Registro de patentes TI
y software en Colombia

Patentes realizadas en Colombia por ubicación de la
casa matriz de la empresa que patenta

El registro de patentes TI
evidencia que desde 2012
hasta lo corrido de 2018
fueron inscritas 51 patentes
relacionadas con el ecosistema
en Colombia.

Resulta interesante que al georreferenciar las patentes
de un producto TI realizadas en el país con la dirección
entregada por la compañía que las tramita, solo 39%
tienen su sede principal en Colombia.
Desde 2012, 41% de las empresas que patentaron TI se
ubican principalmente en Estados Unidos. La mayoría informan domicilio en los estados de Washington
y California.
Asimismo, hay patentes registradas por empresas con
oficina en China, Corea del Sur y Australia. De Europa,
se encuentran patentes TI realizadas por compañías
con sede principal en Alemania, Francia y España.

La mayoría de estas patentes tienen su origen en la
protección de productos de informática (66%) y software (21%).
El registro de patentes ha venido en aumento. En 2014
se realizaron 4, cifra que pasó a 5 en 2015. En 2016
fueron 7. Para 2017 llegaron a 12 y en lo corrido de 2018,
de enero a octubre, se alcanzaron 17.
Los registros de software en Colombia muestran
un crecimiento de 6,9 % entre 2016 y 2017.
Durante estos años hubo un aumento de 233
Las estadísticas, recopiladas por la Dirección Nacional
de Derechos de Autor, evidenciaron que desde 2010
hasta 2017 los registros de software en Colombia aumentaron 116%,
con un pico de crecimiento en
2015.
El comportamiento de los registros
de videojuegos muestra una disminución de 60% para 2017, al pasar
de 43 juegos registrados en 2016 a 17
juegos en 2017, una diferencia negativa
de 26.
La finalidad del registro fue otorgar seguridad jurídica a los titulares respecto
de sus derechos autorales y conexos y
dar garantía de autenticidad a los titulares
de propiedad intelectual.

