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CONCEPTOS BÁSICOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
E INTELECTUAL

¿Qué es
la propiedad
industrial e
intelectual?

La propiedad
industrial e
intelectual
protege
invenciones y
creaciones de la
mente.

¿Qué diferencias
hay entre la propiedad

industrial y la intelectual?
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La propiedad industrial se
aplica especialmente en el mundo
empresarial y está compuesta
por diferentes tipos de derechos:
MARCAS
Protegen nombres y/o símbolos que
sirven para distinguir los productos y
servicios disponibles
en el mercado.
PATENTES Y MODELOS
DE UTILIDAD
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Los derechos de autor o propiedad intelectual
se aplican a las creaciones literarias y artísticas
originales tales como música, libros, video juegos, anuncios
publicitarios, películas y programas de ordenador (software).

MARCAS
Protegen el nombre de la
empresa y del producto.

Protegen invenciones que resuelven
un problema técnico, son novedosas y
fabricables. Pueden ser tanto
productos como procedimientos.

DISEÑOS
INDUSTRIALES

Protegen la forma y
apariencia externa de los
productos.

SECRETO
COMERCIAL

Información técnica o
comercial que se mantiene en
secreto por mantener a salvo
su valor.

DISEÑOS
INDUSTRIALES
Protegen la singular
y novedosa forma de
la galleta.

PATENTES Y MODELOS
DE UTILIDAD
DERECHOS DE AUTOR
Protegen el dibujo que aparece
en la galleta, los videos y posters
promocionales.

Protegen el proceso de
fabricación, la receta de
la crema el proceso para
estampar la decoración
en la galleta, etc.

SECRETO
COMERCIAL
Para proteger la receta
original de la galleta
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¿Por qué es importante

Ventajas

la propiedad industrial e
intelectual?

de proteger
Exclusividad sobre la invención
o creación durante años

Inconvenientes
de no proteger

Evita que otros puedan
aprovecharse de tu trabajo y
esfuerzo

Facilidad para plagiar y copiar
las creaciones

Facilita el origen empresarial,
ayudando al reconocimiento del
creador y a que sus productos
adquieran fama y buena
reputación

Impide que los inventores y
autores puedan beneficiarse de
sus creaciones

Ofrece seguridad y garantías al
consumidor acerca del origen de
los productos
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Dificulta el reconocimiento de los
autores e inventores al no
reconocerse su trabajo
Posibilita fraudes relativos a
seguridad y calidad de los
productos

Para poder proteger tus inventos y creaciones a través de
patentes, marcas y diseños industriales, es necesario
solicitar su protección. En el caso de los derechos de autor,
las creaciones de este tipo se protegen automáticamente,
siendo recomendable registrar tus creaciones para poder
demostrar la autoría y la fecha de creación.
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