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Introducción 

La realización creativa o artística de una idea fruto del intelecto 

humano pertenece a su creador y, en determinadas circuns-

tancias, representa su propiedad intelectual. Aunque no es 

tangible en un sentido físico, la propiedad intelectual tiene to-

das las características de la propiedad, por lo que se puede 

comprar, vender, licenciar, intercambiar, regalar y heredar 

como cualquier otra propiedad. 

La propiedad intelectual es el término más frecuente en el 

entorno cotidiano y empresarial. Por lo tanto, al iniciar un 

negocio o desarrollar un plan de negocios, los empresarios 

deben pensar en protegerla desde el principio.  

Módulo 6: La propiedad intelectual y su importancia los 

empresarios con toda la información pertinente sobre el tema 

de la propiedad intelectual - aprenderán cómo protegerla y 

gestionarla y quién puede ayudarles en el proceso. Además, 

el módulo ofrecerá a los empresarios una visión general de los 

distintos tipos de protección, como: 

A. Derechos de autor y derechos conexos 

B. Propiedad industrial 

C. Otras formas de intelectualidad propiedad 

Después de conocer todos los tipos de protección de la 

propiedad intelectual, este módulo le dará una idea de cómo 

puede proteger su negocio o sus ideas.  
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¿Qué te parece? 
 

¿Se le ocurren algunos 

ejemplos de violación de 

la propiedad intelectual? 

 

         

 

 

 

 Diez famosos liti-

gios de propiedad inte-

llectual  

https://www.smithsonian-

mag.com/history/ten-fa-

mous-intellectual-pro-

perty-disputes-18521880/  

Propiedad Intelectua 
 

 ¿Por qué es importante que los empresarios 

comprenden el término de propiedad intelectual 
 

La protección de la propiedad intelectual es un concepto cada 

vez más común en nuestro entorno cotidiano y en los nego-

cios. Significa la protección de los derechos materiales e in-

materiales prescritos por la ley. 

Los titulares de la propiedad intelectual tienen derecho a un 

monopolio limitado sobre la explotación económica de su 

obra, lo que significa que en un periodo determinado, nadie 

puede utilizar ninguna de las obras protegidas en el mercado 

sin el permiso del autor o titular.  

 Los ejemplos de la práctica han demostrado que los empre-

sarios deben ser conscientes de los derechos y obligaciones 

derivados de la propiedad in-telectual e invertir en la protec-

ción de sus marcas. 

Un empresario "pequeño" suele parecer poco atractivo para 

su competencia, lo que en la práctica ha resultado ser inco-

rrecto. Los clientes se enfrentan a una advertencia antes de la 

demanda y a una reclamación por daños y perjuicios si no ce-

san sus operaciones.  

Con la protección oportuna de una marca, el cliente no daría 

motivo a las mencionadas demandas y evitaría complicacio-

nes innecesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
https://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/
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       ¿Qué te parece? 
 

¿Se le ocurre algún otro 

tipo de protección de la 

propiedad intelectual?          

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         ¿Qué te parece? 
 

¿Cuáles son las marcas 

más famosas que se le 

ocurren?  

 

 

 

        EUIPO: La propie-

dad intelectual está en 

todas partes 

https://www.youtube.com/

watch?v=jc5d3hMxQmI  

 

¿Qué tipo de protección de la propiedad intelectual 

utilizan los empresarios la mayoría? 
 

 

 Para muchos empresarios de base tecnológica, 

las patentes son lo primero que se les ocurre. 

Sin embargo, también las califican de 

complicadas, caras y que llevan demasiado 

tiempo.   

 

 Para proteger el aspecto exterior, los 

empresarios optan por el diseño industrial. Se 

trata, por otra parte, de medios de protección 

menos potentes, pero más baratos y también 

más rápidos.  

                             

La mayoría de los empresarios utilizan 

marcas comerciales. Estos son significativos y 

se aplican sistemáticamente a sus casos.  

 

La mayoría de la gente está familiarizada únicamente con las 

categorías de protección de la propiedad intelectual 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, hay más cosas. 

Con la ayuda del árbol de la propiedad intelectual, le 

presentaremos varias opciones para proteger su propiedad 

intelectual.  

 

 

PATENTES 

INDUSTRIAL 

DISEÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
https://www.youtube.com/watch?v=jc5d3hMxQmI
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      Lichtblicke : De-

stellos de luz 
 

https://www.y-

outube.com/watch?v=q5r

YHUcdxHc          

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El árbol de la PI nos da una visión general de la propiedad 

intelectual. Las ramas principales representan los tipos de 

propiedad intelectual: derechos de autor y derechos conexos, 

propiedad industrial y otras formas de propiedad intelectual. 

Además, cada hoja del árbol de la PI nos da muchas opciones 

de protección. 

La propiedad intelectual siempre proviene de una PERSONA. 

Para ser exactos, del capital humano y social: la creatividad, 

las competencias, los conocimientos técnicos, las habilidades, 

la capacidad de aprendizaje, las redes y las relaciones, los 

planes estratégicos, la cultura corporativa, otros planes y la 

organización empresarial.  

Los beneficios de la protección de la PI se presentan en los 

frutos de este árbol de la PI. Estos son la libertad para operar, 

la fuente de ingresos, la garantía, las barreras de entrada, el 

aumento del valor de mercado, la mejora de la imagen, la 

influencia en la industria, etc. 

 

 

Hay muchos expertos que trabajan duro, como los agentes de 

la propiedad intelectual, para ayudar en la toma de decisiones 

y en todo el proceso de protección. Sin embargo, donde hay 

ayuda, hay una amenaza, que viene en forma de competencia.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
https://www.youtube.com/watch?v=q5rYHUcdxHc
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Los derechos de autor duran toda la vida del autor y 

setenta años después de su muerte.  

 

         

        

 

 

 

 

       Servicio de asis-

tencia sobre PI: Dere-

chos de autor 
 

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/copyright_en  

 

 

  Preguntas fre-

cuentes sobre derechos 

de autor para los consu-

midores 

https://euipo.eu-

ropa.eu/ohimpor-

tal/en/web/observa-

tory/faqs-on-copyright  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   AGORATEKA 

(The European online 

content portal) 
 

https://agorateka.eu/  

 

 

 

 

 

Derechos de autor y otros derechos conexos 

derechos 
 

 El derecho de autor es el derecho exclusivo del autor a 

disponer de su obra en el ámbito de la literatura, la ciencia y 

el arte.  

 

 

 

El derecho de autor no protege la idea de una obra que es una 

expresión de ideas, independientemente del tipo o la calidad 

de la expresión. Se crea automáticamente y, a diferencia de la 

mayoría de las otras formas de propiedad intelectual, no 

requiere un proceso de registro.  

El autor de la obra es una persona física que ha creado la obra 

o una persona cuyo nombre, seudónimo o personaje se 

menciona habitualmente en los ejemplares de la obra hasta 

que se demuestre lo contrario.  

Los derechos conexos con 

los derechos de autor se 

basan en los derechos de 

autor, suponen la 

existencia de una obra 

protegida por derechos de 

autor e incluyen los 

siguientes tipos de 

protección: los artistas 

intérpretes o ejecutantes 

sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los productores de 

fonogramas sobre sus fonogramas, los productores de 

películas y los creadores de videojuegos sobre sus películas y 

videojuegos, los organismos de radiodifusión sobre sus 

emisiones, los editores y los fabricantes de bases de datos 

sobre sus bases de datos.  

Si su producto o servicio contiene elementos protegidos 

por la Ley de Propiedad Intelectual, recuerde etiquetarlo 

adecuadamente con ©. 

Copyright (pixabay) 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/copyright_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://agorateka.eu/
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         ¿Qué te parece? 
 

¿Cuáles son las patentes 

más famosas que se le 

ocurren? 

¿Cuál es la diferencia en-

tre invención y patente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EC: Patentes 

https://ec.eu-

ropa.eu/growth/indus-

try/strategy/intellectual-

property/patent-protec-

tion-eu_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial propiedad 

 

La patente 

 
Si un inventor quiere proteger la invención que ofrece una 

nueva solución técnica para un problema y se refiere a un 

producto, proceso o aplicación, la forma adecuada de 

protección de la propiedad intelectual es una patente.  

 

Cita: Dibujo y solicitud de patente de Thomas Edison para una mejora de las 

lámparas eléctricas, patentada el 27 de enero de 1880; Records of the Patent and 

Trademark Office; Record Group 241; National Archives 

(https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-

application-for-the-light-bulb)  

Al adquirir la patente, sus titulares, respectivamente 

propietarios, adquieren el derecho de monopolio sobre el 

mercado basado en una solución técnica protegida durante el 

plazo de protección de la patente, que puede ser de hasta 20 

años para la patente completa y de hasta 10 años para una 

patente consensuada. 

La patente se reconoce para cualquier invención en 

cualquiera de los campos técnicos que tengan:  

A. La novedad de la invención. Una invención es 

novedosa si no está contenida en el estado de la 

técnica.  El estado de la técnica considera todo lo que 

se hace accesible al público en el mundo ya sea de 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu_en
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
https://www.archives.gov/milestone-documents/thomas-edisons-patent-application-for-the-light-bulb
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  WIPO 2021 

Selecciones de 

patentes - Extrañas y 

maravillosas 

https://www.wipo.int/pat

ents/en/2021_patent_pic

ks.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma escrita u oral, por uso o de cualquier otra forma 

antes de la fecha de presentación de la solicitud de 

patente. 

B. Nivel de invención. La invención tiene nivel inventivo 

si no encuentra un experto en el campo apropiado, de 

manera obvia, a partir del estado de la técnica.  

C. Aplicabilidad industrial. La invención es de aplicación 

industrial si su objeto puede ser producido o utilizado 

en cualquier rama de la industria, incluida la agricultura. 

La patente también se reconoce por la invención que se 

refiere a:  

A. A producto consistente en material biológico o que 

contiene un material biológico. 

B. El método por el cual el material biológico fue 

producido, procesado o utilizado. 

C. Material biológico aislado del medio natural o 

producido por un proceso técnico, aunque se haya 

encontrado previamente en la naturaleza 

(descubrimiento). 

 

 

 

WIPO: 2019 Patent Picks – Raro y Maravilloso 

https://www.wipo.int/patents/en/ 

 

NOTA!  

Invenciones no consideradas y no patentables Los 

descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 

matemáticos, las creaciones estéticas, las reglas, las 

https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
https://www.wipo.int/patents/en/2021_patent_picks.html
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        IP Helpdesk: 

Marcas 

https://www.youtube.com/

watch?v=leAybwUZMgQ&

list=PL-

VYW74RnAKZ0Frke-

LOer_3w08IDRli9q&in-

dex=3  

 

 

 

 

 

 

       ¡Nota! 

Si utiliza marcas 

Comerciales en su 

mercado, recuerde 

etiquetarlas correctament 

con la marca comercial 

para marcas Comerciales 

no registradas™  y la 

marca comercial ® para 

marcas comerciales 

registrades.   

 

 

 

     EUIPO Capítulo I: 

Se trata de marcas 

https://www.youtube.com/

watch?v=Kcs-UU30bTQ 

instrucciones y los métodos para realizar actividades 

mentales, juegos o negocios, la información en pantalla, los 

programas informáticos.  

Marca comercial 
 

La marca comercial se reconoce exclusivamente como una 

marca utilizada para distinguir los productos y/o servicios de 

una persona de otras en las transacciones económicas. Puede 

proteger el nombre, el logotipo, el emblema, la etiqueta u otros 

rasgos distintivos del producto y/o servicio que pueden 

expresarse verbal y figurativamente como una combinación 

de palabras y soluciones gráficas. 

 

Al presentar una solicitud de registro de marca, los productos 

y servicios deben estar claramente identificados y clasificados 

de acuerdo con la "Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios", más conocida como la Clasificación de Niza. 

 

® for registered trademarks                               ™ for unregistered trademarks 

 

 

 

 

Coca-Cola (pixabay) 

https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=leAybwUZMgQ&list=PL-VYW74RnAKZ0FrkeLOer_3w08IDRli9q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kcs-UU30bTQ
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/images/newsletter/Starbucks-logo.gif&imgrefurl=http://www.northwestern.edu/nucuisine/locations/willies_food_court.html&h=972&w=956&sz=221&tbnid=I6KOYqwqs3KxmM:&tbnh=149&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3Dstarbucks%2Blogo%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3
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  ¿Qué te parece? 

¿Cuál es la diferencia en-

tre un derecho de diseño 

industrial y una patente? 

 

 

 

          

 

 EUIPO: Diseños en 

la UE 

https://www.youtube.com/

watch?v=FYWPOz7BlYE&

t=121s  

         

Diseño industrial  
 

La protección de los diseños industriales incluye la protección 

de la apariencia externa de un producto u objeto, protegiendo 

la forma y el contorno de los objetos y las características de la 

superficie (líneas, colores, texturas, formas, contornos, 

materiales, ornamentación). Existen condiciones legalmente 

definidas para el registro de los diseños industriales: 

A. Un diseño industrial protege el diseño que es nuevo y 

tiene un carácter individual. El diseño se considera 

nuevo si no se ha puesto a disposición del público un 

diseño idéntico antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro del diseño industrial o si se ha 

reivindicado el derecho de prioridad antes de la fecha 

de la prioridad reconocida.  

B. El dibujo o modelo aplicado a un producto o contenido 

en un producto, que constituya una parte integrante de 

un producto complejo, sólo se considerará de carácter 

nuevo e individual si la parte constitutiva, después de 

ser incorporada al producto compuesto, permanece 

visible durante el uso regular de dicho producto en la 

medida en que las características visibles de la parte 

constitutiva cumplan individualmente las condiciones 

de novedad e individualidad de carácter. 

 

 

El diseño de doble interruptor y toma de corriente de Ingelec, registrado 

internacionalmente bajo el sistema de La Haya (Registro No. DM/067009); 
https://www.wipo.int/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=FYWPOz7BlYE&t=121s
https://www.wipo.int/
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 ¿Qué te parece? 

¿Sabe qué productos 

de su país están regis-

trados y protegidos en 

la UE?       

 

 

 

 

 eAmbrosia (el re-

gistro de indicaciones 

geográficas de la UE) 

https://ec.eu-

ropa.eu/info/food-far-

ming-fisheries/food-sa-

fety-and-quality/certifi-

cation/quality-la-

bels/geographical-indi-

cations-register/  

 Topografía del semiconductor productos 
 

La topografía, como representación de la distribución tridi-

mensional de las capas conductoras, aislantes y semiconduc-

toras de los productos semiconductores destinados a que rea-

liza una función electrónica concreta, puede protegerse como 

propiedad intelectual. 

 

Marcas de origen geográfico y denominación de 

origen 
 

Sirven para designar los productos tradicionales de nuestro 

entorno. Aumentan el valor de mercado del producto promo-

viendo sus características especiales y fomentando el desa-

rrollo rural. Una indicación geográfica indica que un producto 

o servicio es originario de una zona geográfica determinada y 

tiene una calidad y unas características determinadas atribui-

das a ese origen.  

 

   

 

Otras formas de intelectualidad propiedad 
 

Internet dominios 
 

Los nombres de dominio de Internet son especialmente 

importantes para los empresarios cuyo negocio se basa total 

o parcialmente en Internet. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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Perfiles en las redes sociales redes 
La razón de ser de las redes sociales en el contexto 

empresarial está en su uso económico. Las redes sociales 

pueden ser muy eficaces para comunicarse con los clientes y 

dirigirlos al centro de Internet de su propio negocio (sitio web). 

 

Las cuentas de las redes sociales son propiedad intelectual (Pixabay)  

Bases de datos empresariales, motores de 

búsqueda en Internet y el software de señalización 
 

Las bases de datos de empresas se consideran piezas con 

derechos de autor. Pero para los empresarios, la inclusión en 

bases de datos empresariales bien elegidas puede significar 

la diferencia entre un gran éxito y un fracaso total. Esto se 

acentúa especialmente si existe la posibilidad de dar un 

formato creativo a la propia entrada en una base de datos que 

también incluye contenido multimedia. Publicar en algunas 

bases de datos es completamente inútil, y no es más que un 

gasto. En caso de duda, consulte antes de dar su 

consentimiento a la publicación. 

Las inscripciones en los servicios especiales que los 

navegadores de Internet ofrecen a sus usuarios también 

tienen un gran potencial económico.  

Un buen ejemplo de ello es el registro de una floristería en 

Google Maps, que permite a todos los clientes obtener 

indicaciones para encontrar un lugar concreto. La campaña 

de Google AdWords, que puede colocar su anuncio en los 

primeros puestos de los resultados de búsqueda en Internet, 

es un gran ejemplo de un enfoque de marketing creativo y 

eficaz.  



Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de 

los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 

de la información contenida en ella. 

 

15 
 

         

           

 

 

¿Qué te parece? 

¿Se le ocurren algunas 

actividades en las que el 

marketing digital roza la 

infracción de los derechos 

de propiedad intelectual? 

 

¿Cree que las leyes de 

propiedad intelectual de-

ben ponerse al día con los 

avances tecnológicos? 

 

 

 

        

 

 

 

 

  OMPI (Explicación: 

¿Qué es un secreto co-

mercial?) 

https://www.youtube.com/

watch?v=0TeB59XZbIc  

 

 

 

                ¿Qué te parece? 

¿Cuál es el secreto comer-

cial más famoso? 

 La optimización de los motores de búsqueda (SEO) en un sitio 

web es extremadamente importante. Desde el punto de vista 

empresarial de quien ofrece dicho servicio, representa un 

proyecto empresarial. Para alguien que encarga un servicio 

de este tipo, es una herramienta notable que permite una 

mejora significativa en el rango alcanzado en la búsqueda 

según las palabras clave. 

 

Optimización de los motores de búsqueda (SEO)( Pixabay) 

 

Comercio secreto 
 

Para mantener el secreto comercial a salvo, los empresarios 

deben saber que poseen algo que es un secreto comercial 

porque los secretos comerciales no pueden ser nombrados.  

 

Los secretos comerciales se definen como cualquier informa-

ción con potencial para el uso comercial y la creación de una 

ventaja competitiva que no es accesible al público o a los com-

petidores y se preserva cuidadosamente.  

 

Si no está seguro de tener un secreto comercial, póngase a 

prueba haciéndose la siguiente pregunta: ¿Es algo que los 

https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
https://www.youtube.com/watch?v=0TeB59XZbIc
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       Comisión Euro-

pea, Agencia Ejecutiva 

para las Pequeñas y Me-

dianas Empresas, Non-

disclosure agreement: a 

business tool 

https://op.eu-

ropa.eu/en/publication-de-

tail/-/publica-

tion/e412838c-f015-11eb-

a71c-01aa75ed71a1/lan-

guage-en/format-

PDF/source-227373103    

 

 

 

 

 

competidores querrían saber, o les daría una ventaja compe-

titiva? 

Los secretos comerciales incluyen nuevos tipos de productos, 

modelos de negocio innovadores, conocimientos y experien-

cia en la fabricación y el diseño, una receta, un sistema de 

organización, métodos de control de calidad, fechas de lanza-

miento de nuevos productos y sus especificaciones técnicas, 

listas de clientes y proveedores, condiciones contractuales, 

todo tipo de planes de negocio, solvencia de los clientes y 

cualquier otra información que pueda mejorar la toma de de-

cisiones empresariales. Además del conocimiento de "cómo 

hacer algo", el conocimiento es también "lo que no hay que 

hacer". 

 Los secretos empresariales no se guardan sólo para los 

infractores externos, sino también para los empleados. 

Etiquetas "CONFIDENCIAL" en los documentos  no será 

suficiente. En algunos casos, son incluso contraproducentes.  

 

La protección técnica incluye medidas de seguridad de la 

información como la protección eficaz contra los programas 

informáticos malintencionados, el acceso correcto a las 

cuentas de usuario y la gestión de las contraseñas, el cifrado 

de los datos importantes, la realización de copias de seguridad 

de la información empresarial importante y la destrucción de 

los soportes de impresión y los soportes de archivos 

confidenciales. 

Los secretos comerciales deben estar regulados por un 

contrato de trabajo. Es aconsejable añadir una cláusula de no 

competencia a un contrato de trabajo, ya que impide que los 

empleados sean contratados por un competidor directo. Es 

muy importante firmar un acuerdo de confidencialidad con los 

Confidencial (pixabay) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e412838c-f015-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-227373103
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El uso o la duplicación no autorizada de la propiedad 

intelectual es una violación de la ley, y el derecho del 

propietario a tener acceso, usar y obtener los beneficios 

está protegido por los medios e instituciones del sistema 

legal a petición de un derecho de propiedad intelectual, no 

de oficio. 

 

         

          Servicio de asis-

tencia en materia de PI: 

Licencias de PI 

https://youtu.be/Py-

JrRPrB10  

 

 

 

        

 

        

       REUTERS: Un 

ex asesor de Coca-Cola 

es condenado a 8 años 

de prisión por un caso 

de secretos comerciales 

https://www.reuters.com/a

rticle/us-coke-tradese-

crets-

idUSN232338632007052

3  

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

socios comerciales con los que los empresarios están 

negociando una posible cooperación empresarial. 

 

Protección de la propiedad intelectual y 

gestión 
 

Una gestión de la propiedad intelectual de calidad puede su-

poner un aumento del valor de la empresa, una financiación 

más fácil, un retorno de la inversión más rápido, una planifica-

ción más sencilla, una información empresarial más completa 

y de mayor calidad y la evitación de disputas legales con la 

competencia.  

La comercialización de las innovaciones puede llevarse a cabo 

por sí misma, así como dando a otros, o tomando, el derecho 

de uso a través de la concesión de licencias. Una licencia, es 

decir, un acuerdo de licencia, es una herramienta que permite 

la generación de ingresos durante el pe-riodo del contrato 

para transferir el conocimiento y la experiencia para su uso en 

un territorio y alcance previamente definidos. El acuerdo de 

licencia incluye toda la documentación que lo acompaña y los 

conocimientos sobre el inicio de la producción o el servicio. 

Mediante la concesión de licencias, los derechos de propie-

dad de una determinada tecnología se transfieren del vende-

dor al comprador, lo que significa que el comprador tiene de-

recho a la tecnología desarrollada por otra persona.  

El objeto de la licencia puede ser cualquier forma de propie-

dad intelectual: patente, marca, diseño industrial o derechos 

de autor y derechos conexos y un secreto comercial. 

 

 

 

 

 

Como la protección es más compleja, es menos probable 

que se produzcan violaciones de los derechos de propiedad 

intelectual.  

 

https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://youtu.be/Py-JrRPrB10
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
https://www.reuters.com/article/us-coke-tradesecrets-idUSN2323386320070523
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 Web IP Helpdesk 

https://intellectual-prop-

erty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/index_en  

 

 

        La línea de ayuda 

europea del IP Helpdesk 

https://www.youtube.com/

watch?v=IY17CxoPdQI  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Encuentre su emba-

jador IP 

https://intellectual-pro-

perty-helpdesk.ec.eu-

ropa.eu/regional-help-

desks/european-ip-help-

desk/europe-ambas-

sadors-team_en  

 

 

 

                                       La compleja protección de Coca-cola 

 Propiedad intelectual europea Helpdesk 
 

El servicio de asistencia en materia de propiedad intelectual 

ofrece apoyo gratuito de primera línea a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) europeas en materia de gestión, 

protección y observancia de la propiedad intelectual. El 

Servicio de Asistencia en materia de Propiedad Intelectual, 

que consta de cinco servicios regionales especializados que 

abarcan China, Europa, América Latina, la India y el Sudeste 

Asiático, atiende las necesidades individuales de las empresas 

que operan en esos mercados. Además, el servicio de 

asistencia regional para Europa ayuda específicamente a las 

RegionaPYME y a los investigadores de la UE a tratar las 

cuestiones de PI en el contexto de los proyectos de 

investigación e innovación financiados por la UE. 

 

 

Regional helpdesks 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://www.youtube.com/watch?v=IY17CxoPdQI
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ambassadors-team_en
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Ofreciendo una amplia gama de material informativo, un 

servicio de línea telefónica de ayuda, así como un variado 

calendario de formación, el objetivo general del IP Helpdesk 

es apoyar la creación de capacidad en materia de PI a lo largo 

de toda la escala de prácticas de PI: desde la concienciación 

hasta el uso estratégico y la explotación exitosa. 

Los servicios de asistencia regional en materia de propiedad 

intelectual están gestionados por equipos individuales de 

expertos que aportan amplios conocimientos y experiencia en 

el tratamiento de las cuestiones centrales de propiedad 

intelectual asociadas a cada zona geográfica y a los mercados 

correspondientes. 

 

 

 Servicios prestados por IP Helpdesk 

 

El sitio web del IP Helpdesk ofrece una visión general de los 

embajadores incluidos en la red y de los próximos eventos de 

formación y talleres. Una línea de ayuda que le ofrece una 

forma de presentar su pregunta sobre la PI y obtener aseso-

ramiento gratuito, de primera línea y confidencial.  

Además, el IP Helpdesk ofrece actividades de formación in situ 

y en línea que abarcan temas de propiedad intelectual rele-

vantes para las PYME y los emprendedores de la UE que par-

ticipan en actividades empresariales transfronterizas o que 

desean expandir sus negocios a otras regiones.  
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