INNOVACIÓN Y
PATENTAMIENTO

QUÉ HACEMOS
El área de innovación y patentamiento de
Alessandri es una de las más prestigiosas y
reconocidas del país. Si bien el compromiso de
Alessandri con el tema de la innovación es de
larga data, nuestra mirada de futuro respecto
del I+D es muy reveladora. Consideramos que
no podemos actuar como una mera agencia,
sino que debemos entregar una visión global
de cómo proteger la innovación. Entendemos el
desarrollo tecnológico de productos y procesos
productivos como una actividad fundamental
que deben llevar a cabo las empresas, para
satisfacer un mercado cada vez más competitivo.
Pero los esfuerzos humanos y económicos para
realizar proyectos de I+D+i deben ser protegidos
adecuadamente. Nuestro equipo puede ayudar a
obtener grandes resultados para lograr un marco
de protección adecuado, exclusivo y excluyente
para la explotación de una invención, modelo de
utilidad o diseños y dibujos industriales.

Acompañamos la innovación local, tanto de
empresas y como de start-ups. Los inventores
locales más importantes del país nos confían
su propiedad intelectual por nuestro profundo
conocimientos de la tecnología, de la ley, de las
estrategias a seguir y nuestra capacidad para
simplificar lo complejo.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

Junto con abogados expertos en materia de patentes e innovación, Alessandri cuenta
con profesionales expertos en distintas áreas, tales como mecánica, biotecnología,
química, entre otros. Asistimos a las empresas chilenas que generan innovación
propia, educando y colaborando con ellas siempre de manera cercana.

Además de las búsquedas del estado del arte y la redacción de patentes, el equipo
de Alessandri tiene gran experiencia en acompañar al cliente en todo el proceso de
tramitación de su solicitud. Presentamos defensas de la novedad y nivel inventivo, en
el evento que los informes periciales emitidos por el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, como de los demás países, sean desfavorables. Este acompañamiento lo
hacemos hasta cumplir con el objetivo final, que es el otorgamiento de la patente, por
veinte años contados desde la fecha de la solicitud.

A QUIÉNES ATENDEMOS
•

Grandes empresas, pequeñas y medianas empresas de base
tecnológica, start-ups.

•

Universidades y centros de investigación que desarrollan
investigación científico-tecnológica.

SERVICIOS
•

Búsqueda del Estado del Arte

•

Asesoría en estrategia de propiedad

•

Apelaciones de rechazos de primera
instancia (Inapi) ante el Tribunal de la
Propiedad Intelectual

industrial
•

•

Análisis de patentabilidad

•

Estudios

Redacción de patentes, modelos de
utilidad y otros activos de propiedad
industrial

•

libertad

para

operar

(Freedom to operate)

Asesoría para superar objeciones en
informes

de

periciales

emanados

•

Vigilancia tecnológica

•

Procesos de nulidad (tanto defensa

por

Inapi

como presentación)
•

Tramitación de patentes, modelos de
utilidad y otros activos de propiedad
industrial (tanto en Chile como en el
extranjero)

•

Análisis de infracción de patentes

EQUIPO EXPERTO
El equipo es reconocido por contar con profesionales altamente calificados, entre los
que hay expertos en legislación, ingenieros y científicos especializados no solo en la
tramitación de solicitudes, sino también en la redacción de patentes de invención y
asistencia en el manejo de un portafolio de propiedad industrial.
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Abogado asociado

• Entrenado en la Oficina
Europea de Patentes (EPO).

• Ph.D en Ciencias de
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Universidad de Chile
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