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Introducc ión 
 

Por qué la propiedad intelectual es 
importante para las empresas 
 

 
En el mundo actual, el abundante suministro de bienes y servicios en los mercados ha 
dificultado las actividades para cualquier empresa, grande o pequeña. En la búsqueda 
continua de medios para aventajar a los competidores, cada empresa se esfuerza 
por crear productos nuevos y mejorados (bienes y servicios) que representen mayor 
valor para los usuarios y los clientes, en comparación con los productos ofrecidos 
por los competidores.  Para diferenciar sus productos, un requisito previo para el éxito 
en los mercados actuales, las empresas confían en las innovaciones que reducen los 
costos de producción y/o mejoran la calidad del producto. En un mercado saturado, 
las empresas deben esforzarse constantemente para dar a conocer el valor específico 
ofrecido por su producto, a través de una comercialización efectiva basada en estrate-
gias bien planeadas. 

En el actual paradigma de desarrollo económico basado en el conocimiento y 
orientado al sector privado, los distintos tipos de activos intangibles de una empresa 
suelen ser más importantes y valiosos que sus activos tangibles. Un subconjunto clave 
de activos intangibles está protegido por lo que colectivamente se denomina derechos 
de  propiedad intelectual (P.I.).  Estos derechos incluyen la protección de secretos 
comerciales, derecho de autor, derechos de diseño, marcas y las patentes. Los dere 
chos de P.I. crean activos negociables, además de productos del intelecto humano, 
y ofrecen una gran selección de herramientas que las empresas pueden utilizar para 
alcanzar el éxito por medio de modelos de negocio innovadores. 

Los  derechos  de P.I. sientan las bases para que las empresas : 
■■ Eviten que otros copien sus productos o utilicen sus innovaciones. Esto es particularmente importante en los 

actuales mercados competitivos; 
■■ Generen una sólida identidad de marca mediante la diferenciación del producto por medio del uso estratégico 

de uno o más tipos de derechos de P.I.; 
■■ Obtengan valiosos recursos de competitividad.  El análisis de la información comercial y tecnológica contenida 

en las bases de datos de sobre patentes, marcas y diseños puede incrementar el cocimiento de una empresa 
sobre las esferas y las tendencias tecnológicas; identificar la investigación futura y las áreas de crecimiento, 
y facilitar el análisis de los competidores; de ese modo, las empresas ahorran tiempo y recursos que pueden 
destinar a investigación/desarrollo/comercialización; 

■■ Obtengan ingresos a través de licencias, franquicias y otras transacciones de P.I.; 
■■ Obtengan financiamiento o capital de riesgo. Los activos de P.I. que tengan protección jurídica y se puedan 

apreciar pueden apalancarse para obtener capital; 
■■ Incrementen su valor comercial; 
■■ Accedan a nuevos mercados; 
■■ Participen en diferentes tipos de sociedades comerciales. Los derechos de P.I. proporcionan una base para 

las alianzas de colaboración; por ejemplo, en los ámbitos de investigación, mercadotecnia, innovación abierta, 
subcontratación externa, etc.; 

■■ Se aseguren la libertad para operar. La titularidad o la licencia de derechos de P.I. clave puede reducir el riesgo 
de que las empresas infrinjan los derechos de P.I. de terceros al utilizar tecnologías, marcas, diseños y obras 
protegidas por derecho de autor; y 

■■  Segmenten mercados geográficos. En algunos países, los titulares de P.I. pueden evitar que, al introducir 
bienes protegidos por sus derechos de P.I. en el mercado de un país o una región, éstos sean importados por 
otro país en el que también estén protegidos mediante derechos de P.I. 
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En la actualidad, todas las empresas, en especial las más prósperas, deben con- 
fiar en el uso eficaz de uno o más tipos de activos de P.I. para ganar y conservar un 
margen sustancial de competitividad en el mercado. Por lo tanto, los dirigentes empre- 
sariales deben conocer mejor las herramientas del sistema de P.I. a fin de proteger y 
aprovechar los activos de P.I. que poseen o deseen utilizar para sus modelos de nego- 
cio y sus estrategias de competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

El uso de la P.I. es una de las estrategias clave en la que pueden confiar las 
empresas para mejorar su competitividad. Las empresas innovadoras también pueden 
confiar en el plazo preparatorio, la rapidez del mercado, los acuerdos contractuales o 
los medios técnicos para evitar la copia. 

El papel de la P.I. en una empresa puede variar en función de di versos facto- 
res tales como:  
■■ El modelo de negocio. En algunos modelos la P.I. será un elemento clave, 

mientras que en otros su papel será menos importante. Así, los diferentes 
tipos de derechos de P.I. corresponderán a distintos modelos empresariales; 
por ejemplo, los conocimientos técnicos y los secretos comerciales serán 
fundamentales para las empresas tecnológicas, mientras que las marcas y los 
diseños serán más importantes para el sector de marcas de consumo; 

■■ El mercado. Las diversas herramientas de protección de activos de P.I. serán 
pertinentes en función de las condiciones del mercado, entre ellas la duración 
de los ciclos del producto, los riesgos de violación de los derechos de P.I. por 
parte de los competidores, y la eficacia y el costo de la protección de los dere- 
chos de P.I. contra los competidores; 

■■ El tipo de P.I. utilizada. Los distintos tipos de derechos de P.I. cumplen papeles 
diferentes (por ejemplo, para proteger marcas se utilizará el registro de marcas; 
las tecnologías se protegerán mediante patentes; el software por el derecho de 
autor; y los diseños se protegerán por derechos de diseño). La mayoría de las 
empresas utilizarán más de un tipo de derechos de P.I.; 

■■ La fase evolutiva de la empresa. Por lo general, la función de los derechos de 
P.I. en una empresa será más compleja conforme evolucione la empresa; y 

■■ La sensibilización de sus directivos con respecto al papel de la P.I. La impor- 
tancia otorgada a la P.I. en una empresa dependerá de la forma en que sus 
directivos enfoquen el papel de la P.I. 

A pesar de la creciente importancia del valor de los activos intangibles, muchas 
empresas no utilizan plenamente el sistema de P.I., con frecuencia por la falta de cono- 
cimientos o comprensión, inexperiencia o preocupaciones relativas a los costos. 

El nivel de conocimientos sobre la forma de gestionar y comercializar la P.I. varía 
entre las diferentes empresas, aunque las pequeñas y medianas empresas (PYME), en 
particular, están rezagadas en esta esfera. Es esencial que las empresas y sus conse- 
jeros comprendan que la protección jurídica de derechos de P.I. no es suficiente en sí 
misma, y que una estrategia eficaz de gestión de P.I. deberá incorporar el papel de la 
P.I. en el contexto empresarial más amplio1 

1         Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, “   Benchmarking National and Regional 
Support 
Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property”   , p gina 6, p rrafo 29 b. 
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Por qué las organizaciones 
empresariales deberían ofrecer 
servicios de P.I. para las empresas 
 
 

En vista de la importancia que actualmente reviste la P.I. para las empresas, las 
cámaras de comercio y las asociaciones empresariales de todo el mundo están expe- 
rimentando una creciente necesidad de ofrecer a sus miembros servicios de apoyo en 
materia de P.I. Para quienes que no estén familiarizados con ella, la P.I. podría parecer 
compleja e incomprensible; hay empresas que ni siquiera saben por dónde comenzar 
a informarse sobre el tema. 

Las organizaciones empresariales, como representantes del sector privado, están 
en una posición ideal para ayudar activamente a las empresas a entender y utilizar 
los activos de P.I. en sus operaciones. Mediante la prestación de servicios de P.I., las 
cámaras de comercio y las asociaciones empresariales pueden: 
■■ posicionarse como líderes en cuestiones de vanguardia de la economía moderna; 
■■ atraer a nuevos socios en sectores altamente innovadores; 
■■ generar nuevas fuentes de ingresos a través de servicios novedosos; 
■■ crear nuevos servicios y agregar valor a los existentes; 
■■ ayudar a sus socios a mejorar su competitividad; y 
■■ contribuir al fomento de la creatividad y la innovación en la economía local. 

Las organizaciones empresariales mantienen sólidas relaciones dentro de sus 
respectivos ámbitos empresariales, y por lo tanto están en buena posición para ayudar 
a las empresas a explorar con éxito el campo de la P.I. Por lo general, las cámaras 
de comercio y las asociaciones empresariales están bien situadas para actuar como 
centros coordinadores de información de primera línea sobre P.I., y para remitir a las 
empresas asociadas a proveedores de servicios de P.I. más específicos y de diversos 

tipos. A pesar de ese potencial, un 
Utili zación de los proveedores de servicios reciente estudio europeo2 indicó 

que las empresas que regularmente 
buscan servicios de P.I. suelen 
recurrir a las cámaras de comercio 
sólo en el 6% de las ocasiones, y 
acuden a ellas de manera ocasional 
el 19% de las veces. 
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Fuente: Cuadro de ICC basado en información de Benchmarking National and Regional Support 
Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property, Instituto Austríaco para la 
Investigación de PYME, 2007. 

2         Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, “   Benchmarking National and Regional Support 
Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property”   , Estudio de casos, 510 
encuestados. 
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En vista de la importancia y complejidad de la gestión de activos de P.I. conside- 
rada desde una perspectiva empresarial estratégica, las organizaciones empresariales 
deben ofrecer a sus socios servicios de P.I. basados en un enfoque empresarial prác- 
tico que responda a las necesidades reales de sus miembros, y centrar la atención en la
explotación comercial de los derechos de P.I. y en las soluciones de alcance global; la 
protección jurídica es sólo un aspecto de la gestión eficaz de los activos intangibles. Al 
poner de relieve los beneficios cruciales que supone la utilización de activos de P.I. 
protegidos para diferenciar a las empresas en el mercado, las cámaras de comercio y 
las asociaciones empresariales pueden dar a sus asociados una ventaja comparativa y, 
de ese modo, promover sus economías locales. 
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Objetivos y estructura del manual 
A pesar de que muchas empresas son cada vez más conscientes de la importancia 
fundamental y creciente de P.I. para sus operaciones, a la mayoría no le resulta fácil 
aprender a utilizar correcta y eficazmente las herramientas del sistema de P.I. en sus 
modelos y estrategias empresariales. El conocimiento,  las habilidades y la competen- 
cia en la gestión de activos de P.I. son escasos y, por lo tanto, suelen resultar costosos 
o inaccesibles para la gran mayoría de las empresas. Las microempresas y las peque- 
ñas y medianas empresas (PYME) tienen una particular necesidad de experiencia dado 
que, por lo general, no son realmente conscientes de los riesgos y/o beneficios poten- 
ciales que el uso eficaz de las herramientas del sistema de derechos de P.I. puede 
conllevar para su competitividad y su éxito. 

En este contexto, las organizaciones empresariales, tales como ICC (Cámara de 
Comercio Internacional) y sus Comités Nacionales, así como las cámaras y asociacio- 
nes de comercio, están en posición singular para facilitar el acceso de las empresas 
a excelentes conocimientos técnicos sobre gestión de activos de P.I., por medio de 
servicios adecuados a sus necesidades. Asimismo, las asociaciones empresariales 
desempeñan una función importante en la difusión del papel del sistema de P.I. entre 
las comunidades empresariales y las instancias decisorias locales. 

Apoyo a los  
servicios d e 
P.I. para las 

empr esas  

Con el fin de alentar y ayudar a las organizaciones empresariales a desempeñar este 
papel, ICC ha desarrollado algunas herramientas destinadas a sensibilizarlas respecto 
de la función de la P.I. en el fomento de la competitividad  empresarial, así como para 
apoyarlas en la prestación de servicios de P.I. a las empresas. 

Estas herramientas incluyen actualmente un portal en el sitio web de ICC, desti- 
nado a proporcionar recursos de P.I. a las asociaciones empresariales y a las cámaras 
de comercio. El portal presenta los resultados de un estudio mundial sobre actividades 
concernientes a la P.I. realizado en cámaras y Comités Nacionales de ICC de distintas 
regiones, lo que permite a las organizaciones empresariales comparar sus actividades 
de P.I. con las de otras organizaciones. Además, el portal web facilita enlaces con los 
servicios de P.I. de ICC en esferas de formulación normativa, lucha contra la falsifica- 
ción y la piratería, capacitación y publicaciones3. 

Desde octubre de 2000, la División de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha estado desarrollando 
una gran variedad de instrumentos y servicios de información en materia de gestión 
de activos de P.I. para PYME, así como para instituciones de apoyo a las PYME4. 
Concretamente, la División de PYME preparó publicaciones sobre gestión de activos 
de P.I., entre ellas la serie ‘La P.I. y las Empresas’ destinadas a proporcionar orien- 
tación y capacitación a empresarios y PYME. La mayor parte de esas publicaciones 
están disponibles en los seis idiomas oficiales del sistema de las Naciones Unidas, a 
saber: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. En un esfuerzo constante, la OMPI 
está proporcionando apoyo técnico y financiero para traducir a otros idiomas naciona- 
les sus publicaciones sobre P.I. para PYME y/o adaptarlas a los marcos jurídicos y nor- 
mativos nacionales concernientes a la P.I., e incluyendo ejemplos y estudios de casos 
sobre el uso eficaz de los activos de P.I. en las estrategias comerciales de empresarios 
y empresas de los países en cuestión. 

Otras herramientas clave de la OMPI relativas a la sensibilización y al desarrollo de 
la capacidad en aspectos prácticos de la gestión de activos de P.I. en las empresas 
incluyen el Instrumento multimedios IP PANORAMA™, una herramienta de 
autoaprendizaje a distancia basada en una trama argumental, disponible en árabe, 
español, francés e inglés (además de otras traducciones completas o en curso en 

3        ICC “   Intellectual Property Tool-kit for Chambers of 
Commerce”  
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/ 
id17122/index.html 
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diversos idiomas nacionales). Por otra parte, en el plano nacional, los programas de 
capacitación de instructores procuran crear una masa crítica de instructores con los 
conocimientos, habilidades y experiencias fundamentales para prestar asistencia 
preliminar a las PYME en materia de gestión eficaz de activos de P.I. Este programa 
presencial in situ se complementa con programas de aprendizaje a distancia 
disponibles en línea, basados en los 12 módulos del instrumento multimedios 
IP PANORAMATM. Por último, en la página sobre las PYME del sitio web de la OMPI se 
puede acceder a una amplia gama de recursos adicionales disponibles en los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas, así como a un boletín electrónico mensual y 
gratuito sobre gestión de activos de P.I. 

Sobre la base de sus respectivos trabajos, ICC y la OMPI elaboraron el presente 
manual con el propósito de ayudar a las asociaciones empresariales y a las cámaras 
de comercio a establecer servicios de apoyo empresarial en materia de P.I. El manual 
no pretende ser una guía jurídica explicativa de los fundamentos del derecho de P.I., 
por cuanto ya existen numerosas guías jurídicas excelentes. En cambio, procura 
ser una guía concisa y práctica de ayuda a las organizaciones empresariales en el 
establecimiento de sus propios servicios de P.I., ilustrada con ejemplos útiles y buenas 
prácticas de todo el mundo. El manual se ha enriquecido con las contribuciones de los 
Comités Nacionales de ICC, las asociaciones empresariales y las cámaras de comer- 
cio de todo el mundo, y por lo tanto refleja las prácticas y experiencias recogidas de la 
vida real. 

Estructura Las organizaciones empresariales pueden ofrecer diversos tipos de servicios; a conti- 
nuación se enumeran las clasificaciones existentes. 

Sistemas de clasif icac ión de los  servicios  de apoyo a las PYME en materia de  
derechos de P.I.  

Clasifi cación  de la OMPI Clasifi cación  según  el documento 
de trabajo elaborado  

por el personal de la Comisión  

1. Concienciación y capacitación en 
materia de P.I. 

2. Servicios de información tecnológica 

3. Asistencia financiera 

4. Servicios personalizados de asesora 
miento sobre P.I. 

5. Asistencia en materia de explotación 
de activos inmateriales y transferen-
cia de tecnología 

1.  Recepción, establecimientos e informa- 
ción básica, remisión 

2. Servicios profesionales de información 

3. Asesoramiento y apoyo directo 

4. Clasificación específica para PYME 

5. Finanzas 

6. Instalaciones 

7. Medidas estratégicas específicas para 
PYME 

Fuente: OMPI, 2003a, 2004 Comisión Europea 2001 

En el presente manual, en líneas generales, los servicios de P.I. se han clasificado en 
función de sus objetivos y de la información recibida de las asociaciones empresariales 
y las cámaras, de la siguiente manera: 
■■ Concienciación; 
■■ Capacitación empresarial; 
■■ Prestación de servicios de consultoría; 
■■ Fomento y difusión de la innovación; y 
■■ Promoción de políticas 
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Las organizaciones empresariales deberán decidir, en función de su situación, 
cuáles son los servicios que mejor pueden ofrecer, y si desean integrarlos en las activi- 
dades existentes o establecerlos como una oficina de P.I. por separado. 

En la Introducción se explica por qué la propiedad intelectual es importante para 
las empresas y por qué las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio 
deberían prestar servicios de P.I. a sus miembros. Además, se proporciona una expli- 
cación muy básica de los distintos tipos de P.I. 

En la sección sobre Establecimiento de servicios de propiedad intelectual se 
incluye un capítulo descriptivo de los principios generales que han de tenerse en 
cuenta al establecer cualquier tipo de servicio de P.I., seguido de orientación práctica 
para el establecimiento de una oficina de P.I. y otros tipos de servicios de P.I. 

Los nombres de los comités y las cámaras nacionales de ICC con experiencia 
pertinente a cada sección se enumeran al final de cada capítulo. Los detalles de cada 
caso práctico figuran en el anexo, al final del manual, junto con una lista de recursos. 

El término “organización empresarial” se utilizará en esta publicación para referirse 
de manera colectiva a las cámaras de comercio, los comités nacionales de ICC y otros 
tipos de asociaciones empresariales o comerciales. 
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Principios básicos de la propiedad 
intelectual5

 

¿Qué es 
la propied ad 
intelectual?  

La P.I., como creación del intelecto humano, se encuentra en casi todos los ámbi- 
tos, bien sea en forma de obras creativas tales como libros, películas, grabaciones, 
música, arte y software, o de objetos comunes y corrientes, por ejemplo, automóviles, 
computadoras, medicamentos y obtenciones vegetales. Las señales y características 
distintivas, entre ellas las marcas y diseños que nos ayudan a elegir los productos 
que compramos, se pueden proteger mediante el sistema de P.I. Incluso el lugar de 
origen de un producto puede ser objeto de derechos, como es el caso de las deno- 
minaciones Champagne y Gorgonzola. Una gran parte de lo que vemos y utilizamos 
en Internet, ya sea una página web o un nombre de dominio, también incluye o repre- 
senta alguna forma de P.I. 

¿Por qué se 
protege y a 

quién benefici a 
la propied ad 
intelectual?  

En la actualidad, el sistema de derechos de P.I. desempeña un papel vital en las estra- 
tegias de crecimiento económico de los países en todas las etapas de desarrollo. El 
sistema de P.I ayuda a fomentar la innovación y a establecer una relación de confianza, 
dos factores cruciales para la creación y el suministro de mejores bienes y servicios a 
los usuarios y consumidores. Mediante el fomento de la lealtad comercial, el sistema 
de P.I. beneficia a los usuarios, a los consumidores y a toda la sociedad a través del 
apoyo a la creación de productos y conocimientos innovadores, nuevos y perfecciona- 
dos que mejoran la calidad de vida de las personas en todo el mundo6. 

Un sistema de P.I. no sólo permite garantizar que una innovación o creación se 
atribuya a su creador o productor, sino que, además, posibilita que éste se asegure la 
“titularidad” y, consiguientemente, obtenga beneficios económicos. Con la protección 
de la propiedad intelectual la sociedad reconoce los beneficios que ésta conlleva, y 
proporciona un incentivo para que las personas destinen tiempo y recursos al fomento 
de la innovación y la generación de más conocimientos. 

El sistema de P.I. está concebido para beneficiar a toda la sociedad y encontrar 
un justo equilibrio que permita satisfacer las necesidades, tanto del creador como del 
usuario. Por lo general, los derechos de P.I. prevén el ejercicio, por parte del titular, de 
derechos sobre el uso de su trabajo durante un período de tiempo limitado. A cambio 
de garantizar dichos derechos, el sistema de P.I. beneficia a la sociedad de distintas 
maneras, por cuanto: 
■■ Enriquece el acervo público del conocimiento y la cultura; 
■■ Mantiene una competencia justa y estimula la producción de una amplia variedad 

de bienes y servicios de alta calidad; 
■■ Fortalece el crecimiento social, cultural y económico y el empleo; 
■■ Presta apoyo a la innovación y la creación; y 
■■ Promueve los avances tecnológicos y las expresiones culturales. 

La P.I. es en esencia la expresión de ideas innovadoras o prácticas que pueden 
ser utilizadas de manera simultánea por más de una persona. A fin de motivar y/o 
recompensar a quienes invierten tiempo y recursos en dicha innovación, la ley garan- 
tiza derechos de duración limitada que les permite beneficiarse de la innovación y 
controlar su explotación por terceros. De otro modo, ninguna persona o empresa pru- 
dente haría el esfuerzo o correría el riesgo de crear productos nuevos o de mejorarlos 
e introducirlos en el mercado. 

5        “   Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los negocios: Plan de trabajo para empresarios y 
gobernantes”  
edición 
2010, ICC http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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Cuando no existen derechos de propiedad intelectual adecuados y suficientes, 
o es difícil velar por la observancia de esos derechos, los artistas y las empresas 
innovadoras pueden verse obligados a recurrir, en mayor medida, a otros mecanismos 
de protección contra la competencia desleal, incluidos los secretos comerciales, los 
acuerdos contractuales o los medios técnicos para evitar las copias. Esos mecanis- 
mos pueden restar eficacia a la promoción de los objetivos mencionados. 

¿Cómo se 
protege la 
propied ad 

intelectual?

Los derechos de P.I. se establecen en virtud de leyes nacionales o regionales y, por lo 
tanto, están limitados al territorio en el que se aplican esas leyes. Algunos derechos de 
P.I. sólo pueden ser establecidos por la autoridad gubernamental competente en esa 
esfera y ese territorio, mientras que otros derechos de P.I. se adquieren de manera 
automática. Para otros, el registro es opcional pero ofrece una protección mejor. 

En general, los derechos de P.I. otorgan al titular un derecho exclusivo para evitar o 
controlar la explotación de su creación por parte de terceros. La legislación nacional o 
regional pertinente limita la vigencia de los diseños, patentes, obtenciones vegetales, 
topografías de circuitos integrados y derecho de autor y derechos conexos, pero prevé 
la vigencia ilimitada de los secretos comerciales, marcas e indicaciones geográficas. 
En función del tipo de derechos de P.I. y del territorio correspondiente, el titular de un 
derecho de P.I. puede vender, autorizar el uso por parte de terceros, hipotecar, 
renunciar, traspasar a los herederos legales, ceder o disponer de cualquier otra forma 
del derecho de P.I., del mismo modo que un propietario puede hacerlo con bienes 
muebles e inmuebles. 

Diversos tratados regionales e internacionales sobre P.I. armonizan las leyes y los 
procedimientos o facilitan la obtención de derechos de P.I. en países miembros de 
sistemas regionales o internacionales. 

Los  dif erentes tipos  de productos  in telectuales están protegidos  de diversas maneras: 
■■ Las creaciones literarias y artísticas, tales como libros, pinturas, música, películas y grabaciones,  así como el 

software, están protegidos generalmente mediante derecho de autor y/o derechos conexos o afines; 
■■ Las invenciones tecnológicas se suelen proteger mediante patentes y/o modelos de utilidad; 
■■ Los signos distintivos tales como palabras, símbolos, aromas, sonidos, colores y formas que distinguen un 

producto de otro se pueden proteger mediante derechos de marca; 
■■ La apariencia externa que se da a objetos tales como muebles, partes de carrocerías de automóviles,  vajilla o 

joyería pueden gozar de la protección otorgada a los diseños; 
■■ Las indicaciones geográficas están protegidas por la legislación sobre marcas o por la legislación particular 

sobre uno o más tipos de productos cuya reputación está ligada a una región geográfica; 
■■ Los secretos comerciales están protegidos por una legislación específica que incluye leyes y otras normas 

destinadas a impedir la competencia desleal; 
■■ Las obtenciones vegetales están protegidas en la mayoría de los países por medio de legislación específica y/o 

derechos de patente; 
■■ En algunos países se otorga protección jurídica específica a las topografías de circuitos integrados y a las 

bases de datos no originales; 
■■ Con frecuencia, los distintos aspectos de un producto están protegidos de manera simultánea por más de un 

tipo de derechos de P.I. 
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Derecho 
de autor  

La protección que ofrece la legislación sobre derecho de autor alienta la producción de 
obras artísticas y literarias originales. Estas son muy diversas y abarcan toda clase de 
contenidos de publicidad, libros, revistas, periódicos, pinturas y fotografías, así como 
contenidos digitales de todo tipo, incluidas creaciones musicales, películas y progra- 
mas informáticos/software.  El sistema de derecho de autor recompensa la expresión 
literaria o artística al permitir que el autor o creador obtenga de su obra un beneficio 
económico. Además de los derechos económicos, el derecho de autor también otorga 
derechos “morales” que permiten al autor o creador reivindicar la autoría (el derecho 
de que se mencione su nombre como el autor o creador de la obra) y evitar toda muti- 
lación o deformación de su obra que pudiese dañar su reputación. 

La mayoría de las empresas protegen mediante derecho de autor algunos elemen- 
tos de sus operaciones. Los ejemplos incluyen programas informáticos o software; 
contenidos de sitios web; catálogos de productos; boletines; hojas de instrucciones o 
manuales de funcionamiento de máquinas o productos para el consumidor; manuales 
del usuario, de reparación o de mantenimiento de diversos tipos de equipo; ilustra- 
ciones y textos correspondientes a la información, las etiquetas o el embalaje de un 
producto; y material de mercadotecnia y publicidad en papel, carteleras, sitios web, 
etc. En la mayoría de los países el derecho de autor también protege bocetos, dibujos 
o diseños de productos manufacturados7. 

Para poder acogerse a la protección del derecho de autor la obra tiene que ser una 
creación original y, por lo general, se debe expresar en una forma fija. El derecho de 
autor se confiere de forma automática al autor o creador una vez creada la obra, 
aunque en unos pocos países, incluidos algunos países muy importantes desde el 
punto de vista comercial y empresarial, se mantiene un sistema de registro nacional y 
voluntario de derecho de autor que otorga beneficios adicionales. Una obra protegida 
por derecho de autor puede ser explotada de manera directa por el autor o creador o 
puede ser concedida bajo licencia o cedida (con frecuencia a una editorial, en el caso 
de un libro, o a una sociedad de gestión colectiva o una empresa discográfica, en el 
caso de la música). La protección del derecho de autor otorga al autor o creador una 
serie de derechos exclusivos por un período de tiempo fijo, pero prolongado, que 
comienza en el momento de la creación o fijación de la obra y concluye, como mínimo, 
cincuenta años después de la muerte del autor o creador. 

La legislación otorga al titular del derecho de autor un conjunto de derechos que le 
permiten controlar ciertos usos de su obra. En virtud de esos derechos puede auto- 
rizar o prohibir ciertos usos que por lo general incluyen la reproducción, la distribución, 
el alquiler, la grabación, la comunicación al público, la radiodifusión y la traducción o 
adaptación de la obra. En algunos países el autor no tiene derecho a impedir determi- 
nados usos de su obra, aunque sí tiene derecho a una remuneración por esos usos. 
En cada país existen excepciones que permiten al público utilizas de determinada 
manera las obras sin remuneración o sin la autorización del autor. Un ejemplo de ello 
sería el uso limitado de citas con fines de ilustración o enseñanza. Estas protecciones 
conferidas al titular del derecho de autor, así como las limitaciones y excepciones 
previstas en la legislación de derecho de autor, son una parte esencial de la legislación 
nacional sobre el derecho de autor. El equilibrio entre ambas facilita la creación de 
obras literarias y artísticas, así como de nuevos medios para distribuirlas y disfrutarlas. 

7 “   Creative Expression”   , guía de OMPI sobre el derecho de 
autor 
www.wipo.int/sme/en/documents/gui- 
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La mayoría de los países ofrecen una protección similar a los artistas intérpretes 
y ejecutantes, productores de fonogramas y locutores. En algunos países, los artistas 
intérpretes y ejecutantes, los productores y los organismos de radiodifusión de obras 
protegidas por derecho de autor gozan de la protección de la ley de derecho de autor 
al igual que los autores o creadores; en cambio, en otros países están protegidos por 
derechos conexos o afines al derecho de autor. 

La gestión eficaz del derecho de autor y de los derechos conexos ha adquirido una 
importancia cada vez mayor con el desarrollo de la tecnología digital e Internet, 
ámbitos en los que todos los tipos de contenidos disponibles o distribuidos en línea se 
enfrentan a dificultades relacionadas con la observancia de los derechos. 

Para.mayor.información. 
sobre.el.derecho.de.autor,. 
sírvase.consultar.la.guía. 
sobre.derecho.de.autor.de. 
la.OMPI.titulada.“Creative. 
Expression”.en.http:// 
www.wipo.int/sme/en/ 
documents/guides/crea- 
tive_expression.html.así. 
como.el.Plan.de.trabajo.de. 
P.I..de.ICC.”Impacto.y.pers- 
pectivas.de.la.protección. 
a.la.propiedad.intelectual. 
en.los.negocios:.plan.de. 
trabajo.para.empresarios. 
y.gobernantes”.en.http:// 
www.iccwbo.org/policy/ip/ 
id2950/index.html 

Existen algunos instrumentos internacionales de protección del derecho de autor y 
los derechos conexos. Entre ellos: 
■■ el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 

(1886); 
■■ la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o eje- 

cutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión 
(1961); 

■■  el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas 
contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971); 

■■ el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996) y el Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996); ambos se refieren a la 
protección de los derechos de autor en el mundo digital; y 

■■ el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio  (ADPIC) (1994) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que constituye el primer acuerdo multilateral sobre derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 

Patentes Si una invención cumple los requisitos establecidos, la oficina nacional o regional de 
patentes competente concede una patente. La patente otorga a su titular el derecho, 
por tiempo limitado, de impedir que terceros utilicen, vendan, ofrezcan en venta o 
importen su invención sin su autorización. A cambio de ello, el inventor debe revelar 
los detalles de su invención en un documento de patente que se pone a disposición 
del público en un creciente número de oficinas de patentes 18 meses después de 
presentada la solicitud de la patente y, en cualquier caso, después de que se haya 
concedido la patente. De esta forma, las patentes suponen un contrato social entre 
la sociedad en general y los inventores. En la mayoría de los países la protección 
mediante patente dura un máximo de 20 años contados a partir de la fecha de soli- 
citud, y la concesión de la patente incumbe a las oficinas nacionales o regionales de 
patentes en las que el inventor debe presentar su solicitud. 

Para la concesión de una patente, una invención debe cumplir las tres condicio- 
nes siguientes: 
■■ debe ser nueva, o sea, no debe haber sido publicada ni utilizada en público con 

anterioridad; 
■■ debe entrañar “actividad inventiva” o debe ser “no evidente” para una persona com- 

petente en el campo pertinente; y 
■■ debe ser susceptible de aplicación industrial, o sea, debe poder fabricarse o utili- 

zarse industrialmente. 
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La mayoría de los países han creado un sistema nacional y/o regional de patentes, 
porque la concesión de patentes ayuda a: 
■■ alentar la divulgación pública de información técnica muy detallada y práctica, lo que 

amplía el acceso del público a los conocimientos técnicos más modernos. Sin la 
protección de los derechos de patente, un inventor podría optar por mantener en 
secreto los detalles de su invención; 

■■ crear un sistema de incentivos y recompensas por la inversión realizada en inves- 
tigación y desarrollo, a fin de alentar más y mejores invenciones e innovaciones 
tecnológicas; 

■■ promover la rápida explotación comercial en vista de la duración limitada del 
derecho de patente. Los usuarios y consumidores reciben un beneficio tangible en 
forma de un producto nuevo o mejorado, derivado de la innovación tecnológica 
protegida por una patente; 

■■ evitar el despilfarro de recursos por cuanto impide la duplicación de trabajos de 
investigación y desarrollo. La búsqueda oportuna en las pertinentes bases de datos 
de documentos de patentes (solicitudes de patentes y patentes concedidas) es 
posible porque los documentos de patentes están a disposición del público. La 
mayoría de las oficinas de patentes han facilitado el acceso gratuito en línea a una 
parte sustancial de sus recopilaciones de documentos de patentes; 

■■ estimular ulteriores trabajos de investigación e innovación tecnológica; y 
■■ regular la competencia al evitar el aprovechamiento ilícito o posibilitar las acciones 

judiciales contra quienes perpetren ese abuso, sea intencional o no. 

Para.mayor.información. 
sobre.patentes,.sírvase. 
consultar.la.guía.de.la. 
OMPI.para.patentes. 
titulada:.“Inventar.el.futuro”. 
en.http://www.wipo.int/ 
sme/es/documents/guides/ 
inventing_future.html.y.el. 
Plan.de.trabajo.de.P.I..de. 
ICC,.“Impacto.y.perspec- 
tivas.de.la.protección.a. 
la.propiedad.intelectual. 
en.los.negocios:.plan.de. 
trabajo.para.empresarios. 
y.gobernantes”.en.http:// 
www.iccwbo.org/policy/ip/ 
id2950/index.html 

Existen algunos instrumentos internacionales orientados a promover la protección 
mediante patentes. Para asuntos sustantivos los más importantes son el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio  (ADPIC) (1994) de la OMC, mientras que los principales tratados de 
patente para cuestiones de procedimiento son el Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes de (1970) y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000). 
En caso de que varios países participen en un sistema regional de patentes, se 
puede obtener la protección para los territorios de todos o de algunos de ellos 
mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional correspondiente. 
Las oficinas regionales de patentes son: la Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual (OAPI); la Organización Africana Regional de la Propiedad Intelectual 
(ARIPO); la Organización Eurasiática de Patentes (EAPO); la Oficina Europea de 
Patentes (OEP); y la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo. 

Marcas Una marca permite a los usuarios y consumidores diferenciar los productos (bienes 
y servicios) ofrecidos en el mercado por el titular de la marca, de otros productos 
ofrecidos por sus competidores. Las marcas son una parte esencial de las estrategias 
empresariales de valorización de marcas, publicidad y mercadotecnia, por cuanto sim- 
bolizan la relación de confianza que se desarrolla durante un periodo de tiempo entre 
el fabricante o proveedor de un producto y sus usuarios y consumidores. 

Para los fabricantes o proveedores que han invertido tiempo y dinero en la creación 
de una imagen de marca para un producto, las marcas son un medio para impedir que 
terceros se aprovechen de manera desleal de su reputación, credibilidad y relación de 
confianza con los usuarios y consumidores. Esto asegura una competencia justa entre 
los competidores en el mercado y alienta a los productores y proveedores de servicios 
a invertir recursos para mantener y mejorar la calidad y la reputación de 
sus productos. 

La mayoría de las marcas son visuales (por ejemplo, palabras, nombres, signos, 
lemas, símbolos e imágenes) y por lo tanto es preciso que se las pueda representar 
gráficamente a efectos de su registro. Sin embargo, en algunos países, la ley de 
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marcas otorga protección a marcas basadas en simples colores, formas, sonidos, 
aromas e imágenes en movimiento. 

En la mayor parte de los países una marca se registra en la oficina pública nacio- 
nal o regional de marcas, generalmente por un plazo de 10 años renovable de manera 
indefinida. La mayoría de las marcas se registran para su uso en bienes o servicios 
específicos o relacionados con ellos. El titular de una marca puede impedir que terce- 
ros utilicen la marca o una marca similar para bienes o servicios idénticos o similares 
cuando ello pudiera confundir al público. Además, en algunos países, las marcas 
famosas o muy conocidas disfrutan de protección sin registro. 

Casi todas las empresas, grandes y pequeñas, se apoyan en las marcas. La 
protección mediante marca es la forma más común de derechos de P.I. en la mayoría 
de los países, dado que las marcas son fundamentales en las estrategias comerciales. 
Para los consumidores y los usuarios las marcas son un indicador del origen y, por lo 
tanto, de la calidad de los bienes o servicios. Esto reduce los costos de búsqueda de 
los usuarios y consumidores que confían en que el titular de la marca cumplirá lo que 
promete la imagen de la marca. 

Para.mayor.información. 
sobre.marcas,.sírvase.con- 
sultar.la.guía.de.la.OMPI. 
sobre.marcas.titulada.“El. 
secreto.está.en.la.marca”. 
en.http://www.wipo.int/ 
sme/es/documents/guides/ 
making_mark.html,.y.el. 
Plan.de.trabajo.de.P.I..de. 
ICC.“.Impacto.y.perspec- 
tivas.de.la.protección.a. 
la.propiedad.intelectual. 
en.los.negocios:.plan.de. 
trabajo.para.empresarios. 
y.gobernantes”.en.http:// 
www.iccwbo.org/policy/ip/ 
id2950/index.html 

Existen diversos instrumentos internacionales sobre protección de marcas. Para 
los aspectos sustanciales los más importantes son el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial (1883), el Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (1994) y el Acuerdo sobre los ADPIC (1994). El Tratado de Singapur sobre 
el Derecho de Marcas fue adoptado el 28 de marzo de 2006. En cuanto a aspec- 
tos de procedimiento, los instrumentos más importantes son el Arreglo de Madrid 
relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y su Protocolo (1989), cuyos 
idiomas oficiales son el español, el francés y el inglés, y el Arreglo de Niza relativo 
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 
Marcas (1957). La protección regional de marcas para diferentes regiones se 
puede obtener mediante la presentación de una solicitud en las oficinas regionales 
de marca, entre ellas la Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial, la 
Oficina de Marcas del Benelux, la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 
la Unión Europea y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual. 

Diseños Los derechos sobre un diseño protegen aspectos visuales nuevos y originales de un 
producto o de su embalaje. Por lo general, los requisitos de protección se inspiran en 
conceptos de la legislación sobre patentes (novedad) y sobre derecho de autor 
(originalidad). El derecho de diseño protege la forma pero no la función técnica. Los 
diseños se pueden presentar en formatos bidimensionales (ornamentación, patrones, 
líneas o color) o tridimensionales (forma o configuración). Los diseños contribuyen 
de forma significativa a la apariencia estética y a la diferenciación de los bienes y 
son activos cruciales en varias industrias, en particular la de los textiles, la moda, los 
dispositivos móviles, el software informático (interfaces), los automóviles, los muebles y 
la decoración. 

El régimen para la protección de los diseños varía de un país a otro, si bien dentro 
de la Unión Europea se ha llegado a una armonización que ha permitido establecer 
un derecho comunitario de diseño vigente en los 27 Estados miembros de la UE. En la 
mayoría de los países la protección del diseño está sujeta a registro, aunque existe la 
tendencia a otorgar la protección a diseños no registrados, si bien por un período 
corto, por ejemplo, en la UE por tres años. Por lo general, los diseños registrados se 
pueden beneficiar de la protección por 10 y hasta 25 años, según lo prevea la legisla- 
ción nacional. 
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Para.mayor.información. 
sobre.diseños.industriales,. 
sírvase.consultar.la.guía. 
de.la.OMPI.sobre.diseños. 
industriales.titulada.“Lo. 
atractivo.está.en.la.forma”. 
en.http://www.wipo.int/ 
sme/es/documents/gui- 
des/looking_good.html.y. 
el.Plan.de.trabajo.de.P.I.. 
de.ICC.“Impacto.y.pers- 
pectivas.de.la.protección. 
a.la.propiedad.intelectual. 
en.los.negocios:.plan.de. 
trabajo.para.empresarios. 
y.gobernantes”.en.http:// 
www.iccwbo.org/policy/ip/ 
id2950/index.html 

El titular de un diseño protegido puede prohibir la fabricación, venta, importación 
o exportación de productos que incorporen o apliquen el diseño. En algunos países, 
el titular puede acogerse simultáneamente a la protección del derecho de autor y del 
diseño. Adicionalmente, podría disfrutar de la protección de la marca y, en ocasiones, 
de la que ofrezca la legislación sobre patentes. 

El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos 
industriales (1925) modificado por el Acta de Ginebra de la OMPI (1999) prevé la 
presentación centralizada de una solicitud para la protección de diseños en varios 
Estados parte en el Arreglo (incluidos los de la Unión Europea). Para cuestiones 
de procedimiento, la clasificación de productos se rige por el Arreglo de Locarno 
(1968). 

Secretos 
comerciales  

En general, cualquier información se puede proteger como secreto comercial siempre 
que se la pueda identificar y reúna los siguientes tres requisitos: 
■■ no deberá ser ampliamente conocida ni fácilmente identificable por el público 

interesado; 
■■ deberá suponer una ventaja competitiva; y 
■■ se tomarán medidas razonables en todo momento para mantener su 

confidencialidad. 
Este último requisito exige el establecimiento, la aplicación y el examen constante 

de un sistema destinado a preservar la confidencialidad, en consonancia con la impor- 
tancia de cada secreto comercial en particular y con las probabilidades de su pérdida 
o robo, así como con las posibles repercusiones que ello tendría en la competitividad 
de la empresa de que se trate. Esto incluye el intercambio de la información que 
sea “necesario conocer”, en un contexto de absoluta reserva y sólo con aquellos que 
deban utilizarla con fines comerciales. 

Los secretos comerciales pueden abarcar diversos tipos de información valiosa, 
por ejemplo, técnica, comercial o financiera, siempre que satisfaga todos los requisitos 
mencionados. Por lo tanto, los secretos comerciales se pueden aplicar a procesos 
de fabricación, técnicas y conocimientos técnicos, listas y perfiles de proveedores y 
clientes, métodos de distribución, información financiera, ingredientes, estrategias de 
negocio de todo tipo, etc. La protección del secreto comercial no exige el registro en 
una oficina gubernamental. Se protege de manera automática y puede durar ilimitada- 
mente, siempre y cuando cumpla todos los requisitos mencionados. 

En vista del valor de los secretos comerciales, las cláusulas de confidencialidad, 
no divulgación, no competencia y no captación están previstas en acuerdos relacio- 
nados con todos los tipos de relaciones comerciales, en particular las laborales, que 
implican el intercambio de información confidencial o de secretos comerciales. Esas 
cláusulas contractuales se refieren a las circunstancias específicas de cada relación y 
son necesarias para impedir, limitar o abordar las filtraciones no deseadas, así como la 
divulgación y utilización de información empresarial valiosa. Sin embargo, en muchos 
países, la protección del secreto comercial es todavía ineficaz debido, en parte, a la 
falta de legislación específica, y en parte a la falta de conciencia sobre su importancia. 

Para.mayor.información. 
sobre.secretos.comer- 

ciales,.sírvase.consultar. 
www.wipo.int/sme/es/ 
ip_business/trade_secrets/ 
trade_secrets.htm.y.el.Plan. 
de.trabajo.de.P.I..de.ICC. 
“Impacto.y.perspectivas.de. 
la.protección.a.la.propie- 
dad.intelectual.en.los.nego- 
cios:.plan.de.trabajo.para. 
empresarios.y.gobernantes”. 
en.www.iccwbo.org/policy/ 
ip/id2950/index.html. 
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Establecimiento de servicios de P.I. 

Principios generales 
 
 

Si bien cada tipo de servicio de P.I. posee sus propias características específicas, 
algunos principios generales se deberían tener en cuenta al establecer servicios de P.I. 
para las empresas. 

Enfoque 
centrado en 

el uso prácti co 
de la P.I. 

como parte d e 
la estrategi a 

general  
de la empresa  

La P.I. se debe abordar como un elemento de la estrategia general de la empresa, y no 
como un asunto jurídico separado. El servicio de P.I. se ha de considerar como parte 
integral de un conjunto más amplio de herramientas y servicios destinados a ayudar a 
las empresas a conseguir y mantener una mayor competitividad. Este servicio no se 
deberá prestar de forma aislada; las cuestiones de P.I. se han de tener en cuenta 
también cuando se preste apoyo en otras áreas. 

Se debería prestas asistencia a las empresas, no sólo en la tramitación del registro 
y la concesión de los derechos de P.I., sino durante todo el proceso de innovación, 
desde el desarrollo de las ideas hasta la comercialización de los activos intangibles. 
Por lo tanto, las organizaciones empresariales deben tener en cuenta las consideracio- 
nes de P.I. relativas a la amplia gama de actividades de una empresa. 

Las consideraciones de P.I. deben ser pertinentes a las esferas de gestión 
de registros, presentación de informes a las partes interesadas, contabilidad, 
investigación y desarrollo, gestión de recursos humanos, estrategias de marca y 
mercadotecnia, gestión de la cadena de producción, creación de sitios web, rela- 
ciones con los anfitriones de sitios web, planificación y distribución de los locales y 
edificios, elaboración de acuerdos formales de asociación con todo tipo de socios 
comerciales (en particular en relación con la contratación externa o acuerdos 
abiertos de innovación), diligencia debida en las fusiones, adquisiciones y escisio- 
nes, planes de expansión, planes de exportación, elaboración de nuevos planes 
comerciales, estrategias de internacionalización, tributación, seguros, gestión de 
riesgo, obtención de financiamiento, planes de seguridad, determinación de cos- 
tos y precios de los productos, venta de una empresa y enajenación de activos en 
caso de quiebra, solución de controversias, etc. 

Dado que los microempresarios y los pequeños empresarios disponen de 
poco tiempo, cualquier tipo de asesoramiento o información que se les proporcione 
debe ser de fácil acceso y aplicación. Por ejemplo, un enfoque en pequeños pasos 
que se correlacionen con funciones ya existentes en la empresa debería facilitar a las 
pequeñas empresas la adopción de una estrategia de P.I. eficaz y relativamente 
económica. 

Empleo de 
person al 

competente  

Según lo reveló un estudio europeo8 (véase más adelante) los usuarios de los servicios de P.I. 
en Europa consideran que la idoneidad del personal es el factor más importante de esos 
servicios. 

En vista de la dificultad que supone encontrar personal experimentado en cuestio- nes 
jurídicas y técnicas de P.I., así como en la gestión y comercialización de los activos de P.I., es 
preciso invertir en capacitación del personal (para conocer los programas de capacitación de 
instructores véase el capítulo Capacitación empresarial). 

8    “Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Indus 
trial Property”   , Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, 2007 
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Los empleados que no trabajan directamente en cuestiones de P.I. también deber 
estar sensibilizados respecto de las consideraciones de P.I. Esto les permitirá determi- 
nar el momento en el que las empresas podrían necesitar apoyo en materia de P.I., y 
les ayudará a comprender los vínculos entre las cuestiones de P.I. y otros aspectos de 
la empresa. 

Elementos claves para la previsión  de servicios  de PI, percepción  de los  
usuarios según relevancia, servicio a el usuario en  % contestación añadida  

0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100 Idoneidad alta  Idoneidad media  
Servicios considerados = todos (15); n=630 

Fuente: Radauer, A., Ohler, F. y Streicher, J. (2007): Benchmarking national and regional 
support services in the field of industrial and intellectual property for SMEs, 
Luxemburgo: Comisión Europea, Pro Inno Paper Núm.4 

Capacitación  del personal 
IP PANORAMA™ es un conjunto de herramientas multimedios de autoaprendizaje 
basadas en una trama argumental, que se puede utilizar como un recurso de 
capacitación del personal con miras a incrementar la sensibilización respecto 
de la P.I. e impartir conocimientos prácticos sobre el uso de P.I. para el éxito de 
las empresas. IP PANORAMATM  fue desarrollado conjuntamente por la OMPI, 
la Oficina Coreana de Propiedad  Intelectual (KIPO) y la Asociación Coreana de 
Promoción de las Invenciones  (KIPA). Está disponible  en www.ippanorama.com, 
en el sitio web de aprendizaje electrónico de KIPA, http://global.ipacademy.net, y 
en el sitio web de la OMPI, www.wipo.int/sme/en/multimedia/. 

Por otra parte, la OMPI, en colaboración con la KIPO y la KIPA, ofrece cursos 
de enseñanza a distancia tres veces al año, a través del sitio web www.ippano- 
rama.com; los cursos se articulan en 12 módulos de herramientas multimedios en 
línea, a los que se puede acceder en http://global.ipacademy.net o www.wipo.int/ 
sme/en/multimedia/. 

 

 
Idoneidad del personal  

           
77 12 

 
Facilidades de acceso 

e identificación  
 

Puntaualidad  

 
Costes  

 
Contacto individual  

 

Información sobre diferentes 
aspectos de P.I.  

(por qué patentar / por qué no)  
 

Alcance del servicio  
 

Trabajos administrativos  
 

Información técnica  
(como patentar)  

 
Remisión a otros servicios internos 

y disponibilidad de esos servicios  
 

Remision a servicios externos  

           
67 17  

         
67 19  

         
51 31 

        
49 26  

        
47 24 

       
44 33  

        
42 31  

        
40 25  

       
29 35  

       
26 35  

       
 

Distancia  
           
14 31  
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Actividades 
en red con lo s 

asociados  

La P.I. es uno de los componentes de una estrategia más amplia orientada a promover 
la innovación y el desarrollo económico sostenible. En consecuencia, es importante 
que una organización empresarial no trabaje con prescindencia de ese componente, 
sino que establezca activamente redes nacionales e internacionales de partes intere- 
sadas, organismos gubernamentales, consultores y proveedores de servicios compro- 
metidos con la consecución de este objetivo común. Ello ofrecerá oportunidades  para 
forjar alianzas, enviar clientes con reciprocidad y ejecutar proyectos en colaboración. 
Además, una red de contactos es importante para promover más ampliamente los 
servicios de la organización empresarial, facilitar el acceso de las empresas a servicios 
complementarios de asesoramiento y asistencia y permitir que la organización inter- 
cambie experiencias y aprenda de las experiencias de otros agentes. 

En el ámbito de la P.I. se pueden forjar alianzas fructíferas, por ejemplo, con ofi- 
cinas gubernamentales de patentes, marcas, diseños industriales y derecho de autor 
(véase el directorio de oficinas nacionales de la OMPI en http://www.wipo.int/directory/ 
es/), abogados de patentes y marcas, universidades e institutos de enseñanza, ins- 
tituciones de desarrollo de tecnologías e innovación, y asociaciones empresariales y 
profesionales. Con respecto al potencial financiero de la P.I., las organizaciones empre- 
sariales pueden trabajar con expertos en valoración de la P.I., inversores y entidades 
crediticias profesionales,  así como con especialistas en la tramitación de licencias. 

Adecuar los 
servicios de P .I 

al  mercad o 
y al cliente  

Las organizaciones empresariales deben adecuar los servicios con miras a subsanar 
deficiencias, para lo cual determinarán qué servicios de P.I. existen y en qué medida 
esos servicios, de pago o gratuitos, satisfacen efectivamente las necesidades de los 
clientes y las empresas a los que están destinados. El hecho de tener en cuenta los 
servicios existentes permitirá a las organizaciones empresariales ocupar una posición 
más apropiada y evitar conflictos con otros proveedores de servicios de P.I., alguno de 
los cuales podría ser miembro o socio de esas organizaciones. La orientación de los 
servicios de P.I. en función de los clientes ayudará a las organizaciones empresariales 
a diseñarlos de manera apropiada; será muy diferente la prestación de un servicio de 
P.I. a una PYME o a un innovador, que a una empresa multinacional. La orientación en 
función del cliente puede lograrse mediante la realización de encuestas de satisfacción 
del cliente o, una vez más, por medio de la información proporcionada por el personal 
que habitualmente está en contacto directo con los clientes o las empresas. 

El formato y el tipo de servicios de P.I. que se vayan a desarrollar dependerán 
también de los objetivos, el presupuesto y los recursos humanos de la organización. 

Determinación 
y 

financiamien to 
de un 

presupuesto

Lo ideal es obtener un presupuesto regular para prestar nuevos servicios de P.I., por 
cuanto ello permitirá acumular experiencia y conocimientos de suma importancia en 
esta esfera. Por otra parte, un presupuesto regular para personal permanente reducirá 
la recurrente necesidad de capacitación de nuevos empleados. La combinación de 
recursos con asociados en proyectos específicos también contribuirá a reducir los 
costos. Un presupuesto detallado ayudará a priorizar los servicios de P.I. y determinar 
en qué casos puede ser necesario asociarse con otras organizaciones. 

Con respecto a la obtención de financiamiento externo para los servicios de P.I. 
que no se autofinancien, las organizaciones empresariales pueden considerar las posi- 
bilidades de financiamiento público en los planos local, regional y nacional. 
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Los gobiernos están financiando cada vez más a intermediarios que ejecu- 
tan programas de capacitación e información para empresarios. Los bancos de 
desarrollo (por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo) son también una 
posible fuente de recursos, al igual que la Comisión Europea mediante sus diver- 
sos programas de apoyo a proyectos de promoción de la innovación. Además, en 
todo el mundo, un número cada vez mayor de gobiernos nacionales, provinciales 
y municipales,  así como algunas organizaciones no gubernamentales, entre otros 
proporcionan recursos a cámaras empresariales con miras a la creación o el mejo 
ramiento de los servicios de P.I. 

Comercialización 
de los servicio s 

de P.I. 

En los resultados de la encuesta europea9 mencionada anteriormente (véase el grafico 
anterior), la facilidad de acceso e identificación fue uno de los criterios principales 
mencionados por los usuarios de los servicios de P.I. Esto pone de relieve la necesidad 
de realizar los esfuerzos necesarios para promover los servicios existentes y establecer 
nuevos servicios de P.I. para los usuarios. 

Evaluación 
comparativa d e 

los servicios  

La evaluación constante de los servicios, sobre la base de sus objetivos originales y de 
la satisfacción de los clientes asegurará que los servicios de P.I. ofrecidos por las orga-
nizaciones empresariales continúen fortaleciéndose con el paso tiempo. La evaluación 
comparativa con otras organizaciones que ofrecen servicios similares también aportará 
ideas nuevas y ayudará a mejorar los servicios. 

9        “   Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and 
Indus 
trial Property”   , Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, 2007. 
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Establecimiento de una oficina 
de propiedad intelectual 

 
 

Las organizaciones empresariales deberán decidir si desean crear una oficina de P.I. 
por separado, establecer más servicios de P.I. específicos, o incorporar las cuestiones 
de P.I. en los servicios existentes. El presente capítulo proporciona orientación a las 
organizaciones empresariales que deseen establecer una oficina independiente de P.I. 

A primera vista, la planificación y puesta en marcha de una oficina nueva puede 
parecer un gran desafío. A continuación se muestra una hoja de ruta destinada a 
facilitar la determinación del alcance y los límites del proyecto y orientar su desarrollo. 
Si bien esta no es la única metodología posible, numerosas cámaras en todo el 
mundo han adoptado con éxito estas medidas para establecer unidades de P.I. Esta 
plantilla se puede modificar en función de las características específicas del mercado y 
la estructura de cada organización. Aunque se centran en el establecimiento de 
una oficina de P.I., los principios del presente capítulo también pueden aplicarse a la 
planificación de otras actividades de P.I. más limitadas, si la organización empresarial 
interesada lo estimara conveniente. 

Las etapas prin cipales del establecimiento  de una  ofi cina de P.I. son 
las sigu ientes:  

1. Identificac ión de la P.I. como una prioridad 
estratégica de la organización  

2. Definición de la orientación estratégica, 
el presupuesto y los servicios  

3. Elección del director del p royecto y su personal  

4. Identificac ión de posibles asociados  y patrocinado res 

5. Puesta en marcha y promoción de la oficina de P.I. 

6. Evaluac ión de los servicios prestados  

7. Aprovechamiento de los resultados  logrados 
por la oficina de P.I.  

8. Propós ito de con vertirse en un servicio 
de referencia en esta esfera  
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Identificación 
de la P.I. com o 

una priorid ad 
estratégica d e 

la organización  

La medida más importante, y en ocasiones la más compleja, consiste en priorizar las 
cuestiones relativas a la P.I. en la organización. La P.I. podría ser un tema poco cono- 
cido para los directivos de una organización empresarial, y el primer paso consistirá en 
explicarles por qué la P.I. es importante para una empresa y para la organización. Con 
el fin de contribuir a ese proceso, en la introducción del presente manual se propor- 
ciona una reseña de los conceptos y argumentos generales de P.I. La identificación de 
la P.I. como un tema estratégico de la organización asegurará la disponibilidad de los 
recursos humanos, financieros e institucionales para el proyecto. En esta etapa inicial, 
el apoyo de las instancias superiores de gestión y de la junta directiva es de suma 
importancia para asegurar y mantener el financiamiento y los recursos del proyecto. 
El nombramiento  de un miembro de la junta como supervisor de los progresos del 
proyecto podría ser una forma de afianzar el compromiso de los dirigentes de la orga- 
nización. Una vez conseguidos el apoyo administrativo y los recursos necesarios, será 
preciso planificar la oficina de P.I. 

Definición de 
la orientació n 

estratégica,  
el presupu esto 
y los servicios  

La vinculación de la oficina de P.I. con un área de la organización directamente relacio- 
nada con las empresas centrará la labor de la oficina en los aspectos comerciales de 
la P.I., y asegurará que las cuestiones de P.I. se incorporen en los mecanismos de ase- 
soramiento y servicios comerciales generales de la organización empresarial. La oficina 
de P.I. no debería ser una entidad aislada de la organización; antes bien, se debería 
integrar en un departamento más grande. La P.I. es mucho más que un asunto jurídico, 
y si bien la oficina no tiene que crearse necesariamente en el ámbito del departamento 
jurídico, ello podría ser una opción viable. Cualquiera sea el departamento al que 
pertenezca la oficina de P.I., sus actividades se deberán inspirar en las de otros depar- 
tamentos y contribuir a la labor de éstos. Una manera de promover la cooperación 
interdepartamental consistirá en establecer la comunicación interna sobre la existencia 
y los objetivos de esta nueva esfera de actividades. 

Orientac ión est ratégica 
Antes de tomar decisiones o planear actividades, la organización empresarial debe 
analizar los intentos realizados y los logros alcanzados en materia de P.I., para decidir 
posteriormente de qué forma aprovechar esas experiencias y posicionarse. La identifi- 
cación de las ventajas competitivas de una organización empresarial como proveedor 
de servicios y agente social es crucial para formular la orientación estratégica de la 
oficina. El entendimiento  de la división de responsabilidades y la atribución de funcio- 
nes entre agentes tales como las oficinas nacionales de patentes, los abogados de 
patentes y marcas, las universidades y los organismos tecnológicos y de desarrollo 
proporcionarán conocimientos sobre las áreas de mercado que la organización podría 
explotar. 
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Cometidos  de di versos profesion ales de P.I. 
El principal  cometido de las oficinas de patentes y marcas es generalmente el 
registro y las búsquedas en bases de datos de P.I., mientras que las entidades de 
innovación abordan la promoción de la innovación y el suministro de fondos. Los 
agentes y abogados de patentes y marcas asesoran a las empresas, presentan 
las solicitudes de patentes y de marcas y se ocupan de las controversias y los 
problemas de observancia de la P.I. Los especialistas en licencias de P.I. y los 
expertos en valoración de la P.I. tienen su propio ámbito de competencia. Los 
expertos en franquicias deberían conocer detalladamente algunos aspectos 
de gestión de la P.I., en particular los concernientes a secretos comerciales y 
marcas. Existen otras categorías específicas de profesionales, incluidos diversos 
tipos de expertos en información sobre P.I., especializados en la búsqueda y el 
análisis de datos sobre patentes y marcas recopilados en las bases. Hay muchas 
más categorías de expertos en P.I. a quienes se les pide experiencia también en 
esferas distintas de la P.I., por ejemplo, contabilidad, seguros, gestión de riesgos, 
fiscalidad, etc. 

Al conocer qué servicios se ofrecen y quién los ofrece, la organización empresarial 
puede evaluar a los pertinentes agentes de P.I. con miras a identificar un nicho de mer- 
cado y crear una red de asociados suficientemente sólida. Debido a que la mayoría 
de los servicios de P.I. ofrecidos por instituciones del sector público se centran en las 
patentes, y rara vez de la gestión de derechos de P.I., los proveedores privados de 
servicios, entre ellos las organizaciones empresariales, tienen un “vacío” interesante 
que explotar mediante la creación de servicios especializados en gestión de activos 
de P.I. y métodos de protección informales10. Las organizaciones empresariales son 
los puntos de acceso más apropiados para las empresas y los innovadores, dado 
que los empresarios están familiarizados con ellas como proveedoras de servicios 
fiables. Teniendo en cuenta que la gestión de activos de P.I. es parte del proceso 
general de innovación, es necesaria la coordinación y cooperación sistemáticas entre 
las principales instituciones, en particular las oficinas de patentes y marcas y los orga- 
nismos de fomento de la innovación. Entre sus principales funciones, una organización 
empresarial debería actuar como facilitador entre la oferta y el suministro de servicios 
pertenecientes a distintos aspectos de la gestión de la P.I. 

Presupu esto  
Para asegurar el éxito, la organización empresarial deberá distribuir los recursos en 
función de la orientación estratégica de la oficina de P.I. Un presupuesto detallado 
ayudará a identificar qué servicios recibirán el apoyo independiente de la oficina de P.I. y 
qué actividades se habrán de desarrollar por medio de asociaciones o patrocinios 
institucionales. Este presupuesto detallado incluirá partidas específicas con indicación 
del tiempo de trabajo y el financiamiento asignados a cada servicio. Sin embargo, la 
priorización de los servicios ayudará a determinar a qué actividades se deberá destinar 
más financiamiento. La estimación de las necesidades de los usuarios a través de 
una evaluación previa determinará qué servicios funcionarán mejor. La identificación 

10        Si bien prevén algunas disposiciones relativas a las marcas, la mayoría de las instituciones públicas 
(90%) se centran en las patentes. La mayor parte de los servicios institucionales hacen hincapié en las 
primeras etapas del desarrollo de los derechos de P.I., por ejemplo la adquisición y/o explotación de dere- 
chos de P.I. existentes, lo que denota que el sistema de servicios públicos se basa principalmente en las 
patentes. En cambio, rara vez se incluyen mecanismos de protección informales, y los servicios públicos 
abordan las cuestiones de P.I. y gestión de los derechos de P.I. sólo superficialmente. Además, esto parece 
indicar que en la mayoría de los tipos de servicios habría efectos complementarios entre las ofertas de los 
sectores público y privado, mientras que el área de servicios de búsquedas relacionadas con las patentes 
sería una fuente potencial de conflictos. Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, “   
Benchmar- 
king National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property”   
, 

 

 

 



 25 

de grupos destinatarios, sus características y los conjuntos de servicios que prefieren 
ayudará a priorizar los servicios en el marco del presupuesto. Ulteriormente, se deberá 
examinar el presupuesto a fin de determinar si hay recursos suficientes disponibles 
para ofrecer ese conjunto de servicios; si no los hubiera, se podrían suprimir los servi- 
cios que se consideren menos prioritarios. 

Servicios 
La oficina de P.I. no se deberá promocionar hasta que la organización empresarial 
haya determinado la forma en que se prestarán y funcionarán los nuevos servicios. La 
promoción temprana de la oficina, sin un conocimiento sólido de sus detalles de fun- 
cionamiento, puede dar lugar a su fracaso prematuro, por cuanto una imagen de falta 
de profesionalismo puede generar la pérdida de interés de los miembros y los agentes 
del sector industrial. 

Al determinar el alcance de los servicios que se ofrecerán se deberán tener en 
cuenta tanto los servicios existentes de las organizaciones empresariales como los 
intereses de sus miembros. Las ventajas comparativas de la organización, como 
proveedor de servicios a las empresas, se examinarán inicialmente en su conjunto. Por 
ejemplo, si la organización es conocida como un excelente centro de capacitación, se 
considerará la posibilidad de introducir una gran diversidad de cursos relacionados 
con la gestión de activos de P.I. Sólo después de haber explotado con éxito las venta-
jas comparativas de la organización, la oficina comenzará a extender sus actividades a 
otros tipos de servicios. 

En ciertos países, entre ellos Hungría e Italia, las cámaras nacionales de comercio 
cumplen un papel importante de coordinación de la prestación de servicios 
de P.I. en todo el país. Las cámaras regionales de comercio actúan como centros 
regionales que proporcionan información básica sobre P.I. a sus miembros y, 
en relación con servicios más complejos, remiten a las empresas a una institución 
central. 

Al examinar los servicios existentes, las organizaciones empresariales deberán 
tener en cuenta las necesidades específicas de P.I. de sus miembros, por cuanto ellos 
serán los clientes finales. Se debería encuestar a los miembros para determinar qué 
tipos de apoyo y asesoramiento en materia de P.I. están buscando; la difusión de los 
resultados de la encuesta a los miembros podría ayudar a mantener el interés en esta 
esfera. Además, se deberán examinar las funciones que desempeñan las distintas 
organizaciones empresariales del país. 

Para las empresas, un paquete integrado de servicios puede ser más atractivo que 
las ofertas separadas. Una oficina de P.I. puede ofrecer paquetes integrados de 
servicios de P.I. en el contexto de su propia oferta de servicios, mediante la integración 
de otros servicios ofrecidos por la organización, o en colaboración con otras institucio- 
nes para ofrecer servicios conjuntos. 

Otra forma de ofrecer un paquete integral de servicios a las empresas consiste en 
combinar los servicios de P.I. con los servicios ofrecidos por otros departamentos de la 
organización. Ello podría incluir, por ejemplo, herramientas y servicios en áreas rela- 
cionadas con el comercio internacional, tales como distintos tipos de contrato, reglas 
Incoterms®, cartas de crédito, solución de controversias, técnicas de negociación, 
garantías bancarias, transporte, seguros, medidas contra la corrupción y el fraude, 
y contratos de importación/exportación.  Teniendo en cuenta su especialización en 
temas de P.I., en lo que respecta a otros temas la oficina de P.I. se podría comparar 
con un médico general, por cuanto cubre todas las necesidades de nivel básico e 
intermedio de las empresas, pero para cuestiones más complejas o específicas las 
remitirá a un especialista de la red que integra la organización empresarial11. Para 

11        M. Burger-Scheidlin, Director Ejecutivo, ICC Austria. 
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desarrollar dichas soluciones globales destinadas a sus clientes, la oficina de P.I. debe 
mantener una buena coordinación con otras áreas de la organización. 

Estudios internacionales indican que es más rentable vender nuevos servicios a los 
clientes actuales que encontrar nuevos clientes para nuevos servicios. En conse- 
cuencia, las organizaciones empresariales deben concentrarse en ofrecer servicios de 
P.I. a sus clientes, en vez de buscar nuevos clientes. En este caso, la coordinación con 
otros departamentos de la organización que conocen las necesidades y las principales 
características de los miembros, también facilitará la promoción de la oficina. 

Elección del 
director d e 

un proyecto y 
su personal

El éxito de un programa de P.I. depende de la elección del director del proyecto y 
del personal capacitado para cumplir efectiva y oportunamente los objetivos fijados. 
Inicialmente, el director no tiene que ser necesariamente 
un experto en P.I., pero sí una persona activa y dinámica 
muy motivada a aprender sobre P.I. y desarrollar una 
nueva esfera. Además, un director de proyecto debe 
tener autonomía suficiente para gestionar la oficina de 
manera independiente. 

El personal  de la oficina deberá tener experiencia 
técnica, jurídica y empresarial. Sin embargo, la falta de 
personas capacitadas en cuestiones comerciales de 
la P.I. supondrá la necesidad de impartir capacitación 
específica a la mayor parte del personal. Una parte del 
personal podría proceder de otros departamentos de la 
organización, y el director del proyecto deberá aclarar 
al nuevo personal sus responsabilidades y cometidos a 
fin de evitar cualquier posible conflicto o malentendido. 
Además, en ocasiones, la oficina de P.I. podría tener que 
contratar consultores externos o expertos en P.I., sobre 
una base contractual o a tiempo parcial, para que pres- 

Capacidades de 
liderazgo  
■■ conocimientos en 

áreas empresariales 
■■ experiencia en el 

desarrollo de servi- 
cios para empresas 

■■ habilidad para coor- 
dinar equipos 

■■ aptitudes de rela- 
ciones públicas bien 
desarrolladas 

■■ capacidad para 
establecer redes 

ten servicios especializados o impartan cursos de capacitación específica. Este pro- 
ceso se facilitará mediante la actualización frecuente de la base de datos de la oficina 
con el apoyo de expertos en distintos aspectos de la P.I., y por medio de contactos 
con organismos regionales y nacionales, así como con ICC y la OMPI. 

Identificación 
de potencial es 

asociados y 
patr ocinador es

La creación de redes y alianzas nacionales e internacionales con instituciones de P.I. 
establecidas incrementará las probabilidades de éxito. Las organizaciones empresa- 
riales que han creado oficinas de P.I., o que sólo tienen actividades ocasionales relacio- 
nadas con la P.I., destacan la importancia de las alianzas público–privadas. 

El primer paso será la identificación de los agentes y expertos nacionales e 
internacionales más idóneos en materia de P.I. La mayor parte de esta investigación 

se habrá realizado previamente, durante la definición de la orientación estratégica de la 
oficina en el mercado local, y tras ello la lista existente se podrá limitar a los objetivos 
clave. En el plano nacional los agentes más importante son las oficinas de patentes 
y marcas (incluida la Oficina Europea de Patentes, en Europa) los organismos/depar- 
tamentos de derecho de autor, las asociaciones de agentes/abogados de P.I., las 
universidades, las asociaciones profesionales o empresariales competentes en materia 
de P.I. y los expertos independientes en esta esfera. En el ámbito internacional, las 
instituciones competentes son la OMPI y ICC. En el capítulo “Principios generales” 
se proporciona más información sobre otros asociados potenciales. En relación con 
algunas actividades específicas, la experiencia en distintos países indica que otras 
instituciones podrían tener interés en apoyar las iniciativas de P.I.; por ejemplo, la 
Embajada local de los Estados Unidos apoya actividades relativas a la aplicación de la 
ley o la concienciación respecto de temas tales como la piratería y la falsificación, y la 
OMC respalda actividades de información acerca del Acuerdo sobre los ADPIC. 
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El segundo paso consistirá en seleccionar cuidadosamente los asociados 
adecuados. Aunque a primera vista todas y cada una de las ofertas de asociación 
pudieran parecer favorables para la nueva oficina de P.I. en términos de mercadotecnia 
y notoriedad, no todas serán adecuadas para mantener la orientación específica de la 
organización empresarial. Probablemente, la organización habrá establecido un perfil 
muy sólido en la comunidad, que deberá preservar en el contexto de cualquier alianza 
creada por conducto de la oficina de P.I. A fin de determinar si el asociado potencial 
es un proveedor importante de servicios de P.I., con un prestigio comparable en la 
comunidad, se deberá efectuar un análisis en el contexto más amplio de la organiza- 
ción. Después de seleccionar asociados potenciales con arreglo a esos criterios, se 
entablarán contactos con ellos para proponerles un proyecto e informarles de los inte- 
reses e iniciativas de la oficina orientados al sector privado. Numerosas organizaciones 
empresariales de todo el mundo ofrecen actualmente programas relativos a la P.I. en 
colaboración con el sector público. 

Algunas instituciones pueden considerar que la orientación de la organización 
empresarial hacia el área de la P.I. supone una competencia con sus propios intereses 
y, por lo tanto, podrían oponerse a la iniciativa de la organización. Para evitar posibles 
malentendidos, la organización explicará con claridad sus propósitos y objetivos, que 
deberán ser compatibles con su misión de apoyo al sector privado. 

Los patrocinadores pueden ayudar a sufragar ciertos gastos de funcionamiento 
de la oficina de P.I. En general, la organización patrocinadora paga una suma en 
efectivo u ofrece un producto o servicio a cambio de su inclusión en un proyecto, por 
ejemplo, una conferencia o una publicación, o su acceso a las listas de direcciones 
de correo de la organización. Si la oficina de P.I. aceptara contribuciones de un 
patrocinador, ello no debería afectar a la credibilidad de la organización empresarial. 
La organización debe operar de manera transparente, para lo cual ofrecerá cualquier 
oportunidad de patrocinio a todos o, al menos, a algunos de sus asociados, con el fin 
de prevenir cualquier acusación de trato preferencial hacia una empresa en particular. 

Existe una amplia variedad de subsidios para actividades de asistencia técnica 
concedidos por instituciones internacionales tales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la UE, las agencias de desarrollo regional o las fundaciones privadas. 

   

Oportunid ades de 
asociación  
■■ Considerar el 

establecimiento 
de una alianza con 
una asociación 
profesional 

■■ Asegurar que la 
calidad de los ser- 
vicios ofrecidos se 
corresponda con los 
que anteriormente 
proporcionaba la 
cámara 

■■ Evitar las críticas de 
favoritismo mediante 
asocia- ciones con 
diversas empresas 
para dife- rentes 
actividades 

Subsidios de org anizacion es int ernacionales 
Para obtener un subsidio es conveniente buscar donantes potenciales con objeti- 
vos similares a los de la oficina y examinar los requisitos o condiciones. Antes de 
solicitar un subsidio es preciso considerar el grado de complejidad del proceso 
de concesión del subsidio y la magnitud de la información requerida. Además, se 
deberá tener presente que la estructura del proyecto estará determinada por las 
necesidades y preferencias de la organización donante. Si bien las perspectivas 
económicas pueden ser tentadoras, las solicitudes de subsidio exigen mucho 
tiempo y trabajo y podrían llevar a la oficina a perder de vista las prioridades y los 
objetivos de referencia establecidos para el proyecto12. En consecuencia, sólo 
debería dedicarse tiempo a la búsqueda y solicitud de subsidios ofrecidos por 
donantes que tengan un interés manifiesto en la P.I. como una cuestión estraté- 
gica. Ciertos proyectos de P.I., entre ellos los de Mongolia y Colombia, reciben 
altos niveles de apoyo financiero en forma de donaciones específicas. 

12        Organización Internacional del Trabajo, “   Una Organización de empleadores eficaz”   , Versión 
en 
espa ol, 
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En algunos países, el gobierno presta apoyo a asociaciones tales como las organi- 
zaciones empresariales por medio de un régimen fiscal preferencial o de subsidios 
directos y, en ese contexto, una organización podría optar por aprovechar tales 
oportunidades de financiamiento. Sin embargo, uno de los papeles más importantes 
de cualquier organización empresarial consiste en negociar con el gobierno en nombre 
de sus miembros. Por consiguiente, tanto el gobierno como los miembros deberán 
tener presente que este tipo de financiamiento no debe influir en las opiniones ni en las 
actividades de la organización13. 

Puesta en 
marcha y 

promoción de  
la oficina de P .I. 

Una vez determinado el ámbito de los servicios que se ofrecerán, la oficina de P.I. 
deberá iniciar una campaña de mercadotecnia promocional, en coordinación con el 
departamento de mercadotecnia o comunicación de la organización empresarial. 

La oficina de P.I. se podrá poner en marcha en el marco de un acontecimiento 
especial que suponga su primera actividad de sensibilización.  El apoyo institucional a 
las partes interesadas nacionales y extranjeras contribuirá a afianzar la nueva oficina 
como un proveedor de servicios fiable. La notoriedad y el alcance de su labor se 
pueden fortalecer mediante la invitación a expertos, profesores y personalidades 
destacadas en esta esfera, así como a partes interesadas y miembros, para que 
participen en esa actividad que se podría promocionar por medio de los canales de 
divulgación ordinarios, incluidos el sitio web de la organización, su boletín y los envíos 
postales. Es particularmente importante identificar a los periodistas interesados en 
cuestiones de P.I. a fin de establecer un canal especializado para difundir las noticias 
relativas a esta esfera. 

Evaluación 
de los servicio s 

prestados  

La oficina de P.I. evaluará periódicamente la eficacia de sus actividades con miras 
a asegurar que se alcancen los objetivos fijados en los plazos establecidos. La eva- 
luación proporcionará la información necesaria para dar a la estrategia la flexibilidad 
suficiente que permita introducir adaptaciones importantes, por ejemplo, sustituir ele- 
mentos que no funcionen, por otros que sí lo hagan. Para evaluar la eficacia, la oficina 
de P.I. deberá plantearse las preguntas siguientes: 
■■ ¿Es preciso revisar los objetivos o el calendario? 
■■ ¿La oficina de P.I. dispone de la estrategia correcta o es necesario modificarla para 

alcanzar el objetivo establecido? 
■■ ¿Los miembros están utilizando los nuevos servicios? 
■■ ¿Cómo se deben adaptar estos servicios en consonancia con la información o los 

comentarios proporcionados por los miembros? 
■■ ¿Son apropiados los recursos financieros y humanos? 
■■ ¿Los asociados de la oficina de P.I. son los más idóneos? 

Sobre la base de las respuestas, la oficina de P.I. deberá adaptar su estrategia 
general, aunque no debería introducir ninguna modificación antes de considerar la 
forma en que ello podría afectar a otros componentes de la estrategia. 

13        Organización Internacional del Trabajo, “   Una Organización de empleadores eficaz”   , Versión 
en 
espa ol, 
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Aprovecha- 
miento del éxit o 

de la oficin a 
de P.I. 

Una vez evaluados los progresos, la oficina de P.I. deberá afianzar su liderazgo en 
esa esfera mediante la celebración de todo éxito alcanzado. Esto sirve no sólo para 
promover la oficina de P.I., sino también para preservar el entusiasmo del personal y 
alentar la participación y el apoyo crecientes de los asociados. Además, el aprovecha- 
miento de los éxitos iniciales reforzará la imagen y credibilidad de la organización, por 
cuanto demostrará a sus miembros su determinación para abordar con éxito nuevas 
iniciativas estratégicas en el contexto de una economía del conocimiento cada vez 
más competitiva. 

La motivación del personal responsable del éxito de la oficina es esencial para 
seguir obteniendo buenos resultados. La organización demostrará su compromiso 
sostenido con el proyecto mediante la celebración de sus logros, el reconocimiento de 
la contribución del personal al proceso, y el fomento de actividades que pongan de 
relieve la P.I. como un elemento estratégico. 

Propó si to
de convertir se 
en un serv icio 
de referenci a 

en esta esfera

Con la creación de una oficina de P.I., una organización empresarial tiene la oportuni- 
dad de ponerse a la vanguardia en un ámbito particularmente importante de la econo- 
mía del conocimiento. Aun cuando no es fácil en absoluto, el logro del liderazgo no es 
imposible. La labor perseverante demostrará la importancia estratégica de P.I. para el 
mercado y la organización. Según se desprende de la experiencia, la perseverancia en 
los trabajos inspira el respeto de otras instituciones que, ulteriormente, reconocerán el 
liderazgo de la oficina en esta esfera. 

Claves para el éxito  
■■ Seleccionar un director dinámico y un equipo entusiasta; 
■■ Tener en la organización un entorno propicio para promover una nueva esfera 

de actividad; 
■■ Incorporar a las principales partes interesadas; 
■■ Participar en todas las actividades relacionadas con este campo; y 
■■ Destinar tiempo, energía y recursos suficientes. 

El análisis de las experiencias de otras organizaciones empresariales ayudará a 
planificar y establecer una oficina de P.I. 

Estudios 
de casos  

(véase el anexo)  

Mongo lia 
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia 

Uruguay  
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Para.más.ejemplos.de.las.iniciativas.de.P.I..en.todo.el.mundo,.sírvase.consultar.el.con- 
junto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC.–.“IP.Action.in.Chambers”.en:.http://www.iccwbo. 
org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html.y.la.División.de.PYME.de.la.OMPI.–.Prácticas. 
óptimas,.en.http://www.wipo.int/sme/es/best_practices. 
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Aumento de la concienciación 

Sensibilizar a los distintos grupos sobre la importancia 
de la P.I. en la economía actual 

Proporcionar información básica sobre los derechos de 
P.I. y el papel de P.I. en una empresa 

Objetivos 

Diversos niveles directivos de la organización empresarial 

Comunidad empresarial/sector privado 

Universidades, escuelas de comercio e instituciones de 
enseñanza superior – cuerpo docente y estudiantes 

Instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, por 
ejemplo, aduanas, policía y poder judicial 

Grupo s 
destinatarios  

Con frecuencia, las empresas suelen soslayar el valor de la P.I. y subestimar sus 
potenciales oportunidades para generar beneficios en el futuro. Sin embargo, cuando 
los activos de P.I. se administran y protegen apropiadamente y en el mercado existe 
una demanda de productos y/o servicios basados en la P.I., ésta puede convertirse en 
un activo valioso. Antes de empezar a utilizar estratégicamente sus activos de P.I. para 
mejorar su competitividad, las empresas deberán reconocer el valor comercial de la P.I. 

En la prestación de todo servicio de sensibilización las organizaciones empresaria-
les deberán tener presente que el grado de comprensión de la P.I. entre sus miembros 
puede ser desigual. El método tradicional para evaluar esa comprensión consta de 
tres pasos, a saber: 
Concienciación:  El punto de partida en el que un empresario cobra conciencia del 

concepto de P.I. 
El nivel en que el empresario comprende cabalmente la necesidad 
de incorporar la P.I. en su estrategia empresarial. 
El nivel en el que el empresario toma medidas para gestionar sus 
activos de P.I. 

Aceptación:  

Acc ión:  

En el marco del proyecto IPeuropAware se ha revisado este método, como se 
ilustra a continuación, con miras a incorporar ahora los cuatro niveles por los que pasa 
el empresario. Este nuevo método de determinación de la situación de un empresario 
en lo concerniente a la I.P.14 permite diferenciar las siguientes cuatro etapas 
Atención:  
Interés:  

El empresario  conoce la importancia de la P.I. 
El empresario  protege la P.I. de manera más o menos regular y 
sistemática 
El empresario  posee una cartera de activos de P.I. de cierta mag- 
nitud y está gestionando los derechos de P.I. 
El empresario  está explotando los derechos de P.I. 

Deseo:  

Acc ión:  

14        IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs project (IPeuropAware), cofinancia- 
do por el Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP) de la Dirección General de Empresa 
e Industria de la Comisión Europea, y administrado por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innova- 
ción (EACI). http://www.ipeuropaware.eu/ 
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Si bien el presente capítulo se centra en la manera de sentar las bases para 
despertar la atención y la concienciación respecto de la P.I., los métodos propuestos 
pueden servir para llevar a cualquier empresario al siguiente nivel de gestión, con miras 
a que continúe obteniendo buenos resultados en su empresa. 

Concienciar a 
los miembr os 

respecto de la 
manera en qu e 
la P.I. repercu te 

en el éxito d e 
sus empr esas  

Ante todo, para poner en marcha iniciativas concretas de P.I. las organizaciones 
empresariales deben hacer que sus miembros comprendan de qué forma pueden utili- 
zar la P.I. en su estrategia empresarial para mejorar sus resultados financieros. La asig- 
nación de tiempo y recursos suficientes a este primer paso, esencial para acrecentar 
la concienciación de los miembros, asegurará el apoyo de los miembros y la demanda 
necesaria para desarrollar más aún los servicios de P.I. 

A fin de ilustrar la forma final que cobraría un programa eficaz de concienciación,  las 
organizaciones empresariales deben demostrar la ventaja competitiva adquirida por una 
empresa mediante la ejecución de un programa de P.I. en el marco de su estra- tegia 
empresarial general. Sería conveniente destacar la forma en que la P.I. se puede utilizar 
para diferenciar con éxito una empresa en el mercado, dado que ello repercutirá en los 
miembros que buscan constantemente  nuevas vías para crear valor. Las organi- zaciones
empresariales deben hacer hincapié en un concepto empresarial clave de la 
P.I. que relacione la P.I. con la administración de la empresa, en vez de considerar la P.I. 
como una cuestión aislada. 

Elaboración 
de programas  

Las actividades de sensibilización adoptan 
muchas formas diferentes, como se ilustra 
el siguiente diagrama. Es preciso que las 
organizaciones empresariales participen 
en tantas de estas iniciativas como les sea 
posible, con el fin de llegar a los miembros 
por cualquier medio que satisfaga sus 
necesidades. Estas iniciativas no requieren 
necesariamente muchos recursos y se 
pueden basar en los recursos disponibles 
en la organización. 

Facilitación 
del acceso a 

la 
información  

Desarollo  
de una campañ a 
de comuncación  

Actividades 
de extensión  

Conc ienc iación  

Creación 
des alianzas  

Herr amient a 
de evaluación  

Integración  
de la P.I. en tod as 
las áreas de las 
organizaciones 
empresariales  

Acción  Aceptación  Concienciación  

 
¿Protege la PYME ¿Explota la PYME sus derechos 

sus activos tangibles  de P.I., por ejemplo  
e intangibles? mediante la valoración y  

las medidas de cumplimiento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (Atención) I (Interés) V (Voluntad) A (Acción) 
 

¿Posee la PYME 
un conocimiento 
general de la P.I?  

 

¿Gestiona la PYME 
su cartera de activos de P.I? 
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Facilitación del acceso  a la información 
Los recursos deben ser fácilmente accesibles para tantos miembros como sea posible, 
en forma de recursos en línea, publicaciones,  guías o folletos, así como información 
de contacto de los empleados pertinentes, las organizaciones locales y los recursos 
especializados. Entre éstos últimos, los ejemplos incluyen las oficinas de registro de 
patentes y marcas; los consultores, abogados y agentes de P.I.; los especialistas en 
marcas y los expertos en gestión de riesgos relativos a los secretos comerciales. 

Integración de la P.I. en todas las áreas de las 
organizaciones empresariales  
La concienciación también es necesaria para el personal. Todo el personal de una 
organización empresarial debe conocer la forma en que la P.I. se integra en una 
empresa próspera, de manera tal que le permita ofrecer información y recursos de 
P.I. a miembros interesados en servicios para otras áreas de sus empresas. La mejor 
manera de ilustrar cómo se integra la P.I. y por qué es esencial para el éxito de las 
empresas consiste en ayudar a los miembros a entender de qué forma la P.I. afecta a 
las distintas áreas de sus actividades. 

Herramienta de evaluación 
Las organizaciones empresariales podrían disponer de una pequeña herramienta de 
autoevaluación, ya sea en línea o impresa, a fin de que los miembros puedan identificar 
aspectos de sus empresas que podrían beneficiarse de la gestión de P.I. La distribu- 
ción de esa herramienta en reuniones puede ser una forma eficaz de sensibilización. 

Actividades de extensión 
 

Como se ha indicado, existen diversos canales de comunicación para dar a conocer 
las cuestiones relativas a la P.I. a los miembros. Si bien los recursos pasivos tales 
como la información en línea son cruciales para la labor de concienciación, el uso de 
un enfoque dinámico asegurará la comunicación con el mayor número de miembros 
posible. Una forma activa de llegar a los miembros consiste en desarrollar un pequeño 
programa de concienciación que se pudiera incluir en otras reuniones. También se 
podría movilizar a los miembros más familiarizados con la P.I. o a expertos indepen- 
dientes para que despertasen el interés de los miembros. 

Breve programa de concienciación: Las organizaciones empresariales podrían 
desarrollar un breve programa de concienciación  (de 5 a 15 minutos de duración) 
para presentarlo en el marco de sus propias actividades o de las que realicen otras 
organizaciones. Este formato de programa breve permite aprovechar la presencia de 
un “público cautivo” para presentar la idea de apalancamiento de activos de P.I. en 
beneficio de la empresa. 

El personal designado podría desarrollar esos programas por medio de breves 
presentaciones realizadas con la ayuda de las herramientas y los servicios disponibles 
(véase más adelante). Sería particularmente  útil poner de relieve estudios de casos (por 
ejemplo, explicar cómo se ayudó a una empresa mediante la gestión eficaz de activos 
de P.I., o describir los problemas que tuvo una empresa debido a la gestión deficiente 
de esos activos). 

Un programa breve también se puede ejecutar mediante la distribución de los 
recursos en un pabellón, durante reuniones u otros acontecimientos. En este contexto, 
la clave de la comunicación consiste en la facilidad de acceso a los recursos, por 
ejemplo, un miembro del personal estaría disponible para responder preguntas y 
distribuir folletos, publicaciones, carteles y artículos de publicidad. Además, se podría 
utilizar una computadora para poner de relieve los recursos en línea. 
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Presentacion es a cargo  de miembros experimentados/experto s: La identifica- 
ción de miembros que hayan utilizado con éxito los activos de P.I. en sus empresas, 
así como su presencia para transmitir sus experiencias a otros miembros, es un 
método eficaz de concienciación. Además, las organizaciones empresariales pueden 
invitar a abogados de P.I. locales a realizar presentaciones  y desarrollar material 
escrito/visual que se pueda incorporar en los recursos en línea destinados a los 
miembros. 

Creación de alianzas 
La concienciación supone algo más que centrar la atención en los miembros. Las 
alianzas con otras partes u organizaciones interesadas en apoyar la P.I. pueden 
impulsar las iniciativas de sensibilización. Las oficinas nacionales de P.I. no siempre 
cuentan con los recursos necesarios para sensibilizar a los empresarios respecto de la 
importancia de la gestión de activos de P.I. Las organizaciones empresariales pueden 
asociarse con entidades tales como universidades y organizaciones sin fines de lucro 
con el fin de conformar un marco sólido de iniciativas de concienciación, en coope- 
ración con sus oficinas nacionales de P.I. Las organizaciones empresariales pueden 
beneficiarse de la distribución de costos de los programas,  así como de la promoción 
conjunta que permitiría hacer llegar los recursos disponibles a más empresarios. 

Empr esarios / 
Miembros  

de cámaras 
de comer cio  

Oficinas nacionale s 
de P.I. 

Empresas privadas  
Organizaciones sin fines de lucro  

Campañas de comuni cación. Una campaña de concienciación sobre la P.I. es 
algo más que incluir información en el boletín regular que se envía a los miembros. Una 
estrategia de extensión bien planeada asegurará que la información sobre este tema 
llegue al mayor número de miembros. Si bien cada organización empresarial debería 
realizar una campaña acorde con las costumbres de comunicación locales, a conti- 
nuación se describen medidas básicas para llevar a cabo una campaña de extensión. 

Desarrollo de una estrategia. Como un primer paso, cada organización 
empresarial deberá evaluar sus actividades de extensión existentes. Es preciso tener 
en cuenta las estrategias precedentes a fin de facilitar el establecimiento de las metas 
de una nueva campaña, con objetivos claramente definidos. Por ejemplo, un objetivo 
podría ser la concienciación respecto de las patentes, y el cambio de la percepción 
según la cual las patentes sólo son de interés para las grandes corporaciones. Con el 
fin de reducir los costos, las organizaciones deberán identificar asociados, tanto para 
las actividades de sensibilización como para los programas de capacitación. 

Evaluación del nivel de conocimientos sobre P.I. para elaborar  un mensaje  
eficaz. Una vez fijados los objetivos, las organizaciones empresariales deberán deter- 
minar el nivel de conocimientos sobre P.I. de sus asociados, a fin de elaborar un men- 
saje eficaz. Esto permitirá identificar los distintos grupos destinatarios locales (como se 
sugiere al principio del capítulo) y servirá como punto de referencia para supervisar la 
eficacia de la campaña. 

   
 
 

Cámaras de comer cio  
 
 
 

Intermediarios  

Departamentos gubernamentales  
Universidades 
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Desarrollo  de un progr ama de comuni caciones. Tras la identificación de la 
estrategia de extensión, las metas de la campaña y el público destinatario, y después 
de realizar los estudios pertinentes, se podrá establecer un programa de 
comunicaciones. Los objetivos del programa se fijarán teniendo en cuenta tanto los 
estudios realizados entre el público como las metas de la campaña. Se elaborarán 
mensajes dirigidos a los diversos canales de comunicación y, al mismo tiempo, se 
asegurará su coherencia. 

Ejecución y seguimiento. La fase final en la planificación de una campaña es la 
ejecución del plan trazado. Es conveniente utilizar diferentes medios de información en 
función de los recursos disponibles en sitios web, boletines electrónicos, publicaciones 
y material impreso y anuncios y videos de servicios públicos, así como las relaciones 
con los medios de comunicación, en particular los periódicos locales y los portavo- 
ces designados, a fin de aprovechar las oportunidades que ofrecen las actividades 
planeadas. Las organizaciones empresariales deberán realizar un seguimiento de la 
eficacia de las campañas y, en su caso, modificar los planes con miras a asegurar la 
consecución de sus objetivos. 

Para.más.información. 
sobre.el.desarrollo.de.una. 
campaña.véase:. 
“Guía.de.la.OMPI.sobre. 
campañas.de.sensibiliza- 
ción.de.la.propiedad.inte- 
lectual”,.en.www.wipo.int/ 
freepublications/es/gene- 
ral/1002/wipo_pub_1002. 
pdf.. 

Herramientas  
y servicio s 

específicos  

Publi cacion es y materiales en lín ea 
■■ Lineamientos.sobre.Propiedad.Intelectual.para.Negocios.  Esta publicación, dispo- 

nible en varios idiomas, proporciona información a las empresas sobre medidas 
prácticas que pueden tomar para proteger su propia creatividad e innovación en 
productos y servicios basados en la P.I., y prevenir el riesgo de utilizar materiales 
falsificados o infringir los derechos de P.I. de otras empresas. http://www.iccwbo. 
org/bascap/index.html?id=24276 

■■ Intellectual.Property:.Powerhouse.for.Innovation.and.Economic.Growth.  Este 
informe reúne datos de diversos estudios y examina los beneficios de la protección 
de la P.I. para el fortalecimiento de las economías nacionales, el fomento de la 
innovación y la tecnología, la promoción de nuevas ideas y el mejoramiento de la 
sociedad y la cultura. http://www.iccwbo.org/bascap/id40927/index.html 

■■ Impacto.y.perspectivas.de.la.protección.a.la.propiedad.intelectual.en.los.negocios:. 
plan.de.trabajo.para.empresarios.y.gobernantes. El plan de trabajo de ICC sobre 
P.I., disponible en varios idiomas, proporciona un panorama amplio y conciso sobre 
las actuales cuestiones de política de P.I., esenciales para los empresarios y las 
instancias normativas. http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

■■ La.P.I..y.las.empresas. Disponible en varios idiomas y versiones personalizadas, 
estas guías pueden imprimirse y distribuirse. 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/ 

■■ Introducción.a.la.P.I..para.las.empresas. Este recurso responde a preguntas tales 
como ¿Por qué la propiedad intelectual es importante para su empresa? y ¿Por qué 
la propiedad intelectual es crucial para comercializar los productos y servicios de su 
empresa? La información se puede incluir en boletines y reuniones. 
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/ 

Otras publi caciones. Existen otros recursos que incluyen guías y materiales de P.I. 
elaborados por otras organizaciones. Algunos de ellos figuran en la página web de la 
División de PYME de la OMPI, en http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/, y 
en la página web de “Intellectual Property Tool-kit for Chambers of Commerce” de ICC, 
en http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id17146/index.html. 

Bol etin es. Las organizaciones empresariales pueden suscribirse al boletín electrónico 
gratuito que ofrece la División de PYME de la OMPI en http://www.wipo.int/sme/es/. 
El boletín proporciona información útil sobre las próximas actividades y los recursos 
disponibles. Esta información se puede distribuir en boletines o comunicarse a los 
miembros. 
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Presentacion es multi medio s. IP PANORAMA™ es un conjunto de herramientas 
multimedios de autoaprendizaje. Mientras el uso integral de IP PANORAMA™ es 
mucho más apropiado para la capacitación, como se explica en el siguiente capítulo, 
los cinco minutos iniciales del primer módulo son un instrumento ideal para acrecentar 
la conciencia, y se pueden realizar rápidamente en el otras reuniones. 
http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

Herramientas de evaluación  
■■ “Intellectual Property Explorer” es una herramienta en línea que facilita a las empre- 

sas la comprensión de las iniciativas de P.I. en curso. 
http://intellectualpropertyexplorer.com/ 

■■ El “IP Healthcheck” de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido es una 
herramienta en línea para evaluar los activos de P.I. de una empresa. 
http://www.ipo.gov.uk/whyuse/business/iphealthcheck.htm 

Estudios  de casos de empresas que han uti lizado el sistema de P.I. 
La OMPI ha reunido numerosos estudios sobre empresas que han utilizado diversos 
mecanismos de P.I., entre otros los relativos a licencias, mercadotecnia, patentes y 
comercio. Esos estudios están disponibles en inglés en “IP Advantage”, una base de 
datos con funciones de búsqueda, accesible en http://www.wipo.int/ipadvantage/ 
en/, o en otros formatos y en diferentes idiomas en http://www.wipo.int/sme/es/index. 
jsp?sub_col=sme-cs. 

Estudios 
de casos  

(véase el anexo)  

Alemania  
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio 
ICC Alemania 

Austria  
ICC Austria 

Croacia  
Cámara de Economía de Croacia 

España  
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 

Finlandia  
Cámara de Comercio del Sur de Ostrobotnia 

India  
Federación de Cámaras de Comercio y Servicios de la India 
Confederación Industrial de la India 

Italia  
Unión Italiana de Cámaras de Comercio (DINTEC) 

Kuwait  
Cámara de Comercio e Industria de Kuwait 

Mongolia  
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia 

Para.más.ejemplos.sobre.las.iniciativas.de.sensibilización.respecto.de.la.P.I..en.todo. 
el.mundo,.sírvase.consultar.el.conjunto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC.–.“IP.Action.in. 
Chambers”,.disponible.en.http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html,. 
así.como.los.Comunicados.de.la.OMPI,.“IP.Outreach.Tools”,.publicados.en. 
http://www.wipo.int/ip-outreach/en/tools/guides/examples/awareness/smes/index. 
html 
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Capacitación empresarial 

Capacitar a la comunidad empresarial sobre la manera 
de incorporar las estrategias de P.I. en sus empresas 
con miras a mejorar la competitividad 

Objetivos 

Empresarios 

Innovadores 

Asociaciones empresariales 

Grupo s 
destinatarios  

Una vez que los miembros hayan cobrado conciencia del potencial de la P.I. y reco- 
nocido la necesidad de obtener mayor información, aumentará la demanda de cursos 
de capacitación. Las organizaciones empresariales están en una buena posición 
para ofrecer esos programas de capacitación que permitirán a los miembros obtener 
información valiosa y, al mismo tiempo, ayudarán a las organizaciones a elevar su perfil 
y generar ingresos. 

A continuación se describen algunas herramientas y servicios que pueden ayudar 
a las organizaciones empresariales a establecer una iniciativa integral de capacitación. 
Un programa de capacitación no debe elaborarse a partir de cero, dado que existen 
numerosas herramientas gratuitas disponibles. En función de sus recursos, las orga- 
nizaciones empresariales pueden ofrecer opciones económicas de autoaprendizaje y 
educación a distancia y/o programas presenciales económicos o costosos. 

En la elaboración de un programa de capacitación, las organizaciones empresa- 
riales deberán tener presente la forma en que los diferentes empresarios enfocarán 
la gestión de sus activos de P.I. La jerarquización de la gestión de la P.I.15 que se ilustra 
a continuación es útil para considerar las necesidades de capacitación de cada 
miembro. 

Nivel defensi vo: en este nivel las empresas utilizan su 
P.I. sólo para fines defensivos tales como la protección de sus 
innovaciones y la prevención de infringir derechos de P.I. de 
terceros. En este nivel las preocupaciones de los miembros 
incluirán los costos de las tasas para la tramitación de solicitu- 
des, el cumplimiento y otros gastos de servicios jurídicos que 
podrían ser elevados. 

Nivel control de gastos: en este nivel las empresas aún 
se centran en la protección de sus activos de P.I., pero incor- 
poran una estrategia para minimizar los gastos de desarrollo y 
mantenimiento. 

Nivel centro de utilidades: las empresas alcanzan este 
nivel una vez que comienzan a conceder licencias de su P.I. y 
la utilizan como un activo para generar beneficios. 

Nivel integrado: en este nivel la empresa ha incorporado 

Visionario 
 

Integrado 
 

Centro de utilidades 
 

Control de gastos 
 

Defensivo 

Jerarquización de la gestión de activos de P.I., tomada de Edi- 
son in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value 
from Their Intellectual Assets, Julie Davis y Suzanne Harrison 

los activos de P.I. en todas las áreas de la estrategia empresarial. 
Nivel visionario: en este nivel avanzado de gestión de activos de P.I. las 

empresas utilizan la P.I. como una estrategia a largo plazo para ponerse a la 
vanguardia de su sector. 

15        Patrick Sullivan y Suzanne Harrison, La P.I. y las empresas: Gestionar la P.I. como un conjunto de ac- 
tivos empresariales, Revista de la OMPI, febrero de 2008, http://www.wipo.int/wipo magazine/es/2008/01/ 
article_0008.html (cita a Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their 
Intellectual Assets, Julie Davis y Suzanne Harrison). 
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La utilización de este concepto de sofisticación de la P.I. puede ayudar a las 
organizaciones empresariales a comprender en qué nivel están sus miembros y qué 
programas de capacitación se deberían desarrollar para satisfacer mejor sus necesida- 
des. Asimismo, les recuerda la constante necesidad de capacitar a los miembros para 
permitirles pasar al siguiente nivel de gestión de sus activos de P.I. y alcanzar un mayor 
éxito empresarial. 

Elaboración 
de programas  

Las siguientes medidas proporcionan a las organizaciones empresariales un marco 
básico para elaborar su propio programa de capacitación sobre la base de los recur- 
sos gratuitos disponibles. 

Medida 1: Evaluación 
Antes de elaborar un programa de capacitación específico, las organizaciones empre-
sariales deberán evaluar el nivel de gestión de activos de P.I. en el que están operando 
sus miembros, con arreglo a los niveles descritos al comienzo del capítulo. Esto puede 
contribuir a asegurar que los recursos disponibles se distribuyan apropiadamente con 
el fin de beneficiar a tantos miembros como sea posible. Por ejemplo, dicha evaluación 
podría revelar que se necesitan más seminarios de nivel básico y sólo unos pocos de 
niveles avanzados de capacitación. La asignación de recursos para realizar un semina- 
rio de nivel básico dirigido a 20 miembros supone un aprovechamiento mucho mejor 
de los recursos que la realización de un seminario avanzado para sólo dos miembros. 
Los miembros avanzados pueden recibir otro tipo de asistencia, por ejemplo, en forma 
de materiales de autoayuda o de asistencia de un experto en la comunidad. 

Las organizaciones empresariales también deben evaluar qué otros programas de 
capacitación están disponibles para sus miembros a través de proveedores de 
capacitación privados o de otro tipo, y centrar sus esfuerzos en cubrir cualquier 
brecha que pudiera existir en el mercado, en vez de competir directamente con los 
servicios existentes. 

Medida 2: Método de capacitación 
Las organizaciones empresariales pueden ofrecer capacitación, bien sea como una 
actividad independiente, o bien integrada en otros servicios de capacitación. En el 
marco de una actividad independiente, las organizaciones ofrecerán seminarios y 
talleres orientados únicamente a la P.I. Un enfoque integrado supondría ofrecer 
seminarios y talleres sobre una serie de temas que incluyeran la P.I. Por ejemplo, la P.I. 
podría abordarse en un seminario dedicado también a gestión empresarial general, 
gestión de las exportaciones, innovación, desarrollo de nuevos productos, 
mercadotecnia y marca, gestión de recursos humanos, gestión de la cadena de 
suministro y gestión de la calidad. 
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Medida 3: Ponentes/instructores 
La disponibilidad de un grupo de instructores especializados en P.I. es esencial para 
impartir un programa de capacitación en esa esfera. Las organizaciones empresariales 
pueden utilizar los recursos disponibles e invertir en programas especiales de capacita- 
ción para instructores de P.I. (véase más adelante) o desarrollar sus propios recursos. 

Todo ponente, bien sea un miembro del personal o de la comunidad empresarial 
local, o un experto internacional, no sólo debe estar bien informado sobre P.I., sino 
que, además, debe poder relacionar esta cuestión con la actividad empresarial. Es 
muy importante que el ponente comprenda que su audiencia está formada por dirigen- 
tes empresariales, y que sea capaz de identificarse con ellos a nivel práctico. Al selec- 
cionar los ponentes para el programa, las organizaciones empresariales deben tener 
en cuenta la necesidad invitarlos con suficiente antelación. Si bien un experto interna- 
cional puede aportar credibilidad a un seminario y aumentar el número de asistentes, 
ello se debe equilibrar con la repercusión en el presupuesto disponible para gastos de 
viaje de los ponentes. Las videoconferencias son una alternativa económica para que 
los expertos que no residen en la zona puedan hablar en una reunión sin ocasionar 
gastos de transporte y alojamiento. Los abogados de P.I. locales también son un exce- 
lente recurso, por cuanto tienen interés personal en promocionar sus conocimientos 
especializados a través de los seminarios. Mediante una combinación de ponentes 
locales y un reducido número de expertos internacionales, así como de otros expertos 
internacionales que participen por videoconferencia, los costos de organización de un 
seminario o taller se pueden reducir considerablemente. 

Los videos o materiales de las presentaciones pueden contribuir al desarrollo de 
recursos de capacitación en materia de P.I. que, con la debida autorización de los 
ponentes, se podrían poner en línea a disposición de los miembros. 

Medida 4: Formato del seminario o taller 
Programas presenciales. La planificación de un programa eficaz deberá tener 

en cuenta algunas cuestiones logísticas. Sería posible organizar un taller intensivo (por 
ejemplo, un programa de cinco días completos) o distribuir el programa en un período 
más largo (por ejemplo, sesiones de capacitación después del horario laboral en un 
período de cuatro semanas).  El formato dependerá de los recursos disponibles en 
cada organización, la cultura local y la ubicación,  así como de su conveniencia para 
los ponentes que se prevé invitar. En cuanto a las consecuencias financieras de cada 
formato, se deberán tener en cuenta ciertas consideraciones prácticas (entre ellas 
la necesidad de proporcionar las comidas). Dado que el material será nuevo para la 
mayoría de los miembros, será preciso destinar tiempo suficiente para preguntas e 
interacción social. 

Programas de aprendizaje por medios electrónicos. Una alternativa a los 
talleres de capacitación consiste en ofrecer un programa de aprendizaje por medios 
electrónicos adaptado a las leyes y a la información locales de cada organización. Este 
método permite impartir capacitación localizada al máximo número posible de miem- 
bros interesados, y a bajo costo. 

Las herramientas de aprendizaje por medios electrónicos existentes (véase “IP 
PANORAMATM” de la OMPI y otras herramientas mencionadas a continuación) pueden 
utilizarse para desarrollar un programa estructurado de autoaprendizaje que oriente a 
los miembros acerca de la manera de utilizar sus activos de P.I. con el fin de impulsar 
sus empresas. 
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Las organizaciones empresariales pueden complementar los módulos de 
aprendizaje por medios electrónicos con un tutor o profesor en un aula virtual. La 
disponibilidad de un profesor capacitado que responda a las preguntas, oriente a los 
alumnos y modere las discusiones en línea agregará valor al programa y atraerá a más 
participantes. La inclusión de exámenes opcionales puede incrementar el valor de los 
programas de capacitación por medios electrónicos (véase más adelante). 

Como una alternativa a la creación de su propio programa de aprendizaje, las 
organizaciones podrían asociarse con instituciones de enseñanza a distancia con el fin 
de aumentar sus recursos de capacitación disponibles y, al mismo tiempo, aprovechar 
la experiencia, la pericia y la capacidad operacional de los asociados. 

Medida 5: Temas sugeridos para los programas  
Los programas se elaborarán teniendo en cuenta las fases de la capacitación en 
materia de de P.I. (como se describió al comienzo del capítulo), y comenzarán con 
cuestiones básicas de concienciación, para pasar luego a la información sobre áreas 
específicas y, por último, a los temas avanzados centrados en la incorporación de la 
gestión de P.I. en el plan general de la empresa. 

Gestión 
integral  
de activo s 
de P.I. 

Más 
información 
sobre cada 
área de la P.I. 
y principios 
básicos  
de protección  

Temas avanzados cent rados 
en la incorporación de la gestió n 
de la P.I. en el plan general  
de la empresa  
■ Aspectos internacionales  
■ Licencias  
■ Financiamiento  
■ Auditorías  

Importancia de las búsquedas de anterioridad  
 

Búsqueda de novedades y vigilancia de patentes 
 

La investigación y el desarrollo se basan en un entendimiento profundo de lo que ya tienen propuesto los 
demás en una rama particular, propuestas tecnológicas que normalmente se encuentran en las principales 
bases de datos de patentes. 
Por lo tanto, es cada vez más estratégico para las empresas, conocer el estado de la tecnica  inherente al 
propio campo de actividad, a fin de tomar conocimiento no sólo de los progresos realizados por los 
competidores, sino también, para evaluar la  novedad  de los resultados de la propia investigación y la 
capacidad para protegerlos con patentes válidas. 
Igualmente importante es conocer sobre la existencia de las patentes de los competidores y el poder el 
alcance de la protección y la vigencia real de los mismos, para evitar incurrir en falsificaciones. 

 
Investigación y vigilancia de marcas 

 
La internacionalización de los mercados da  importancia a menudo estratégica a la protección de los signos 
distintivos de las empresas en los diferentes países. Antes de  que una marca sea usada y registrada, se 
aconseja comprobar si cumple con el requisito de novedad. 
Para ello es recomendable llevar a cabo las búsquedas de anterioridad para localizar la existencia de otras 
marcas ya depositadas o registradas  idénticas o similares a la marca de interés en el sector del producto de 
referencia, que podria entrar en conflicto con lo investigado, bloqueando el uso y anulando su registro. 
Pueden realizarse búsquedas de anterioridad en el ambito  nacional, internacional y comunitario para evaluar 
la proteccion y el uso de tales marcas; en particular, pueden realizarse búsquedas de similitud  e identidad 
para  marcas denominativas y figurativas. Estas búsquedas son muy útiles y absolutamente recomendables 
porque permiten obtener una idea razonable de la situación, pero cabe señalar que no ponen totalmente a 
salvo de cualquier riesgo de violación de marcas o signos distintivos de los demás. La investigación, de 
hecho, además de las limitaciones debido a la actualización de las bases de datos, a las técnicas de 
busqueda, al margen de discrecionalidad del evaluador de los datos y así sucesivamente, no permitin que 
resalten las marcas no depositadas, pero   utilizadas de hecho en el comercio. Además no resultan las 
empresas, las insignias y otros signos, que igualmente gozan de protección legal. 
Las investigaciones posteriores son posibles y útiles, por ejemplo en cuanto a las razon o denominacion 
social, nombres de dominio, marcas y otros signos distintivos no depositados, pero nunca proveeran de 
certeza absoluta sobre la existencia de derechos preexistentes de terceras partes. 
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Posibles temas del programa 
Se deberían incorporar aspectos locales y 
nacionales.  
 
Gestión integral de activos de P.I.  
■■ Panorama general de la P.I. y papel de la gestión eficaz de activos de P.I. en las 

empresas 
■■ Planificación empresarial centrada en la P.I. 
■■ Gestión de activos de P.I. en los ámbitos local, regional y nacional por conducto de 

entidades de gestión 

La fun ción de tipos  específicos  de P.I. en las empresas 
■■ Marcas y diseños industriales: protección y gestión, función en técnicas de valoriza- 

ción de marcas y mercadotecnia 
■■ Modelos de patente y de utilidad: solicitudes de patente, infracción y sistemas de 

gestión 
■■ Uso estratégico de la información sobre patentes: búsqueda y uso estratégico de 

patentes 
■■ Secretos comerciales: protección y gestión 
■■ Derecho de autor: gestión de la titularidad del derecho de autor; utilización de obras 

ajenas protegidas por derecho de autor 
■■ Comercialización colectiva: incremento del valor mediante indicaciones geográficas, 

marcas de certificación y marcas colectivas 

Consideracion es generales 
■■ Cuestiones de cumplimiento: preservación de los derechos legales de P.I., pre 

vención de infracciones, falsificaciones y piratería; resolución de controversias y 
reclamos de compensación por daños reales 

■■ P.I. y finanzas: contabilidad y valoración de los activos de P.I., y financiamiento 
basado en la P.I. 

■■ Auditoría de P.I. y diligencia debida de P.I. 

Consideracion es de P.I. en cont extos  específicos  
■■ Exportación a mercados internacionales: operaciones, subcontratación internacio-

nal, protección de derechos en los mercados de exportación; “agotamiento” de los 
derechos e importaciones paralelas 

■■ La P.I. en la economía digital: comercio electrónico, creación de un sitio web, elec- 
ción de un nombre de dominio y protección de contenidos en línea 

■■ Explotación de los activos de P.I. mediante licencias y comercialización: preparación 
para la concesión de licencias y negociación y gestión de los acuerdos de licencia 

■■ Franquicias: subcontratación, internacionalización, tiendas con múltiples filiales y 
cadena de suministros. 

■■ Cuestiones de P.I. relacionadas con la publicidad: marcas, derecho de autor y 
secretos comerciales 

■■ Relaciones Gobierno–Universidad e Institutos de Investigación–Industria: titularidad 
de los activos de P.I. generados por institutos subvencionados 
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Medida 6: Evaluación 
Es siempre conveniente realizar una encuesta entre los participantes de los talleres, a fin
de determinar si el formato es adecuado, si los temas fueron de interés, si la 
información proporcionada era comprensible, y si los ponentes eran idóneos. Además, 
la realización de una encuesta similar a la evaluación efectuada antes de la ejecución 
del programa de capacitación puede ser una herramienta esencial para averiguar si el 
programa logra el efecto buscado, o sea, lograr que los miembros pasen al siguiente 
nivel de gestión de la P.I. 

Herramientas  
y servicio s 

específicos  

IP PANORAMA™. IP.PANORAMA™ es un conjunto de herramientas multimedios 
de autoaprendizaje basadas en tramas argumentales, que se puede utilizar con el 
fin de aumentar la concienciación de los miembros respecto de la P.I. y proporcionar 
conocimiento práctico sobre el uso de la P.I. para impulsar el éxito de las empresas. 
IP PANORAMA™ se orienta a la empresa y se basa en una nueva estrategia de 
diseño instructivo centrada en la “narración” y la pedagogía. El contenido de apren- 
dizaje de cada módulo se elaboró a partir de una narración relacionada con la P.I. IP 
PANORAMA™ es un desarrollo conjunto de la OMPI, la Oficina Coreana de Propiedad 
Intelectual (KIPO) y la Asociación Coreana de Promoción de Invención (KIPA). Esta 
herramienta multimedios gratuita se puede consultar en http://www.wipo.int/sme/en/ 
multimedia/. Las organizaciones empresariales pueden complementar los contenidos 
multimedios con información relativa a la legislación local. 

Academia de la  OMPI. La Academia de la OMPI ofrece diversos cursos generales 
y especializados, tanto por medios tradicionales presenciales como de enseñanza a 
distancia. Estos cursos pueden ser gratuitos o tener un costo simbólico. http://www. 
wipo.int/academy/es/courses/distance_learning/catalog/c_index.html 

Progr ama de capacitación  para instru ctores (TOT). La OMPI ofrece en todo el 
mundo un programa de capacitación de una semana.  El programa se centra en la 
capacitación de instructores a los que se dotará de los conocimientos, habilidades 
y experiencia esenciales para prestar asistencia preliminar sobre gestión eficaz de 
activos de P.I. a las empresas. Las organizaciones empresariales pueden utilizar este 
programa con el fin de velar por que su personal este apropiadamente capacitado 
para prestar apoyo a sus miembros. Al final del programa se propone un examen de 
opciones múltiples para ayudar a los participantes a refrescar los conocimientos adqui- 
ridos en las sesiones. 

Para mayor información sobre formas de evaluación de los progresos de los par- 
ticipantes en un programa de aprendizaje electrónico,  sírvase contactar con la OMPI. 
http://www.wipo.int/sme/en/activities/tot_program/index.html 

ip4inn o. Este proyecto financiado por la Comisión Europea proporciona materiales 
didácticos en línea para intermediarios tales como las organizaciones empresariales. 
Por lo general, aunque se centra en la región de Europa y en ella realiza la mayor parte 
de sus actividades de capacitación, la información que facilita puede ayudar a los 
miembros por medio de artículos amplios y datos sobre prácticas óptimas. Además, 
en el marco de ip4inno se organizan talleres de capacitación. www.ip4inno.eu 

IPeuropAware. Este proyecto utiliza dos sitios web con numerosos recursos que 
las organizaciones empresariales pueden aprovechar para desarrollar programas de 
capacitación dirigidos a sus miembros. http://www.ipeuropaware.eu/ 
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InnovAccess . Este sitio web interactivo está diseñado con el objetivo de guiar al 
usuario a través del proceso necesario para transformar una idea en derechos de P.I. 
Si bien se centra en la región europea, las organizaciones empresariales pueden utilizar 
sus herramientas interactivas, las guías y los estudios de casos sobre observancia de 
los derechos de P.I. http://www.innovaccess.eu/home.html 

MAC-SSIIM Project. Este proyecto se basa en una red paneuropea de recursos cen- 
trados en la gestión informal de la P.I. Incluye una herramienta de capacitación y apoyo 
compuesta por cinco temas fundamentales relativos a la gestión informal de activos de 
P.I. y de capital intelectual para las PYME: http://www.mac-ssiim.com/ 

Véanse.también.los.estudios.de.casos,.guías.y.otra.información.de.la.OMPI.al.final.del. 
capítulo.“Aumento.de.la.concienciación”.. 

ICC.prevé.desarrollar.un.programa.de.capacitación.en.materia.de.P.I..dirigido.a.las. 
empresas.. 

Estudios de 
casos  

(véase el anexo)  

India  
Federación de Cámaras de Comercio y Servicios de la India 
Confederación Industrial de la India 

Irlanda  
Cámaras de Irlanda 

Mongolia  
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia 

Suiza  
ICC Suiza 

Ucrania  
Cámara de Comercio e Industria de Ucrania 

Uruguay  
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Para.más.ejemplos.sobre.las.iniciativas.de.capacitación.en.materia.de.P.I..en.todo. 
el.mundo,.sírvase.consultar.el.conjunto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC,.“IP.Action. 
in.Chambers”,.en:.http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html.y.la. 
División.de.PYME.de.la.OMPI,.Prácticas.óptimas,.en.http://www.wipo.int/sme/es/ 
best_practices 
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Prestación de servicios de consultoría 

Facilitar apoyo e información a las empresas en relación 
con el uso de la P.I. en sus actividades 

Objetivos 

Empresas individuales y PYME 

Innovadores 

Asociaciones empresariales 

Grupo s 
destinatarios  

Los resultados de una encuesta realizada por ICC revelan que la mayoría de las cáma- 
ras de comercio de todo el mundo ofrecen a sus empresas asociadas asesoramiento 
general sobre P.I. centrado principalmente en los trámites de registro de marcas y 
patentes. En ese contexto, las organizaciones empresariales actúan como un primer 
punto de contacto para los empresarios. Con frecuencia, este tipo de servicios se 
ofrece por conducto del departamento jurídico de la organización. Por lo general, 
cuando se trata de cuestiones más complejas, las organizaciones empresariales 
remiten a las empresas asociadas a consultores específicos o a una oficina de P.I. 
En algunos casos, las cámaras también proporcionan información sobre diferentes 
instituciones o programas que pueden prestar asistencia, en función del asunto o la 
cuestión de interés para el miembro asociado. El suministro de esta información básica 
y de los servicios de remisión es un buen punto de partida para las organizaciones 
empresariales interesadas en introducir programas de P.I., por cuanto ello exige menos 
conocimientos especializados y capacitación del personal. 

Algunas organizaciones empresariales han creado departamentos de P.I. que 
prestan servicios más allá del suministro de información básica y la remisión, bien sea 
mediante la incorporación de un enfoque de P.I. en los servicios de otros departa- 
mentos, por ejemplo, asesoramiento para la redacción de contratos, arbitraje, cursos 
de capacitación o enlace empresarial, o bien mediante el establecimiento de nuevos 
servicios de P.I. específicos. 

Creación 
de programas  

Como uno de los numerosos proveedores de servicios de consultoría de P.I., las 
organizaciones empresariales deben orientarse hacia algún hueco del mercado local 
para desarrollar servicios especializados que aún no se ofrezcan. Las organizaciones 
deben evaluar la medida en que su entrada en el mercado de consultoría afectará las 
relaciones con sus miembros, y considerar de qué forma competirán en el mercado 
con otros agentes tales como abogados, consultores privados, oficinas de P.I. y 
proveedores de servicios. Si las organizaciones empresariales tratan de complementar 
los servicios existentes, en vez de competir con ellos, se las aceptará más fácilmente 
como un agente reconocido en esta esfera. 

Para alcanzar sus metas en este ámbito, la organización deberá presentar una 
oferta diferenciada de servicios basados en su reputación y sus ventajas comparati- 
vas. Los servicios centrados en la gestión y explotación integrales de los activos de 
P.I. desde una perspectiva empresarial, en vez de centrados sólo en el registro de 
esos activos, puede ser un punto de partida prometedor para que una organización 
empresarial comience a ofrecer servicios de consultoría en materia de P.I. Después de 
demostrar su excelencia en la prestación de servicios específicos, la organización 
puede seguir ampliando su oferta de servicios y explotando las carencias del mercado. 
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Tipos 
de servicios  

Una organización empresarial se puede limitar a ofrecer información básica de 
primera línea sobre P.I., u ofrecer servicios de consultoría de P.I. más exhaustivos y 
especializados. 

Apoyo básico e información 
Muchas organizaciones empresariales no prestan apoyo básico de P.I. a través de un 
departamento o una oficina específicos de P.I., sino que responden a las solicitudes de 
información por conducto del departamento jurídico. La mayoría de las organizaciones 
que ofrecen estos servicios proporcionan a sus empresas asociadas información 
centrada en los procedimientos de registro16. Este servicio, facilitado generalmente de 
forma gratuita por correo electrónico, teléfono o en persona, incluye información sobre 
los mecanismos y documentos necesarios para completar una solicitud de patente, el 
registro de diseño industrial o marca en el país o en el extranjero; las condiciones de 
protección; y los honorarios de funcionarios y agentes. En algunos casos, también 
incluye información sobre la situación jurídica de una solicitud de patente o marca, así 
como asesoramiento sobre el financiamiento por parte de organismos públicos o fuen- 
tes privadas. La información obtenida a través de las averiguaciones iniciales podría 
dar lugar a un asesoramiento más minucioso o un trabajo más sustancial, que enton-
ces podrá ser ofrecido directamente por la organización o por conducto de miembros 
especializados que colaboren con ella. 

Inclusión de una dimensión de P.I. en los servicios 
existentes  
Por otra parte, las organizaciones empresariales pueden intensificar las actividades 
existentes con miras a ofrecer servicios de P.I. adicionales más allá de la información 
básica sobre P.I. En las actividades existentes en áreas tales como asesoramiento 
sobre contratos, mediación y arbitraje y servicios de enlace empresarial se podrá incor- 
porar una dimensión de P.I. 

Asesoramiento  sobre 
contratos  

Las organizaciones empresariales pueden ampliar sus servicios de consultoría en 
materia de elaboración y negociación de contratos con el fin de incluir servicios de 
orientación sobre contratos en los que la P.I. sea un elemento importante, por ejemplo 
las licencias, cesiones, franquicias, etc. Al elaborar o actualizar este servicio, las 
organizaciones deberán considerar la posibilidad de utilizar contratos y guías tipo ya 
existentes (véanse, más adelante, las herramientas de ICC y de la OMPI). 

Mediación  y arbit raje Los servicios de mediación y arbitraje también se pueden utilizar para resolver contro- 
versias relacionadas con la P.I. La mediación y el arbitraje para resolver controversias de 
P.I. se explican en la publicación de ICC titulada “Impacto y perspectivas de la 
protección a la propiedad intelectual en los negocios: plan de trabajo para empresarios 
y gobernantes”17. 

16        De las 63 cámaras encuestadas en relación con el conjunto de herramientas de ICC y el presente 
manual, 31 indicaron que ofrecen información básica sobre P.I. 
17        Disponible en http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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Consultoría exhaust iva sobre P.I. 
La consultoría exhaustiva sobre P.I. puede abarcar la gestión de activos de P.I., la 
función de oficina receptora de solicitudes de derechos de P.I., los servicios de diag- 
nóstico, las auditorías de P.I. y el análisis de la cartera de patentes, la investigación en 
las bases de datos de patentes y marcas, el seguimiento del trámite de patente, la 
evaluación de los activos intangibles, el apoyo para la comercialización de activos de 
P.I. y la evaluación comercial. 

Asesoramiento  sobre 
gestión de activos de P.I.  

Las organizaciones empresariales deberán esforzarse particularmente por mejorar 
los conocimientos de sus miembros sobre las ventajas y desventajas de los diversos 
instrumentos y métodos de P.I. disponibles para proteger sus activos intangibles, así 
como la forma de utilizarlos correctamente para alcanzar sus objetivos comerciales. 
Un enfoque holístico de las herramientas de protección de la P.I., que no se centre 
únicamente en la protección de los derechos de P.I., ayudará a sus miembros a realizar 
una evaluación estratégica global de sus activos de P.I. y de las opciones disponibles 
para explotarlos. Se deberá prestar especial atención a la gestión de la cartera de acti- 
vos de P.I., por cuanto las empresas que los gestionan son considerablemente más 
prósperas que aquéllas que sólo los administran. 

Las organizaciones empresariales deberán hacer hincapié en la maximización de 
los beneficios de las empresas a través del uso estratégico de los activos intangibles, y 
no en la protección jurídica de esos activos. Para explotar estratégicamente los activos 
de P.I. con miras a mejorar la competitividad en el mercado, lo más apropiado sería 
recurrir a una solución adaptada especialmente a las circunstancias, que combinara 
instrumentos jurídicos con diversos tipos de métodos de protección, tanto “formales” 
como “informales”. 

Todo asesoramiento de este tipo debería tener en cuenta la estrategia y los objeti- 
vos generales de la empresa e incluir los siguientes elementos: 

Asesoramiento  sobre protección  jurí dica de activos  int electuales mediante  
derechos de P.I.  
La protección jurídica de las innovaciones y creaciones mediante derechos de P.I. 
podría contribuir a fortalecer la posición de una empresa en el mercado respecto 
de sus competidores. Las organizaciones empresariales pueden asesorar a sus 
empresas asociadas sobre los derechos de P.I. disponibles para proteger diversos 
tipos de activos intelectuales (véase el capítulo Fundamentos de la propiedad intelec- 
tual). Ello podría incluir el asesoramiento sobre los criterios, procedimientos y costos 
relacionados con la obtención de esos derechos en los ámbitos nacional, regional e 
internacional; el alcance de su protección y sus ventajas y desventajas relativas, así 
como las implicaciones en materia de observancia. Es preciso señalar a la atención 
de las empresas los inconvenientes y costos potenciales derivados del respeto de los 
distintos tipos de derechos de P.I. Algunas cámaras van más allá, y ofrecen asistencia 
jurídica por medio de abogados de patentes y marcas autorizados. 

El registro y la observancia de los derechos de P.I. pueden ser una operación cos- 
tosa, a pesar de los beneficios que reporta la protección de la P.I. Todo servicio deberá 
tener presente el presupuesto disponible para financiar el registro y la defensa de los 
derechos registrados de cada empresa, así como la manera más apropiada de asignar 
sus recursos. 
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Asesoramiento  sobre otros  métodos  de gestión y protecc ión  de la  P.I.18 

Los activos de P.I. de una empresa también se pueden proteger y administrar por 
medio de arreglos contractuales y mecanismos “informales” o “blandos”. Éstos son un 
complemento de la protección mediante derechos de P.I. Por ejemplo, se pueden con- 
certar acuerdos contractuales con empleados, asociados, proveedores o competido- 
res, con el fin de evitar que los competidores contraten personal clave de la empresa, 
asegurar la titularidad de invenciones o creaciones fundamentales de la empresa, 
preservar la confidencialidad de información delicada y limitar el riesgo de competencia 
por parte de empleados que abandonan la empresa. 

Los mecanismos informales de protección de la P.I., particularmente preferidos por 
los sectores de servicios, pueden ser, aunque no siempre, sencillos, fáciles de 
controlar, económicos y, en cierta medida, susceptibles de integración en las prácticas 
ordinarias de la empresa. En general, estos métodos se orientan a evitar la pérdida de 
conocimientos o restringir el acceso no deseado a información delicada, tanto en el 
ámbito de la empresa como fuera de ella. Con respecto a los recursos humanos, la 
función principal de los mecanismos informales de protección consiste en obtener o 
compartir la información y el conocimiento dentro de la empresa o reducir la 
dependencia respecto de determinados empleados. También se pueden adoptar 
métodos técnicos para proteger los productos tangibles, los servicios o los sistemas 
de una empresa. 

Existe una amplia gama de mecanismos informales de protección que difieren 
entre sí por su naturaleza o propósito (véase el cuadro siguiente). Por lo general, esos 
mecanismos se superponen parcialmente, por lo que el uso simultáneo de diversos 
mecanismos ofrece una mejor protección del capital intelectual. Estos mecanismos se 
utilizan porque, además de proteger la P.I., permiten fortalecer la empresa mediante su 
incorporación en los procedimientos operacionales y las actividades ordinarias. 

Los mecanismos informales de protección no son estáticos ni ofrecen soluciones 
permanentes para la protección del conocimiento. En muchos casos requieren una 
actualización constante y un mantenimiento activo, y ello entraña gastos. Por ejem- 
plo, la gestión de relaciones y la motivación del personal son procesos que exigen 
esfuerzos continuados. Asimismo, el rápido ritmo de evolución de la innovación y la 
protección por medios técnicos supone una necesidad de desarrollo y renovación 
constante en consonancia con el cambiante entorno operacional de las empresas. Por 
otro lado, la distribución de tareas y documentación se puede integrar fácilmente en 
las actividades cotidianas y en la cultura operacional de la empresa. 

18        Päällysaho, Seliina y Jari Kuusisto “   Intellectual property protection in service sector”    (2008) 
disponible 
en http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/pages/IP%20protection%20 
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Mecanismo infor mal de protecc ión  Fundamentos de la protección de la P.I. 

Secreto  Evita la filtración de información confidencial a desconocidos 

Acces o restringido  a la info rmac ión  Reduce el riesgo de filtración de conocimientos 

Protecc ión de la  base de datos  y la red Evita el riesgo de divulgación de información a desconocidos 

Evita ataques, virus y otros abusos 

Confid encialidad Reduce el riesgo de filtración de conocimientos 

Protecc ión técnica  Dificulta y hace más lento el trabajo de copia y de imitación 

Documentación  Aumenta la eficiencia 

Reduce el riesgo de pérdida de conocimientos tácitos 

Respalda el proceso de tramitación de patentes 

Div isión de cometidos  Ninguna persona conocerá en su totalidad un nuevo servicio o 
producto 

Alternancia del personal en las tareas Reduce la dependencia de miembros individuales del personal 

Fomento  de la lealtad del personal Reduce el riesgo de pérdida de conocimientos relacionados con 
los empleados 

Mejora la eficiencia 

Gestión  de relaciones con el cliente  Previene las filtraciones de conocimientos a través de la interacción 
con el cliente 

Parti cipación  en org anizaciones 
comerciales  

Procura supervisar los derechos de P.I. de los miembros. Papel 
limitado en la protección de la P.I. 

Intercambio  de info rmac ión eficiente  Reduce el riesgo de pérdidas de conocimientos vinculados a los 
empleados 

Mejora la eficiencia y la capacidad de innovación 

Ciclo  rápido de inno vación Proporciona un plazo de ventaja sobre los competidores 

La copia y la imitación son menos perjudiciales 

Publi cación  Evita el riesgo de copia o imitación 

Evita que terceros patenten 

Diseño complejo  del produ cto  Dificulta y hace más lento el trabajo de copia y de imitación 

Elabor ación de paquetes de servicios  Reduce la dependencia de la empresa de sus empleados 

Mejora la eficiencia 

Fuente: Päällysaho, Seliina y Jari Kuusisto “   Intellectual property protection in service 
sector”  
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Oficina receptora 
de solicitudes  

En algunos casos las cámaras actúan como oficinas receptoras de solicitudes de 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o marcas que, posteriormente, una 
vez que la cámara las ha analizado formalmente, se envían a la Oficina nacional de 
P.I. Por lo general, la función de oficina receptora da lugar a consultas o preguntas 
minuciosas relacionadas con otros derechos de P.I., y facilita el ulterior desarrollo de 
servicios de P.I. 

Servicios  de diagnó stico,
análisis de la carter a 

de patentes y auditoría s 
de P.I.

Los servicios de diagnóstico y auditoría de P.I. ayudan a identificar y evaluar los activos 
de P.I. en una empresa determinada, y se pueden clasificar en dos tipos: 

Autodi agnó stico en línea 
Las herramientas en línea se han desarrollado para ayudar a las empresas a identificar y 
evaluar sus activos de P.I. Estos servicios en línea constan de varias series de pre- 
guntas y listas de verificación diseñadas para que las empresas puedan realizar una 
valoración inicial de sus activos de P.I. En la mayoría de los casos, el formato es un 
cuestionario de autoevaluación que puede prever la posibilidad de recurrir a un consul- 
tor que preste asistencia en el proceso. Los servicios de diagnóstico en línea ayudan a 
las empresas a identificar los tipos de activos de P.I. más importantes para su presente y
futuro. El método en línea también indica dónde pueden existir deficiencias en la ges- 
tión de los activos de P.I. y hacia qué área la empresa debería orientar sus máximos 
esfuerzos de gestión. 

Diagnó stico personalizado 
En los servicios de diagnóstico personalizado, un profesional experto en P.I. propor- 
ciona asesoramiento adaptado a una empresa en particular. El experto en P.I. presenta 
a la empresa el concepto de P.I y las diferentes herramientas de protección de la P.I., 
y examina la situación de la empresa a fin de identificar sus necesidades, deseos 
y expectativas en materia de P.I. En ese contexto, el experto puede hacer una eva- 
luación preliminar del valor de los activos de P.I. de la empresa y asesorarla sobre la 
elaboración de una estrategia de P.I. El informe final presentará  las diferentes opciones 
que se ofrecen a la empresa para proteger y utilizar sus activos de P.I. A tal efecto, 
generalmente, se elabora y prueba una guía normalizada. 

Análisi s de la cartera de patentes  
La gestión de patentes está estrechamente relacionada con las utilidades de la 
empresa. Por lo tanto, se considera cada vez más que la cartera de patentes de una 
empresa es de suma importancia para las decisiones estratégicas relativas al desa- 
rrollo empresarial. En particular, la mayoría de las PYME no pueden analizar su cartera 
de patentes en un plazo y con un presupuesto razonables. Algunas organizaciones 
empresariales han desarrollado herramientas para ayudar a las empresas en ese 
análisis. 

Búsqueda en la  base 
de datos de patentes 

y marcas  

Los servicios de búsqueda de patentes o marcas ofrecen diversos beneficios que 
van desde la prevención de la copia y la obtención de información tecnológica valiosa, 
hasta el fomento de las actividades de investigación y desarrollo y la prevención de 
las infracciones de los derechos de P.I. Por último, la búsqueda de patentes y marcas 
evita el despilfarro del tiempo y los recursos de la empresa. 

La búsqueda de patentes proporciona un panorama general de determinada 
esfera tecnológica e información sobre las tecnologías patentadas concernientes a esa 
esfera. Las empresas innovadoras que desconocen el sistema de P.I. podrían invertir 
recursos para reinventar la rueda mediante el desarrollo de “nuevos” productos y ser- 
vicios que ya están inventados y protegidos por terceros. Por lo tanto, una utilización 
eficaz de la información tecnológica incluida en los documentos de patentes podría 
ahorrar a las empresas tiempo y recursos, y les permitiría estar a la vanguardia de la 
innovación en su ámbito tecnológico e iniciar la investigación en un nivel superior. 



 49 

La infor mación  sobre patentes también puede facilit ar lo sigu iente:19 

■■ Obtener información técnica; 
■■ Determinar si una invención es patentable; 
■■ Posicionarse competitivamente en el mercado; 
■■ Vigilar las infracciones de una patente; 
■■ Identificar nuevas áreas y oportunidades de concesión de licencias; 
■■ “Inventar en torno a” otras patentes; 
■■ Obtener datos sobre el cálculo de costos y precios a partir de la información 

sobre costos de producción y operación derivada de las solicitudes de 
patentes; 

■■ Resolver problemas; 
■■ Obtener información sobre procesos de fabricación; 
■■ Mejorar la tasa de metas alcanzadas; y 
■■ Encontrar asociados para las actividades de investigación y desarrollo 

y comerciales. 

En un estudio  del Institu to Austríaco de Investig ación  sobre las PYME20, los  
usuarios de los servicios de investigación de patentes opinaron que para 
desarrollar servicios eficaces de búsquedas de patentes eran importantes 
los siguientes factores:  
■■ Facilidad de acceso e identificación, que revela la necesidad de comercializar y 

promocionar correctamente los servicios de búsqueda en las bases de datos 
de patentes; 

■■ Idoneidad del personal, un aspecto esencial dado que los conocimientos 
especializados son necesarios para realizar búsquedas de patentes y ayudar a 
interpretar los resultados; y 

■■ Cumplimiento de los plazos, importante en relación con el concepto de priori- 
dad de patente y con la necesidad de respetar los plazos en casos de litigio y 
en los proyectos de investigación y desarrollo. 

Además, la investigación de marcas previene el uso ineficiente de los recursos de la 
empresa y del tiempo de su personal. Las empresas, en particular las PYME, pueden 
desarrollar estrategias de mercadotecnia e incluso imprimir materiales utilizando 
marcas o diseños industriales protegidos por terceros en el mercado. Aun cuando una 
empresa hubiese registrado marcas en su propio país, toda exportación que utilizara 
esa marca en otro país deberá ir precedida por una investigación de marca en el país 
en cuestión. 

Las organizaciones empresariales deben recordar que los servicios de búsqueda 
de patentes y marcas podrían ser una “fuente potencial de conflicto entre los provee- 
dores de servicios públicos y privados“21 por cuanto la mayoría de las oficinas de P.I. 
consideran dichas búsquedas como un servicio clave. Sobre la base de las caracterís- 
ticas de los proveedores locales de ese servicio, las organizaciones deberán analizar si 
desarrollan ese servicio, o lo prestan a través de acuerdos con terceros. 

WIPO.GOLD.es.un.recurso.público.gratuito.que.permite.acceder.directamente. 
a.las.recopilaciones.globales.de.datos.de.P.I..de.la.OMPI.con.función.de.búsqueda. 
(véase.más.adelante).. 

19        Matthew Hall, Charles Oppenheim y Margaret Sheen, 2003. 
20        “   Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and
Industrial Property“    Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, 2007, páginas 85 a 87. 
21        “   Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and
Industrial Property “   Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, 2007, página 83. 

 

 

 

 

 



 50 

Servicios  de segui - 
miento de patentes  

Los servicios de seguimiento analizan regularmente las solicitudes de patentes 
publicadas por las oficinas nacionales, regionales o internacionales. Algunas orga- 
nizaciones empresariales han desarrollado diferentes herramientas para identificar 
y preseleccionar todas las nuevas patentes publicadas en el territorio de su interés, 
dado que para una empresa sería difícil analizar un gran número de patentes. Con esta 
información, las empresas pueden hacer un seguimiento de los cambios tecnológicos 
en un período dado y de la estrategia de innovación en el mercado. Asimismo, pueden 
identificar cuáles son las esferas tecnológicas más dinámicas en el país, e incluso en 
el mundo. Los servicios de supervisión se pueden personalizar a fin de centrarlos, por 
ejemplo, en un campo tecnológico emergente, en la actividad de un competidor, en la 
situación jurídica de determinadas patentes, o en estadísticas. 

Valor ación 
de los activ os 

intangibles  

La mayor parte de las empresas no conocen el valor de sus activos intangibles 22. Sin 
embargo, en algunas empresas muy innovadoras, el valor de los activos intangibles 
puede exceder el valor de todos los activos tangibles. Una valoración precisa de los 
activos intangibles de una empresa puede ayudarla a explotar mejor su propiedad inte- 
lectual mediante licencias y otros medios de comercialización (por ejemplo, en forma 
de títulos), con el fin de incrementar el valor de sus activos, obtener financiamiento y 
tomar decisiones fundamentadas sobre inversiones y mercadotecnia. Las necesidades 
de presentación de informes y avalúos fiscales también pueden requerir esa valoración. 
Con arreglo a las normas vigentes, los activos de P.I. autogenerados no se pueden 
consignar en los balances. 

Se han utilizado diversos métodos para valorar los derechos de P.I., entre ellos las 
normas industriales, la calificación o clasificación, el flujo de caja actualizado, el uso de 
la regla empírica, las opciones reales, el análisis de Montecarlo y las subastas. 
Actualmente hay un número creciente de profesionales especializados en valoración de 
derechos de P.I., en particular de marcas y patentes, que emplean diferentes métodos 
de valoración. Por lo general, debido a la singularidad del derecho de P.I., los métodos 
se seleccionan caso por caso y, en ocasiones, se utiliza una combinación de ellos en un 
esfuerzo por hallar una gama justa de valores para un determinado derecho de 
propiedad intelectual. Por lo tanto, cabe preguntarse si es posible desarrollar un único 
método universal de valoración aplicable a todos los casos para determinar la gama 
justa de valores de un derecho de P.I. Con independencia del método o méto- dos 
seleccionados, el objetivo de la valoración consiste en identificar y cuantificar los 
beneficios económicos que podría generar el derecho de P.I. y, en última instancia, el 
flujo de caja probable derivado de esos beneficios (véanse a continuación las herra- 
mientas de valoración de patentes). 

Al realizar estudios de diligencia debida en el ámbito de los derechos de P.I., las 
empresas y la comunidad financiera deberán reconocer que, debido al carácter singu- 
lar de las patentes, su valor no se puede determinar sin un análisis jurídico adecuado. 
Ese análisis considerará aspectos tales como la validez, la aplicabilidad, el alcance de 
los derechos de P.I., los ingresos potenciales por infracciones cometidas por terceros 
y la posible responsabilidad por infracción de derechos de P.I. de terceros. La informa- 
ción sobre el valor financiero de los derechos de P.I. y los datos que proporcionan esos 
estudios, útiles para determinar la orientación y la estrategia empresariales, son más 
fiables que los obtenidos mediante técnicas automáticas tales como el “análisis de 
citas” que, en el mejor de los casos, sólo ofrecen una idea aproximada del valor de la 
patente y pueden ser bastante engañosas. 

22        Publicación de ICC “   Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los 
nego- 
cios: plan de trabajo para empresarios y gobernantes”   , edici n 2010. 
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Asistencia 
para la comercialización 

de la P.I.  

Algunas organizaciones empresariales ayudan a las empresas a identificar clientes 
potenciales para sus activos de P.I., mientras otras prestan servicios específicos de 
apoyo a las empresas en la elaboración de acuerdos con sus asociados. Sin embargo, 
muy pocas organizaciones empresariales prestan un servicio integral de asistencia a las 
empresas en todo el proceso de identificación, selección y negociación con socios o 
clientes potenciales. 

Las organizaciones empresariales pueden ayudar a las empresas a buscar los 
socios más apropiados mediante la participación en diversas redes y bases de datos, 
actividades internacionales de transferencia de tecnología, misiones comerciales o tra- 
bajos en colaboración con otras organizaciones que promueven la P.I. y los resultados 
de la innovación. 

Algunas organizaciones empresariales tienen bases de datos específicamente 
diseñadas para alentar la explotación comercial de tecnologías por medio de una pla- 
taforma transparente que permite el intercambio de tecnologías y conocimientos entre 
innovadores, académicos y el mundo empresarial. Las bases de datos de transferencias 
de tecnología prestan apoyo a las empresas interesadas en adquirir conocimientos técni- 
cos externos bajo licencia, a los titulares de patentes que desean conceder licencias de 
sus invenciones, y también a los académicos o empresas que buscan asociados para 
los trabajos de investigación. Asimismo, esas bases de datos permiten a las empresas 
asociadas examinar temas y tecnologías orientados a aplicaciones sobre las que están 
trabajando los investigadores, tanto del ámbito académico como del empresarial. 

Por otra parte, las organizaciones empresariales pueden proponer un análisis con 
el fin de determinar si la idea o innovación de la empresa es técnica y comercialmente 
viable, y si existe un mercado rentable para ella. El servicio puede ayudar a la empresa 
a redefinir una innovación no rentable para transformarla en una que si lo sea. Cabe 
recordar que dichos servicios deben ayudar a los inventores e innovadores a ser objeti- 
vos y elaborar un perfil claro de las características y los beneficios del mercado, dado 
que podrían no ver las fallas de sus invenciones y soslayar las realidades comerciales. 
La evaluación del ámbito geográfico del mercado para el producto en cuestión y la 
canalización de los esfuerzos de protección de la P.I. hacia los mercados pertinentes 
también evitarán el despilfarro de recursos23. 

Antes de iniciar una operación de exportación, las empresas pasan por una serie 
de fases cruciales que van desde la identificación de un mercado de exportación 
apropiado y la estimación de la demanda, hasta la elección de canales de distribución, 
la estimación de costos y la obtención de fondos. Además, se debe recomendar a 
las empresas que tengan en cuenta los aspectos de P.I. durante esta fase y busquen 
medios para mejorar su competitividad en los mercados de exportación por medio de 
los derechos de P.I. La aplicación de una estrategia de P.I. en el mercado de exporta- 
ción ayudará a conquistar posiciones favorables en el mercado y afianzarlas para hacer 
respetar los derechos de P.I. en ese mercado. 

Ayudar a las empresas 
a utilizar la P .I. 

para recaudar fondos  

En vista de que las empresas dependen cada vez más de sus activos de P.I. como 
fuentes de ventaja competitiva, los inversores en empresas nuevas o antiguas están 
prestando más atención a la cartera de P.I. de las empresas y a la manera en que se 
gestiona esa cartera. Una cartera sólida y bien gestionada despertará un mayor interés 
de los inversores por la empresa. 

Las organizaciones empresariales pueden poner en contacto a las empresas 
con fuentes potenciales de financiamiento y recomendarles que incluyan información y 
estrategias sobre P.I. en sus planes empresariales. Los recursos de financiamiento 
para empresas en fases tempranas incluyen el financiamiento personal (ahorros, ami- 
gos, familiares); financiamiento público (subsidios, incubadoras, parques tecnológicos) 
y financiamiento de capital (inversores providenciales, inversores de capital de riesgo, 
capital de riesgo corporativo, financiamiento bancario). 

23        Recomendaciones  de la Cámara de Comercio de Sussex, Inglaterra 
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Para cada etapa de desarrollo  de la  inno vación existe una fuente potencial 
de financiamiento:  
■■ Al comienzo del ciclo de desarrollo los riesgos son elevados, pero las nece- 

sidades de efectivo son bajas. Para el financiamiento, las empresas pueden 
apoyarse en subsidios, amigos y familiares y, posiblemente, en incubadoras. 

■■ Más tarde, conforme la tecnología se vuelve más viable y la protección de P.I. 
está en marcha, las necesidades y los riesgos son elevados; los inversores 
providenciales y de capital de riesgo inicial podrían prestar apoyo financiero. 

■■ Cuando las necesidades de financiamiento son las máximas y la tecnología se 
aproxima a la fase de comercialización, los inversores de capital de riesgo en la 
fase final y las entidades bancarias de crédito pueden proporcionar apoyo 
financiero. 

Fuente: Módulo de capacitación de Ip4inno sobre valoración y financiamiento de activos de P.I., escrito por 
Bay of Thermi Ventures y el Instituto Europeo de Empresas y Propiedad Intelectual (IEEPI) www.ieepi.org 

Método Al establecer servicios de consultoría sobre P.I. se deberán considerar las siguientes 
cuestiones: 

Análisi s del tipo de servicio que se prestará 
El formato y tipo de servicios dependerá del perfil, los objetivos, el presupuesto y los 
recursos humanos de que disponga el cliente. Los servicios con valor agregado debe- 
rán identificar huecos del mercado mediante estudios de mercado o cuestionarios al 
personal que está en contacto directo con el cliente final. Las organizaciones empre- 
sariales deberán centrarse en la gestión integral de la P.I. y ofrecer a las empresas una 
solución global, teniendo siempre presente la estrategia general de cada empresa. 

Personal 
En la prestación de servicios de P.I., en especial los de consultoría, una de las conside- 
raciones más importantes es la idoneidad del personal. Los expertos calificados, con 
experiencia en legislación, asuntos técnicos, gestión empresarial y comercialización son
esenciales para el éxito del servicio. Los resultados de un estudio europeo sobre 
servicios de apoyo en materia de P.I. revelaron que una gran parte de los servicios 
examinados estaba a cargo de equipos pequeños: 35% de las organizaciones estu- 
diadas empleaban como máximo el equivalente a tres empleados a tiempo completo, 
mientras que el 18% empleaba sólo uno. El estudio también reveló una escasez de 
personal calificado, lo que entrañaba la necesidad de impartir a los empleados los 
conocimientos especializados necesarios24. 

Servicios de consultoría ‘en ventani lla única’ 
para empresas  
Los servicios deberán vincularse, integrarse y complementarse no sólo con otros 
servicios de P.I., sino también con servicios ajenos a la P.I. Los servicios de P.I. se 
pueden integrar con otros servicios de apoyo con miras a ofrecer paquetes completos 
de servicios que presten asistencia a las empresas en todas las fases del proceso de 
innovación, desde el desarrollo de ideas hasta la comercialización de los activos intan- 
gibles. Los servicios complementarios abarcarán todas las fases de la gestión de la P.I., 
desde las actividades de concienciación e información sobre incentivos económicos, 
hasta la capacitación y los servicios de asistencia en casos de litigios. 

24        “   Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and 
Indus 
trial Property“    Instituto Austríaco de Investigación sobre las PYME, 2007 página 58. 
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Interacción con di ferentes redes 
El establecimiento  de redes nacionales e internacionales de consultores, partes intere- 
sadas y proveedores de servicios (en particular oficinas de P.I., abogados de patentes, 
universidades y organismos de desarrollo tecnológico) es importante para permitir la 
remisión mutua de clientes, las actividades conjuntas y la posibilidad de actuar como 
intermediario de servicios de P.I. Asimismo, una red de contactos es importante para 
complementar el asesoramiento y la asistencia proporcionados a las empresas; fomen- 
tar el aprendizaje intrainstitucional; intercambiar experiencias; promover las actividades 
entre un amplio número de clientes potenciales; e incorporar la P.I. en una estrategia 
integral de todo el sistema de innovación. 

Servicios adaptados a las características  
del cliente  
Los servicios de consultoría de P.I. orientados al cliente facilitan a la organización 
empresarial la adaptación y adecuación de esos servicios a las necesidades de la 
empresa de que se trate; la prestación de un servicio a una PYME o a un innovador 
es muy diferente de la prestación del mismo servicio a una empresa multinacional. La 
orientación en función del cliente se puede lograr mediante encuestas de satisfacción 
del usuario o preguntas al personal que está habitualmente en contacto con las 
empresas. 

Actividades de mercadotecnia 
Dado que son el punto de entrada al mundo de la P.I., las actividades de conciencia- 
ción e información ofrecen canales útiles para comercializar los servicios de consultoría 
de P.I., en especial si esos servicios se prestan en cooperación con otros agentes. La 
presentación de ejemplos prácticos de otros empresarios o innovadores demostrará 
de qué manera las empresas se pueden beneficiar de la protección y gestión de sus 
activos intangibles. Las actividades de promoción son necesarias para dar a conocer 
los servicios de P.I. de la organización. En vista de que la mayoría de las organizacio- 
nes empresariales distribuyen boletines a sus miembros u ofrecen distintas actividades 
para empresarios, la promoción de servicios de P.I. nuevos o ampliados debería resultar
relativamente sencilla y económica. Numerosas cámaras locales colaboran 
estrechamente con los abogados locales de patentes para ofrecer una primera con- 
sulta gratuita sobre mecanismos de protección de las innovaciones. 

Herramientas  
y servicio s 

específicos  

Auto -evaluación  de la  empresa 
■■ Intellectual.Property.Explorer es una herramienta en línea para ayudar a los empre- 

sarios a analizar sus iniciativas de P.I. en curso. 
http://intellectualpropertyexplorer.com/ 

■■ IP.Healthcheck es una herramienta de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino 
Unido que permite evaluar los activos de P.I. de una empresa. 
http://www.ipo.gov.uk/whyuse/business/iphealthcheck.htm 

Gestión  “ infor mal”  de la P.I. 
■■ MAC-SSIIM.Project es una red paneuropea de recursos centrados en la gestión 

informal de activos de P.I. La red incluye un componente de capacitación y apoyo 
compuesto por cinco temas clave sobre gestión informal de la P.I. y del capital inte- 
lectual de PYME. http://www.mac-ssiim.com/ 
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Contr atos  
■■ Manual de la OMPI, “Intercambiar valor: Negociación de acuerdos de licencia de 

tecnología”25. 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/technology_licencing.html 

■■ Modelos de contratos de ICC - www.iccbooks.com 
–  ■    Contrato de transferencia internacional de tecnología 
–  ■    Modelo de contrato de distribución 
–  ■    Modelo de contrato de distribución selectiva 
–  ■    Modelo de licencia de marca internacional 
–  ■    Modelo de contrato de franquicia internacional 
–  ■    Modelo de acuerdo de confidencialidad 

Búsqueda de patentes y marcas  
WIPO.GOLD (http://www.wipo.int/wipogold/es) es un recurso público gratuito que per- 
mite acceder directamente a las recopilaciones globales de datos de P.I. de la OMPI 
con función de búsqueda. La información de la OMPI sobre P.I. incluye el acceso gra- 
tuito en línea a todas las solicitudes internacionales de patente en el marco del Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), así como a los documentos y recopila- 
ciones de patentes conexos de las oficinas nacionales y regionales, por medio de su 
servicio de búsqueda PATENTSCOPE (http://www.wipo.int/patentscope/search/es/ 
search.jsf) Asimismo, permite acceder al curso de teleaprendizaje del PCT de la OMPI, 
que proporciona un panorama introductorio y general de ese Tratado, un sistema 
internacional de búsqueda de patentes a escala global, en http://www.wipo.int/pct/es/ 
distance_learning/index.html. Además, WIPO GOLD cuenta con una lista de bases de 
datos de marcas que las organizaciones empresariales pueden utilizar gratuitamente. 

Evaluación  de la P.I. 
■■ IPscore® es una herramienta de software especializada de la Oficina Europea de 

Patentes (EPO) que permite realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa en 
forma de pronóstico financiero, e indica el valor neto actual de la tecnología eva- 
luada. Este software es gratuito y se puede descargar desde el sitio de la EPO26. 

■■ IP.Response es una herramienta de valoración de la P.I. de la Oficina Danesa de 
Patentes y Marcas (http://www.dkpto.org/online-tools/ip-response.aspx) 

Mercados  y foros  tecnológi cos  
■■ ICC’s World Chambers Federation World Chambers Network Business 

Opportunities  (GBX) service es una red en línea que permite a las cámaras y a sus 
empresas asociadas divulgar y encontrar oportunidades de negocio en todo el 
mundo (http://www.iccwbo.org/wcf/id2837/index.html) 

■■ La Cámara de Comercio de Hamburgo y la Oficina de Ciencias e Investigación de la 
Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo han establecido una base de datos 
tecnológicos para dar a conocer las tecnologías desarrolladas en esa ciudad (www. 
hk24.de/technologie) 

25        Guía completa disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/technolo- 
gy_licensing.pdf 
26        http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html 
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Solu ción  de cont roversias 
■■ El servicios de solución de controversias de ICC proporciona normas y servicios de 

arbitraje, así como un mecanismo para la solución amistosa de controversias, 
incluida la mediación, que se puede utilizar en controversias relacionadas con la P.I. 
(http://www.iccwbo.org/court/langtype1034/index.html) Asimismo, realiza publica- 
ciones e imparte capacitación sobre el tema en los sitios http://www.iccbooks.com 
y http://www.iccwbo.org/events/id34191/index.html. 

■■ El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece servicios de arbitraje y media- 
ción (http://www.wipo.int/amc/es/) 

Fuentes de financiamiento  
■■ La European Business Angels Network promueve el intercambio de experiencias 

entre las redes de inversores privados, ofrece retroalimentación directa de los inver- 
sores a las PYME y desempeña un papel educativo y de capacitación (http://www. 
eban.org). 

■■ El sitio web de la European Venture Capital Association ofrece enlaces con un gran 
número de asociaciones nacionales de capital de riesgo de todo el mundo (http:// 
www.evca.eu/). 

■■ El Programa  CORDIS de la Comisión Europea ofrece en su sitio web información 
y enlaces sobre fuentes de financiamiento para actividades de innovación y su 
comercialización (http://cordis.europa.eu/finance/)  y una guía práctica sobre 
financiamiento de la UE para investigación e innovación (http://cordis.europa.eu/ 
eu-funding-guide/home_es.html) 

■■ La Innovation 2000 Initative del Banco Europeo de Inversiones  (BEI) (http://www.eib. 
org/pub/news/i2i/pmreport.htm) marca un claro cambio en sus actividades de prés- 
tamo para proyectos muy innovadores y se centra en cinco componentes clave, 
uno de ellos relativo a las PYME y el espíritu empresarial. En ese contexto, el BEI 
presta apoyo principalmente a través de operaciones de préstamo y financiamiento 
de capital de riesgo para PYME (por conducto de su entidad subsidiaria especiali- 
zada, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) (http://www.eif.org/sme/default.htm). El 
apoyo concierne a operaciones de capital de riesgo o instrumentos de garantía para 
el financiamiento de deuda administradas por el FEI. 
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Estudios 
de casos  

Son relativamente pocas las organizaciones empresariales que han establecido 
servicios de consultoría minuciosa que incluyan gestión de la P.I., valoración de los 
activos intangibles, investigación y análisis de patentes y marcas, y seguimiento de las 
tendencias o la evolución tecnológica. Los casos que se mencionan a continuación se 
centran en esas experiencias. 

Alemania  
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio 
Cámara de Comercio de Hamburgo 

Austria  
ICC Austria 

Bielorrusia  
Cámara Bielorrusa de Comercio e Industria 

Croacia  
Cámara de Economía de Croacia 

España  
Cámara de Comercio de Barcelona 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 

Francia  
Cámara de Comercio e Industria de París 
Agencia Regional de Información Estratégica y Tecnológica 

Hungría  
Cámara de Comercio e Industria 

India  
Confederación Industrial de la India 

Italia  
Unión Italiana de Cámaras de Comercio 
Unión Regional de la Cámara de Comercio del Veneto 
Cámara de Comercio de Treviso 

Mongolia  
Cámara Nacional de Comercio de Mongolia 

Reino Unido  
Centro de Activos Intelectuales de Escocia 

Rusia  
Cámara de Comercio e Industria de Pushkin y Pavlovsk 

Suiza  
ICC Suiza 

Ucrania  
Cámara Ucraniana de Comercio e Industria 

Uruguay  
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Para.más.ejemplos.de.iniciativas.de.consultoría.de.P.I..en.todo.el.mundo,.sírvase.con- 
sultar.el.conjunto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC.–.“IP.Action.in.Chambers”,.en.http:// 
www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html.y.la.División.de.PYME.de.la.OMPI-. 
Prácticas.óptimas,.en.http://www.wipo.int/sme/es/best_practices. 
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Fomento y difusión de la innovación 

Concienciar a los empresarios acerca de la importancia 
de incorporar la innovación en la estrategia general de 
la empresa; 

Alentar a las empresas a innovar y desarrollar activos 
de P.I.; 

Ayudar a las empresas a encontrar asociados comer- 
ciales para comercializar activos de P.I. 

Objetivos 

Empresarios individuales y PYME 

Universidades e investigadores 
Grupo s 

destinatarios  

La innovación y la P.I. son conceptos separados pero estrechamente ligados. Con fre- 
cuencia, la innovación genera P.I., y los derechos de P.I. ofrecen un medio para obte- ner
el financiamiento destinado al desarrollo y la comercialización de ideas innovadoras. La 
innovación no debe ser un fin en sí misma, sino que se la debería incorporar de 
forma sistemática en las prácticas y la cultura de las empresas con el fin de mejorar el 
desempeño general. La innovación se puede integrar en todas las áreas de la empresa, 
según se muestra a continuación: 

Innovación Invención Difusión 

Calidad Costo Impo rte Logística Mercadotecnia Otros  

La capacidad innovadora de una empresa es crucial para mantener la competitivi- 
dad en los actuales mercados, cada vez más globalizados. Si bien la competencia en 
precios puede ser suficiente a corto plazo, dicha ventaja competitiva es insostenible a 
largo plazo. Una ventaja competitiva sostenida requiere innovación constante tanto en 
lo concerniente a producción como a gestión. Sin embargo, la capacidad de innovar 
coherentemente exige un cambio de paradigma en el lugar de trabajo. Las organiza- 
ciones empresariales están bien posicionadas para ofrecer a los empresarios el con- 
junto de capacidades necesarias y las herramientas de apoyo a la innovación continua. 

En los últimos años los procesos de innovación han cambiado rápidamente 
debido, en gran medida, a los avances en el sector de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y al alto grado de integración económica global. Estos dos fac- 
tores han acelerado y transformado los medios de generar y transferir conocimientos y 
tecnología27. 

27        SELA (2009) Políticas e instrumentos para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional 
sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de América Latina y el Caribe. Pág. 58. 

 

 

 

 



 58 

La integración de la innovación en la estrategia general de la empresa y como 
método de trabajo incrementará la competitividad en el mercado. Dada la dificultad 
que supone materializar esa integración, las empresas miembros de las organizaciones 
empresariales se beneficiarán enormemente de los servicios específicos en esta esfera. 
Estos últimos pueden incluir asesoramiento sobre métodos que permitan la innovación 
constante, evaluaciones de empresas individuales, publicación de informes y estudios, 
entrega de premios y actividades de capacitación. La comunicación efectiva y conti- nua
con los miembros por medio de las herramientas antes mencionadas es impor- tante 
para entender las situaciones y necesidades de los asociados y evaluar con precisión el 
éxito de las iniciativas desarrolladas con el fin de incrementar la innovación en el lugar 
de trabajo. 

Elaboración de 
programas  

A tenor de la encuesta realizada por ICC en enero del 2009, la gran mayoría de las 
organizaciones empresariales que habían establecido iniciativas de promoción y difu- 
sión de innovaciones lo hicieron mediante la concesión de premios y la organización 
de exposiciones. Muy pocas habían prestado servicios de consultoría en materia de 
innovación. 

Las herramientas y los servicios que se describen a continuación pueden facilitar 
la integración de la innovación en la cultura empresarial y fortalecer la relación de la 
organización con sus miembros. 

Premios 
Los premios pueden alentar a los empresarios a introducir prácticas innovadoras y 
concienciarlos a ese respecto. La entrega de premios en actos importantes, tales 
como los organizados por órganos gubernamentales, destacará la relevancia del 
premio. 

Ejemplos de premios  
■■ “Hungarian Innovation Grand Prize”, organizado por la Cámara de Comercio e 

Industria de Hungría (http://www.innovacio.hu) 
■■ “Mohammed bin Rashid Al Maktoum Business Award”, organizado por la 

Cámara de Comercio e Industria de Dubai, (www.dubaichamber.com/) 
■■ “Golden Kuna Innovation Award” otorgado por la Cámara de Economía de 

Croacia (http://www.hgk.hr) 
Ejemplos de ferias de 
innovación tecnológi ca 
■■ “Foro de Innovación 

de las Américas” 
organizado por la 
Agencia Nacional 
de  Investigación 
e Innovación del 
Uruguay (ANII) - 
www. fia.com.uy 

■■ Exposición anual 
“Inventions and 
Utility Models”, 
organizada por la 
Cámara Nacional de 
Industria y Comercio 
de Mongolia (en 
colaboración con 
varias instituciones 
- www.mongolcham 
ber.mn 

Foros y mercados de inno vación 
Las ferias de innovación congregan a diferentes agentes, necesarios para apoyar la 
innovación, y pueden ofrecer una importante oportunidad catalizadora para el esta- 
blecimiento de contactos. Los organismos gubernamentales suelen organizar este 
tipo de ferias o foros, pero, en ocasiones, algunas organizaciones empresariales han 
colaborado en la organización. 

Por otra parte, algunas organizaciones han establecido mercados para ayudar a 
las empresas a comercializar sus tecnologías y activos de P.I. 

Mercados 
■■ Nuevos mercados del conocimiento y la innovación, de la Cámara de Comercio 

de Barcelona (www.cambrabcn.org) 
■■ Cámara de Comercio de Hamburgo y base de datos de la Oficina de Ciencia 

e Investigación de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo (www.hk24.de/ 
technologie) 
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Informes y estudios 
La recopilación, el análisis y la publicación de información sobre tendencias de innova 
ción ayudan a las empresas a evaluar comparativamente su desempeño y mantenerse 
al corriente de la evolución en esa esfera. Asimismo, ello puede destacar el perfil de las 
organizaciones empresariales y afianzarlas como referentes en ese campo. 

Infor mes y estudios  publ icados  por  cámaras 
■■ El Observatorio  de la Innovación de Bizkaia (Barrixe), vinculado a la Cámara de 

Comercio de Bilbao, hace un seguimiento continuo de los niveles de innovación 
en la región y de las tendencias en sectores  innovadores.  El centro informa a 
los miembros acerca de experiencias positivas, programas y fuentes de ayuda 
potenciales en los planos comunitario, regional y nacional (www.bilbao.net). 

■■ La Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio  (DIHK) publica un 
informe anual sobre el estado de la innovación en las empresas alemanas, que 
proporciona información sobre diversas actividades realizadas en esa esfera y 
sobre la receptividad de los destinatarios de las innovaciones (www.dihk.de). 

■■ La Cámara de Economía de Croacia elaboró un informe titulado “The Innovation 
Environment in Croatia”, con la misma finalidad que el informe de la DIHK 
(http://www2.hgk.hr/en/depts/industry/inovacijsko_okruzenje_2010.pdf). 

Actividades educativas 
La capacitación es una de las formas más eficaces para introducir un cambio cultural 
en el lugar de trabajo. Los cursos y módulos de formación se pueden utilizar con el fin 
de enseñar a los participantes de qué manera se puede fomentar la innovación cons- 
tante. Sin embargo, las actividades de capacitación exigen mucho tiempo y recursos y 
requieren infraestructura, bien sea propia o de instituciones educativas asociadas, así 
como recursos para la capacitación de los instructores. Las organizaciones empre- 
sariales pueden considerar opciones orientadas a conseguir el financiamiento público 
para dichas actividades (véase el capítulo Capacitación empresarial). 

Capacitación  en 
materia de innovación  
El “Diploma  in 
Innovation 
Development” de la 
Cámara de Comercio 
de Irlanda es parte de 
un amplio programa 
de fomento de la inno- 
vación y transferencia 
de tecnología.  El curso 
está subvencionado 
por el gobierno y 
homologado por el 
sistema de educación 
irlandés. A lo largo 
de los 12 meses, el 
curso desarrolla los 
conocimientos adqui- 
ridos en un entorno 
empresarial práctico y 
proporciona acceso a 
herramientas de soft- 
ware especializadas 
(“Online innovation 
software measure- 
ment tool” y “Global 
Technology Exchange 
Software”) (www. 
chambers.ie). 

Apoyo a las empresas en materia de inno vación 
Los servicios de apoyo a la innovación analizan el potencial innovador de las empresas 
y les ayudan a incorporar un enfoque integrado y sistemático respecto de la innova- 
ción. La prestación de ese apoyo exige especialistas altamente capacitados en las ten- 
dencias modernas concernientes a la innovación dinámica, interdisciplinaria, integrada 
y continua. 
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Servicios  de apoyo a la inn ovación  
■■ La Cámara de Comercio de Barcelona ofrece a sus miembros una gama 

completa de servicios que permiten evaluar, en cada empresa, el grado de inte- 
gración del enfoque sistemático de la innovación en el lugar de trabajo. Estos 
servicios incluyen una evaluación inicial de las necesidades de innovación, 
guías para la creación, introducción y gestión de la innovación en la empresa, y 
gestión de proyectos de innovación (www.cambrabcn.org). 

■■ Arist-Paris ofrece a los miembros un programa de autodiagnóstico de proyec- 
tos innovadores. La Cámara de Comercio en Paris evalúa a las empresas y 
a los respectivos mercados para determinar sus puntos fuertes, debilidades, 
oportunidades y riesgos, y les proporciona opciones de innovación en las áreas 
de gestión, producción y mercadotecnia (www.arist.ccip.fr). 

■■ IPR-Helpdesk tiene como objetivo principal ayudar a los participantes actuales 
y potenciales a ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
financiados por la comunidad, así como proyectos de innovación en materia de 
P.I. Si bien está centrado en la región de Europa, el servicio proporciona 
información detallada en su sitio web, un servicio de asistencia, cursos en línea 
y un boletín sobre derechos de P.I. que suelen ser de utilidad para las organiza-
ciones empresariales (http://www.ipr-helpdesk.org). 

Estudios de 
casos  

(véase el anexo)  

Alemania  
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio 

Croacia  
Cámara de Economía de Croacia 

España  
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 

Finlandia  
Cámara de Comercio de Ostrobotnia del Sur 

Francia  
Cámara de Comercio e Industria de Paris 

Hungría  
Cámara de Comercio e Industria de Hungría 

Irlanda  
Cámaras de Irlanda 

Italia  
Unión Italiana de Cámaras de Comercio 
Cámara de Comercio de Treviso 

Kuwait  
Cámara de Comercio e Industria de Kuwait 

Mongolia  
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia 

Uruguay  
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Para.más.ejemplos.de.iniciativas.de.innovación.en.todo.el.mundo,.sírvase.consultar. 
el.conjunto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC.–.“IP.Action.in.Chambers”,.en.http://www. 
iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html,.y.la.División.de.PYME.de.la.OMPI.-. 
Prácticas.óptimas,.en.http://www.wipo.int/sme/es/best_practices 
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Promoción de políticas 

Asegurar que quienes pueden influir en la orientación de 
una política en particular comprendan y tengan en cuenta, 
en la formulación de esa política, los puntos de vista y las 
preocupaciones de los miembros de las organizaciones 
empresariales. 

Objetivos 

Instancias decisorias gubernamentales 

Dirigentes intelectuales 

Diversos medios informativos como canales para influir en 
las instancias decisorias 

Grupo s 
destinatarios  

La mayor parte de las medidas normativas relativas a la P.I. tendrán repercusiones 
directas en algunos o en todos los sectores empresariales. Las empresas esperan que 
sus asociaciones de comercio u organizaciones empresariales representen sus puntos 
de vista ante las instancias decisorias, por diversos motivos, a saber: las opiniones 
colectivas tienen más peso que la voz de una empresa sola; la mayoría de las empre- 
sas no tienen recursos para realizar actividades de promoción de enfoques normativos 
y, con frecuencia, para las instancias decisorias es más fácil tratar con una sola orga- 
nización representativa que ya ha logrado un consenso de opiniones en el sector, que 
con muchas empresas por separado. 

La participación en discusiones sobre cuestiones normativas concernientes a la 
P.I. fortalecerá el papel de liderazgo de las organizaciones empresariales en esa esfera 
y su notoriedad entre la comunidad empresarial y las instancias decisorias. Dado que 
la P.I. es una cuestión interrelacionada con la mayoría de las demás esferas normativas, 
es conveniente que las organizaciones empresariales participantes en discusiones 
sobre esa cuestión hayan definido previamente sus posiciones al respecto. 

En lo concerniente a la P.I., existe un marco jurídico internacional bien desarrollado 
que incluye varios tratados internacionales sobre diferentes aspectos de la P.I., admi- 
nistrados por la OMPI, un organismo especializado de las Naciones Unidas, así como 
el Acuerdo sobre los ADPIC, administrado por la Organización Mundial del Comercio. 
Asimismo, algunos aspectos de P.I. se tratan en acuerdos y discusiones internacio- 
nales sobre numerosos temas que van desde el medio ambiente hasta la salud e 
Internet, así como en acuerdos comerciales bilaterales y regionales. La publicación 
bienal de ICC “Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en 
los negocios: plan de trabajo para empresarios y gobernantes” 28 proporciona un buen 
panorama general sobre las principales cuestiones normativas relacionadas con la P.I 
que afectan actualmente a las empresas. 

La mayoría de los países son signatarios de uno o más de esos tratados o 
acuerdos comerciales y, por lo tanto sus políticas y legislaciones nacionales de P.I. 
estarán influenciadas por las obligaciones contraídas en virtud de esos instrumentos 
internacionales y por las deliberaciones internacionales. En consecuencia, las organi- 
zaciones empresariales que promueven políticas nacionales deben ser conscientes de 
las repercusiones de los acontecimientos internacionales en su labor de promoción, y 
tenerlas en cuenta. 

28        Disponible en http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 
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En algunos casos, la política de P.I. se ha convertido en un asunto muy político 
que puede desempeñar un papel en otras esferas normativas, entre ellas las de ciencia 
y tecnología, inversión, educación, comercio, salud, etc. Por consiguiente, las 
discusiones sobre la política de P.I. pueden, en ocasiones, ser objeto de controversia y, 
en ese contexto, las organizaciones empresariales deben estar preparadas para abor- 
dar esas cuestiones delicadas en sus conversaciones con las instancias normativas y 
los medios informativos. 

Desarrollo de 
programas  

Por lo general, una organización empresarial abordará una amplia gama de cues- 
tiones que afectan a sus miembros. Dado que las cuestiones relativas a la P.I. están 
interrelacionadas, es importante la coordinación con otros enfoques normativos de la 
organización. Por ello, es conveniente que toda defensa de cuestiones relativas a la P.I. 
se realice en el departamento de políticas, si existiese, y no en una oficina dedicada a 
prestar servicios de P.I. más prácticos. 

Antes de decidir su participación en actividades de promoción relativas a la P.I., 
la organización deberá asegurarse de que cuenta con una masa crítica de miembros 
interesados en cuestiones de P.I. y con conocimientos técnicos suficientes, bien 
sea entre su personal o sus miembros. Posteriormente, se establecerá un comité 
de miembros y expertos interesados que guiarán a la organización en la definición 
de sus posiciones sobre temas específicos de P.I. y proporcionarán un conjunto de 
conocimientos especializados sobre aspectos técnicos, así como sobre las repercu- 
siones de propuestas legislativas específicas para diversos sectores. El modelo más 
común consiste en un comité principal que podría tener subgrupos de trabajo sobre 
temas específicos de interés. En relación con algunas cuestiones podría ser preciso 
reclutar especialmente a los integrantes de los subgrupos, si los miembros del comité 
no tuvieran los conocimientos técnicos necesarios para abordarlas. La calidad de los 
miembros del comité es esencial para la eficacia de su labor. Un liderazgo respetado 
y comprometido es fundamental para atraer buenos miembros al comité, y ello 
aumentará la credibilidad de sus posiciones y su proyección. Asimismo, es importante 
asegurar que el liderazgo esté suficientemente comprometido  y dedique tiempo y 
recursos al comité con miras a asegurar su eficacia. A fin de velar por el pleno apoyo 
de la organización a toda posición que se adopte, deben existir procedimientos claros 
de examen y aprobación de los enfoques normativos. 

Cuando comiencen las actividades de promoción en esta esfera, la organización 
empresarial deberá identificar a los diferentes agentes interesados en la formulación 
normativa y entablar relaciones con ellos. Éstos podrían incluir a funcionarios guberna- 
mentales competentes, parlamentarios, organizaciones intergubernamentales, medios 
informativos, académicos y asociaciones empresariales y profesionales. 

Método En la promoción de políticas se distinguen dos etapas principales, a saber: desarrollo 
normativo y promoción de políticas. 

Al abordar un proyecto de promoción se deberán tener en cuenta diversos aspec- 
tos, a saber: 
■■ Plazo y proceso. Los procesos legislativos suelen tener plazos definidos que la 

organización tendrá que observar en sus trabajos. Por su parte, la organización 
deberá determinar cuánto tiempo necesita para definir una posición de acuerdo con 
sus propios mecanismos de examen y aprobación. 

■■ Los diferentes intereses en juego. Para determinar la estrategia de promoción 
y la manera en que se formulará el mensaje de la organización, es esencial enten- 
der la dinámica del debate político, las perspectivas e intereses de los diversos 
grupos interesados y la percepción de las instancias normativas sobre la cuestión. 
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Diferentes grupos de miembros pueden tener posiciones opuestas sobre una 
misma cuestión, por lo que la organización deberá tenerlo en cuenta al determinar 
su posición. La identificación de organizaciones con posiciones similares ayudará 
a las organizaciones empresariales a identificar posibles aliados para promover la 
posición de la organización. 

■■ Organizaciones y personas clave para definir la pol ítica en cuestión. Es 
importante establecer una buena relación con agentes clave. Si éstos fueran acto- 
res fundamentales para las cuestiones generales de P.I. se debería entablar con 
ellos un diálogo permanente. Para influir en un proceso específico dirigido por una 
determinada organización es importante que la organización empresarial obtenga 
una condición que le permita participar en reuniones o efectuar comentarios que 
se tengan en cuenta en el proceso. Si una organización empresarial no tuviera esa 
condición podría unirse a otras organizaciones que sí la tuvieran y actuar por su 
intermedio (por ejemplo, ICC tiene la condición de observador ante las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales). 

Desarrollo del enfoqu e normat ivo 
Ante todo es preciso identificar la cuestión específica, que deberá ser compatible con el 
mandato de la organización. Si los recursos fueran limitados, se deberían priorizar las 
cuestiones en función de su importancia y su urgencia para todos los miembros de la 
organización. 

Es necesario recabar las opiniones de los miembros y llegar a un consenso 
sobre las cuestiones pertinentes. Generalmente, esto se realiza por medio de comités y 
grupos de trabajo integrados por miembros interesados, trabajos en reuniones, 
teleconferencias, correos electrónicos y correspondencia. Las herramientas de la 
tecnología de la información pueden ser útiles para facilitar reuniones y anteproyectos 
colectivos.  El logro de consensos no es precisamente una tarea sencilla, dado que los 
intereses de los miembros pueden diferir en ciertos temas de P.I. Deberán observarse 
los procedimientos internos de examen y aprobación a fin de asegurar que el enfoque 
tiene el necesario respaldo oficial de los miembros de la organización, antes de hacerla 
pública, en especial si el tema es controvertido. 

El enfoque normativo se traducirá entonces en material utilizable con fines de pro- 
moción. Este material puede adoptar la forma de documentos de posición, informes, 
comunicados de prensa, relatos en la web, sesiones informativas, presentaciones, 
folletos, etc. en función del destinatario. Cabe señalar que las posiciones suelen ser 
más persuasivas para las instancias decisorias si están respaldadas por hechos y 
cifras. En la medida en que el tiempo y los recursos lo permitan, podría ser conve- 
niente encargar investigaciones para obtener pruebas que respaldasen el enfoque 
normativo. Si la organización empresarial realiza actividades de promoción en otras 
áreas normativas, éstas se deberían coordinar con los enfoques en materia de P.I. 

Promoción de políticas  
La posición de la organización empresarial se puede promover de diferentes maneras, 
a saber, mediante el envío de documentos a las pertinentes instancias normativas; 
la organización de reuniones entre las instancias normativas y el personal y/o los 
miembros; la celebración de conferencias y deliberaciones sobre el tema; la realización 
de presentaciones e intervenciones en conferencias; los contactos con la prensa y los 
mensajes dirigidos a la opinión pública a través de los medios de comunicación social, 
etc. Con frecuencia, también puede ser útil colaborar con otras organizaciones afines 
para coordinar y reforzar los mensajes comunes con los diferentes grupos interesados. 
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El establecimiento  de una relación de confianza con las instancias normativas 
que trabajan en la esfera de la P.I., tanto en el plano personal como institucional, es 
esencial para el éxito a largo plazo de cualquier servicio de promoción de la P.I. Una 
organización empresarial debe afianzar su credibilidad ante las instancias normativas 
y ante sus miembros por medio de posiciones firmes y bien fundamentadas que 
reflejen fielmente los intereses de sus miembros. Un diálogo regular con las instancias 
normativas clave, así como las relaciones personales e institucionales, son elementos 
importantes para mantener abiertos los canales de comunicación. 

Los miembros pueden ser valiosos defensores de los enfoques normativos de una 
organización y multiplicar las posibilidades de comunicación. No obstante, es 
importante que los miembros que actúen como portavoces del enfoque normativo de 
una organización empresarial representen fielmente la posición de la organización en su
conjunto, y no el interés de sus propias organizaciones o sectores, y que tengan el 
mandato y la experiencia técnica, política y de promoción necesario para representar 
apropiadamente a la organización. 

Los recursos necesarios para desarrollar actividades de promoción que permitan llegar 
a firmes posiciones de consenso cuya comunicación sea eficaz incluyen: 
■■ una masa crítica de miembros interesados, con los pertinentes conocimientos espe 

cializados en el tema; 
■■ miembros del personal encargados de coordinar y guiar el proceso, con capacidad 

para comprender la sustancia y seguir los procedimientos,  así como para mantener 
relaciones con agentes y miembros clave en materia normativa; y 

■■ expertos en comunicación que contribuyan a la comunicación de los enfoques 
normativos a los medios informativos y a otros canales. 

Tal vez se necesiten fondos para encargar una investigación destinada a reunir 
pruebas en apoyo de una posición, o contratar un consultor que prepare la documen- 
tación, en caso de que el personal o los miembros no pudieran hacerlo. Al abordar 
una campaña de promoción sobre alguna cuestión, se podrían necesitar recursos para 
preparar materiales, celebrar reuniones con las instancias normativas u organizar 
conferencias sobre esa cuestión. A fin de ampliar el alcance de la campaña con recur- 
sos limitados, podría ser conveniente colaborar y trabajar conjuntamente con otras 
organizaciones en las iniciativas de comunicación. 

Recursos 
necesarios y sus 

fuentes 
potenciales 

Herramientas  
específicas  

■■ Plan de trabajo  sobre P.I. de ICC. “Impacto y perspectivas de la protección a la 
propiedad intelectual en los negocios: plan de trabajo para empresarios y gober- 
nantes”. Publicado cada dos años, el plan de trabajo sobre P.I. de ICC ofrece un 
panorama amplio y conciso de cuestiones esenciales de actualidad concernientes 
a la P.I., y está disponible en árabe, chino, español, portugués y ruso (http://www. 
iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html). 

■■ “Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and  Economic Growth”: 
Estudio sobre los beneficios de la protección de la P.I. en el afianzamiento de las 
economías nacionales, el impulso de la innovación y la tecnología, el fomento de 
nuevas ideas y el fortalecimiento de la sociedad y la cultura (http://www.iccwbo.org/ 
policy/ip/id41147/index.html). 

■■ Estudios de la iniciativa BASCAP de ICC sobre el impacto económico de l a 
piratería y la falsificación (http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html). 

■■ Documentos, informes y datos sobre cuestiones normativas internacionales 
relativas a la P.I. y actividades de promoción de ICC, publicados en el sitio web de 
ICC, http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html (Comisión de Propiedad 
Intelectual) y en http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html (BASCAP - falsi- 
ficación y piratería). 
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Estudios de 
casos  

(véase el anexo)  

Alemania  
Asociación de Cámaras Alemanas de Industria y Comercio 
Cámara de Comercio de Hamburgo 
ICC Alemania 

Austria  
ICC Austria 

Emiratos Árabes Unidos  
Cámara de Comercio de Dubai 

Estados Unidos  
Consejo de los Estados Unidos para las Empresas Internacionales (Comité 
Nacional de ICC) 

Finlandia  
Cámara Central de Comercio de Finlandia 

India  
Federación de Cámaras de Comercio y Servicios de la India 
Confederación Industrial de la India 

Kuwait  
Cámara de Comercio e Industria de Kuwait 

Líbano  
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y Monte Líbano 

Mongolia  
Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia 

Suiza  
ICC Suiza 

Ucrania  
Cámara de Comercio e Industria de Ucrania 

Uruguay  
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Los Comités Nacionales de ICC en algunos países tam bién realizan activida- 
des de promoción de la propiedad intelectual  

(http://www.iccwbo.org/id100/index.html) 

Para.más.ejemplos.sobre.las.iniciativas.de.promoción.de.la.P.I..en.todo.el.mundo.sír- 
vase.consultar.el.conjunto.de.herramientas.de.P.I..de.ICC,.“IP.Action.in.Chambers,.en. 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id16920/index.html.y.la.División.de.PYME.de.la. 
OMPI-.Prácticas.óptimas,.en.http://www.wipo.int/sme/es/best_practices. 
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CASOS DE ESTUDIO 

Italia 

Illy Caffè 

Desarrollada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Illy, la innovadora cápsula de café para uso con 
máquinas Illy Iperespresso, está diseñada específicamente para sacar el máximo provecho del método Iperespresso y 
obtener espressos excepcionales en casa. 

La cápsula está protegida por cinco   patentes   y contiene un grupo de extracción de 2 fases: la primera parte 
emulsiona la mezcla para obtener una crema espesa   y muy persistente, mientras que la posterior hiperinfusion 
consigue extraer todos los aromas más nobles del café. 

Posee un nuevo sistema de derrame de café, que no toma contacto con la máquina, acelerando la operacion de 
limpieza. 

El grupo  Dainese  

Dainese invierte cada año el 0,3% de su facturación en la actividad de depósito y mantenimiento de su propiedad 
intelectual. 
En cuanto a la protección de marcas y patentes, se desarrollan actividades continuas de supervisión de los mercados y 
de los depósitos  en todo el mundo  (a través de servicios de vigilancia) y una intensa actividad de defensa contra la 
falsificación. 

La marca encarna toda la imagen de la empresa: el grupo Dainese pone extrema atención a las estrategias de depósito 
y renovación de sus marcas a nivel mundial. 

Algunos números sobre las marcas del grupo Dainese: 
- 
- 
- 
- 
 
- 

marcas depositadas: 39 
depósitos mundiales de las marcas mencionadas: 518 
países en el mundo en los que se llevó a cabo al menos un depósito de marca: 94 
clases de productos revindicados: 17 (clases  3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 41, 42;  las 
clases principales en relación con el negocio son 9, 18, 25 y 28) 
registro de nombres de dominio de internet: 60 
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Como las marcas, las patentes y los modelos/diseños  de Dainese representan un recurso importante para la empresa: 
son fundamentales para la protección del know-how y de las innovaciones,  y representan una ventaja competitiva real 
de los productos Dainese. 

Es  muy importante la  estrategia de depósito: se  lleva a cabo una incesante y constante actividad, en estrecha 
colaboración  entre  el  departamento  de  R&S  D-Tec®  Dainese  y  los  profesionales  especializados  en  propiedad 
intelectual, encaminados  a la adecuada gestión de los depósitos de patentes;  la Dainese actua con mucha precaucion 
para evitar que la innovación no sea revelada antes del depósito (para evitar la nulidad de una patente debido a la 
divulgacion previa). Por lo general se procede con un depósito Italiano para contener los costos, y mientras tanto 
verificar si el producto tiene exito o viene modificado y, dentro de un año de dicho depósito se debe decidir si se procede 
o no con la extensión en el extranjero (a través de la patente europea, PCT o depósitos nacionales individuales). 

Algunos números sobre las patentes del grupo Dainese: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

patentes depositadas (italianas, PCT, y europeas): 93 
convalidación de patentes europeas: 71 
países en el mundo en los que hay al menos una patente protegida a nombre de Dainese: 22 
modelos de utilidad depositados (sólo Italia): 5 
modelos/diseños depositados (italianos, comunitarios e internacionales): 27 
países en el mundo en los que existen al menos un modelo/diseño protegido a nombre Dainese: 32 

Particular atención se coloca sobre la protección del secreto  ind ustri al   mediante la suscripcion de compromisos 
específicos de confidencialidad por parte de proveedores y empleados. 

Finmeccanica - Capital intelectual e IPRs 

En un entorno de mercado internacional caracterizado por la conquista y el mantenimiento de cuotas de mercado de las 
empresas en  relación  con  el  contenido innovador de  productos y  procesos, el  conocimiento y  la  capacidad de 
innovación de las empresas han asumido una importancia estratégica decisiva. 
La capacidad resultante de proteger y salvaguardar las tecnologías, sistemas y soluciones y en general las innovaciones 
de las empresas con títulos de Propiedad Industrial/ Intelectual (IPR)   se vuelve crucial en este nuevo contexto 
económico, basado en el conocimiento. 

También   se debe identificar y aplicar, en un valor continuo y dinámico, el valor estratégico de los deerechos de 
propiedad intelectual, asociarlo con actividades en tiempo real, en curso y previstas. 
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Los derechos de propiedad intelectual de Finmeccanica, forman parte de los procesos clave para mejorar la la posición 
competitiva del grupo: protección de la propiedad intelectual como criterio  guía, es decir, presente desde las primeras 
etapas del desarrollo de productos y procesos. Los proyectos R&S, en el momento de su lanzamiento, deben definir las 
oportunidades de reivindicacion de patentes e identificar mecanismos para la protección de las tecnologías de productos 
y soluciones, sistemas y procesos. 

Además, de la gestión de derechos de propiedad intelectual del grupo se orienta hacia un crecimiento y optimización de 
las carteras de patentes y marcas y su consecuente mejora y explotación comercial. 

La Intellectual Property Governance de grupo tiene por objetivo la proteccion del capital intelectual, para la obtención de 
patentes y el desarrollo de nuevas innovaciones de productos, sistemas y procesos. 

Conscientes de la importancia estratégica de títulos de propiedad intelectual, Finmeccanica los gobierna a través de un 
sistema articulado, que incluye y optimiza todos estos aspectos de la gestión de la propiedad intelectual: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

la protección de patentes, modelos, diseños y marcas; 
la administración y optimización de su cartera a nivel de grupo; 
la definición de las cláusulas de propiedad intelectual en los contratos con terceros; 
la aplicación de valores a través del control de la competencia; 
mejora de títulos a través de acuerdos de licencia o crosslicensing, ventas; 
asistencia técnica, offset; 
transferencia de tecnología entre empresas del grupo y desde/ hacia el mundo exterior. 

La gestión integral de capital intelectual y   del conjunto   de títulos de propiedad intelectual (IPRs) utiliza un portal 
diseñado específicamente, que ademas de servir como un archivo y depósito de los titulos (IPRs), infraestructura, 
tecnologías y técnicas, se convierte en un verdadero "Marketplace", en una primera etapa entre todas las empresas del 
grupo y en una segunda fase entre empresas del grupo y las empresas extranjeras, así como con instituciones 
académicas, para dar lugar a un entorno de "Open Innovation", perfectamente dirigidos y controlados por Finmeccanica. 

Nanoxer  srl – Dep. de Ciencias Químicas de la Universidad de Trieste 

El grupo de Catálisis Heterogénea y Nanomateriales del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad de 
Trieste, participa en el estudio y desarrollo de materiales nanoestructurados. 
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El Departamento ha desarrollado un material innovador - tipo aerogel - que presenta propiedades de aislamiento térmico 
y acústico. En particular, ha desarrollado un proceso de síntesis que garantiza los niveles de productividad y calidad del 
producto, que no pueden ser obtenidos con la tecnología disponible en el mercado. 
El  interés del grupo de investigación para crear una empresa spin-off, requeria una pluralidad de intervenciones 
abocadas a la validación de la prestacion y a la protección de la propiedad intelectual. 
Los grupos de investigacion fueron asistidos durante las fases de validación y protección de la propiedad intelectual, de 
valoración económica y de mercado de la idea, integrando - es necesario- con competencias externas de tipo comercial- 
empresarial, técnicos-científicos de laboratorios universitarios. 

La intervención de apoyo fue explicada en las siguientes actividades: 
- Deposito de una patente italiana y de una int ernacion al  para la protección de los materiales aerogel  a base 

de óxidos de metales y sus compuestos. 
Desarrollo de  una validación para el perfeccionamiento de la metodología de síntesis de escala de laboratorio 
y el relativo scale-up del proceso. 
Evaluación del potencial económico de las aplicaciones de   aerogel en diferentes medios, para usos de 
aislamiento térmico y acústico. 

- 
 
- 

Ventajas y beneficios: 
- 
 
- 

Un  proyecto de constitucion de empresa -  Nanoxer -  destinado a  la  explotación económica de nuevos 
aislantes, presentado por investigadores interesados, gano el  Premio Nacional de Innovación 2007. 
Los investigadores involucrados han permitido la creación de un spin-off universitario. La iniciativa ha ganado el 
apoyo de BIC Friuli Venezia Giulia, de Serichim srl y de   Kuei srl   que han manifestado su intención de 
participar en la nueva empresa. Posteriormente fue fundada la spin-off de la Universidad de Trieste Nanoxer 
srl. 
En el marco de proyectos de investigación de Tecnología Náutica y Naval se inició una estrecha colaboración 
con Fincantieri spa que se ha adjudicado un contrato para la investigación en el Departamento de desarrollo 
aplicado de alfombras pre-fabricadas acopladas con aerogel para su utilizacion en sus cruceros. 
Con ocasión de una presentación de los primeros prototipos de pre-producción, el material nanocompuesto 
despertó el interés de varias empresas como Electrolux spa. 

- 

- 

Universidad de Trieste -  AREA Science Park 

Ponerse en contacto con estructuras de  investigación  preparadas para interactuar con el mercado es un elemento de 
gran importancia para las empresas. En el año 2000, AREA Science Park de Trieste, ha iniciado  el proyecto Sister 
Liaison Office, la primera experiencia italiana dedicada a valorizar los resultados y las habilidades de un sistema- 
investigación regional como el de Friuli Venezia Giulia. 
Un equipo de investigadores conformado por aferentes a los dos Departamentos de Biología y de  Fisiología y Patología 
es activo en el desarrollo de anticuerpos y otras proteínas, de las cuales vienen aislados fragmentos de anticuerpos en 
grado de reconocer antígenos especificos o variantes proteicos de interés en el ambito médico. 
La  mejora  del  resultado  de  la  búsqueda  requeria    la  creación  de  un  proyecto  complejo,  que  incluia  medidas 
encaminadas a la validación del desempeño y al inico de la comercializacion. 

La intervención fue explicita en las siguientes actividades: 
- 
- 

Deposito de una patente  italiana y de una int ernacional para proteger la propiedad intelectual. 
Analisis del escenario del mercado para identificar posibles formas para postular el anticuerpo para usos 
farmacéuticos. 
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- Validación  para  combinar  los  anticuerpos  con  un  sistema  adecuado  de  entrega  y  para  optimizar  la 
farmacocinética. La validación ha involucrado a varios departamentos de la Universidad de Trieste (Biología, 
Fisiología y Patología, Bioquímica, Biofísica y Química de las Macromoléculas, Ciencias Químicas) y el Centro 
de Servicios Polivalenti de la Universidad y ha llevado a la creación de un sistema de entrega original, siendo 
actualmente una opción de una compañía farmacéutica. 
Apoyo en contactos con potenciales compradores de tecnología. - 

Ventajas y beneficios: 
- Tras la presentación   del   anticuerpo, Quark Biotech Inc., la compañía estadounidense del sector de la 

biotecnología, ha asignado al Departamento de Biología, una serie de Contratos de  investigación que han 
conducido al deposito de nueve solicitudes de patente internacional . 
El equipo de investigación ha presentado un proyecto para la creación de una nueva empresa que se ha 
clasificado en el tercer lugar del Premio Start Cup Trieste 2005. 
Estrecha colaboración del grupo de  investigación con  ADIENNE  srl,  Pharma &  Biotech con la  actividad 
predominante en onco-hematología, que tiempo despues cedió la patente . 
Establecimiento de un laboratorio de investigación de ADIENNE srl en AREA Science Park. 

- 
 
- 

- 
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Argentina 

Proyecto RAMI -  Red Argentina de Mini Incubado ras 

El proyecto es una acción de un plan   general de actividades que la Region Puglia (Sector Políticas de Migración) 
comienza cada año en favor de las comunidades de puglieses en el mundo, para fortalecer los lazos y vínculos 
culturales y económicos entre estas comunidades y la región Puglia. Tecnopolis CSATA, en colaboración con algunas 
comunidades de puglieses en Argentina y la adhesión de AIDDA (sección regional) y  OAME (Argentina), propone la 
experimentacion de un modelo de "mini incubadoras", difundido y en red, con nodos operativos en las Asociaciones de 
Puglieses en Argentina, para la promoción y el nacimiento/acompañamiento de nuevos emprendedores argentinos de 
origen pugliese. 

La red de mini-incubadoras que quiere iniciarse, encuentra  en las   asociaciones de puglieses  en el extranjero, en 
colaboración con organizaciones públicas y privadas que participan en Argentina que se ocupan del desarrollo local 
(universidades, federaciones y sindicatos, municipios y provincias) y en colaboracion con organizaciones nacionales/ 
internacionales similares, que operan en el campo  de creación de la empresa, los nodos centrales y sujetos co-líderes 
en el proceso de promoción (anterior) y de asistencia (posterior) que normalmente caracteriza el apoyo al nuevo espíritu 
empresarial. 

La realización de los nodos de la red, de iniciarse a cargo de los actores locales (asociaciones y organizaciones 
asociadas) presentes en varias provincias argentinas responde a la necesidad/oportunidad de: 

- 
 
- 

potenciar las oportunidades de todos los sujetos partner de proporcionar apoyo y servicios para el proceso de 
start-up de nuevas empresas; 
conectarlos a la red para dar vida a una comunidad ampliada a varias provincias argentinas y en relación con la 
región Puglia; 
promover oportunidades economico-financieras y de conexión con otras realidades regionales, nacionales e 
internacionales; 
"construir" figuras de profesionales locales, capaces de sostener y garantizar soportes  adecuados  (desde la 
promoción a la asistencia, en la definición del business-plan y de las políticas de propiedad intelectual) a los 
nuevos emprendedores, con especial atención a la mejora de potencialidad y de las vocaciones de los 
territorios de referencia. 

- 
 
- 

Parque Tecno logico Agroalimentario de Umbria – Gobierno Provincial de Mendoza  

La 3A-PTA, en asociación con Umbria Innovacion, Cámara de Comercio Italiana en Argentina, el Gobierno de Mendoza, 
Umbria Export  y algunas PYMEs umbrias, han tenido la oportunidad, bajo el programa VISION,  de  lograr un análisis 
territorial en Argentina. 

En el curso del trabajo, debido a la especificidad de la propuesta de  3A- PTA como un organismo de certificación de los 
productos agroalimentarios, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Gobierno de la  Provincial de Mendoza,  
para realizar pruebas piloto de certificación de origen de aceite de oliva extra virgen, en analogía con el sistema de DOP 
Europa. 

Se realizo el plan de producción y el esquema de certificación, que ha sido aprobado por el Gobierno de Mendoza y ha 
permitido a 3A-PTA el permiso para continuar con el proceso de certificación. En la primavera de 2007 se realizo la 
primera certificación de  “Olio extravergine di oliva Mendoza - Aceite extravirgen de oliva Mendoza”, en beneficio de tres 
empresas argentinas con unos 27.000 litros de producto. Ya en el segundo año la certificación  ha involucrado a cinco 
empresas con 50.000 litros de producto. Actualmente las actividades de certificación   en Argentina se ampliaron al 
“aceite extra virgen de oliva San Juan” y a “pasas de uva de San Juan”. 

Bioceres - Patente argentina para obtener plantas tolerantes a la sequìa 

El desarrollo genético que permite obtener plantas tolerantes a la sequía y a la salinidad obtuvo la aprobación de su 
patente en Argentina. El proyecto fue desarrollado por investigadores de la UNL (Universidad Nacional del Litoral)  y el 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y la patente fue licenciada por las instituciones 
a la empresa Bioceres en 2004. Después de estos convenios, se avanzó en los ensayos a campo con soja, maíz y trigo. 
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Este nuevo registro de propiedad intelectual deviene de un trabajo de investigación que, desde hace casi de dos 
décadas, llevan adelante los científicos de la casa de estudios. 

Los investigadores obtuvieron plantas transgénicas capaces de tolerar condiciones de sequía y salinidad; es decir 
capaces de sobrevivir en condiciones muy desfavorables. 

La patente fue licenciada por las instituciones a la empresa Bio ceres, con sede en Santa Fe, Argentina, una Sociedad 
inversora focalizada en la creación, gerenciamiento y financiamiento de empresas y proyectos vinculados al desarrollo 
de tecnologías, productos y conocimientos en agro-biotecnología y ciencias vinculadas. 
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BEST PRACTICES 

Italia 

CCIAA de Turín – Oficina de Propiedad Intelectual  

www.to.camcom.it/sportellotpi 

El proyecto de la Oficina de protección de la Propiedad Industrial se estableció con la firma de un convenio suscripto por 
la Cámara de Comercio de Turín y el Orden de los Consultores en Propiedad Industrial. 
Incluye una actividad bisemanal de información y asesoramiento al público, a fin de orientar en el marco de las  diversas 
oportunidades para la protección de la propiedad industrial con referencia a los procedimientos de deposito   de 
invenciones, modelos de utilidad, diseños, marcas de empresas a nivel internacional, comunitario y nacional. 
El servicio se basa en la colaboración de todos los estudios sobre patentes operativos  en Turín y Provincia,  y es 
gratiuito. 

La asistencia a los usuarios del servicio puede,  normalmente, desarrollarse  a través de distintas etapas, en la que el 
usuario es asistido por un asesor o se beneficia  de los servicios del centro del Sector Patentes y Marcas – Centro 
Patlib. 

En la primera fase, el usuario expone al consultor la innovación (invención o modelo) o el signo  (marca) que desea 
proteger en cuanto derecho de propiedad industrial. El consultor evalúa el   camino a seguir para obtener la mejor 
protección, explicando las implicaciones ( sea   legales: duración, eficiencia, etc., asi como las   prácticas: tiempo 
procesal, costos, etc.) y sugiere acciones y soluciones con respecto a la confidencialidad de los datos; en particular, 
puede indicar al usuario la oportunidad de realizar una investigación preventiva apropiada ( de naturaleza informativa   y 
no exhaustiva) a través de los servicios camerales del Sector Patentes y Marcas – Centro Patlib. 

Si lo considera apropiado, el usuario solicita la realización de las  investigaciones indicadas. El informe de investigación 
incluirá un prefacio relativo  a las bases de datos utilizada,  una breve descripción de la investigación llevada a cabo, la 
lista de publicaciones y su copia, si está disponible. 

El servicio de asistencia también ofrece la posibilidad de orientar al usuario interesado en profundizar en el tema de la 
protección de la propiedad Industrial en áreas tales como las ICT, diseño, biotecnología y medtech, en el marco de 
diversas oportunidades con referencia a los procedimientos de deposito. 

Basili cata Inno vazione  

www.basilicatainnovazione.it 

Basilicata Innovazione nace  de un acuerdo entre la Región de Basilicata y AREA Science Park, el principal  parque 
científico italiano. Es una estructura capaz de ofrecer a las empresas e investigadores lucanos  servicios de alto valor 
agregado, para apoyar la competitividad del sistema empresarial, la creación de empresas innovadoras y la explotación 
de los resultados de la investigación. 

Utilizando una metodología de trabajo probada ya con éxito por AREA, Basilicata Innovación surge como un punto de 
acceso a la investigación del estado del  arte aplicado y de contacto con competencias y  partners capaces de realizar 
interventos de transferencia de tecnología y proyectos de innovación. 

Los servicios prestados por Basilicata Innovazione tienen el   objetivo de desencadenar un proceso de desarrollo 
económico centrado en la  transferncia de tecnologia y  la valorizacion de los  resultados de la investigación, aumentar 
la cantidad y calidad de las competencias transferidas a las PYMES y promover el desarrollo y surgimiento de empresas 
con altas tasas de innovación. 

El personal especializado  sostiene en forma dedicada sea a las  empresas, asi como a los  investigadores lucanos: 
visitas en las empresas  o en el Instituto de investigación, evaluación de  las necesidades, identificación de la solución 
más adecuada, acompañamiento durante el desarrollo,  verificacion final  en la obtencion de objetivos. Un método que 
optimiza el tiempo y el costo y garantiza la asistencia constante durante todas las fases del camino de la innovación. 
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Los beneficios que aporta Basilicata Innovazione son múltiples: para las empresas (creación de nuevos productos, 
mejoramiento de los existentes y de los procesos; adquisición de innovación tecnológica y de la   información sobre 
patentes y documentos), para los investigadores (valorización de los resultados de la investigación, colaboración con 
empresas para el desarrollo de proyectos de investigación y creación de start-up) y para el territorio (creación de nuevas 
empresas, desarrollo de la economía regional, case history de proyectos de innovación exitosa). 

Agencia para la difus ión de tecno logías para la inno vación  

www.aginnovazione.gov.it 

La Agencia para la difusión de tecnologías para la innovación fue establecida en virtud de la ley de Finanzas 2006 (l. 
266/05, art. 1, párr. 368 letra d) para la difusión de las tecnologías de la innovación, con el objetivo de “mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y distritos industriales mediante la difusión de nuevas tecnologías 
y aplicaciones industriales relacionadas”. 

El consejo de Administracion de la Agencia refleja la voluntad de crear una institución que sirva de interconexión entre 
los principales actores de la innovación. Están representadas en el Consejo los Ministerios   de la Innovacion, del 
Desarrollo Económico y  de la Investigación y dos representantes de las Regiones identificadas por la Conferencia de 
Presidentes. 

La Agencia es un organismo de investigación que promueve la innovación en el tejido económico del país y contribuye a 
la creación de la "Investigación e innovación en el espacio europeo" , coordinando su acción con las instituciones 
europeas y organismos nacionales y regionales con fines similares. 

El programa de la Agencia prevee: estimular y apoyar la innovación de las empresas italianas, particularmente con 
respecto a las pequeñas y medianas empresas; promover la simplificación reglamentaria y administrativa para crear 
oportunidades de crecimiento para las empresas innovadoras; hacer efectivo el impacto de las políticas de innovación 
en el marco internacional, nacional y local. 

La Agencia tiene dos objetivos principales: aumentar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y distritos 
industriales mediante la difusión de nuevas tecnologías y aplicaciones industriales relacionadas; promover la integración 
del sistema de investigación y el sistema productivo a través de la identificación, desarrollo y difusión de nuevos 
conocimientos, patentes y aplicaciones industriales a escala nacional e internacional. 

Una de las iniciativas promovidas por la Agencia para la Innovación para la difusión de las tecnologías para la 
innovación,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  digitalización  e  innovación  tecnológica  es  "Italia  de  los 
innovadores", cuyo objetivo es hacer surgir a  los mejores ejemplos de la innovación y la excelencia tecnológica italiana. 

Confindus tria - Comunidad de Profesionales en Propiedad Intelectual  

www.confindustria.it 

La Comunidad de Profesionales en Propiedad Intelectual  fue creada con el objetivo de fortalecer y difundir la cultura de 
la propiedad intelectual y el conocimiento de los recursos de tutela dentro del sistema asociativo. 

El desarrollo empresarial en el campo artístico y tecnológico, los procesos de investigación e  innovación y la creación 
de valor intangible de las empresas italianas representan un  indudable crecimiento económico y de competitividad para 
todo el sistema. 
Estos objetivos pueden lograrse mejor a través de la creación de un observatorio profesional, un verdadero  punto de 
encuentro virtual entre profesionales, dedicado a asegurar el intercambio de conocimientos y una constante información 
actualizada sobre las iniciativas relativas a la protección y explotación de los bienes inmateriales. 

La Comunidad de Profesionales en Propiedad Intelectual pretende de este modo consentir a los usuarios del sistema a 
afrontrar y analizar la materia de la propiedad intelectual en sus diferentes aspectos:   desde la tutela y gestion de 
derechos a la evaluación económica-financiera de los titulos, el examen de las principales fuentes normativas y de 
iniciativas legislativas, sea  internas asi como supranacionales,  la prevision de la armonización de enforcement de los 
derechos y de lucha contra la falsificación y la piratería. 

En  la comunidad estan   también   disponibles   los links utiles y las   noticias relativas a   eventos y encuentros 
organizados sea dentro del sistema Confindustria, como por otras entidades en materia de propiedad intelectual. 
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Asociación de Parques  Científicos  Tecno lógicos Italianos:  APSTI 

www.apsti.it 

La Asociación de Parques Cientificos Tecnologicos Italianos es el Network nacional de los Parques Científicos y 
Tecnológicos,  al cual adhieren  la mayoría de los   PCT (31 asociados)  representantes de casi todas las regiones 
italianas, a fin de apoyar el desarrollo económico a través de la innovación. 

La Asociación opera para garantizar que estas infraestructuras se caractericen cada vez más  como integradores entre 
las necesidades de crecimiento innovador de las empresas, con especial referencia a las pequeñas y pequeñisimas y el 
patrimonio  de conocimiento expreso  por los Polos  de  excelencia Tecnológica  y Científica,  de las Universidades y 
Centros de Investigación, con las funciones de muchas entidades del sistema que interactúan en la innovación y 
transferencia de tecnología. 
APSTI se dedica a la valorización del notable patrimonio  de competencias científicas,  tecnológicas y de organización, 
presentes en los Parques ya que éstos podrían compartir y utilizar contenidos  desde la red a fin de elevar el nivel de 
competitividad de los sistemas empresariales. 

La red consolida y califica a través del trabajo de Comisiones, compuesto por expertos de lo  Parques, que afrontan 
tematicas  sectoriales y generales para: promover sistemáticamente  instrumentos y  políticas de sosten  y  calificación 
de las actividades para el desarrollo de empresas de alta tecnología; estimular y apoyar la evolución innovadora de los 
sectores productivos de importancia estratégica que  juntos, puedan asegurar una nueva competitividad del  sistema 
economico nacional; facilitar la creación y desarrollo de nuevas empresas de alta tecnología a través de un sistema 
integrado de incubación. 

Apsti proporciona al sistema las funciones  de los muchos sujetos  que interactúan en el campo de la innovación y 
transferencia de tecnología mediante la creación de acciones coordinadas y complementarias: un componente esencial 
para contribuir al desarrollo de la cadena de innovación. 

Netval – Network para la promoción de la investigación científica 

www.netval.it 

Netval nace en respuesta a la ley 383/2001, que de hecho había introducido una disparidad entre los investigadores que 
trabajaban en los sectores público y en el privado,  y entre los mismos investigadores publicos, pero principalmente 
había convertido extremadamente difícil la relación entre empresas y centros públicos de investigación. 
Después de esta norma, las universidades, que en esos años estaban lentamente y con dificultades   iniciando sus 
oficinas de transferencia de tecnología, se encontraron en un contexto legislativo que iba a complicar la ya difícil tarea 
de transferencia de resultadosde la investigación pública. 

Por esta razón, el Politecnico de Milan  invitó a una reunión colectiva de todas las universidades italianas para discutir la 
ley  y  establecer estrategias comunes  que  permitiesen continuar con  el  proceso  de  transferencia de  tecnología. 
Posteriormente, 28 Rectores firmaron un protocolo   de entendimiento.  A finales del   2006 por decisión unánime el 
network  "informal" se conviertio en la asociación. 

Netval recoge hoy   52 universidades italianas, el Centro de Investigación Aeroespacial italiano (CIRA) el Consejo 
Nacional de Investigacion  (CNR) y el   ENEA para maximizar la explotación de los resultados de la investigación a 
través de actividades de formación y de networking con las instituciones, el mundo de las empresas y de las finanzas. 

La misión de Netval es mejorar la investigación universitaria   hacia el sistema económico y empresarial, entes e 
instituciones públicas, asociaciones y empresas, venture capitalist y las instituciones financieras.  
Netval quiere representar un puente entre la investigación pública y las empresas interesadas para aumentar su 
competitividad mediante la innovación. 

Los objetivos generales de Netval pueden subdividirse en objetivos a corto, mediano y largo plazo: a corto plazo, 
pretende proteger y mejorar los resultados de la investigación universitaria (capacitación, difusión de la cultura sobre la 
propiedad intelectual, patentes, licencias), en el mediano plazo para mejorar los vínculos entre universidades y la 
industria (networking, gestion de contratos de investigación y know-how) y en el largo plazo para generar nuevos 
productos y empresas desde las universidades (spin-off, infraestructura, financiamiento). 

Netval también persigue objetivos específicos, incluyendo la identificación de las necesidades de las universidades en 
relación con la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología; el estímulo, el intercambio y difusión de best 
practices, procedimientos, herramientas y modelos de contratos de investigación del proceso de transferencia de 
tecnología; la  generación de animación y fortalecimiento del diálogo entre el mundo de la investigación y la industria, 
promoviendo el proceso de transferencia de tecnología; la organización de actividades de capacitación, seminarios y 
conferencias para incrementar el conocimiento y la sensibilización acerca de herramientas y best practices relativas a la 
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transferencia de tecnología; la creación de vínculos entre la cartera de  patentes y spin-off de investigación universitaria 
y a nivel europeo. 

LUISS - Observatorio de la Propiedad Intelectual  Competencia y Comunicaciones  (OPICC) 

www.luiss.it 

El Observatorio de la Propiedad Intelectual  Competencia y  Comunicaciones , establecido en el ambito del Centro de 
Investigación para el   Derecho Empresarial en la LUISS (Libera Università degli Studi Sociali), se propone seguir y 
comentar -  dando una información adecuada y señalandole a los asociados (y, en ocasiones de especial relevancia, a 
un público más amplio) - los principales eventos, intervenciones judiciales más importantes y principales expresiones de 
la autorregulación por categoría en materia de patentes de invención y modelos,   de marcas de empresa, de la 
publicidad comercial, biotecnología y novedades vegetales,   de la tutela del software   y de las topografias de los 
semiconductores, del   derecho de autor   relativo a   las creaciones intelectuales destinadas al mercado de bienes y 
servicios, así como la disciplina de la competencia, con  particular (aunque no exclusiva) referencia a las actividades de 
la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado. 

El campo de observación tiene como primer  referente el ordenamiento italiano, en constante conexión con el escenario 
internacional y comunitario en particular. 

Además de estas tareas, el Observatorio pretende organizar otros, incluyendo: actividades de formacion  profesional de 
expertos jurídicos en propiedad intelectual, competencia y regulación de servicios de utilidad publica, asesoramiento y 
actividades de   apoyo   en referencia a la   presentación o críticas de proyectos de ley o reglamento en   curso de 
discusión  o  presentación    en  las  sedes  normativas  nacionales  competentes,  comunitarias  e  internacionales,  y 
actividades de asesoramiento y soporte cognitivo  en diferentes sectores de los temas ya mencionados (el Observatorio 
publica desde septiembre de 1997 un boletín trimestral titulado IPR-Newsletter y desde octubre de 1999 una colección 
de Working Papers en materia de P.I., competencia y servicios de utilidad publica). 

Son órganos del Observatorios un Comité Directivo y un Comité científico, compuesto por juristas universitarios y de 
empresas, así como  de técnicos expertos y economistas de los sectores de observación, investigación y formación que 
el Observatorio pretende cubrir. 

En  el  curso  de  sus  actividades,  el  Observatorio ha  realizado  importantes  iniciativas  tanto  en  el  plano  de  las 
convenciones como en la profundizacion temática. 

Desde hace algunos años el Observatorio mantiene también relaciones de mutuo intercambio, que se traduce en un 
enriquecimiento acelerado de su  actividad y su  base cognitiva, así como una oportunidad para reunir   diversos 
investigadores - con el Instituto Max Planck de Monaco de Baviera. Lo mismo es con otras universidades extranjeras 
tales como el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown  Universidad de Washington, D.C., la  Universidad 
de Columbia y la Information Society Project de la Law School di Yale . 

UNIMITT - Centro para la  Inno vación y la  Transferencia de Tecno logía (Univ. Di Milan) 

www.unimi.it/ricerca/unimitt 

UNIMITT es una estructura autonoma de la Università degli Studi di Milano, constituida como un centro de servicios, que 
busca consolidar las iniciativas emprendidas por  el Ateneo y extender en forma  estructurada las actividades de sosten 
y promocion sobre temas de valorizacion de los resultados de la investigación y de las competencias y conocimientos 
asi como de los procesos de transferencia de tecnología. 
En este sentido, son decisivas las acciones de comunicación y relación con la realidad externa, principalmente de las 
empresas y administraciones, pero también con otras universidades e instituciones de investigación a su vez 
comprometidas en los procesos de evaluación, transferencia y relaciones con el territorio. 

UNIMITT promueve y apoya actividades relacionadas con: patentes, con la protección y valorizacion de la propiedad 
intelectual generada en laboratorios de investigación de la Universidad y para ello la definición de relaciones de 
colaboración con instituciones y empresas, así como administración de la cartera de patentes del Ateneo; spin off,  con 
el apoyo a la generacion de las empresas   basadas en tecnologías y experiencia desarrollada en la Universidad, 
fortalecimiento de la competitividad, soporte en la definición de estrategias de desarrollo y gestión de las interacciones 
con los conocimientos tecnológicos de la Universidad;  proyectos de innovación y transferencia de tecnología, con la 
cooperación estratégica con asociados externos y el desarrollo de nuevos proyectos para la difusión de conocimientos, 
herramientas  y  objetos  de  la  innovación,  la  promoción  de  la  Universidad  como  ambito  óptimo  de  relaciones 
institucionales y la participación en iniciativas compartidas en innovación y transferencia. 
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El Centro para la Innovación y la Transferencia de tecnología opera en consecuencia del apoyo de los organos 
académicos en los procesos decisivos, asistiendo a las Comisiones del Ateneo con iniciativas sistémicas e instructorias 
tecnicas  relativas a las patentes y a  las empresas spin-off y contribuyendo a la mejora de los reglamentos internos que 
rigen estas materias. 

UNIMITT también lleva a cabo funciones de Industrial Liaison Office universitario, también en colaboración con otras 
partes interesadas, mediante actividades de sensibilización de los investigadores y apoyo   dirijido a fomentar las 
relaciones con instituciones y empresas y  a proyectar formas de participación en  iniciativas conjuntas; coordinación de 
procesos de gestión de la innovación, así como de tutela y transferencia al sistema de las empresas  (especialmente 
PYMES); de soluciones innovativas,  de promocion industrial y comercial de los  resultados inventivos desarrollados en 
la investigación, incluidos   a través de las herramientas adecuadas de representación de la   oferta universitaria; de 
asistencia en el asesoramiento  para la creación de nuevos emprendimientos dentro del ambito de la  Universidad, de 
acuerdo con las directrices formuladas por los órganos de Gobierno; fortaleciendo  la estrategia de la Universidad en la 
cadena de valor derivada de la investigación, recopilando  las necesidades que la investigacion  universitaria podría 
satisfacer y promoviendo la mejora de los proyectos ya en la etapa de su definición. 

Conso rcio Roma Investigación  

www.romaricerche.it 

El Consorcio Roma Investigacion (CRR), fundado en 1986, es una organización sin fines de lucro constitutuida por entes 
públicos y privados, con el objetivo de lograr un vínculo institucional entre el ambito universitario  y la industria para 
facilitar   la transferencia de tecnologías innovadoras y apoyar la competitividad del sistema industrial. Gracias a la 
experiencia adquirida durante los años en diferentes contextos, la CRR hoy puede contar con  amplios y consolidados 
partnership nacionales y europeos para ser activados con referencia específica a los Programas Marco de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico de la CE y a los planes operativos de desarrollo y de RST nacionales y regionales. 

Roma Investigación, proporciona apoyo directo e integrado de  conocimientos técnico-científicos, economico-financieros 
y de gestion  para apoyar la ejecución de los programas de desarrollo tecnológico en los niveles europeos, nacionales y 
locales en relación con los requisitos proyectuales específicos de las empresas industriales. Además, la CRR promueve 
la incorporación de las pequeñas empresas en los programas de investigación cooperativa, contribuyendo a la definición 
de  propuestas  integradas,  simplificando  la  modalidad  de  la 
complementariedad del enfoque multidisciplinario. 

transferencia  de  tecnología  y  asegurando  la 

El Consorcio Roma Investigación actualmente realiza actividades de investigación   para promover la investigación 
conjunta entre las estructuras públicas y privadas, de transferencia de conocimientos tecnológicos, apoyo para el 
desarrollo de la actividad empresarial en el marco de nuevas tecnologías avanzadas y   de promocion   y apoyo al 
desarrollo de Polos Tecnologicos. 

La  CRR realiza sus  actividades a  través  de  la  experiencia pertinente y  cualificada de  sus  miembros. La  oferta 
tecnológica  es  la  formación  completa  e  integrada  por  actividades  de  formacion  que  consienten  de  asegurar  la 
transferencia de competencias al personal de las empresas industriales. 

El consorcio también, gracias al conocimiento consolidado del tejido empresarial local y regional, adquirida en los años a 
través de diversas actividades, ha desarrollado una excelente capacidad de sesibilizacion, promoción y demostración de 
innovación tecnológica a promover. 

En  detalle,  la  CRR  realiza las  siguientes actividades: se  esfuerza  por  contactar, sensibilizar y    hacer  participar 
activamente   a PYMES de sectores individualizados, en sinergia con otras acciones desarrolladas en el marco de 
programas nacionales y comunitarios; trabaja para el desarrollo y consolidación de asociaciones entre centros de 
investigación y universidades, pequeñas y medianas empresas y entidades territoriales, teniendo en cuenta la 
especialización sectorial; localiza en ambito nacional y comunitario acciones de   sensibilización   y promociona las 
buenas prácticas relativas a la promoción de la transferencia de tecnología a las PYMES con especial atención a los 
aspectos organizativos y metodológicos; analiza y sistematiza las necesidades innovadoras de empresas de sectores 
individualizados, con una acción dirigida, incluso mediante actividades de   focus group, con el  fin de responder 
adecuadamente a la demanda presente, pero sobre todo, para estimular y anticipar las exigencias futuras; organiza el 
análisis de la demanda de innovación por  sectores, con el fin de identificar acciones para personalizar las acciones del 
mercado; identifica y busca desarrollar profesionalismo interdisciplinario capaz de analizar y evaluar las necesidades de 
las empresas innovadoras, tanto en el perfil tecnológico, como en cuanto a las variables organizacionales, económicas y 
financieras involucradas; sensibiliza a   las PYMES sobre las oportunidades productivas, comerciales y beneficios 
ofrecidos por la innovación tecnológica. 
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Fundac ion Giacomo Rumor – Centro de Productividad Veneto (CPV) 

www.cpv.org 

La "Fundacion Giacomo Rumor" – Centro de Productividad Veneto (CPV) está situado en el noreste de Italia, cerca de 
Vicenza. Fue  fundada en  1952 por  la  financiación del plan  Marshall y  en  1955 se  convirtió en  una  asociación 
independiente, gracias a la iniciativa de Giacomo Rumor (luego Presidente de la Cámara de Comercio de Vicenza). En 
1944 el CPV se convirtió en una Fundación, cuyos financiadores son las cinco Cámaras de Comercio de la región 
Véneto (Vicenza, Padova, Treviso, Venecia y Verona), el Consejo de la Provincia de Vicenza, las principales 
asociaciones comerciales y las instituciones públicas y privadas. 

El  propósito  del  CPV  es  promover  el  crecimiento  de  la  productividad,  la  innovacion,  el  empleo  organizado, 
propagagando el conocimiento y alentando la aplicación de técnicas actualizadas y nuevas tecnologías de producción a 
través de la formación, información y de la asistencia a las empresas. CPV obtuvo un papel importante a nivel regional, 
sea como la organización competente que opera en el campo de la formación profesional, así como asesor gerencial 
para empresas privadas e instituciones públicas. Ha adquirido una considerable experiencia en la gestión de programas 
de la UE. 

Las principales actividades del Centro de Productividad Veneto comprenden: 
- Grupos de estudio: formados para promover los intercambios entre empresas de best practices y nuevas 

tecnologías. Involucran a empresarios, gerentes y técnicos en conferencias, reuniones y visitas de estudio. Los 
programas de formación se determinan directamente por sus partidarios. 
Formación: CPV organiza cursos cortos para personas, empresas y organismos públicos sobre muchos temas 
(medio ambiente y seguridad, administración y finanzas, computacion, diseño, administración, recursos 
humanos, calidad y administración pública) y cursos largos financiados por el Fondo Social Europeo para la 
creación de nuevas figuras profesionales. 
Oficina informativa Nuevas Empresas: el objetivo es apoyar a nuevos emprendedores, proporcionando 
información gratuita sobre la puesta en marcha de un nuevo negocio, con especial atención a la información 
sobre los procedimientos, las finanzas y los mercados a través de asistencia personal y capacitación. 
Soporte para pasantias de formación en la empresa: este proyecto, llamado "Acción Campus Empresa", deriva 
de la necesidad de combinar  expectativas e intereses de empresas, universidades y estudiantes. Se trata de 
estudiantes de universidades, colegios y cursos financiados por el Fondo Social Europeo, así como las 
empresas que contratan para el período de aprendizaje. 
Actividades internacionales y proyectos comunitarios: CPV está involucrada en muchos proyectos de 
cooperación internacional financiados por la Comisión Europea y el Gobierno Italiano. 
Oficina Tecnología (Area Innovación): nace en 1994 como una oficina de información sobre patentes, y se 
convierte en un PatLib en el 2001 y bajo la dirección del CPV ha desarrollado actividades de patentes y 
marcas, convirtiéndose en la más compleja Area de  Innovación en el 2006. Ahora proporciona información 
acerca de la innovación y la transferencia de tecnología con servicios específicos sobre reglamentaciones 
técnicas, certificación, calidad, laboratorios de análisis público y privado, las nuevas tecnologías y redes de 
intermediación de patentes. CPV apoya a las empresas en R&D vinculandolas directamente con la Universidad 
con acciones de transferencia de tecnología y proyectos de investigación conjuntos entre universidades y 
empresas. 

- 

- 

- 

- 

- 
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Argentina 

Universidad Nacional del Centro de la Provinc ia de Buenos  Aires - Parque Científi co  
Tecno lógico  

www.pct.org.ar 

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), ha priorizado diversos programas y 
proyectos estratégicos tendientes a estimular el desarrollo regional. Uno de ellos, propicia el desarrollo de un Parque 
Científico Tecnológico (PCT) que promueve la innovación productiva y la creación, radicación y/o fortalecimiento de 
empresas de base tecnológica. 

El PCT de la UNICEN se constituye como una herramienta clave para afianzar la transferencia de conocimientos, 
cultura emprendedora y vinculación entre universidad y empresas, brindando infraestructura y servicios 
compartidos para el aprovechamiento de sinergias e intercambios productivos, promoviendo la conformación de 
clusters competitivos en sectores industriales. 

En particular, una de las principales funciones del Área de Dinámica Organizacional es la de articular los diversos 
factores que intervienen en el diseño, implementación y desarrollo de incubadoras de empresas, parques y polos 
tecnológicos en el ámbito de la UNICEN, definiendo pautas generales para su funcionamiento e identificando 
modalidades potenciales para la radicación y/o incubación de empresas de base tecnológica, a través de: 

- Asiganción de proyectos y la provisión de recursos a las unidades prestadoras de servicios científicos y 
tecnológicos. 
Promoción de la gestión de proyectos de vinculación, transferencia de tecnologías y propiedad intelectual. 
Promoción de la creación de empresas innovadoras de base tecnológica (spin-off y start-ups) 

- 
- 

Portal Pymes de Mendoza 

www.portalpymes.mendoza.gov.ar 

El Portal Pymes de Mendoza es un sitio instrumentado a través del Subprograma de Mejora en las Condiciones de 
Acceso al Financiamiento, dependiente del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación de la Provincia. 

La Visión del Portal Pymes, es que todas las PyMEs mendocinas posean sistemas de gestión eficientes, modernos, 
profesionales y adecuados a su sector, y que se encuentren informadas sobre los distintos servicios y posibilidades que 
el gobierno de Mendoza les ofrece. 

La misión del Portal Pymes, es brindar a las PyMEs mendocinas una herramienta de gestión, completa y actualizada, 
mediante la oferta de servicios de información, guías sectoriales, guías de mejores prácticas de gestión, guías de 
trámites, e información completa de los distintos servicios brindados por Instituciones del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, para lograr que éstas desarrollen capacidad técnica de gestión y logren desenvolverse 
eficientemente en un entorno altamente competitivo 

El Portal Pymes presenta una guía de asistencia técnica y asesoramiento, alentando a  las Pymes para que protejan su 
Propiedad Intelectual. 

Proyecto de red interuniversitaria entre dos  facultades argentinas y una españo la 

El proyecto de Red Interuniversitaria entre las Facultades de Derecho de la Universidad de Valladolid (España), de la 
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario contribuirá a 
desarrollar una red de investigadores en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Derecho del Arte, intercambiar 
conocimientos de los derechos de ambos países y de las respectivas regiones. 

Entre sus finalidades encontramos: sensibilizar, informar y asesorar; gestionar programas y actividades; y, asegurar el 
seguimiento y evaluación del proceso de Internacionalización y de la Cooperación Internacional entre empresas. 

La UNCPBA, a través del Área de Relaciones Internacionales se propone obtener resultados que provengan de su 
participación activa en redes conformadas y/o de no existir ser un agente que las fomente para efectuar, entre otras 
actividades: asistencia técnica en proyectos de apoyo a la gestión pública para el Desarrollo, Capacitación, asistencia 
técnica a otras Universidades, investigación conjunta, etc. 
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CIDIDI - El Departamento de Incuba ción y Propiedad Intelectual 

www.laboratorios.fi.uba.ar 

El CIDIDI (Centro de Investigacion, Desarrollo, Innovacion y Diseño en Ingenieria) fue creado mediante un convenio 
firmado entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
a través de su Ministerio de Producción (actual Ministerio de Desarrollo Económico) en el 2007. 

Sus objetivos generales son: Integrar el desarrollo del conocimiento con el desarrollo económico, generar innovaciones 
tecnológicas que conduzcan el desarrollo industrial, desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y 
social de la ciudad. 

El DIPI, es el Departamento de Incubación y Propiedad Intelectual del CIDIDI, y tiene como objetivo servir de apoyo y 
asistencia a proyectos tecnológicamente innovadores a fin de permitir una pronta inserción en el mercado industrial, 
asistiendo asimismo en toda la estrategia de protección nacional e internacional de los mismos, facilitando la generación 
de nuevas empresas basadas en productos y/o procesos novedosos y la transferencia de dicha tecnología nacional 
como así también hacia mercados externos. 

Entre los servicios que ofrece el DIPI se destancan: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Asistencia y apoyo en la formulación de proyectos tecnológicos y de diseño industrial 
Evaluación de patentabilidad de nuevos proyectos 
Confección de análisis de prospectiva y vigilancia tecnológica 
Servicios de capacitación en inteligencia competitiva 
Desarrollo de planes estratégicos de protección de la Propiedad Intelectual 
Redacción y presentación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas. 

ABEST II  - Oficina de Enlace Argentina y Unión Europea  

www.abest.com.ar 

ABEST II es la  Oficina de Enlace Argentina – Unión Europea para promover la cooperación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Unión Europea acordaron promover la innovación 
industrial y la cooperación entre clusters industriales de la Argentina y Europa. La carta de intención fue firmada por el 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao y el vicepresidente de la Comisión Europea, 
Dr. Antonio Tajani. 

A través de este Acuerdo tanto la Argentina como la Unión Europea llevarán adelante conferencias, seminarios y 
misiones con el fin de identificar proyectos específicos o alianzas entre empresas y/u organizaciones público-privadas 
que puedan conducir a la innovación industrial. En particular, la carta de intención busca incrementar la cooperación en 
temas de gerenciamiento de clusters industriales y establecer nuevas alianzas empresariales estratégicas. 

La mencionada Oficina de Enlace, presta asistencia en materia de Derechos de Propiedad Intelectual y las licencias de 
uso, a las Pymes que participen de los proyectos. 

Universidad Nacional de La Plata - Dirección de Propiedad Intelectual  

www.unlp.edu.ar/propiedadintelectual 

La Universidad Nacional de La Plata, a través de su Dirección de Propiedad Intelectual (DPI), desarrolla acciones de 
asesoramiento, formación y gestión de todas las   actividades vinculadas a la propiedad intelectual de producciones 
científicas, tecnológicas y artísticas de la universidad. 

Desde su creación en el año 2001, (ordenanza Nº 837), la DPI ha contribuido a la elaboración de: La Ordenanza 275/07 
del Honorable   Consejo Superior sobre “Protección de los resultados de la investigación bajo las normativas de 
Propiedad Intelectual”; el Ordenamiento Jurídico para el Uso de las Marcas de la UNLP, incluido dentro  del “Manual de 
Identificación Institucional”; “Directrices sobre  Defensa  de  Tesis  en  ámbitos  de  Confidencialidad”; Anteproyecto de 
ley “Promoción del Desarrollo  y  Producción  de  la  Biotecnología  Moderna”  (Ley 26.270/07);  Anteproyecto  de  ley 
“Creación de repositorios digitales abiertos”;   Politica Editorial / directrices   de   Derechos   de Autor   para EDULP. 

En el año 2004 la  Dirección de Propiedad Intelectual de la  UNLP ha sido designada por la Organización Mundial 
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de la Propiedad Intelectual, como Coordinador Universitario de Propiedad Intelectual, en el marco del Proyecto Iniciativa 
Universitaria de la OMPI. 

Instituto  de Diseño en Micro y  Nano Electrón ica (IDME) 

En el año 2009, el Ministerio de Ciencia y Técnología aprobó el Proyecto de Área Estratégica (PAE) que permitio que el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) junto a las Universidades Nacional del Sur y Católica de Córdoba, 
pusieran en marcha el Instituto de Diseño en Micro y Nano Electrónica (IDME). 

Este centro tiene como objetivo impulsar el establecimiento en el país de una actividad económica consolidada y 
sustentable en diseño de microelectrónica. Funciona como base para el desarrollo de especialistas y para pymes 
proveedoras de  equipamiento electrónico y/o  partes,  para  otras  industrias que  incorporen esta  tecnología a  sus 
productos. La función principal del IDME es el diseño de circuitos integrados bajo contrato con empresas o instituciones 
y la promoción de la actividad en las pymes. 

Los diseños son realizados por alguno de los tres centros participantes, pertenecientes a la Universidad Nacional del 
Sur, la Universidad Católica de Córdoba y al INTI. 

La estructura del IDME comprende las áreas de Diseño y Testing; Ingeniería de Producto y Producción; Formación y 
capacitación permanente de Recursos Humanos; Transferencia de Tecnología, incluyendo Relaciones Industriales, 
Derechos de Propiedad Intelectual y Relevamiento Industrial; y Administración con asesoramiento económico-financiero, 
compras, aduana y legal. 

Instituto Nacional de Tecno logía Indu strial - Oficina de Propiedad Intelectual  

www.inti.gov.ar 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) creó una “Oficina de Propiedad Intelectual”, para sus propios 
desarrollos  tecnológicos.  Sus   servicios  se   extienden  además  al   asesoramiento  y   gestión  para   inventores, 
emprendedores y Pymes, promoviendo de esta forma la relación con la economía social. 

Su objetivo es centralizar las distintas actividades concernientes a la temática de la Propiedad Industrial e Intelectual. 
La tarea principal de la Oficina de Propiedad Industrial con los Centros de Investigación y Desarrollo del INTI es la de 
detectar invenciones patentables y preparar la documentación respaldatoria con base en la búsqueda especializada de 
antecedentes de patentes mundiales, generando así una mayor eficacia en la cantidad de invenciones que resulten 
registrables a través del conocimiento del estado de la técnica. 

También brinda apoyo a las empresas para llegar al efectivo patentamiento de productos o procedimientos mediante el 
asesoramiento puntual en esta rama del Derecho y genera una base de datos con la información histórica y actual sobre 
los derechos de propiedad intelectual e industrial del Instituto (marcas, patentes, derechos de autor, etc.). 

Presta asesoramiento en los convenios o decisiones administrativas donde se ceda o adquiera derechos de propiedad 
intelectual. 

En el caso de las marcas, realiza el análisis de la debilidad o fortaleza de la misma y asesora sobre el diseño o elección 
de estrategias de registración. Para los derechos de autor y copyright tales como libros, escritos, publicaciones, 
software, diseños y contenidos multimedia colabora con el efectivo trabajo de asesoramiento y registración. 

En  determinados productos o  servicios trabaja con  otras  áreas  del  INTI  para  lograr  procesos de  certificaciones 
obligatorias y voluntarias. 

El Fondo  Tecno lógico Argentino y los subs idios a las PYMEs 

www.fontar.blogspot.com 

En febrero del 2011, el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), que pertenece a  la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, otorgo subsidios a empresas pymes que buscaron desarrollar innovaciones para mejorar su 
desempeño ambiental. La convocatoria se denomino Aportes No Reembolsables Producción Más Limpia 2011 (ANR 
P+L 2011) dentro de las acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para mejorar la 
competitividad de las empresas argentinas. 
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El objetivo de la convocatoria fue apoyar la inversión de empresas pymes en proyectos de desarrollo tecnológico que 
buscaron alcanzar una producción más limpia o con un menor impacto en el medio ambiente. 

Para ello, La Agencia otorgo subsidios de hasta $ 600.000 por proyecto que no podian exceder el 50% del costo total. 
La contraparte debia ser aportada por la empresa beneficiaria. 
Se financiaron proyectos orientados a: el desarrollo de tecnologías 3R que apuntaron al reuso, reciclado y recuperación 
de insumos y materiales; la sustitución de materiales e insumos que permiten reducir o eliminar aquellos que son 
contaminantes; el diseño y desarrollo de productos o envases y embalajes que minimizan el impacto ambiental; y la 
implementación de cambios tecnológicos que permitan incrementar la eficiencia y el desempeño ambiental en el ciclo de 
producción. 

Además de las convocatorias públicas, el FONTAR cuenta con otros instrumentos que funcionan bajo la modalidad de 
ventanilla permanente, es decir, sin plazo de cierre para realizar las presentaciones. A través de ellos se brinda 
asesoramiento, y se pueden financiar proyectos de consejerías tecnológicas grupales para identificar y solucionar retos 
tecnológicos de manera colectiva y solicitudes de patentes de invención tanto en el país como el exterior. 

Grupo  Techint - El programa corporativo ProPymes 

www.programapropymes.com 

El programa corporativo ProPymes institucionaliza la cooperación entre el Grupo Techint y sus pequeñas y medianas 
empresas clientes y proveedoras. 

Busca canalizar una transferencia de aprendizaje hacia las pymes y promover vínculos asociativos entre la gran 
empresa y su cadena de valor, y entre las propias pymes. Procura articular, junto al Estado Nacional, políticas públicas 
para fomentar el desarrollo de la industria, considerando que los países suelen competir en el ámbito internacional como 
“redes empresarias”. 

En Argentina, ProPymes focaliza su acción en 490 pymes del sector metalmecánico, actividad económica que impacta 
directamente en el desarrollo del tejido industrial argentino. 

ProPymes desarrolla su actividad brindando apoyo en las áreas industrial y sistemas, de capacitación y recursos 
humanos, financiera, comercial e institucional: 

- 
 
- 

Área Industrial y Sistemas: Asistencia industrial a pymes, Asistencia para el desarrollo de nuevos productos en 
el Centro de Investigación Industrial de Tenaris en Argentina. 
Asistencia en incorporación e  integración de sistemas informáticos en pymes clientes para promover su 
actualización tecnológica. 
Área Financiera: Promoción de inversiones a través de créditos a pymes, Asesoramiento y consultoría para la 
obtención de Instrumentos de Financiación Públicos dirigidos al mejoramiento de la productividad, a partir de la 
innovación tecnológica. 
Área Comercial: Misiones internacionales para identificar oportunidades comerciales, Apoyo a la inserción en 
nuevos mercados, Estudios de mercado sectoriales en el exterior para detectar nichos de exportación. 
Área Institucional: Contactos institucionales y articulación en red con entidades sectoriales, cámaras 
empresarias binacionales. 
Asesoramiento legal en la defensa de pymes en casos de prácticas desleales de comercio exterior, y en 
temáticas de Propiedad Intelectual, incluyendo gestión de patentes de nuevos productos desarrollados. 

- 

- 
 
- 

- 

Centro Metropo litano del Diseño  de Buenos  Aires 

www.cmd.gov.ar 

El Centro Metropolitano del Diseño (CMD) es una institución estatal creada para ayudar a las empresas, diseñadores y 
empresarios de la ciudad de Buenos Aires a mejorar su competitividad basada en el diseño y la innovación. Su acción 
se basa en un sistema de instrumentos de asistencia técnica y financiera para recuperar y activar el tejido productivo de 
las pequeñas y medianas empresas, crear valor e implementar su productividad en la economía mundial. 

El Centro Metropolitano del Diseño crea y desarrolla programas que permiten la creación y la transferencia del know- 
how en los diversos anillos de la cadena del valor y la  transmisión de las  nuevas tendencias culturales para orientar la 
creación de nuevos productos y sistemas. 

Principales objetivos a largo plazo del CMD: 
- cooperar, apoyar y promover las mejores iniciativas públicas y privadas relacionadas con el diseño; 
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- educar,  estimular  y  coordinar  la  interacción  entre  diseñadores,  consultores  de  la  propiedad  intelectual, 
pequeños  empresarios, productores y directores de las academias e instituciones públicas; 

- 
 
- 
- 

ayudar y colaborar con aquellos empresarios que desean desarrollar   empresas orientadas al desing, 
ayudarlas a aprovechar los beneficios que derivan de la propiedad intelectual de las obras; 
recopilar, organizar y comunicar información sobre el design y su protección; 

y 

contribuir activamente a la creación de una red nacional de centros, institutos y organizaciones para fortalecer 
el sector institucional del design. 
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Resto del Mundo  

Alemania 
Asociación Alem ana 
de Cámaras  
de Industria y  
Comercio (DIHK)  
■■ Concienciación 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 
■■ Promoción de políticas 

www.dihk.de 

La Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio  (DIHK) es una entidad 
que agrupa 80 Cámaras de Industria y Comercio de Alemania. La DIHK publica un 
boletín mensual de noticias de Bruselas (política de la UE) y Berlín (política federal 
de Alemania) relacionadas con la innovación. El boletín de las Cámaras de Comercio 
locales ofrece información adicional sobre temas regionales y nacionales de actualidad 
en las esferas de tecnología e investigación. 

Además, la DIHK difunde noticias sobre innovación, y cuenta con una base de 
datos de asesores en materia de innovación y tecnología en todas las cámaras locales. 
La Asociación tiene tres plataformas principales de Internet que facilitan apoyo y orien- 
tación en la esfera de innovación y tecnología, a saber: 
■■ Cordis - Este servidor central de información de la Unión Europea para las cuestio- 

nes relacionadas con la investigación y el desarrollo incluye bases de datos sobre 
programas de apoyo, propuestas actuales, proyectos conjuntos y novedades 
recientes (http://cordis.europa.eu/en/home.html). 

■■ Kompetenznetze Deutschland - Es un conjunto de redes que facilitan orientación en 
lo relativo a innovación, inversiones y educación. La iniciativa está gestionada por el 
Ministerio Federal de Economía y Tecnología (http://www.kompetenznetze.de/). 

■■ IHK Technologiebörse - Plataforma de intercambio de tecnología que ofrece infor- 
mación sobre la oferta y la demanda más recientes en un campo tecnológico dado 
(www.technologieboerse.ihk.de). 

Por otra parte, la DIHK publica un boletín electrónico mensual 
(“Innovationsnachrichten) al que se puede acceder gratuitamente en su sitio web 
(http://www.dihk.de/themenfelder/innovation-und-umwelt/info/innonachrichten)  o por 
suscripción mediante correo electrónico. Este boletín informa a los lectores acerca de 
las últimas novedades y llamados a licitación en los ámbitos de la UE e internacional, 
así como de las noticias relacionadas con la P.I. 

Además, la DIHK proporciona asesoramiento en las áreas de últimas tecnologías, 
situación concerniente a los derechos de P.I., financiamiento con fondos públicos, 
mercado, contactos con expertos externos de círculos académicos y empresariales 
e intercambio de tecnología en la empresa. Por último, la DIHK colabora con la 
Asociación Alemana de Lucha Contra la Falsificación (APM). Esta Asociación pro- 
porciona información a sus miembros, presta asesoramiento en materia normativa y 
colabora en actividades de relaciones públicas, por ejemplo, mediante la divulgación 
de información destinada a evitar que los consumidores compren productos falsifica- 
dos. La Asociación formula comentarios sobre las consultas públicas de la Comisión 
Europea, por ejemplo, sobre las revisiones de la legislación de aduanas, comercio 
electrónico o sobre la directiva relativa al respeto de los derechos de P.I. 

Cámara de 
Comercio de 
Hamburgo, Centro 
de Innovación y 
Patentes (IPC)  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Promoción de políticas 

www.hk24.de/ 

El Centro de Innovación y Patentes (IPC) de la Cámara de Comercio de Hamburgo 
integra la red nacional de Centros de Información sobre Patentes. El IPC se estableció 
para ayudar a las empresas a examinar la información sobre patentes y realizar una 
gestión eficiente de la P.I. El IPC es un departamento de la Cámara de Comercio 
de Hamburgo e integra la empresa de consultoría de la Cámara (Handelskammer 
Hamburg Service GmbH), que ofrece uno de los servicios de P.I. más completos y 
amplios prestados por una cámara de comercio. Cada año, la IPC proporciona infor- 
mación sobre P.I. a 3.000 clientes particulares y asesoramiento telefónico a más de 
12.000 personas. Asimismo, cuenta con una sala de lectura disponible para la investi- 
gación personal a través de las bases de datos y con la guía de personal especializado 
del IPC. 
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Los servicios del IPC abarcan casi todo el proceso de gestión de patentes e 
incluyen respuestas a las preguntas preliminares y suministro de información general; 
organización de actividades; presentación de documentos de patente; y recepción de 
solicitudes de patentes, marcas y diseño para la Oficina Alemana de Patentes y 
Marcas. La mayoría de estos servicios son gratuitos. Por conducto de la empresa de 
consultoría, el IPC ofrece diversos servicios personalizados que incluyen búsquedas 
de novedades, seguimiento de la situación jurídica, evaluación de las invenciones (si 
el registro de una patente es razonable o no), seguimiento de la tecnología y los com- 
petidores, análisis estadístico de patentes, explotación externa de las patentes (por 
ejemplo, la identificación de posibles licenciatarios o licenciantes) y evaluación de la 
cartera de patentes del cliente. Estos servicios se prestan por una tarifa que varía entre 
cien y varios miles de euros. 

Además, el IPC ha desarrollado las siguientes herramientas de gestión de 
patentes: 
■■ Herramienta.de.seguimiento.de.tendencias, que analiza una vez por mes todas las 

solicitudes de patentes publicadas por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y 
la Oficina Europea de Patentes. Esta herramienta muestra las tendencias en materia 
de patentes para ayudar a las empresas a identificar la orientación tecnológica y de 
mercado en su ámbito empresarial. Con esta información, las empresas pueden 
determinar cuáles son los campos tecnológicos más interesantes y dinámicos en 
Alemania y en el mundo. La herramienta se puede adaptar a las necesidades de los 
clientes. 

■■ Herramientas.de.gestión.de.la.innovación, que permiten realizar una autoevaluación 
con el fin de ayudar a las empresas a mejorar la gestión de sus innovaciones. 
También proporcionan orientación a las empresas para explotar la innovación 
(http://www.hamburger-innovationsaudit.de/). 

■■ Herramienta.de.gestión.de.la.cartera.de.patentes, desarrollada por el IPC, está dise- 
ñada a medida de las PYME para analizar la cartera de patentes de una empresa. 
La herramienta ofrece un panorama de fácil comprensión sobre las patentes y 
estrategias genéricas apropiadas para cada patente individual, con el propósito de 
optimizar los beneficios de la empresa. Por ejemplo, se deberían conceder licencias 
sobre las patentes sin valor para la empresa pero con un alto valor en el mercado, 
mientras que las patentes de poco valor para la empresa y bajo valor en el mercado 
deberían abandonarse. La herramienta incluye servicios relativos a la optimización de
la estrategia de solicitud de patentes; la identificación de deficiencias en la 
protección de productos clave y de oportunidades potenciales para la concesión 
de licencias; y la generación de liquidez mediante la cartera de patentes. (Para 
mayor información véase, Gudrun Littmann-Hilmer y Michael Kuckartz, “SME tailor- 
designed patent portfolio analysis”, World Patent Information 31, (2009) (págs. 273 
a 277). 

■■ TechSearch es una base de datos sobre transferencia de tecnología mediante la 
cual las empresas y universidades informan a otros usuarios acerca de sus conoci- 
mientos, interés en la transferencia de conocimientos técnicos, proyectos, deseos 
de cooperación y necesidades de equipo (http://www.hk24.de/technologie). 

La Cámara de Comercio de Hamburgo elabora propuestas estratégicas para insti- 
tuciones políticas, a partir de la información disponible sobre corrientes y tendencias 
tecnológicas. Asimismo, la cámara ofrece y proporciona servicios de consultoría para 
analizar la cartera de patentes de las empresas asociadas. El servicio no sólo iden- 
tifica la cartera de patentes, sino que, además, desarrolla estrategias de gestión de 
patentes para las empresas, a fin de permitirles explotar al máximo el potencial de sus 
patentes y hacer comparaciones con sus competidores en el mercado. La Cámara 
alienta la explotación de patentes mediante la prestación de asistencia directa para la 
transferencia de tecnologías protegidas por patentes, y acepta encargos para buscar 
socios colaboradores adecuados, bien sea entre las empresas que desean adquirir 
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conocimientos técnicos externos bajo licencia, o entre los titulares de patentes inten- 
tan conceder licencias sobre sus invenciones. 

Alemania 
ICC Alemania  
■■ Concienciación 
■■ Promoción de políticas 

www.icc-deutschland.de 

ICC Alemania establece un vínculo entre la iniciativa BASCAP de la Secretaría 
Internacional de ICC y las partes interesadas nacionales, en particular las cámaras 
de comercio. Junto con sus miembros, la Federación de Industrias Alemanas (BDI), 
la Asociación Alemana de Marcas y la Asociación Alemana de Cámaras de Industria 
y Comercio (DIHK), ICC Alemania gestiona un portal de Internet sobre temas de P.I. 
llamado ‘bascap.de’, que incluye iniciativas legislativas en curso y actividades de apli- 
cación, y facilita información sobre puntos de contacto en Alemania. El portal ofrece 
asistencia e información específica a un grupo destinatario de pequeñas y medianas 
empresas, y presenta las últimas novedades y futuras actividades concernientes a 
temas relacionados con la P.I. 

ICC Alemania organiza diversas actividades de concienciación, entre ellas las de 
promoción del portal nacional de la BASCAP y las de protección de la P.I. mediante 
la distribución de folletos en la Messe Frankfurt (Feria de Fráncfort), así como la pre- 
sentación de la iniciativa de la BASCAP en conferencias nacionales contra la piratería. 
Junto con los representantes alemanes de las empresas miembros de la BASCAP,ICC 
Alemania aboga por los derechos de propiedad intelectual en el ámbito nacional. 

Argentina 
Cámara de 
Comercio de los 
Estados Unidos 
de América en la  
República Argentina  
■■ Concienciación 

La AmCham está trabajando en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay en la 
ejecución de un proyecto regional destinado a fortalecer el respeto de la P.I. en toda 
América Latina mediante la concienciación en el ámbito gubernamental, la esfera 
privada y la opinión pública. 

El proyecto se articula en tres programas, a saber: 1) Capacitación en derechos 
de P.I. para el poder judicial, en cooperación con la International Judiciary Academy; 
2) Capacitación del personal de aduanas en temas relativos a la observancia; y 3) un 
concurso de ensayos sobre P.I. para estudiantes y jóvenes profesionales. 

Austria 
ICC Austria  
■■ Concienciación 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Promoción de políticas 

www.icc-austria.org/ 

ICC Austria promueve iniciativas de concienciación mediante el apoyo a la publicación 
de libros sobre gestión de nombres de marca y la colaboración activa con los medios 
de comunicación, prensa, radio y televisión, con el fin de fomentar el respeto de 
los derechos de P.I. Además de colaborar estrechamente con periodistas y medios 
informativos, radiales y televisivos para asegurar una buena cobertura de esta cuestión, 
ICC Austria organiza regularmente seminarios y talleres destinados a aumentar la 
concienciación respecto de cuestiones generales de P.I. ICC Austria ofrece servicios 
de consultoría sobre registro de nombres de marcas, procedimientos relacionados con 
la falsificación de productos, y prevención de la falsificación. Por último, ICC Austria 
promueve políticas a través de su colaboración con el Departamento de Aduanas 
del Ministerio de Finanzas de Austria, las cámaras austríacas y otras organizaciones 
empresariales. 

Belarús 
Cámara de  
Comercio e 
Industria de Belarús  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.cci.by 

www.belpatentservice.org 
(BelPatentService) 

Fundada en 1996, “BelPatentService” es una conocida agencia autorizada de P.I. per- 
teneciente a la Cámara de Comercio e Industria de Belarús (BCCI). BelPatentService 
ofrece a sus miembros información verbal gratuita sobre temas generales de P.I., 
honorarios oficiales y de la agencia, y condiciones para la solicitud y el registro de 
patentes. Concretamente, BelpatentService realiza el registro nacional, la renovación 
y los trámites relativos a las marcas, patentes de invenciones, diseños industriales y 
modelos de utilidad para fabricantes nacionales y extranjeros, y prepara las solicitudes 
de patente y registro internacional de marcas de los miembros con arreglo al PCT. 
Asimismo, ofrece a sus miembros, por lo general empresas nacionales y empresarios 
particulares, asesoramiento jurídico gratuito en las áreas siguientes: registro de marca; 
litigio y asesoramiento en materia de marcas; demandas, litigios, asesoramiento y 
búsqueda de patentes; concesión de licencias y franquicias; evaluación de activos 
de P.I.; identificación de falsificaciones y litigio por falsificación y otras infracciones. 
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BelpatentService administra el sistema de declaración para los programas informáti- 
cos; otorga certificados de la BCCI a los titulares de programas informáticos y realiza 
las publicaciones correspondientes en Mercury, el boletín de la BCCI. Además, el 
servicio BelPatentService de la BCCI y su Centro de Formación Empresarial imparten 
conjuntamente cursos de capacitación en materia de P.I., en los que pueden participar 
las empresas miembros, y las no miembros mediante el pago de una tasa. 

Colombia 
Cámara de 
Comercio de 
Manizales  
■■ Concienciación 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

En la actualidad, la Cámara de Comercio de Manizales agrupa a 17.017 empresas 
registradas en su jurisdicción, y cuenta con proyectos de inversiones sustanciales en 
materia de innovación y tecnología en la región. 

La Cámara tiene una oficina de consultoría especializada en diferentes temas de 
P.I., que ofrece asesoramiento a empresarios, miembros y empresas. 

Además, presta apoyo a sus miembros por medio de varias herramientas en línea 
que incluyen registros, guías e información en el sitio web, así como la promoción del 
sitio web del gobierno (http://www.sic.gov.co), en el que los empresarios pueden con- 
sultar y verificar el estado del registro de su marca. Además, el sitio web de la Cámara 
(www.crearempresa.com.co) permite al usuario verificar si la norma comercial que una 
empresa está buscando aparece como nombre de marca registrada. 

La Cámara ha editado seis guías elaboradas por la Superintendencia de Industria 
y Turismo,  así como estudios de casos de patentes que las empresas puedan consul-
tar directamente. 

Por otra parte, ofrece cursos breves de capacitación en materia de P.I., en parti- 
cular cursos sobre gestión de activos de P.I. La Cámara presta este tipo de servicios 
en colaboración con la empresa italiana ABC NET SERVIZI per L’ IMPRESA, en el 
contexto de servicios de consultoría de la Cámara. Con miras a la ejecución de un 
programa de cursos de capacitación sobre P.I. en Colombia, se ha forjado una alianza 
nacional entre diversas Cámaras de Comercio de Colombia, con el objeto de facilitar el 
acceso a las herramientas de apoyo a la promoción del uso de la P.I. en las empresas. 

La Cámara está estableciendo el primer Centro de PYME para la Promoción y 
Apoyo de la P.I., y está colaborando con otras seis cámaras de Colombia en un pro- 
yecto nacional destinado a promover la P.I. en las empresas. 

Croacia 
Cámara de 
Economía de 
Croacia  
■■ Concienciación 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.2.hgk.hr/en/ 

En 1997, la Cámara de Economía de Croacia estableció en el Departamento de 
Industria la Sociedad para la Innovación. Su misión consiste en promover la innovación 
y ayudar a los innovadores a comercializar sus creaciones en los mercados nacionales y 
extranjeros, en particular, en relación con la P.I. Entre otras actividades, la Sociedad 
para la Innovación colabora con todas las instituciones y organizaciones croatas auto- 
rizadas en el ámbito de los derechos de P.I. (Oficina Estatal de Propiedad Intelectual 
(SIPO), Instituto  Croata de Tecnología (CIT), Ministerio de Ciencia, Educación y Deporte, 
Centro Croata de Empresas de Innovación (BICRO), etc.). 

El cometido de la Sociedad para la Innovación establecida en el Departamento de 
Industria de la Cámara consiste en proporcionar información sobre P.I., a fin de 
aumentar la sensibilización respecto de la política de P.I. En colaboración con la SIPO 
y las Asociaciones de Inventores de Croacia, la Cámara presta apoyo a publicaciones 
y guías destinadas a informar y ayudar a los científicos e innovadores a obtener sus 
derechos de P.I. La Sociedad para la Innovación publica periódicamente, en papel y en 
formato digital, un catálogo bilingüe de innovaciones croatas y productos innovadores, 
centrado únicamente en invenciones croatas patentadas, y una guía sobre el entorno 
para la innovación en Croacia. 

La Cámara de Economía de Croacia participa en varios proyectos de la UE sobre 
la SIPO (Cards, Phare, Pro InnoEurope – ip4inno) así como en el programa de 
TEMPUS y el proyecto Opus de la UE (http://opus.unizg.hr  ). Asimismo, está asociada 
en el Proyecto EEN Network de la UE, cuyas actividades incluyen la organización de 
seminarios y talleres en el campo de la P.I. 

En el marco de su programa de actividades, la Cámara de Economía de Croacia 
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ofrece algunos servicios de consultoría a sus miembros, incluso sobre aspectos 
generales de la P.I. Dado que estos servicios se ofrecen de forma gratuita a los 
miembros, se recomiendan los servicios de consultores especializados incluidos en 
la lista Representantes de Propiedad Industrial de Croacia autorizados y registrados 
(Representantes de patentes y representantes de marcas) a la que se puede acceder a 
través del sitio web de la SIPO (www.dziv.hr). Asimismo, la cámara proporciona 
información de interés para las entidades de innovación, en particular las instituciones 
autorizadas, los programas nacionales de apoyo y el sistema de derechos de P.I., y 
ofrece posibilidades de participación en exposiciones y ferias de innovación nacionales 
e internacionales. 

La cámara apoya a empresas nacionales, así como a innovadores y empresarios 
que exponen en las ferias nacionales e internacionales de innovación comercial 
(Genius-Ginebra, INNOVA–Bruselas, Arhimed–Moscú,  etc.) en cuyo marco se organi- 
zan talleres y seminarios en materia de P.I. para expositores e innovadores. Además, la 
cámara otorga el premio The Golden Kuna Award for Innovation al innovador o 
empresario de más éxito en el mercado nacional, así como a la PYME más próspera. 
En los últimos 10 años este premio se concedió a personas y empresas cuyas innova- 
ciones habían sido factores clave para su éxito en el mercado mundial. Por conducto de 
su departamento “Affiliation for Innovations”, la Cámara apoya a las empresas en la 
difusión de sus innovaciones en ferias mediante, entre otras cosas, la selección de las 
mejores innovaciones y exposiciones, la preparación de material impreso, la publicidad, 
la traducción de los materiales y la ayuda en el puesto durante la exposición, y tam- bién
mediante el financiamiento parcial de los gastos comunes de la exposición sobre 
la base de la factura de la feria. 

Emiratos 
Árabes Unidos  

Cámara de  
Comercio de Dubai  
■■ Promoción de políticas 

www.dubaichamber.com/ 

La Cámara de Comercio e Industria de Dubai promueve activamente las actividades 
normativas del Gobierno y de las instituciones públicas mediante la elaboración y 
presentación de propuestas destinadas a introducir nueva legislación y modificar la 
existente. Por conducto de canales de comunicación establecidos con miembros y 
representantes de los grupos y consejos empresariales, la Cámara permite a los miem- 
bros compartir sus preocupaciones en materia normativa, participar en las revisiones 
de las políticas vigentes y realizar aportaciones a la elaboración de diversas leyes que 
afectan a los empresarios, en particular en relación con las políticas de P.I. 

La Cámara de Dubai proporciona a la comunidad empresarial información con- 
cerniente a P.I., y responde a preguntas relativas a cuestiones jurídicas. Por otra parte, 
organiza regularmente seminarios, mesas redondas y talleres sobre diversos temas que 
incluyen: estrategias de marcas; establecimiento, protección y licencia de marca; 
gestión de P.I.; derecho de autor; protección del consumidor contra la falsificación; y 
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. La mayor parte de las 
actividades se realizan el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en el marco del com- 
promiso y el apoyo sostenidos de la Cámara de Dubai al sistema de P.I. 

La Cámara de Dubai presta servicios para la solución alternativa de controversias 
(ADR) comerciales,  en particular las concernientes a la P.I. y las infracciones. La 
mediación es una alternativa rápida y económica al litigio. Este mecanismo ofrece a 
las partes en conflicto la oportunidad de llegar a soluciones creativas y prácticas para 
resolver controversias y, al mismo tiempo, preservar las relaciones empresariales. 

España Knowledge Innovation Market (KIM), sociedad  impulsada por la Cámara de Comercio 
de Barcelona, está integrada actualmente por cinco miembros de la Cámara de 
Comercio de Barcelona y el Centro Tecnológico LEITAT. KIMbcn es una entidad pri- 
vada creada para añadir valor tecnológico a las empresas e instituciones mediante pro- 
puestas de soluciones globales a las necesidades de innovación tecnológica, desde la 
fase de investigación y desarrollo hasta las de comercialización y protección. La misión 
de KIMbcn consiste en contribuir a mejorar la competitividad y el progreso tecnológico 
de las empresas por medio de servicios de innovación especializados y la ejecución de 

Cámara de 
Comercio de 
Barcelona (KIMbcn)  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.cambrabcn.org 
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proyectos de transferencia de tecnología basados en información específica sobre el 
mercado. 

KIMbcn responde a las necesidades de competencia global de sus miembros 
mediante la adopción de un enfoque adecuado para promover la transferencia de 
tecnología basado en la captación de inversores en las primeras fases del proceso de 
innovación. KIMbcn ofrece servicios en las cuatro etapas siguientes: 
■■ Evaluación de la tecnología: identificación de tecnologías nuevas, estudios de mer- 

cado y análisis sobre la protección de la P.I. 
■■ Desarrollo de la tecnología: estudios de viabilidad comercial, búsqueda de opciones 

financieras y creación de prototipos de la tecnología. 
■■ Actividades de comprobación: identificación de asociados y colaboradores y pro- 

tección de la P.I. 
■■ Comercialización de la tecnología: concesión de licencias de P.I., estrategias de 

comercialización y distribución. 
KIMbcn se orienta al desarrollo y la incorporación de una cultura innovadora 

que permita explotar nuevas tecnologías, proteger apropiadamente la P.I. y participar 
cabalmente en todo el ámbito de la transferencia de tecnología. KIMbcn organiza 
seminarios que ofrecen la oportunidad de conocer las últimas tendencias en materia 
de innovación, así como de políticas institucionales, por ejemplo las de la Comisión 
Europea, y otras iniciativas relacionadas con este sector. KIMbcn presta una amplia 
gama de servicios basados en un tratamiento riguroso y personalizado orientado al 
logro de resultados, con miras a diagnosticar y aplicar estrategias de evaluación de 
tecnologías. El servicio ofrecido está en consonancia con la etapa de madurez de la 
tecnología evaluada. Asimismo, KIMbcn proporciona el servicio “ComerTech”, que per- 
mite definir y establecer una estrategia de comercialización para una tecnología nueva. 
Este servicio incluye un plan de negocios, posibles asociados y todos los elementos 
necesarios para comercializar la innovación. 

El equipo de KIMbcn es multidisciplinario y dispone de una amplia variedad de 
conocimientos técnicos pertinentes que abarcan la innovación tecnológica, la gestión 
y protección de P.I. y las ciencias naturales e ingeniería. Gracias a esa amplia base de 
conocimientos, KIMbcn puede ofrecer una respuesta integral que satisfaga las necesi- 
dades globales de las empresas. 

España Ubicada en Santander (España) la Cámara de Comercio de Cantabria ha desarrollado 
numerosos servicios orientados a alentar y difundir la investigación, el desarrollo y la 
innovación entre las empresas regionales y las grandes industrias. Esos servicios de 
apoyo se reforzaron en el año 2000 con la creación del Área de Innovación, que fun- 
ciona como uno de los puntos de servicio más importantes de la región. 

La Cámara de Comercio ha promocionado sus servicios de derechos de P.I. 
mediante la distribución de un folleto informativo entre las diferentes empresas regiona- 
les. En el folleto se explican los aspectos más importantes de los servicios y se facilitan 
los detalles de contacto de las personas encargadas de cada servicio en la Cámara. 
La Cámara de Comercio brinda a las empresas locales la oportunidad de divulgar sus 
resultados en materia de derechos de P.I. por conducto de la estructura de la Red 
Europea de Empresas y, previamente, a través del Centro de Enlace para la Innovación. 
Estos mecanismos europeos organizaron diversas actividades de promoción y pres- 
taron servicios a empresas, en especial a las que no podían realizar actividades de 
investigación y desarrollo por su cuenta. 

El departamento  de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de 
Comercio de Cantabria hace hincapié en la importancia de los derechos de P.I. como 
una herramienta clave para promover actividades de innovación y mejorar la producti- 
vidad a nivel internacional, mediante la prestación de un servicio gratuito de evaluación 
de derechos de P.I. para las empresas y los empresarios de la región y, en especial, 
para las PYME, con el fin de aumentar su competitividad en el plano internacional. 
Este servicio proporciona un análisis minucioso, tanto en el contexto nacional como en 

Cámara de 
Comercio, Industria 
y Navegación de 
Cantabria  
■■ Concienciación 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.camaracantabria. 
com/ 
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el internacional, en lo concerniente a distintos aspectos de los derechos de P.I., entre 
ellos, patentes, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. El servicio es 
gratuito y ofrece a los usuarios la oportunidad de aclarar cuestiones relativas a la apli- 
cación de una estrategia de derechos de P.I., la documentación y los procedimientos 
para registrar patentes, marcas, etc. Asimismo, el servicio facilita ejemplos y casos 
reales de modelos de derechos de P.I. y de su incorporación en las actividades de las 
empresas. 

La cámara de comercio desarrolla y promueve distintas actividades de capacita- 
ción sobre aspectos relativos a los derechos de P.I., tanto en el plano nacional como 
internacional. En el contexto de esas actividades se difunden diversos aspectos de 
los derechos de P.I., en colaboración con la Oficina Nacional de Patentes de España 
y el servicio de asistencia en materia de P.I. La Cámara promueve actividades desa- 
rrolladas por la Oficina Nacional de Patentes y apoya el proyecto de la UE destinado a 
establecer un servicio de asistencia en materia de derechos de P.I. 

La unidad de vigilancia tecnológica establecida por la Cámara de Comercio pone 
de relieve la importancia de la innovación. La Cámara ofrece información sobre dife- 
rentes estudios, tecnologías, noticias y documentos relativos a los últimos avances en 
diversas áreas industriales. En particular, la Cámara estableció la unidad de vigilancia 
tecnológica ECOINNOVACIÓN, que permite a las empresas investigar diferentes tec- 
nologías, como un paso necesario para elaborar una estrategia de derechos de P.I. 

Por otra parte, la cámara alienta la transferencia de tecnología mediante su parti- 
cipación en actividades internacionales concernientes a esa esfera y su colaboración 
con otras organizaciones europeas, con miras a promover los logros regionales en 
materia de P.I. Además, el Servicio de Comercio Exterior de la Cámara realiza misiones 
comerciales que pueden ser útiles para la organización de actividades de cooperación 
comercial y tecnológica con otros países europeos. A través de la Red Europea de 
Empresas, la Cámara solicita información sobre todos los ofrecimientos y peticiones 
en el campo tecnológico. Estas actividades se han desarrollado gracias a las sinergias 
creadas entre el Servicio de Comercio Exterior y la red EEN. Por último, la Cámara 
organiza numerosas visitas a empresas tecnológicas regionales, y en el marco de los 
informes sobre esas visitas proporciona explicaciones minuciosas sobre los derechos 
de P.I. pertinentes,  así como asesoramiento práctico para el desarrollo de una estrate- 
gia de derechos de P.I. 

Estados 
Unido s 

Consejo de los 
Estados Unidos  
para las Empresas  
Internacionales  
(USCIB) 
■■ Promoción de políticas 

www.uscib.org 

El USCIB aboga por mercados abiertos y promueve la competitividad y la innovación, 
el desarrollo sostenible y la responsabilidad empresarial sobre la base del compromiso 
internacional y la reglamentación moderada. Está integrado por las principales empre- 
sas mundiales con sede en los Estados Unidos, así como por empresas y servicios 
profesionales de todos los sectores de la economía estadounidense que operan en 
todo el mundo. Con una red mundial única que engloba la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC), la Organización Internacional de Empleadores  (OIE) y el Comité 
Consultivo Económico e Industrial ante la OCDE (BIAC), el USCIB transmite las opi- 
niones de las empresas estadounidenses a las instancias normativas y autoridades de 
reglamentación de todo el mundo, y trabaja para facilitar el comercio internacional y la 
inversión. 

El USCIB aborda una amplia gama de temas políticos y normativos por medio 
de sus 26 comités y sus numerosos grupos de trabajo. El Comité de Propiedad 
Intelectual del USCIB ha contribuido activamente a la promoción y el mejoramiento 
de la protección y observancia de los derechos de P.I. en todo el mundo. El USCIB 
ha reconocido desde hace tiempo que la protección de la P.I. es uno de los pilares 
centrales de la política pública relativa a la rápidamente cambiante economía del siglo 
XXI basada en el conocimiento y, en ese contexto, impulsó la innovación, alentó las 
inversiones en esa esfera y difundió la tecnología y el conocimiento en beneficio de la 
sociedad. De esa manera, el Comité de Propiedad Intelectual del USCIB ofrece un foro 
para lograr en los Estados Unidos un consenso empresarial acerca de los objetivos 
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clave de la política internacional en materia de protección de la P.I., de tal forma que 
esta posición se pueda transmitir a sus afiliados y a otras instituciones internacionales 
de todo el mundo, como la visión unificada de la industria de los Estados Unidos res 
pecto de estos asuntos cruciales y actuales. 

Finlandia La Cámara Central de Comercio de Finlandia ofrece diversos servicios de P.I. a sus 
miembros. La Cámara es uno de los principales miembros del grupo regional de trabajo 
del concurso anual de innovación InnoSuomi Competition de Finlandia. El Comité de 
Derechos de P.I. de la Cámara examina las cuestiones pertinentes y formula 
declaraciones relativas a la legislación sobre derechos de P.I. Además, la Cámara 
contribuyó al desarrollo del conjunto de herramientas de protección de la P.I. MAC 
SSIIM (http://www.mac-ssiim.com/). Desarrollado entre 2003 y 2006 con el apoyo 
del Programa Leonardo da Vinci, este proyecto fue una iniciativa conjunta de Bélgica, 
Finlandia Francia, Hungría, Polonia y Portugal destinada a crear una red paneuropea 
de recursos centrados en los mecanismos informales de protección de los derechos 
de P.I. y en la protección del capital intelectual y los conocimientos. Los objetivos del 
proyecto son: 
■■ fortalecer la sensibilización sobre la importancia de la gestión de la P.I.; 
■■ desarrollar una herramienta de capacitación en materia de gestión de la P.I. y de 

establecimiento de redes destinada a las PYME; 
■■ facilitar el aprendizaje mediante ejemplos de casos de buenas prácticas de gestión 

de P.I.; y 
■■ difundir las buenas prácticas de gestión de activos de P.I. 

Cámara 
de Comercio de  
Ostrobotnia del Sur  
■■ Concienciación 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 
■■ Promoción de políticas 

www.southostro.chamber. 
fi/ 

Francia El Instituto de Investigación sobre Propiedad  Intelectual  Henri Desbois  (IRPI), uno de 
los primeros centros de investigación dedicados a la P.I., fue creado en 1982 por la 
Cámara de Comercio e Industria de París (CCIP) y la Universidad Panthéon-Assas 
(París II). Integrado  por calificados juristas y economistas, el IRPI es un departamento 
especializado de la CCIP que realiza estudios sobre diferentes aspectos de la P.I., 
organiza programas de capacitación en temas de su competencia, distribuye un 
boletín y publica estudios, artículos y guías sobre P.I., así como libros jurídicos para 
profesionales. Los servicios de consultoría del IRPI ofrecen asistencia jurídica e infor- 
mación a una amplia variedad de empresas. Además, dos veces por semana pone a 
disposición de las empresas que deseen formular preguntas relativas a la P.I. una línea 
de asistencia gratuita. Asimismo, informa a las empresas sobre los reglamentos y pro- 
cedimientos aplicables tanto en Francia como en el extranjero, y en caso necesario las 
remite a profesionales calificados, en particular consultores en materia de propiedad 
industrial, abogados, departamentos gubernamentales y empresas de gestión. 

Cámara 
de Comercio e 
Industria de París 
(CCIP) 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.ccip.fr 

www.irpi.ccip.fr 

Agencia Regional  de 
Información 
Estratégica y 
Tecnológica (ARIST)  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.arist.ccip.fr 

La Agencia Regional de Información Estratégica y Tecnológica de París (ARIST Paris) 
forma parte de la Cámara de Comercio e Industria de París. La ARIST integra una red 
nacional de 22 oficinas regionales establecidas por el Ministro de Industria. 

A través de un programa financiado totalmente por el Instituto Nacional de la 
Propiedad  Intelectual  (INPI), la ARIST proporciona información específica, asesora- 
miento y apoyo a las empresas que desean desarrollar actividades en Francia y en 
todo el mundo. En ese marco, la ARIST París organiza actividades de sensibilización y 
facilita información sobre oportunidades financieras y comerciales. En particular, presta 
asistencia a las PYME para ayudarlas a identificar qué organizaciones privadas o 
públicas ofrecen las mejores alternativas de apoyo a sus innovaciones, cómo mejorar 
y proteger los proyectos sobre innovación, de qué manera realizar investigaciones 
sobre los competidores en el mercado y cuáles son las estrategias de desarrollo más 
apropiadas. 

La ARIST ayuda a las empresas a incorporar la P.I. en sus planes estratégicos 
mediante la promoción del registro de patentes y marcas; el fomento de las inven- 
ciones de los empleados y la prestación de ayuda en la preparación de contratos de 
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externalización, coproducción, confidencialidad, concesión de licencia o actividades 
conjuntas de investigación y desarrollo. Asimismo, ofrece servicios específicos de 
investigación en materia de marcas y patentes; vigilancia de tecnologías y competitivi- 
dad, y análisis tecnológico y estratégico. 

Hung ría 
Cámara de Comerci o 
e Industria de 
Hungría, Puntos de 
información sobre 
legislación de 
protección de la P.I.  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

http://www.mkik.hu/ 

Los puntos de información sobre legislación de protección de la P.I., creados por las 
cámaras de comercio regionales de Hungría para promover la concienciación respecto 
del sistema de P.I. y el desarrollo de una cultura de propiedad industrial entre las 
PYME, proporcionan información general sobre la P.I. a través de asesores especializa- 
dos, capacitados en la Oficina de Patentes de Hungría (HPO). La información ofrecida 
abarca cuestiones relativas a la protección de los activos de P.I. con arreglo a la legisla- 
ción pertinente vigente en Hungría, en la UE y en el extranjero. Asimismo, se ofrece 
información sobre recursos de P.I., contratos de P.I. o violaciones de la legislación de 
P.I. Para preguntas más complejas o consultas específicas, los puntos de información 
remiten a las empresas a expertos de la Oficina Nacional de P.I. Los puntos de infor- 
mación tienen acceso a las bases de datos de P.I. más importantes y proporcionan 
todos los servicios de forma gratuita, por teléfono, Internet o en persona. 

La Cámara de Comercio de Hungría alienta y difunde la innovación mediante 
diversos programas. Por ejemplo, la Fundación Húngara para la Innovación, estable- 
cida por la Asociación Húngara para la Innovación, otorga el Gran Premio de Hungría a 
la Innovación. La Fundación organiza cada año un concurso en cuyo marco otorga las 
siguientes distinciones: 
■■ Gran Premio a la Innovación Húngara; 
■■ Premio a la Protección Ambiental (otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente); 
■■ Premio de Industria (ofrecido por el Ministerio de Economía e Industria); 
■■ Premio de Agricultura (ofrecido por el Ministerio de Agricultura); 
■■ Premio de Tecnología (ofrecido por la Oficina Nacional de Investigación y 

Tecnología); 
■■ Premio de la Oficina Nacional de Patentes, y 
■■ Premio de la Cámara de Comercio e Industria de Hungría. 

Por último, el Premio Regional a la Calidad es parte de un sistema de premios 
establecido en el ámbito europeo, en el que se otorga el Premio Europeo a la Calidad. 
El Premio Nacional a la Calidad se estableció en Hungría en 1996, mientras que el 
Premio Regional a la Calidad se instauró en 2002. El Premio Regional fue introducido 
por el Ministerio de Economía y coordinado por las cámaras regionales de comercio e 
industria. El Premio Regional se otorga en siete regiones (que abarcan todo el país). El 
candidato hace una autoevaluación apropiada según los requisitos del Premio Europeo 
a la Calidad, ajustado a un sistema de criterios uniformes, a fin de señalar los puntos 
fuertes y débiles de la empresa y determinar las áreas que se han de desarrollar y, de 
esa forma, se evalúa a toda la empresa. 

India La División de Derechos de Propiedad Intelectual de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industria de la India (FICCI) participa  activamente  en actividades relativas a 
la protección y observancia de los derechos de P.I. La FICCI ha asumido una función 
de liderazgo en la labor orientada a sensibilizar a los ciudadanos de la India respecto de 
los derechos de P.I. mediante diversos programas de desarrollo de aptitudes y 
capacitación dirigidos a las empresas, el poder judicial y los organismos de aplicación. 
Además, la División de Derechos de P.I. es una plataforma de interacción constante 
entre la industria y el gobierno, que permite a las empresas resolver diversas cues- 
tiones relacionadas con los derechos de P.I. Más importante aún, la FICCI realiza 
aportaciones constructivas y proporciona retroalimentación al gobierno en cuestiones 
normativas. Asimismo, la FICCI trabaja incansablemente para sensibilizar al sistema 
judicial acerca de la calidad y rapidez de los fallos relacionados con la P.I. 

Federación 
de Cámaras  
de Comercio e 
Industria de la India  
■■ Concienciación 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Promoción de políticas 

www.iprindia.net/ 
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Además, la FICCI estableció una “Unidad de Coordinación contra la Piratería”. La 
Unidad proporciona una plataforma en la que todas las partes interesadas, a saber, 
el Gobierno, la industria y el público, pueden trabajar conjuntamente y abordar sus 
problemas. Asimismo, aboga por el desarrollo de una cultura en cuyo contexto la 
P.I. reciba el reconocimiento y la protección debidos. Por otra parte, la División de 
Derechos de P.I. de la FICCI, en colaboración con el Ministerio de Microempresas y 
Pequeñas y Medianas Empresas estableció un centro de facilitación para la P.I. (IPFC). 
El objetivo principal de este centro consiste en brindar apoyo a las microempresas, así 
como a las pequeñas y medianas empresas, en asuntos concernientes a la utilización 
de las herramientas y tecnologías de P.I., con el fin de mejorar la gestión de sus nece- 
sidades relacionadas con la P.I. En lo que respecta a los conocimientos tradicionales, 
la FICCI ha creado un equipo especial de tareas encargado de examinar todos los 
aspectos de los conocimientos tradicionales de la India y el alcance de su protección 
en las legislaciones existentes, con miras a colaborar con el Gobierno en esa esfera. 

India 
Confederación  
Industrial de la India  
■■ Concienciación 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Promoción de políticas 

www.cii.in 

La CII es una organización no gubernamental sin fines de lucro dirigida y gestionada 
por la industria, que desempeña un papel activo en el proceso de desarrollo de la India. 
Fundada hace más de 116 años, es la principal asociación empresarial de la India y 
está integrada por más de 81.000 organizaciones asociadas directamente, tanto del 
sector privado como del público, incluidas PYME y empresas multinacionales, así 
como más de 90.000 empresas de unas 400 asociaciones sectoriales nacionales y 
regionales que son asociadas indirectas. 

A través de su Comité Nacional de Titulares de P.I., la CII vela por los intereses de 
los titulares de la P.I. en todos los sectores industriales y tecnológicos. Además, aboga 
por derechos de titularidad de la P.I. efectivos y asequibles y proporciona una amplia 
gama de servicios a sus miembros. Los servicios especializados en derechos de P.I. 
incluyen información sobre P.I., análisis del estado de la técnica, protección de la P.I. y 
consultoría y asesoramiento. Con el apoyo del Gobierno de la India y de las autorida- 
des estatales, la CII estableció en diferentes lugares del país el Centro de Tramitación 
de la P.I. (IPFC), el primero en su tipo, bajo la forma de una sociedad mixta público- 
privada. El IPFC satisface las necesidades de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas en diferentes regiones del país. Asimismo, el centro realiza inter- 
venciones específicas en relación con productos y procesos tradicionales que incluyen 
estudios de investigación, apoyo jurídico y preservación ulterior de derechos de P.I. en 
los vínculos comerciales. Los beneficiarios seleccionados fueron microempresas cuyos 
titulares son tejedores, artesanos y trabajadores comunitarios de sectores tradicionales 
de la India, en particular el textil, las artesanías y la agricultura. 

La CII entabla contactos con las instancias normativas, incluidos parlamentarios, 
ministros y funcionarios, a fin de representar la posición de la industria respecto de las 
nuevas tendencias y colaborar en la formulación normativa. Las conferencias y semi- 
narios ayudan a difundir los puntos de vista de los miembros sobre una amplia gama 
de cuestiones económicas e industriales clave. Las actividades de la CII orientadas al 
desarrollo de las capacidades en la India se han centrado en tres áreas importantes, a 
saber: el respaldo al desarrollo de los recursos humanos; la prestación de apoyo a las 
actividades destinadas a proteger y hacer respetar los derechos de P.I.; y la promoción 
de reformas normativas que fortalezcan la competitividad de la industria india en el 
país y su capacidad para hacer frente a la competencia en el mercado global. En los 
últimos 10 años, la CII ha tramitado 350 peticiones de servicio para actividades 
industriales y de extensión, incluidos 155 programas de sensibilización y capacitación 
dirigidos a 10.000 agentes de todo el país. 
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Irlanda 
Cámaras de Irlanda  
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.chambers.ie/index. 
php?id=1 

Las Cámaras de Irlanda ejecutan directamente en las empresas un programa de nueve 
meses sobre Desarrollo de la Innovación y Transferencia de Tecnología, que culmina 
con la obtención de un Diploma en Desarrollo de la Innovación. Además, la Escuela de 
Ciencias Empresariales de las Cámaras ofrece diversos programas de capacitación en 
desarrollo empresarial, en colaboración con cámaras regionales e instructores locales 
de todo el país. Por otra parte, las Cámaras de Irlanda organizan cada año el Extreme 
Business Makeover, un taller/seminario nacional de un día de duración centrado en 
la innovación, que presta asistencia a las empresas en lo concerniente a desarrollo 
empresarial e innovación. Por último, las Cámaras de Irlanda albergan el High-Tech 
Community Cluster, que junto con la World Chambers Network proporcionan un portal 
de intercambio y transferencia de tecnología de P.I. y un foro de exposición de tecnolo- 
gía y P.I., así como una plataforma segura para las alianzas tecnológicas. 

Italia Treviso Tecnología  (TT) es la Agencia Especial de Innovación Tecnológica establecida 
en 1989 por la Cámara de Comercio de Treviso con el fin de promover una cultura 
innovadora entre las empresas. Treviso Tecnología ofrece servicios de consultoría, asis- 
tencia técnica y cursos de capacitación. Su objetivo consiste en facilitar la información, 
la capacitación y el desarrollo de servicios para difundir la innovación tecnológica en 
las empresas, así como entre los institutos de investigación, las universidades, las 
cámaras de comercio y las instituciones públicas. 

Desde 1999, Treviso Tecnología es miembro de la red PatLib, que presta apoyo y 
asistencia en materia de P.I. a empresas y particulares. Por conducto de esta red, TT 
ayuda a las empresas en el proceso de registro de marcas y ofrece servicios de 
seguimiento e investigación del estado de la técnica para la tramitación de patentes. 
Además, TT proporciona acceso a InfoTech Services, que realiza actividades relativas 
a información técnica y tecnológica; iniciativas de sensibilización; respaldo operativo en 
lo relativo a la P.I., patentes, marcas y derechos de diseño; y temas de normalización 
internacional. 

El servicio proporciona herramientas y conocimientos específicos sobre innova- 
ción tecnológica, patentes y marcas, así como sobre nuevos sistemas de planificación, 
producción y comercialización de productos. 
Área de patente y modelo industrial/área de marcas  
■■ Búsqueda de patentes en artículos específicos, útil para decidir las estrategias de 

investigación y desarrollo y las medidas necesarias contra la falsificación. 
■■ Seguimiento periódico de los competidores y del campo tecnológico. 
■■ Servicio de información periódica sobre patentes europeas o internacionales en el 

ámbito de interés, clasificadas con arreglo a la CIP. 
Servicios de búsqueda de marcas  
■■ Búsquedas de similitudes en más de 100 bases de datos nacionales e internaciona- 

les (OAMI, OMPI). 
■■ Asesoramiento de P.I. más detallado sobre problemas particulares de las PYME en 

los procedimientos de solicitud (formularios y tasas), familias de patentes, condición 
jurídica, Estados contratantes designados, Estados de extensión (patentes, marcas 
y diseño industrial). Información y cursos de capacitación sobre el uso estratégico 
de la documentación de patentes. 

Cámara de 
Comercio de Trevi so 
(Italia) Treviso 
Tecnología (TT)  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.infomarchibrevetti.it 

http://www.tv.camcom.it/ 
docs/Bisogni/di-Marchi-/ 
index.htm 
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Italia 
Unioncamere (Uni ón 
de Cámaras de 
Comercio de Italia), 
DINTEC (Consorcio 
para la innovación 
tecnológica)  
■■ Concienciación 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 

www.infobrevetti.camcom.it 

El DINTEC29   es un consorcio que agrupa a la Unioncamere (Unión de Cámaras de 
Comercio de Italia), la ENEA (Agencia Nacional para las nuevas tecnologías, la energía 
y el desarrollo económico sostenible), 27 cámaras de comercio y cinco uniones 
regionales de cámaras de comercio. Creado en 1994, el DINTEC elabora y ejecuta 
programas destinados a difundir información sobre patentes y promover su uso para 
mejorar la competitividad de las PYME. En colaboración con las cámaras de comercio 
y sus asociados, el DINTEC realiza actividades de sensibilización, organiza talleres de 
capacitación, elabora y ejecuta programas para el establecimiento de nuevas empre- 
sas innovadoras, e identifica las tendencias tecnológicas de cada sector. 

Además, el DINTEC gestiona el sitio web de la Plataforma de Innovación, un ins- 
trumento de promoción de actividades de innovación y transferencia de tecnología. El 
sitio proporciona información sobre los servicios relativos a derechos de P.I. que ofrece 
la red de cámaras italianas de comercio. A través de ese sitio web, una empresa 
podría suscribirse a diversos servicios de derechos de P.I. Por ejemplo, el DINTEC 
distribuye un boletín mensual de noticias sobre temas y actividades de P.I. en todo el 
mundo. Además, en la Plataforma de Innovación una empresa se puede suscribir a 
Patnews, un servicio en línea de alerta de patentes desarrollado por el DINTEC para 
ayudar a las PYME a identificar las patentes europeas de su interés y hacer un segui- 
miento de su estado. Este servicio permite a los empresarios estar constantemente 
informados sobre las tecnologías específicas en un sector o área particular de su 
interés. Para solicitar el servicio, las empresas completan una lista de verificación con 
información mínima que permite definir el perfil y el área de interés. Ulteriormente, la 
empresa recibe información inicial sobre las solicitudes de patentes presentadas a 
la Oficina Europea de Patentes (EPO) desde el 1° de enero de 2004 hasta la fecha. 
A partir de ese momento, las empresas continúan recibiendo información mensual 
actualizada sobre las solicitudes de patentes presentadas en la EPO. El servicio de 
registro e gratuito. 

Por otra parte, el DINTEC elabora y publica folletos y anuncios en los periódicos 
locales, así como mensajes en línea para publicitar sus reuniones y actividades. El 
DINTEC realiza una labor de promoción orientada a aumentar la concienciación 
respecto del sistema de P.I., en particular con miras a alentar la transferencia de tecno- 
logía a las empresas que pudieran estar interesadas en utilizarla. 

Unión Regional de 
Cámaras de 
Comercio del 
Veneto (Italia) 
(Unioncamere del 
Veneto)  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.unioncameredelve- 
neto.it 

Establecida en 1965, la Unión regional de Cámaras de Comercio del Veneto agrupa 
y representa a las siete Cámaras de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de la 
región del Veneto. La Unión Regional apoya, promueve y respalda la proyección 
internacional de la economía regional y, al mismo tiempo, coordina las relaciones de 
los organismos e instituciones regionales con la Región de Veneto. 

La Unión Regional facilita información sobre actividades de la UE en lo concer- 
niente a legislación, programas, financiamiento de la comunidad, llamados a licitación, 
propuestas, patentes, marcas, certificaciones y requisitos fiscales y aduaneros en 
el plano local. Además, gestiona la Agencia para la Promoción de la Investigación 
Europea (APRE) del Veneto, dedicada a promover la participación de las PYME del 
Veneto en las convocatorias de la UE en el campo de la investigación y el desarrollo 
tecnológico. La APRE es una asociación sin fines de lucro que proporciona infor- 
mación, capacitación y asistencia sobre programas de investigación y desarrollo 
tecnológico de la Unión Europa, promueve la participación en los programas de la 
UE sobre investigación, desarrollo, innovación tecnológica, y colabora estrechamente 
con el Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia y con la Comisión 
Europea. 

Veneto Innovazione, entidad de referencia regional para la Innovation Relay Centre 
Network, presta asistencia a PYME, universidades y centros de investigación en todo 

29        Basado en los instrumentos y servicios para la innovación y la transferencia de tecnología de la página 
web del DINTEC (www.dintec.it) y en las prácticas óptimas de la División de Pequeñas y Medianas Empre- 
sas (PYME) de la OMPI, (http://www.wipo.int/sme/es/best_practices/italian_cc.htm). 
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el proceso de transferencia de tecnología, que abarca las fases de identificación, 
explotación y concesión de licencia sobre los conocimientos, la propiedad industrial y 
las tecnologías innovadoras por parte del titular. Por medio de auditorías tecnológicas, 
Veneto Innovazione también apoya a las PYME en la identificación de sus necesidades 
tecnológicas y en la búsqueda de las soluciones más apropiadas. 

En el Veneto, cada Cámara de Comercio tiene una oficina encargada de proteger 
los derechos de Propiedad Intelectual (patentes, diseños y marcas). Estas oficinas son 
filiales de la red de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y proporcionan información y 
asistencia en relación con: 
■■ el suministro de toda la información necesaria para la presentación de solicitudes de 

patentes; 
■■ la recepción de las solicitudes de registro nacional de marcas y patentes de inven- 

ciones industriales; 
■■ el suministro de información sobre marcas registradas y las solicitudes para 

registrarlas; 
■■ el fomento de la participación de las PYME italianas en los programas europeos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica; y 
■■ la promoción del registro de patentes para la protección de los derechos de P.I. 

Treviso Tecnología y el Centro Produttività Veneto son dos organismos especiales 
de innovación tecnológica establecidos por las Cámaras de Comercio, Industria, 
Artesanía y Agricultura del Veneto con miras a promover una cultura empresarial orien- 
tada a la innovación. 

Esas Cámaras, junto con sus Oficinas Especializadas para la Innovación 
Tecnológica, ofrecen seminarios, cursos intensivos y cursos de capacitación especia- 
lizada con el fin de satisfacer las necesidades específicas de cualificación y educación 
de la región y su sistema productivo. 

La principal fuente de información sobre derechos de P.I. para las Cámaras de 
Comercio del Veneto son los centros de información de patentes (PatLib) formalmente 
reconocidos por la Oficina Nacional de Patentes, que es miembro de la Oficina 
Europea de Patentes (EPO). A través de los Centros PatTLib, los usuarios pueden 
acceder a la base de datos de patentes y recibir asistencia. Las búsquedas en las 
bases de datos se pueden personalizar para obtener información y documentos 
relativos a diversos temas. En Italia hay 19 Centros PatLib, 12 de los cuales están 
gestionados por las cámaras de comercios locales. 

Kuwait La KCCI realiza estudios y encuestas, y reúne y difunde información sobre P.I. Además, 
lleva a cabo regularmente actividades de sensibilización sobre P.I., y promueve y 
organiza exposiciones y ferias comerciales centradas en la sensibilización respecto 
de la P.I. A través de exposiciones de tecnologías la KCCI alienta activamente a los 
inventores y graduados universitarios de Kuwait mediante ideas creativas y tecnologías 
innovadoras. Asimismo, la KCCI colabora con otras instituciones y ONG para fomentar 
el desarrollo de activos de P.I., en particular entre las pequeñas empresas y las empre- 
sas incipientes. En cuanto a la promoción de políticas, la KCCI realiza las siguientes 
actividades: 
■■ propone leyes y reglamentos nuevos en materia de P.I.; 
■■ expresa sus opiniones sobre las leyes y reglamentos existentes relativos a la P.I.; 
■■ manifiesta su punto de vista sobre acuerdos y convenios internacionales de P.I. 

sometidos a la consideración del Gobierno de Kuwait; 
■■ asesora al Gobierno de Kuwait en lo relativo al Acuerdo sobre los ADPIC de la 

OMC; 
■■ consulta con los órganos de gobierno sobre numerosas cuestiones relacionadas 

con P.I.; y 
■■ participa activamente en comités gubernamentales permanentes encargados de 

temas de P.I., incluidas las cuestiones de observancia. 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de Kuwait 
(KCCI) 
■■ Concienciación 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 
■■ Promoción de políticas 

www.kuwaitchamber.org. 
kw/echamber/website/ 
index.jsp 
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Líbano En enero de 2010, al comienzo de su mandato, la actual Junta Directiva de la CCIAB 
manifestó en su declaración de política la intención de redoblar sus esfuerzos para 
promover una aplicación más firme de las leyes que protegen los derechos de P.I. y 
aumentar la concienciación respecto del inextricable vínculo entre el nivel y el alcance 
de la protección de esos derechos y la capacidad del país para atraer inversiones 
extranjeras. Para reafirmar su determinación de actuar enérgicamente, el Comité de 
Derechos de P.I. pasó a llamarse Comité de Tecnologías Avanzadas, Promoción de la 
Inversión y Derechos de P.I. 

El presidente  del nuevo Comité y miembro de la Junta Directiva de la CCIAB, Sr. 
Shakib Shehab, es un empresario prominente en el sector de las tecnologías de la 
información en el Líbano y la región. La promoción de políticas públicas sigue siendo 
la principal misión del comité. Para ello, el Comité celebra reuniones frecuentes con 
representantes del Ministerio de Economía y Comercio del Líbano (MOET) con el fin de 
adoptar medidas conjuntas destinadas a facilitar y respaldar la aplicación de leyes de 
protección de los derechos de P.I. También son frecuentes las reuniones con la oficina 
libanesa de lucha contra el delito de alta tecnología, en las que se hace hincapié en la 
necesidad de detectar y sancionar con rigor las infracciones de la ley sobre derechos 
de P.I. El Comité participa de manera activa en todas las actividades locales y en la 
mayoría de las actividades regionales relacionadas con los derechos de P.I. Asimismo 
celebra reuniones y seminarios regulares con las empresas miembros de la CCIAB, 
con el doble propósito de explorar medios que permitan reducir la piratería y aumentar 
la concienciación sobre los beneficios derivados de la protección de la P.I. como un 
activo empresarial primordial en ciertos sectores de la economía. 

Mediante el seguimiento de la economía creativa en el Líbano, el Centro para la 
Investigación Económica  (CER) de la CCIAB apoya el papel de la Cámara en lo 
concerniente a la promoción de una política pública. Los sectores creativos del Líbano 
contribuyen con un 4.8% al producto interno bruto del país y se beneficiarán consi- 
derablemente con la adopción de un marco jurídico, normativo y de cumplimiento de 
la ley que preserve y proteja los derechos de P.I. Además, el CER facilita información 
sobre leyes relativas a los derechos de P.I. y las prácticas más extendidas para hacer- 
los respetar, y proporciona orientación a las empresas comerciales sobre el registro de 
patentes en el Líbano y los países de la UE. 

El Centro de Arbitraje de la CCIAB cuenta con una lista de árbitros especializados 
en cuestiones jurídicas concernientes a los derechos de propiedad intelectual y, por lo 
tanto, puede contribuir a la resolución de conflictos en esa esfera. 

Cámara de 
Comercio, Industri a 
y Agricultura de 
Beirut y Monte 
Líbano (CCIAB)  
■■ Promoción de políticas 

www.ccib.org.lb/Home/ 
index.aspx 

Mongo lia 
Cámara Nacional 
de Comercio  
e Industria de  
Mongolia (MNCCI)  
■■ Establecimiento de una 

oficina de P.I. 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 
■■ Promoción de políticas 

www.mongolchamber.mn 

En la actualidad, la MNCCI publica la guía titulada “Secretos de propiedad intelectual”, 
traducida de las publicaciones de la OMPI, con el fin de concienciar a los promotores 
de negocios. La lista de correos de la Cámara (members@mongolchamber.mn)  incluye 
las direcciones de correo electrónico de 500 miembros,  así como de los 90 miembros 
del personal de la Cámara y de todo el personal de las cámaras locales, lo que facilita 
un contacto más estrecho con los miembros. 

La MNCCI imparte capacitación a los empresarios por conducto de su Centro de 
Capacitación, que ofrece cursos (MBA) de un año para empresarios y potenciales pro- 
motores de negocios. El curso incluye una materia sobre cuestiones de P.I., patentes, 
marcas, diseño industrial, modelos de utilidad e indicaciones geográficas, así como 
franquicias. 

Además, la delegación de la MMCCI participó, junto con la OMPI, la KIPO y la KIPA,
en la reunión regional de Asia celebrada en diciembre de 2007 en la Isla de Jeju 
(República de Corea) e hizo una presentación sobre el uso de IP PANORAMATM  para 
reforzar la capacidad de las PYME en materia de gestión de la P.I. Posteriormente, la 
OMPI y la Oficina de P.I. de Corea prestaron asistencia a la MNCCI en el desarrollo, por 
medio del conjunto de herramienats multimedios de IP PANORAMATM, de un curso 
sobre P.I. dirigido a las empresas. Más de 50 empresarios participaron en el seminario 
nacional sobre el uso de IP PANORAMATM, organizado en cooperación con la OMPI, la 
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KIPO y la MNCCI los días 13 y 14 de marzo de 2008 en Ulaanbaatar, con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de las PYME en materia de gestión estratégica de la P.I. En 
esa ocasión, la OMPI, la KIPO y la MNCCI firmaron un memorando de entendimiento 
relativo al establecimiento de un curso de P.I. para las empresas basado en el conjunto 
de herramientas multimedios de IP PANORAMATM. La MNCCI concertó con la KIPO un 
contrato de concesión de licencia de IP PANORAMATM, que se traducirá al mongol, se 
pondrá en línea a disposición del público y se reproducirá y distribuirá en Mongolia. 

En 1970, la Oficina de Patentes y Marcas designó como primer agente de P.I. de 
Mongolia a la División de Patentes, Marcas e Indicaciones Geográficas de la MNCCI30. 
Por conducto de la Oficina, la Cámara realiza el registro nacional, la renovación y la 
tramitación del registro de marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad e 
indicaciones geográficas de fabricantes nacionales, y ha solicitado un registro de 
marca internacional. Las empresas asociadas se benefician de un 30% de descuento 
sobre los costos de registro y protección de la P.I. Por otra parte, la Oficina ofrece a 
sus clientes nacionales y extranjeros asesoramiento jurídico, en forma gratuita para 
sus miembros. La Cámara también cuenta con un Consejo de Franquicias encargado 
de promover el desarrollo de las franquicias, y un Centro Nacional de Indicaciones 
Geográficas establecido para proporcionar asesoramiento jurídico sobre cuestiones 
prácticas concernientes a las indicaciones geográficas de conformidad con las leyes 
y reglamentos pertinentes; poner de relieve la importancia y el reconocimiento de la 
protección de las indicaciones geográficas para los productores locales de Mongolia; 
incorporar los servicios de las organizaciones de certificación acreditadas en el plano 
internacional a los fines del control de calidad de los productos con indicaciones geo- 
gráficas; y promover los productos con potencial de exportación en el marco de las 
indicaciones geográficas (http://www.gi-mongolia.co) 

Por último, la MNCCI organiza el concurso bianual “Best 99 products and ser- 
vices”. La denominación MGQ (Gran Calidad de Mongolia) se otorga a 99 empresas 
seleccionadas, a las que se les permite entonces utilizar el logo MGQ. Los premios 
“Best Brand of the Year” otorgados por la MNCCI en cooperación con Oficina de 
Propiedad Intelectual de Monglia (IPOM) están orientados  a promover en el sector 
privado la utilización de marcas en el mercado nacional con el fin de incrementar su 
reconocimiento y valoración. 

Con respecto a la observancia y protección de los derechos de P.I., la MNCCI ha 
concertado un acuerdo de cooperación con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y con la Autoridad de Propiedad Intelectual de Shangai. 

Reino Unido 
Centro de Activos 
Intelectuales, 
Escocia  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.ia-centre.org.uk 

El Centro de Activos Intelectuales (Centro AI)31 tiene su sede en Glasgow y cuenta con 
el apoyo del Gobierno de Escocia.  El Centro AI ofrece diferentes herramientas en línea 
con el fin de ayudar a las empresas a desarrollar su potencial mediante la gestión de 
sus activos de P.I. El Registro de AI facilita la identificación de los activos de P.I. y se 
puede utilizar como una lista de verificación para determinar qué tipos de activos de P.I.
puede poseer la empresa. La Auditoría del AI presta asistencia a las empresas en 
la identificación y valoración de los activos de P.I. con que cuentan. La información se 
puede anexar al plan de actividades de la empresa como una herramienta de examen 
destinada a salvaguardar o explotar sus activos de P.I. El cuestionario  de AI está 
diseñado para mostrar de qué forma ha evolucionado con el tiempo la empresa, en 
el contexto de funciones y mercados cambiantes, y el desarrollo de los activos de P.I. 
Esta herramienta no requiere conocimientos especializados, pero sería conveniente 
examinarla con un asesor en materia de activos de P.I. Por último, la herramienta de 
evaluación comparativa de AI es un instrumento sencillo basado en la web que se 

30        Basado en la herramienta de P.I. y en la página web de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de 
Mongolia, www.mongolchamber.mn 
31 Actualmente, ninguna Cámara conocida ofrece este tipo de servicio. Sin embargo, dada la importancia 
de ese servicio, se ha analizado la experiencia del Centro de Activos Intelectuales, un proveedor público de 
Escocia. Toda la información se basa en la página web del Centro IA, www.ia-centre.org.uk. 
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puede completar en 20 minutos. La herramienta exige el registro en línea y ofrece 
asistencia en línea. El resultado  es un registro de activos de propiedad P.I. que indica la 
importancia de cada activo en el valor total de la empresa y ayuda a priorizar las áreas 
de trabajo. Asimismo, esta herramienta se puede utilizar como un instrumento interno 
de referencia mediante el registro del desempeño empresarial a lo largo del tiempo, y 
como un instrumento para comparar la empresa con otras del mismo sector industrial 
y/o de magnitud similar. 

Rusia La Cámara presta asistencia para el registro de marcas e invenciones, la preparación 
y el registro de contratos de licencia y las búsquedas de patentes en Rusia y en el 
extranjero. En particular, la Cámara prepara ofertas de licencia y de venta de produc- 
tos de alta tecnología en el extranjero, así como ofertas para su inclusión en un banco 
internacional de tecnologías con licencia. Además, la Cámara realiza búsquedas de 
potenciales compradores de licencias de patentes o productos de alta tecnología en 
el extranjero, y gestiona toda la correspondencia con los intermediarios y compradores 
extranjeros. Para el mercado nacional, la Cámara prepara acuerdos de licencia, presta 
asesoramiento sobre tributación por los activos intangibles y sobre teneduría de libros 
y proporciona apoyo en el desarrollo de marcas y nombres de empresas. 

Cámara 
de Comercio e 
Industria de Pushki n 
y Pavlovsk  
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 

www.pushkin-town.net 

Suiza ICC Suiza promueve cambios en las legislaciones nacionales e internacionales de P.I. 
a través de “economiesuisse”, accesible en línea en http://www.economiesuisse.ch. En 
el contexto de una sociedad público–privada, ICC Suiza ha desarrollado la plataforma 
“Stop Piracy” (Schweizer Plattform gegen Fälschungen und Piraterie - Plataforma Suiza 
contra la Falsificación y la Piratería) que organiza seminarios orientados a aumentar la 
concienciación acerca de la falsificación mediante campañas nacional de publicidad, 
seminarios educativos y una estrecha colaboración con las embajadas de Suiza en el 
extranjero. Por medio de un boletín electrónico y de publicaciones específicas se 
proporciona a los miembros información sobre importantes cambios legislativos 
propuestos o pendientes. 

ICC Suiza 
■■ Capacitación empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Promoción de políticas 

www.icc-switzerland.ch 

Ucrania 
Cámara de  
Comercio e  
Industria de Ucrania  
(UCCI) 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Promoción de políticas 

www.ucci.org.ua 

La Cámara de Comercio e Industria de Ucrania (UCCI) organiza seminarios y talleres 
sobre temas de P.I. tales como: La marca, imagen de su empresa; Normas industriales 
y su aplicación; secretos comerciales; conocimientos técnicos; innovaciones; marcas de
bienes y servicios: problemas prácticos de su protección; y reglamentación jurídica de 
los derechos intangibles. La Cámara ofrece asistencia y asesoramiento jurídicos 
en lo concerniente a preparación de licencias y contratos de P.I.; defensa jurídica ante 
los tribunales en casos de infracción de patentes y derechos de autor; asistencia para 
el registro de marcas; tramitación de patentes de invenciones, modelos de utilidad, 
diseños industriales, software y bases de datos; y evaluación de activos intangibles, 
incluidos los derechos de P.I. 

La cámara puso en marcha el Programa de lucha contra la falsificación (ACP). La 
Oficina Ucraniana de Inspección  (UBI) creada en 2000 como una subdivisión de la 
UCCI, es el órgano encargado de esta misión. La UBI está adaptada a las demandas 
en esta esfera de creciente preocupación gracias a la cooperación con los servicios 
nacionales de policía y aduanas, el Gobierno y diversas instituciones internacionales. La
UBI dispone de una red de conocimientos sólida y eficaz con oficinas de investi- gación 
en cada ciudad importante y en todos los puertos marítimos de contenedores 
internacionales de Ucrania, y tiene acceso a la mayoría de las fuentes de datos confi- 
denciales. Además, la UBI mantiene contactos con varios laboratorios regionales acre- 
ditados para estos fines específicos.  El equipo de la UBI está integrado por personal 
capacitado y experimentado, incluidos investigadores, químicos, ingenieros, abogados, 
despachantes de aduana y consultores en materia de derechos de P.I. Con el fin de 
asegurar la adopción de medidas por parte de los participantes de todo el mundo 
en las iniciativas del ACP, se hizo hincapié en las tareas específicas señaladas por la 
Oficina de Inteligencia contra la Falsificación de la Cámara Internacional de Comercio 
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(CIB de CIC). Dichas tareas consisten en reunir y evaluar información; investigar el ori- 
gen y la distribución de los productos falsificados; ofrecer asesoramiento de expertos y 
capacitación especializada; proporcionar pruebas para permitir las acciones judiciales 
de la policía, incluidas las detenciones y el decomiso de productos falsificados; y forta- 
lecer y dar coherencia a las leyes de P.I. existentes. 

Urugu ay 
Cámara Nacional 
de Comercio  
y Servicios del  
Uruguay  
■■ Establecimiento de la 

oficina de P.I. 
■■ Capacitación 

empresarial 
■■ Prestación de servicios 

de consultoría 
■■ Fomento y difusión de la 

innovación 
■■ Promoción de políticas 

www.cncs.com.uy/ 

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay estableció un centro de 
promoción de la P.I. que ofrece asesoramiento general en materia de gestión de la P.I. 
El centro proporciona información amplia sobre P.I. y asesoramiento acerca de, por 
ejemplo, qué activos pueden protegerse y de qué forma, así como sobre las violacio- 
nes de la legislación de P.I. Asimismo, actúa de intermediario entre las empresas y los 
innovadores, y las instituciones y las partes interesadas en esta esfera, con el objetivo 
de facilitar a sus miembros una solución integral. 

La Cámara realiza actividades de concienciación mediante presentaciones en 
diferentes universidades y, en particular, a través de la Escuela de Negocios 
Internacionales,  así como de una sección especial en su sitio web y su boletín; semi- 
narios y talleres en diferentes ámbitos; y apoyo a la iniciativa Superbrands. Con la 
asistencia de la OMPI y de una empresa privada, el centro publicó una guía sobre la P.I. 
y las empresas, que se distribuye en todos los seminarios y talleres. La mayor parte 
de las actividades de la cámara se llevaron a cabo gracias a la colaboración con otras 
instituciones especializadas en la materia. Además, la Cámara realiza presentaciones 
en diferentes universidades a fin de difundir su mensaje entre los futuros profesionales, 
especialmente en las facultades de diseño, ingeniería y comunicaciones. 

Para capacitar a los empresarios, la Cámara Nacional de Comercio del Uruguay 
y la oficina local de P.I. colaboraron con la División PYME de la OMPI en la realización 
del “Taller sobre propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas (PYME)”, 
un curso intensivo de 18 horas desarrollado en una semana. La Cámara organizó 
diferentes talleres y seminarios con la OMPI, la OMC, la Oficina de P.I., el Consejo de 
Derecho de autor y diferentes agentes de P.I. Además, la Cámara presenta en semina- 
rios especializados las experiencias de prácticas óptimas de las empresas. 

La Cámara incluyó temas de P.I. en los cursos de su Escuela de Negocios y en 
el curso que organizó sobre iniciativa empresarial, y que se impartió en la Facultad 
de Ciencias (Universidad de la República del Uruguay). Esta entidad fue la primera en 
crear un “Diploma en propiedad intelectual y gerenciamiento de activos intangibles”. El 
centro promociona las franquicias por medio de distintos talleres, seminarios y activi- 
dades de consultoría, y ha incluido el tema en los cursos regulares de la Escuela de 
Negocios Internacionales de la Cámara. 

Por último, la Cámara ha instituido el Premio Nacional a los Exportadores de 
Servicios, en cuyo contexto la innovación es uno de los criterios de calificación. 
Además del premio, se otorga una mención especial al exportador de servicios más 
original. Asimismo, la Cámara integra la Junta Directiva de la Agencia Nacional de 
Innovación e Investigación, que cuenta con diversos programas nacionales de apoyo y 
financiamiento a los innovadores. En el plano nacional, el Centro es miembro de la 
Comisión Nacional de Lucha contra la Piratería y la Falsificación, que realiza 
actividades de sensibilización y aplicación en colaboración con la policía, los jueces y 
los servicios de aduanas. Por otra parte, facilita las relaciones empresariales y en los 
mercados, aunque no específicamente en el área de P.I. La Cámara remite a las 
empresas a las instituciones que pueden proporcionar apoyo financiero para 
desarrollar proyectos de innovación. 
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Recursos de propiedad intelectual 
por tema (lista no exhaustiva) 

 

Temas generales de gestión de la P .I. 
■■ Módulo 1 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “An introduction to WIPO” 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme01_02.ppt 

■■ “WIPO and its programme for SMEs” 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme01_03.ppt 

■■ ”IP management for enhancing the competitiveness of smes and other creative communities” 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme1_4.ppt 

■■ Folleto de la OMPI sobre las PYME 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/brochure.pdf 

■■ Las presentaciones de PowerPoint correspondientes a los temas anteriores están disponibles en: 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22222 

■■ “The management of intellectual property rights by small and medium sized enterprises” 
(véase WIPO/ACAD/E/93/12,  disponible en formato Adobe PDF) 

■■ “The role of intellectual property rights in the promotion of competitiveness and development of enterprises” 
(véase WIPO/IPR/MCT/99/5.A  disponible en formato Adobe PDF) 

■■ “Corporate strategies for managing, exploiting and enforcing intellectual property rights” 
(véase WIPO/IP/PK/98/7,  disponible en formato Adobe PDF) 

■■ Guía de oficinas nacionales y regionales de propiedad intelectual http://www.wipo.int/directory/es/ 

■■ Comisión de Propiedad Intelectual de ICC 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html 

■■ ICC Intellectual Property Tool-kit for Chambers of Commerce 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/toolkit/id17122/index.html 

Derecho de autor 
■■ Módulo 5 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “Creative expression – An introduction to copyright for small and medium-sized enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/ 

■■ La protección del derecho de autor: una oportunidad para aprovechar la creatividad literaria y artística 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/01_2003.pdf 

■■ La propiedad intelectual en la industria de la moda 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/5_2005.pdf 

■■ Utilización de fotografías de marcas y de obras protegidas 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/3_2006.pdf 

■■ Problemas jurídicos que plantea tomar o utilizar fotografías de marcas, personas y material protegido por 
derecho de autor http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_photography.pdf 

■■ ¿Qué debe hacer si se le acusa de violación del derecho de autor 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/copyright_infringement.htm 
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Patentes 
■■ Módulo 3 de IP PANORAMATM   http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “Inventar el Futuro – An introduction to patents for small and medium-sized enterprises” 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/inventing_future.html 

■■ Patentes de calidad: reivindicar lo que importa 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/1_2006.pdf 

■■ Aspectos generales de la gestión del costo de las patentes 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing_patent_costs.htm 

■■ Patentscope: Portal de la OMPI de servicios sobre patentes que incluye recursos (algunos están dispo- 
nibles de forma gratuita para todas las organizaciones empresariales de los países menos adelantados y a 
bajo costo para ciertos países en desarrollo) y Programa de acceso a la investigación para desarrollo e 
innovación (ARDI); Programa de acceso a la información especializada sobre patentes (ASPI); y acceso a 
los Centros de apoyo a la tecnología y la innovación  (CATI) http://www.wipo.int/patentscope/es/programs/ 

■■ Módulo 6 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “Connecting strategy and competitive intelligence: Refocusing intelligence to produce critical strategy 
inputs” http://osint.pbworks.com/f/Fahey_2007.pdf 

■■ Información sobre los derechos de propiedad intelectual al servicio de la innovación 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/ip_info_serv_innov.pdf 

■■ Las patentes y las normas técnicas http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/11_2005.pdf 

■■ “Prior art searches: A must for innovative SMEs” http://www.wipo.int/sme/en/documents/prior_art.html 

■■ Más allá de la búsqueda en el estado de la técnica 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/beyond_prior_art.htm 

Marcas, marcas colect ivas, marcas de certificac ión 
e indicaciones geográficas  

■■ Módulo 2 de IP PANORAMATM   http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “El Secreto está en la Marca – Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas” 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_mark.html 

■■ La función de las marcas en la comercialización 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/02_2002.pdf 

■■ Nociones básicas para usar correctamente la marca 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/3_2004.pdf 

■■ La sinergia de las marcas y la comercialización 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/5_2006.pdf 

■■ Cómo tomar la decisión correcta a la hora de escoger una marca 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/brand_choosing.htm 

■■ Existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/trademarks_identical.htm 

■■ El valor de las marcas colectivas y de certificación para las empresas de menor peso 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf 

■■ El uso de las marcas colectivas para la protección de los productos tradicionales 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/collective_mark.htm 

■■ La función de la propiedad intelectual en el mejora de la competitividad de la industria turística 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/tourism_ip.html 

■■ “Adding value to traditional products of regional origin - A guide to creating a quality consortium (2010)” 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Adding_value_to_traditional_products_ 
of_regional_origin.pdf 

■■ Uniendo personas, territorios y productos – guía para fomentar la calidad vinculada al origen e indicaciones 
geográficas sostenibles (2009) 
http://www.foodquality-origin.org/guide/guidesp.pdf 
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Diseños 
■■ Módulo 2 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “Lo atractivo está en la forma – Introducción a los diseños industriales dirigida a las pequeñas y medianas 
empresas”   http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/looking_good.html 

■■ El diseño, factor de peso en la comercialización 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/03_2002.pdf 

Secretos comerciales  
■■ Módulo 4 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ “En confianza” estará disponible próximamente en 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/guides/ 

■■ Los secretos comerciales valen más que el oro: protejámoslos 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf 

■■ Secretos comerciales: marco normativo y prácticas óptimas 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf 

■■ Divulgación de información confidencial 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/disclosing_inf.htm 

■■ Lo que un empleado debe saber sobre el secreto comercial 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/employees_confidentiality.htm 

■■ ICC Model Confidentiality agreement 
http://www.iccbooks.com 

Recursos en línea 
■■ Módulo 8 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ El éxito empresarial, el derecho de autor y el entorno digital 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/03_2003.pdf 

■■ Propiedad intelectual y comercio electrónico: cómo proteger el sitio web de su empresa 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/business_website.pdf 

Aspectos internacionales y comercio 
■■ Módulo 9 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ ¿PYME o micromultinacionales? Aprovechar el Sistema Madrid para la creación de marcas en el plano 
internacional 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/madrid_system_branding.htm 

■■ The Outsourcing Offshore Conundrum: An IP Perspective 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/outsourcing.pdf 

■■ International Trade in Technology – Licensing of Know-How and Trade Secrets 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/trade_technology.pdf 

■■ Parallel Imports and International Trade 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf 

■■ Centro de Comercio Internacional 
http://www.intracen.org 

■■ World Chambers Network: country trade and business information 
http://www.worldchambers.com/ 

■■ Organización de los Estados Americanos: información sobre países para exportadores que operan en 
América Latina o América del Norte, en la base de datos del Sistema de Información sobre Comercio 
Exterior (SICE), sección de “Comercio e Integración”.  http://www.oas.org/es/ 
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■■ ”SBA’s 6 Steps to Begin Exporting”, de interés, en particular, para las empresas estadounidenses 
http://www.sba.gov/content/6-steps-begin-exporting 

■■ Modelos de contrato de ICC 
-■ Contrato internacional de transferencia de tecnología 
-■ Contrato tipo de distribución 
-■ Contrato tipo de distribución selectiva 

Observancia y solución de controversias 
■■ Sitio web de la iniciativa BASCAP de ICC 

http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html 

■■ “Lineamientos sobre Propiedad Intelectual para negocios” de ICC – Estos lineamientos, disponibles en 
varios idiomas, proporcionan a las empresas información sobre las medidas prácticas que pueden tomar 
para proteger su creatividad e innovación en sus productos y servicios basados en la P.I., y prevenir el 
riesgo de utilización de materiales falsificados o de infracción de los derechos de P.I. de otras empresas. 
http://www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=24276 

■■ Estudios de la iniciativa BASCAP de ICC sobre el impacto económico de la piratería y la falsificación 
http://www.iccwbo.org/bascap/id30504/index.html 

■■ Servicios de Solución de Controversias de ICC – Proporciona reglamentos y servicios de arbitraje, así como 
de solución amistosa de controversias, incluidos servicios de mediación, que pueden utilizarse para resolve 
controversias relacionadas con la P.I. 
http://www.iccwbo.org/court/. 

■■ “We must talk because we can: Mediating international intellectual property disputes” 
http://www.iccbooks.com/Product/ProductInfo.aspx?id=491 

■■ Publicaciones de ICC y capacitación en materia de solución de controversias www.iccbooks.com y 
http://www.iccwbo.org/events/id34191/index.html 

■■ Recurso en línea de la OMPI para la solución de controversias 
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/ip_dispute/dispute_resolution.htm 

■■ “The role of the government authorities in the enforcement of intellectual property rights” 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ipr_ju_bey_99/wipo_ipr_ju_bey_99_5b.pdf 

■■ Prácticas óptimas de aplicación de InnovAccess 
http://www.innovaccess.eu/enforcement_best_practices.html 

Concesión de licencias 
■■ Módulos 7 y 12 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ Intercambiar valor – Negociación de acuerdos de licencia de tecnología – Manual de capacitación 
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/technology_licensing.pdf 

■■ Cómo negociar licencias tecnológicas 
http://www.wipo.int/ip-development/es/strategies/pdf/publication_903.pdf 

■■ Franquicias y licencias - ¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos? 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm 

■■ IP licensing: Reaping the benefits 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/06_2003.pdf 

■■ Savvy Marketing: Merchandising of IPRs http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm 

■■ Role of the IP System in Developing and Marketing of New Products” 
http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/lifecycle.pdf 

■■ ICC Model International Trademark Licence 
http://www.iccbooks.com 
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Franqu icias 
■■ Starting a New Company: Consider Franchising as an Option 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/11_2003.pdf 

■■ ICC Model International Franchising Contract 
http://www.iccbooks.com 

P.I. y financiamiento: contabili dad y valoración de los act ivos de P.I.; 
financiamiento basado en la P .I. 

■■ Módulo 11 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ ¿Puede llegarse a una valoración justa? 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/05/article_0002.html 

■■ Aspectos generales de la gestión del costo de las patentes 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/managing_patent_costs.htm 

■■ “IP Reporting” 
http://www-ev.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_dub_10/wipo_smes_dub_10_ref_theme15_02. 
ppt 

■■ Plan de trabajo de ICC sobre P.I.”Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los 
negocios: plan de trabajo para empresarios y gobernantes”, sección sobre valoración de la P.I. 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

Papel de la gest ión de la P.I. en las relaciones fruct íferas 
gobierno- universidad/institutos de investigación-i ndustria  

■■ Titularidad de la P.I.: Cómo evitar controversias 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/11_2002.pdf 

Gest ión de activos de P.I.: Auditoría de P.I. y debida diligencia 
en materia de P .I. 

■■ Módulo 10 de IP PANORAMATM 

http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/ 

■■ Guía para practicar auditorías de P.I. 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_audit.htm 

■■ Evaluar con diligencia debida la P.I. que se posee 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/due_diligence_readiness.html 

Política de P.I. 
■■ Plan de trabajo de ICC sobre P.I.”Impacto y perspectivas de la protección a la propiedad intelectual en los 

negocios: plan de trabajo para empresarios y gobernantes” 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id2950/index.html 

■■ “Intellectual Property: Powerhouse for Innovation and Economic Growth” 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id41147/index.html 

■■ Documentos de políticas, informes y datos de ICC sobre diversas cuestiones internacionales concernientes 
a la P.I. 
http://www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html (Comisión de Propiedad Intelectual) y http://www. 
iccwbo.org/bascap/id1127/index.html (BASCAP (falsificación y piratería)) 
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Recursos de propiedad intelectual 
por región (lista no exhaustiva) 
 

África  
■■ Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) 

http://www.oapi.int/ 

■■ Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual 
http://www.aripo.org/ 

Américas  
■■ Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual 

www.cipo.ic.gc.ca/ 

■■ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Estrategia contra la piratería organizada 
(STOP) 
www.stopfakes.gov 

Asia 
■■ Surf IP 

http://www.surfip.gov.sg 

■■ Consejo de información tecnológica, proyecciones y evaluación de la India 
http://www.indianpatents.org/index.htm 

■■ Guide to IPRs for industry machine tool: Shaping the future (2005) 
http://www.imtma.in/index.php?page=machine_tool_intellectual_guide 

■■ Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur 
www.ipos.gov.sg 

■■ Centro de capacitación en materia de propiedad intelectual de China 
http://www.ciptc.org.cn 

■■ Oficina de Propiedad Intelectual de Corea 
www.kipo.go.kr 

■■ Asociación de Mujeres Inventoras de Corea 
http://www.inventor.or.kr/ 

■■ Centro de Desarrollo y Promoción de Tecnologías de Andhra Pradesh 
www.aptdc.com 

■■ Centro de Facilitación en materia de propiedad intelectual para las microempresas y las PYME de Punjab 
http://www.pscst.com/en/services/IPFC.htm 

Europa 
■■ Oficina Europea de Patentes 

www.epo.org 

■■ IP United Kingdom 
www.ipo.gov.uk/ 

■■ Your software and how to protect it (Comisión Europea) 
ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf 

■■ Servicio de información de China sobre derechos de P.I. para PYME, proyecto financiado por la Unión 
Europea 
www.china-IPRhelpdesk.eu 

■■ Servicio de información sobre derechos de P.I., Comisión Italiana de Comercio, Oficina de Seúl 
iprdesk.seoul@ice.it 
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■■ Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (www.ipi.ch) Incluye recursos específicos para PYME 
https://sme.ipi.ch/en/home.html 

■■ IPeuropAware: Este proyecto proporciona acceso a sitios web con numerosos recursos que las organiza- 
ciones empresariales pueden utilizar para desarrollo programas de capacitación destinados a sus miem- 
bros. 
http://www.ipeuropaware.eu/ 

■■ IPR-Helpdesk 
www.ipr-helpdesk.eu 

■■ InnovAccess: (incluye un conjunto de herramientas de P.I. disponible para los intermediarios que prestan 
servicios a los miembros) 
www.innovaccess.eu/home.html 

■■ Ip4inno: Este proyecto ofrece capacitación y materiales de enseñanza en línea para las organizaciones de 
apoyo a las empresas. 
www.ip4inno.eu 

■■ Oficina para la armonización del mercado interno. Los folletos, disponibles en alemán, español, francés, 
inglés e italiano, incluyen un CD con guías rápidas de aprendizaje electrónico sobre P.I., marcas y diseños, 
en esos idiomas, y se pueden solicitar por correo electrónico a Information@oami.europa.eu 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 

■■ Red europea para las empresas 
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

■■ La Dirección Nacional de Patentes y Registro de Finlandia (NBPR) publica una guía sobre cuestiones de 
propiedad intelectual en las operaciones comerciales 
http://palveluverkko.prh.fi/immateriaalityokirja/ 

Oceanía 
■■ IP Australia 

www.ipaustralia.gov.au/index.html 

■■ Biotechnology intellectual property manual (Biotechnology Australia 
www.biotechnology.gov.au/Primary_Producers/IP_Management/IP_Training_Manual/ip_training_manual.asp 

■■ Technology New Zealand – A practical guide to R&D agreements 
www.nmi.is/files/%7Be5afde1b-a19c-45b7-b555-8a74df52045e%7D_a_guide_to_r%26d_agreements.pdf 

■■ Intellectual property manual for the engineering team (2009) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/IP%20Manual%20for%20Engineering%20Team.pdf 

■■ Biotechnology intellectual property management manual (2008) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/Biotechnology%20Intellectual%20Property%20Management%20Manual. 
pdf 

■■ Guide on IP in Australia’s clothing and fashion design industry (2007) 
http://www.ipfashionrules.gov.au/UserFiles/File/handbook.pdf 

■■ IP Management: A practical guide for electrical and electronics related industries (2007) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/IP_Management_Guide_%28lowres%29.pdf 

■■ Biotechnology IP manual (2001) 
http://www.sprusons.com.au/pdf/Biotechnology_IP_Manual.pdf 
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Para más información contáctese con: 

Càmara de Comercio Internacion al (ICC) 

38, cours Albert 1er 
75008 Paris 
Francia 

Teléfono: 
+33 1 49 53 28 28 

Fax: 
+33 1 49 53 57 85 

Sitio internet 
www.iccwbo.org 

Organización  Mund ial de la Propi edad Intelectual (WIPO) 

34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 

Teléfono: 
+41 22 338 91 11 

Fax: 
+41 22 733 54 28 

Sitio internet 
www.wipo.int 

Camera di  Commercio  Italo-Argentina  (CACIA) 

Via Domenico Cimarosa, 13 
00198 Roma 
Italia 

Teléfono: 
+39 06 8558140 

Fax: 
+39 06 85351514 

Sitio internet: 
www.cacia.it 

e-mail: 
info@cacia.it  

 


