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de la Pr 

R mite comercializar los productos, haciendo posible que 
el consumidor lo identifique con la empresa y, en conse
cuencia, fidelizarlos y 
consolidarse en el mercado. 

Crea una nueva oportunidad de negocio: 
la venta (o licenciamiento) de tecnología. Una patente 
puede generar un importante ingreso adicional para la em
presa a través del licenciamiento o incluso la venta de la tec
nologla patentada. 

menta el valor patrimonial de la empresa como activo in
material: 

Las marcas condensan el prestigio y la buena fama de la 
empresa. 

Las patentes consiguen transformar un conjunto de conoci
mientos técnicos "difusos" en un activo muy definido (aun
que inmaterial); en algunos casos, pueden ser incluso los 
únicos y verdaderos activos de la empresa con 
valor. 
Los diset\os mejoran la apariencia externa del producto y lo 

hacen más atractivo. 
Estos activos pueden valorarse económicamente en los 

libros de contabilidad. 
En tanto que activos pueden también venderse, alquilarse 
(licencias), ser hipotecados para obtener financiación adicio
nal, etc. 

Las patentes y otros derechos de P.I. pueden aumentar el 
atractivo de una empresa a los ojos de los inversores, insti
tuciones financieras o posibles compradores. 

F cilita la penetración en mercados nacionales e internacio
nales. Puede ser una importante contribución a la ima
gen/prestigio corporativo. 

Importancia 
de la Propiedad Industrial 

La Propiedad Industrial es un activo 
fundamental de la industria, los nego
cios y para potenciar el crecimiento de 
las economlas basadas en el conocí-
miento. Gran parte del valor de merca
do de una empresa viene determinada 
por sus activos intangibles en forma 
de patentes, marcas y diseños que 
tienen, como otro tipo de activos, un 
valor económico. 

En la economía actual, la protección 
de la imagen de las empresas, de la 
identificación y diseño de los produc
tos, de las ideas originales y de las in
venciones se ha convertido en un 
factor esencial. Tanto las grandes 
como las pequeñas empresas buscan 
asegurar que sus productos e ideas 
no puedan ser copiadas y que, este 
activo, se convierta en una importante 
ventaja competitiva. 

Por eso, la protección a través de la PI 
es un elemento imprescindible para 
mantener la ventaja competitiva y per
mitir a los innovadores recuperar las 
inversiones financieras realizadas. En 
consecuencia, la gestión de la PI de
bería ser un objetivo estratégico fun
damental para países y empresas. 

Una buena gestión de la PI fortalece la 
generación de empresas y afianza el 
futuro de las mismas 
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