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— Tengo una pequeña empresa y me gustaría tener una 
visión general de la propiedad intelectual (PI).

— Me gustaría saber cómo la PI puede contribuir a 
aumentar las oportunidades comerciales.

— Me interesaría saber si mi empresa tiene algún activo 
potencial de propiedad intelectual.

— Deseo informarme de cómo se pueden proteger y 
gestionar esos activos para añadir valor a mi empresa.

¿Por qué debería utilizar 
la herramienta de la OMPI 
de diagnóstico de PI?

Si está de acuerdo con alguna de 
las afirmaciones anteriores, la 
herramienta de diagnóstico de PI 
le será de gran ayuda.
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Solo tiene que responder a unas preguntas 
básicas sobre su empresa en la herramienta 
en línea de la OMPI para el diagnóstico de 
la PI y: 

— conocerá los tipos básicos de propiedad intelectual,
— identificará los posibles activos de PI,
— tendrá una idea general de cómo proteger, gestionar 

y aprovechar sus activos de PI para obtener valor 
comercial, y

— sabrá en qué áreas su empresa puede estar en peligro 
si no tiene en cuenta las cuestiones de PI.
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La herramienta de diagnóstico de PI es un programa 
informático al que puede acceder cualquier persona con un 
ordenador o un teléfono móvil con conexión a Internet. El 
usuario debe responder a una serie de preguntas sobre su 
negocio. Los temas y las preguntas abarcan las principales 
áreas de actividad en las que la propiedad intelectual 
puede incidir.

Con las respuestas que proporcione se genera un informe 
personalizado sobre los posibles activos de PI de su 
empresa y se ofrece una visión general de cómo pueden 
gestionarse. A continuación, el informe puede utilizarse 
como punto de partida para desarrollar una estrategia de 
gestión de la PI acorde con su empresa.

Conocer la PI de la empresa
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La herramienta de diagnóstico de PI consta de diez 
secciones; solo tiene que rellenar las que considere 
pertinentes para su negocio. Si todas las secciones son 
pertinentes, tardará aproximadamente una hora en 
realizar la evaluación. Puede dedicarle el tiempo que 
necesite e incluso detener la evaluación y retomarla más 
adelante. Sus respuestas quedan guardadas y puede 
regresar las veces que necesite para completar las 
secciones correspondientes.

Importante: La herramienta de diagnóstico de PI no 
sustituye al asesoramiento jurídico. Se trata de una 
herramienta útil para adquirir un conocimiento general de 
la PI antes de solicitar asesoramiento jurídico.

Fácil de usar: a su propio ritmo
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La herramienta de diagnóstico de PI permite recorrer los 
diferentes derechos de PI en lo que respecta a su negocio:

— patentes
— marcas
— diseños
— derecho de autor
— secretos comerciales

También verá cómo la PI afecta a los distintos ámbitos de 
la actividad empresarial, como el mantenimiento de un 
sitio web, la participación en el comercio internacional, el 
trato con los empleados, los proveedores externos y los 
contratistas, y la concesión de licencias, la protección y la 
defensa de la PI.

Informarse fácilmente 
sobre la PI
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Con las respuestas a las preguntas sobre los distintos 
activos de PI y las áreas de actividad aplicables a su caso, se 
generará un informe.

Si se accede a todas las secciones y se responde a las 
preguntas, se puede generar un informe de una media 
de cuatro páginas por sección, lo que da un total de casi 
50 páginas.

Obtener un informe 
personalizado
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Fácil de usar
 
Obtenga un informe personalizado en pocos minutos
 
La herramienta de diagnóstico de PI es gratuita

Acceso en línea: www.wipo.int/ipdiagnostics
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