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MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Existen

MARCAS secretos empresariales

modelos de utilidad

diseños industriales

patentes de invenciónpatentes de invención

Permiten al empresario gozar de beneficios económicos desde el momento
que se hace titular de estas creaciones

Evitar esta práctica ya que otra persona 
podría apoderarse de la marca o de la 
propiedad intelectual

Estas modalidades potencializan la expansión 
comercial por territorios, países y continentes. 
Además permiten fuentes de ingreso adicionales con 
baja inversión.

Siempre teniendo en cuenta la identidad de la marca y 
los fines específicos para los cuales se otorga la 

licencia en alguna de las modalidades antes 
mencionadas.

Exponer y explotar
una marca sin

haberla protegido

licencias de marca las franquicias

transferencia de tecnología

modalidades de propiedad industrial
También hay

LAW

se debe proteger en cada país
Se recomienda realizar una 
búsqueda a nivel país de marcas, 
nombres, productos o servicios, 
para evitar violaciones a terceros.

¡revisar que todas las creaciones tengan
las protecciones que requiere la ley!

¡revisar que todas las creaciones tengan
las protecciones que requiere la ley!

poner límites y establecer pautas
Se deben

Antes de expandir su posicionamiento

la franquicia

El franquiciado" "
recibe los derechos

El franquiciador" "
Dueño o titular

Otorga a un tercero interesado la 
posibilidad de comercializar la marca con 
los productos y o servicios desarrollados 
por el franquiciador.

la franquicia es una de las modalidades
más usadas ya que le evita al dueño una

gran inversión económica y le genera
grandes regalías

la franquicia es una de las modalidades
más usadas ya que le evita al dueño una

gran inversión económica y le genera
grandes regalías

conocimientos

habilidades

Transferencia de tecnología
Modalidad

de que los descubrimientos permanezcan
en el tiempo y sea fácil de duplicar

a gran escala

de que los descubrimientos permanezcan
en el tiempo y sea fácil de duplicar

a gran escala

Todo con el fin

tecnologías

universidades empresas

comercializan
y expanden

conocimiento
Generan

conocimiento

Son múltiples las formas en las cuales el empresario en la actualidad 
puede generar riqueza aprovechandose económicamente de su 
propiedad industrial, apoyándose de métodos previamente 
comprobados que funcionan exitosamente a nivel mundial.
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