrito
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la
promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e
imagen. El objetivo de PROMPERÚ es posicionar al Perú en el
mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos
turísticos y sus productos de exportación con valor agregado,
contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del
país.”
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
1. Servicio de Asesoría: Servicio dirigido a la comunidad exportadora, es decir, a empresas o público en general interesados
en el tema, en donde se les orienta en el mecanismo de las
exportaciones para que así puedan lograr resultados óptimos y
permanentes. Para esto se les brinda información oportuna de
los productos, los mercados, y los eventos involucrados en el
comercio exterior.

2. Días del Exportador: Sensibiliza a la sociedad sobre los beneficios
que puede generar la actividad exportadora para el crecimiento del
país, a través del desarrollo de las capacidades y conocimiento del
comercio exterior, el uso estratégico de la información comercial y
de mercados, y la facilitación comercial de manera descentralizada.

3. Test del Exportador: El “Test del Potencial Exportador” es una herramienta que facilita la identificación del potencial exportador
de cualquier empresa, a través de una serie de preguntas diseñadas para dar cuenta del tipo de organización u asociación,
basándose en factores de demanda, oferta, valor agregado, institucionalidad y asociatividad.

4. Primeros pasos para la calidad: Desarrolla y/o fortalece la capacidad
exportadora de las pequeñas y medianas empresas, a través de la
implementación de programas de gestión de calidad a fin de actuar
en un mercado altamente competitivo y globalizado.
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
5. Imagen Corporativa: Desarrolla una imagen corporativa acorde
a las exigencias de los mercados internacionales. Esta asistencia
técnica aborda temas desde las tarjetas personales, página web
hasta el diseño de sus catálogos y stand en las ferias internacionales, respetando siempre un mismo concepto que se quiera
comunicar por empresa a sus potenciales clientes.

6. Crea tu Web: “Crea tu Web” es un programa implementado en el
2011, para que las empresas cuenten con una página o sitio web,
como una de las principales herramientas del siglo XXI, no solo para
promocionar de manera eficiente sus productos o servicios, sino
también como una vía óptima para la comunicación con sus clientes ubicados en cualquier parte del mundo.

7. Planes de Exportación: Identifica las fortalezas y debilidades y
prever las amenazas y oportunidades de las empresas exportadoras o potencialmente exportadoras; permitiendo definir los
mercado - objetivos, y determinar las estrategias, actividades
y metas de exportación, en función de la situación actual de la
empresa y las oportunidades de mercado.

8. Programas de asistencia logística y financiera: Asistencias técnicas de alto valor para la empresa exportadora. Estos programas
se desarrollan de forma activa con la empresa a fin de interiorizar
conceptos clave y desarrollar información de valor para la empresa
para sus operaciones de exportación y en la negociación con potenciales compradores extranjeros.
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
9. Programas de Diseño: El programa busca brindar a las empresas
exportadoras y/o potencial exportadoras, la asistencia directa
de un diseñador con el fin de preparar su oferta para impulsarlas en las actividades de promoción comercial. El objetivo es
desarrollar nuevos productos, colecciones de productos que le
generen un elemento diferenciador a las empresas de los sectores de confecciones, artesanías, joyería, y calzado.
10. Programa de Empaques, Embalajes y Etiquetado: El programa
busca capacitar a las empresas exportadoras y/o potencial exportadoras en el desarrollo de empaques y embalajes ética y ecológicamente correctos, ahorrando recursos para que los productos
lleguen debidamente protegidos a destino, que estos estén empaquetados de forma totalmente segura y conserven la forma y el
sabor genuino. El objetivo se orienta a la adaptación del producto
al mercado internacional.
11. Programa de Asociatividad, Consorcios y Grupos de Exportación: Enlaza los trabajos de los grupos empresariales, con objetivos similares, para 2 temas específicos: Compra de materiales
e insumos de manera conjunta, y negociación conjunta frente
a compradores internacionales, por un tema de demanda.
12. Programa Coaching: Mejora las habilidades gerenciales de los empresarios en sus negocios internacionales, enfocándose en dos temas priorizados, la formulación estratégica y el aspecto financiero.
Con este programa se busca mejorar la posición exportadora de las
empresas en su etapa de internacionalización, al incluir elementos
de venta DDP en vez de FOB.
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
13. Programa de Marketing Internacional y Negociaciones: El programa de “Marketing Internacional y Negociaciones” busca mejorar y fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas
empresas, en temas relacionados con su participación en las
actividades de promoción comercial.

14. Misiones Tecnológicas, Seguimiento e Implementación de las
Mejoras: Las empresas reciben nuevos conocimientos acerca de
las nuevas tecnologías para la mejora de sus procesos productivos,
apoyadas en la organización de misiones tecnológicas y en capacitaciones para presentar proyectos de Misiones Tecnológicas con
el apoyo del financiamiento del FINCyT.

15. Programa de Desarrollo de Marcas: Logra de manera conjunta
la penetración y posicionamiento en mercados internacionales
de productos y servicios peruanos, a través del desarrollo de las
marcas individuales y en un grado más avanzado de las marcas
sectoriales.

16. Prueba de Ventas: La “Prueba de Ventas” es una acción para medir el potencial de productos priorizados en mercados objetivos.
En esta actividad se recoge la opinión de potenciales compradores
sobre los productos de empresas seleccionadas, con la finalidad de
tener un acercamiento que termine en la realización de negocios
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
17. Ferias Internacionales: Las “Ferias Internacionales”, son una
actividad que se realiza permanentemente como un mecanismo privilegiado de promoción comercial, lo cual facilita el
acceso y la permanencia de un producto, en un determinado
mercado.
18. Peru Tradenow: PeruTradeNow es un Portal dirigido a las empresas extranjeras interesadas en conocer y comprar productos peruanos; asimismo sirve para establecer contactos de negocio con
empresas exportadoras peruanas.
19. Misiones Comerciales Internacionales: Amplía las oportunidades comerciales de la oferta exportable peruana, a través
del acercamiento a la demanda actual por sus productos o
servicios, brindándoles la oportunidad de visitar ferias internacionales, realizar ruedas de negocios, entre otros.
20. Programa de Tiendas Multimarcas: Logra de manera conjunta la
penetración y posicionamiento en mercados internacionales de
productos y servicios peruanos, a través de una plataforma comercial común. La promoción comercial desarrollada a través de
este servicio, consiste en la identificación de puntos de venta, la
configuración de la oferta exportable, por líneas de producto, y la
colocación de los productos en la plataforma de ventas desarrollada.

Aló Exportador 207-1530 y 7192999
Av. Jorge Basadre 610, San Isidro
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas
www.promperu.gob.pe
sae@promperu.gob.pe
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Proveedores Públicos de Soporte

MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN

“El Ministerio de la Producción a través de los diversos fondos
concursables (FIDECOM, FINCYT-1 y FINCYT-2, FOMITEC, entre otros) ha apostado por desarrollar y promover instrumentos de financiamiento NO REEMBOLSABLES. Esto significa, que
el Estado entrega recursos públicos dinerarios directamente a
entidades privadas o a emprendedores para la implementación
de proyectos de innovación sin requerir la devolución de los
mismos. A través de la plataforma Innóvate Perú, se articulan y
agrupan todas las herramientas e instrumentos concursables
que financian proyectos que busquen la adquisición/contratación de bienes y servicios, costeo de viajes, consultorías, asistencias técnicas, entre otros. El compromiso que asumen los
beneficiarios es básicamente el de implementar los proyectos
de la manera más eficiente posible y buscar el éxito del mismo.
Innóvate Perú, mediante los dieciocho (18) instrumentos para
la innovación, busca incrementar la productividad empresarial
a través del fortalecimiento de los actores del ecosistema de la
innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos.”
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
La postulación a los siguientes servicios es vía online, a través de
la página web: www.innovateperu.gob.pe y según cronogramas de
convocatorias; actualmente existen seis concursos (servicios 1 al 6)
en ventanilla abierta y doce según cronograma anual (servicios del
7 al 18) se abren tres veces al año.
1. Concurso de Proyectos de Validación y Empaquetamiento de
Innovaciones.
2. Concurso de Pasantías Tecnológicas.
3. Concurso de Misiones Tecnológicas.
4. Concurso para la Mejora de Calidad.
5. Concurso de Asesorías Tecnológicas.
6. Concurso Nacional de Fotografía.
7. Concurso de Iniciativas favorables a la vinculación entre la Oferta
y Demanda de Servicios.
8. Concurso de Proyectos Asociativos de Transferencia
Tecnológica para Microempresas – PATTEM.
9. Concurso de Proyectos de Innovacion productiva de Empresas
Asociadas – PIPEA.
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Proveedores Públicos de Soporte

SERVICIOS
10. Concurso de Proyectos Menores de Innovación Productiva –
PIMEN.
11. Concurso de Proyectos de Innovación Productiva para Empresas
Individuales – PIPEI.
12. Concurso de Proyectos de Innovación de Empresas Individuales –
PITEI.
13. Concurso de Estancias Cortas de Investigadores Peruanos Residentes en el Extranjero.
14. Concurso de Innovaciones Tecnológicas de Alto Impacto.
15. Concurso de Proyectos de Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
16. Concurso de Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras de
Negocios.
17. Concurso de Proyectos de Apoyo a Actividades de Extensionismo
Tecnológico.
18. Concurso de Agendas de Innovación Tecnológica.

Teléf.: (01) 640-4420
Calle Brigadier Pumacahua N°2749 - Lince, Lima
http://www.innovateperu.gob.pe/
cayala@produce.gob.pe
smedina@innovateperu.gob.pe
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Ministerio de Educación

“El Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca es la plataforma educativa del Ministerio de Educación que permite la
construcción de espacios digitales, gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de experiencias. De
esta manera, los distintos agentes educativos como docentes, directores, estudiantes y padres de familia incorporan las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los
procesos de enseñanza–aprendizaje. La plataforma brinda
contenidos, recursos educativos y formación virtual a la comunidad educativa, con el propósito de que sus usuarios se
capaciten, compartan, colaboren y construyan información
a través de los servicios y herramientas que ofrece. Se puede acceder al Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca
desde la dirección <www.perueduca.pe>. La plataforma está
compuesta por espacios de trabajo colaborativo, comunicación, interacción y red social, aulas virtuales (Administrador de
sistema e-learning).”
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SERVICIOS
1. Servicio de contenidos y recursos educativos: Los usuarios pueden
gestionar la creación de contenidos a través de foros, grupos, blog
y wikis.
2. Servicio de aplicaciones: se ejecutan las funcionalidades que son utilizadas por los servicios del sistema digital.
3. Servicio de búsqueda: Permite realizar búsquedas personalizadas
de recursos educativos y diferentes contenidos, las búsquedas se
realizan por nivel, área curricular y tipo de recurso.
4. Aulas virtuales: La integración con el LMS (Administrador de aulas virtuales) con el administrador de contenidos permitió brindar el acceso
a cursos virtuales de diferentes direcciones normativas del Ministerio
de Educación
5. Servicio de comunicación: Sincrónica y asincrónica a través de
chat, correo electrónico, mensajería y publicación en el muro.
6. Autenticación de usuarios: Single sing on, lo que permite integrar varios servicios y tecnologías de software con solo un inicio de sesión.
7. Recursos educativos off-Line: Se distribuye recursos educativos a
través de dispositivos portables como DVD, CD y USB de tal forma
que simule la navegación en los recursos sin necesidad de contar
con conexión a internet. Eso permite brindar a los usuarios utilizar
los recursos sin restricciones.
Teléf (511) 615-5800 Anexo 22056
Calle Del Comercio 193, San Borja - Lima, Perú
lunes a viernes de 8:15 hrs. a 17:15 hrs.
www.perueduca.pe
pchuquiyauri@minedu.gob.pe
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CONCYTEC

“Es una plataforma que capta, gestiona y canaliza recursos económicos de fuente nacional e internacional para promover el
desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
Cienciactiva se encarga del cofinanciamiento de investigaciones, proyectos y/o actividades que favorezcan el cumplimiento
de las políticas nacionales que el Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) brinda para
contribuir con el desarrollo del país. Esta iniciativa promueve la
investigación, la formación de capital humano altamente especializado y la creación tecnológica, que incorporada a los bienes y servicios que el país produce, brindará un valor agregado
que contribuirá con la competitividad del Perú.”
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SERVICIOS
Los servicios brindados se basan en el cofinanciamiento de oportunidades para impulsar la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el Perú a través de los siguientes programas:
1. Movilizaciones: Estancias científicas y tecnológicas, Participación en eventos.
2. Proyectos en Áreas Prioritarias Regionales: Ideas Audaces, Magnet,
Centros de Excelencia.
3. Eventos y Publicaciones: Busca fortalecer y elevar la calidad editorial de las revistas científicas y tecnológicas peruanas indizadas para que logren su inserción en bases de datos bibliográficas internacionales.
4. Becas y programas de post-grado: Becas de doctorado en el extranjero, Becas de estudio de doctorado en universidades de la República de Singapur, Becas para la Escuela Doctoral Franco - Peruana
en ciencias de la vida, Becas del programa EMHE.
5. Estímulos: Premio L’ORÉAL, Incentivos a artículos científicos.

Telf: (+511)644 00 04
Calle Schell 459, Miraflores, Lima
informes@fondecyt.gob.pe
http://www.cienciactiva.gob.pe/
52

La información contenida en el presente documento es de autoría de las empresas
e instituciones participantes en la I Feria de Proveedores de Servicios al Inventor.
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AL PATENTAMIENTO
TELÉFONO: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
TELÉFONO CENTRAL
(+511) 224 7777
www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din
Para contactarse con nosotros y enviar
sugerencias ocomentarios remítanos un
email a patenta@indecopi.gob.pe

