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Lunes 24 de junio de 2019 
 
9.00 a 9.30 Ceremonia de apertura 
 
 Alocuciones de bienvenida pronunciadas por: 
 

– El representante de la Dirección General de Propiedad Intelectual 
(DIGEPIH) de Honduras, Tegucigalpa 

– El representante del Secretariado para el Desarrollo Económico (SED), 
Tegucigalpa 

– El representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Ginebra 

 
9.30 a 10.10 Políticas, iniciativas, infraestructura y marco legal nacionales 

relacionados con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) en Honduras 

 
 Conferenciante: Un conferenciante local 
 
10.10 a 10.50 Visión de conjunto sobre la propiedad intelectual (P.I.) y la importancia de 

una gestión eficaz de la P.I. para reforzar la competitividad de las PYMES 
 
 Conferenciante: Sr. Anil Sinha, Consejero, División de PYMEs y apoyo al 

emprendimiento, OMPI 
 
10.50 a 11.10 Pausa 
 
11.10 a 12.00 La importancia de un uso efectivo de las marcas para aumentar la 

competitividad de los productos y los servicios de las PYMES en 
el mercado 

 
 Conferenciante: Sra. Ana Leyva, Jefa, Oficina regional, Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI-Lambayeque), 
Chiclayo, Perú 

 
12.00 a 13.30 Almuerzo 
 
13.30 a 15.00 Cómo agregar valor a los productos y a los servicios por medio de las 

marcas colectivas, de certificación y las indicaciones geográficas y en 
particular a los productos y servicios vinculados con el origen.  Casos 
de estudios:  Perú y otros países  

 
 Conferenciantes: Sra. Ana Leyva 
 
  Sr. Anil Sinha 
 
15.00 a 15.30 Pausa 
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15.30 a 16.15 El rol del derecho de autor en la protección de los productos y servicios 

culturales e innovadores desarrollados por las PYMES.  Casos de 
estudios:  México y Colombia 

 
 Conferenciante: Sra. Catalina Atehortúa García, Asesora y Consultora 

Experta en Propiedad Intelectual, Medellín, Colombia 
 
16.15 a 17.00 Panel:  la importancia de las sinergias entre las instituciones del 

gobierno, las cámaras de comercio y las instituciones de apoyo a las 
PYMES para el fortalecimiento de la competitividad de las PYMES 
mediante un uso efectivo de la P.I. 

 
 Panelistas: Los representantes de: 
 
  - la Sub-Secretaria de la Micro Pequeña y Mediana 

Empresa, El Centro de Desarrollo Empresarial de 
Tegucigalpa (SDE-MIPYME) 

  - la Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT) 

  - la DIGEPIH 
  - los conferenciantes de la OMPI 
 
 
Martes, 25 de junio de 2019 
 
9.00 a 9.40 El uso del diseño industrial en la protección de los productos artísticos 

y artesanal de las PYMES 
 
 Conferenciante: Sra. Ana Leyva 
 
9.40 a 10.20 El uso efectivo del secreto industrial, patentes y los modelos de utilidad 

por las PYMES 
 
 Conferenciantes: Sr. Anil Sinha 
 

Sra. Catalina Atehortúa García 
 
10.20 a 10.40 Pausa 
 
10.40 a 11.20 La importancia de un uso estratégico por las PYMES de la información 

contenida en los sistemas de P.I. 
 
 Conferenciante: Sra. Catalina Atehortúa García 
 
11.20 a 12.00 El uso de los sistemas de protección internacional de la P.I. en las 

estrategias de comercialización y exportación (El Sistema de Madrid, 
Lisboa, La Haya y el PCT) 

 
 Conferenciante: Sr. Anil Sinha 
 
12.00 a 13.00 Almuerzo 
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13.00 a 13.45 Panel:  ejemplos de casos de éxito en el uso de activos de P.I. por 

PYMES en Honduras 
 
 Moderador: Un conferenciante local 
 
 Panelistas: Tres conferenciantes locales 
 
13.45 a 14.15 Pausa 
 
14.15 a 16.30 Mesas de ejercicios prácticos:  desarrollo por los participantes de casos 

de estudios y discusión de los mismos 
 
 Moderadores: Los conferenciantes de la OMPI 
 
16.30 Ceremonia de clausura 
 
 
 
 
 [Fin del documento] 


