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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN VUESTRAS EMPRESAS? 



PROPIEDAD INTELECTUAL 

¿Qué es la Propiedad Intelectual? 

 

La Propiedad Intelectual (P.I.) se relaciona con las creaciones de la 

mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, 

nombres e imágenes utilizados en el comercio.” (OMPI) 

 

DERECHOS DE AUTOR.  

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 



DERECHOS DE AUTOR 



PROPIEDAD INDUSTRIAL 



CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS 



CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS 



 

Características del delito: 

 

Modus operandi:  

 

PRODUCCIÓN INTERNACIONAL: Importación de artículos desde el extranjero. 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL: Productos fabricados en nuestro país.  

 

 



 

Características del Delito: 

 

Modus operandi:  

En la producción local, encontramos “pequeños” talleres, “laboratorios” 

e imprentas clandestinas, donde se piratean libros y DVD´s, para 

posteriormente venderlos en la vía pública y lugares de alta afluencia 

de público.  

 

 





¿Por qué es importante promover y proteger la 

Propiedad Intelectual? 

 

 

El progreso y bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de 

crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. 

 

La protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos 

adicionales a la innovación. 

 

Estimula el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias, 

enriquecen y mejoran la calidad de vida.   

 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI) 



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONÓMICO 

“ La Propiedad Intelectual (PI) es un factor clave para que las empresas 

generen valor y tengan éxito en los mercados competitivos. A escala 

macroeconómica, la protección de los derechos de PI y el cumplimiento de 

la normativa sobre la materia son dos de los principales impulsores de la 

innovación que contribuyen a un crecimiento económico sostenido.”  

 

 

(El comercio de productos falsificados y pirateados: impacto 

económico a escala mundial. Resumen ejecutivo Abril de 2016.)   



 Riesgos asociados al uso de Software “pirata”. (Seguridad, soporte 

técnico) 

 Riesgos asociados a la comercialización de Software “pirata”. 

(Legales, reclamos de los consumidores)  

 

 

 



 Grave daño a uno de los activos 

intangibles más importantes de una 

empresa.  

 

 

 



¿COMO ENFRENTAMOS LOS 

RIESGOS ? 

 Conociendo los alcances del fenómeno. 

 Alianzas estratégicas (Sector público – Sector Privado). 

 Oferta – Demanda. 

 Buenas prácticas comerciales. 

 

 

 

 







¿COMO ENFRENTAMOS LOS 

RIESGOS ? 

 Tomando las precauciones. 

 

 



Lograr un cambio cultural para el respeto y protección 

de los Derechos de Propiedad Intelectual.  

 

 

 
 Es tarea de todos. 

 Se inicia por nosotros. 

 

 

 

 



 

 

“COMPRA ORIGINAL COMPRA SEGURO” 
 



¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO A ESCALA MUNDIAL DEL 

TRÁFICO ILÍCITO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS? 

 En 2013, el comercio internacional de 

estos productos alcanzó el 2,5% del 

comercio mundial, es decir,  461.000 

millones de dólares. 

 

 Sin considerar  los productos 

fabricados y comercializados dentro 

del país, ni tampoco la piratería por 

internet. 

 

 



ALGUNAS CIFRAS 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROTEGER LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN VUESTRAS EMPRESAS? 



 

 

Muchas gracias. 


