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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la utilidad e importancia de la información de
patente para las empresas a través de una innovación puntual referida a la OBTENCIÓN DE
ZEOLITA POTÁSICA, brindándole elementos y herramientas fundamentales para la utilización
de forma efectiva de los documentos de patentes, en el primer capítulo se abordará lo
relacionado con conceptos, importancia, contenido de los documentos de patentes, entre otros.
Para las Pymes en la actualidad es un reto competir y mantenerse en una posición ventajosa en
el mercado, y para lograr tal objetivo es necesario crear, comercializar y conocer el entorno, y
esto se hace posible conociendo el contenido de las patentes. También se abordarán los
diferentes usos, y el valor de esta información para la toma de decisiones. Se realizó un
estudio bibliográfico en el que se obtuvo información valiosa, actualizada y relevante del tema
en cuestión, también se realizó el análisis y evaluación de la información obtenida en los
documentos de patentes. Como resultado de la investigación se obtuvieron un gran número de
patentes relacionadas con el tema a investigar, que permitieron desarrollar otras soluciones y
enriquecer la investigación original y conocer en cuanto a nuevas tecnologías, mercados,
competidores, respecto a nuevas patentes, productos y nuevos socios, clientes, expertos entre
otros, arribando a la conclusión que una explotación inteligente de la información sobre
patentes, fuente exclusiva de información técnica, comercial y jurídica, aportará elementos
valiosos para la toma de decisiones de las empresas contribuyendo al éxito de ésta.
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