




Foro:
La propiedad intelectual en los procesos
de innovación - Casos de éxito

Expositora:

Elizabeth Dávila Maguiña
Coordinadora del PAI-Perú de la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

 
Duración:

De 14:00 a 16:00 horas

Síntesis del Foro:

Se dará a conocer, mediante casos de éxito, las ventajas del sistema de propiedad 
intelectual en torno a los diferentes elementos protegibles en las empresas, de 
modo que una MYPE peruana pueda volverse más rentable, valiosa y competitiva, 
a partir del aprovechamiento y buena gestión de este sistema.

Química Farmacéutica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Magíster en Propiedad Intelectual orientada a la innovación por la 
Universidad San Andrés - Argentina. Cuenta con estudios de maestría en 
biotecnología realizados en la UNMSM, especialización en patentes realizados en 
Uruguay y Brasil, así como cursos impartidos por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI). Posee experiencia como examinadora de patentes 
en el área de farmacia y biotecnología en el Indecopi. Actualmente es 
coordinadora del Programa de Apoyo a Inventores (PAI-PERÚ), iniciativa mediante 
la cual se brinda acompañamiento legal especializado en el trámite de solicitudes 
de patentes a inventores peruanos.

Inscríbete aquí

Lunes 21
de junio

https://bit.ly/34XwUtb


Taller:
Desarrollos e innovaciones empresariales
protegibles por el derecho de autor

Zoraida Arias López
Expositora:

Especialista de la Dirección de
Derecho de Autor del Indecopi

 
Duración:

De 16:00 a 18:00 horas

Síntesis del Taller:

Se dará a conocer las ventajas de explorar y explotar el Derecho de Autor en torno 
a los procesos de innovación que desarrollan las empresas, centros académicos o 
de investigación.

Abogada de la Universidad de San Martín de Porres y especialista de la Dirección 
de Derecho de Autor del Indecopi a cargo de procedimientos contenciosos, con 
experiencia en labores de fiscalización. Con estudios en Derecho Administrativo 
por la Universidad ESAN. Ha sido ponente en diversas conferencias sobre 
Propiedad Intelectual y Derecho de Autor, en instituciones públicas y privadas.

Inscríbete aquí

Lunes 21
de junio

https://bit.ly/3pywtia


Martes 22
de junio

Taller:
Las 13 claves para el uso de la propiedad
intelectual en los procesos de innovación

 
Duración:

De 14:00 a 16:00 horas

Síntesis del Taller:

Se expondrán herramientas útiles y prácticas vinculadas con la propiedad 
intelectual que cualquier innovador(a), emprendedor(a) o empresario(a) peruano(a) 
debe tomar en cuenta para los diferentes momentos de la innovación, desde la 
idea, hasta la llegada al mercado.

Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia y conocimientos avanzados en 
propiedad intelectual, tanto en el sector público y privado, especializado en 
actividades de asesoría, promoción y difusión del sistema de patentes en Perú para 
emprendedores y empresas.

Expositor:

Ciro Huerta Jiménez
Coordinador del Programa Ruta PI de la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3cpPI8m


Taller:
Patentes y diseños: herramientas
clave para proteger las innovaciones

Elvis Manco Méndez
Expositor:

Coordinador del Programa Patenta de la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

 
Duración:

De 11:00 a 13:00 horas

Síntesis del Taller:

Se brindarán herramientas para la identificación de elementos protegibles por 
patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, para optimizar el 
desarrollo de innovaciones y analizar su posible registro.

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 
especialización en patentes y otras formas de protección de la propiedad 
industrial. Cuenta con experiencia en la identificación de materia patentable y la 
evaluación del potencial de patentabilidad de proyectos de invención e innovación 
tecnológica.

Inscríbete aquí

Miércoles 23
de junio

https://bit.ly/2SiZG4E


Taller:
Marcas que innovan

María Eugenia Paz Arauco
Expositora:

Coordinadora del Área de Promoción de Marcas
de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi

 
Duración:

De 14:00 a 16:00 horas

Síntesis del Taller:

Se dará a conocer la importancia y beneficios del registro de la marca para las 
empresas innovadoras, además de exponer casos de éxito relacionados a 
emprendimientos peruanos que explotan su marca como parte del modelo de 
innovación.

Abogada titulada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de San Martin de Porres. Especializada en Derecho de Propiedad Industrial por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI. Además de ser 
coordinadora del Área de Promoción de Marcas, es conductora del programa 
“Marca lo Nuestro” que se transmite por Radio Indecopi, orientado a difundir y 
promover el registro de marcas y otros signos distintivos a emprendedores y 
emprendedoras.

Inscríbete aquí

Jueves 24
de junio

https://bit.ly/3glVRDB


Taller:
Diseño industrial o
marca tridimensional

Jhon Carlos Ríos
Expositor:

Coordinador de la Red CATI Perú de la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

 
Duración:

De 09:00 a 11:00 horas

Síntesis del Taller:

Se brindará conocimientos básicos para identificar y gestionar adecuadamente la 
protección de un producto a través del diseño industrial o de la marca 
tridimensional.

Químico Farmacéutico egresado de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con estudios de Maestría en 
Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).

Inscríbete aquí

Viernes 25
de junio

https://bit.ly/2SdqP9g


Taller:
Secretos empresariales
en las innovaciones

Deyra Chuquitapa Cuno 
Expositora:

Coordinadora de Patenta en el Exterior de la Dirección
de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi

 
Duración:

De 16:00 a 18:00 horas

Síntesis del Taller:

Se brindarán herramientas útiles para el correcto uso y protección de los secretos 
empresariales, como alternativa de resguardo y explotación de los procesos de 
innovación y gestión en las MYPE peruanas.

Abogada por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con 
estudios de maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas 
Tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja, con especialización en 
marcas y diseños en Francia.

Inscríbete aquí

Viernes 25
de junio

https://bit.ly/3x41mh6



