
“La Propiedad Intelectual como instrumento 
valioso de las Tecnologías de la Información”

Importancia del Registro de Marca en el desarrollo de las aplicaciones.

Derechos de Autor: medidas de protección patrimonial en el desarrollo del 
software.
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La propiedad intelectual constituye una herramienta al servicio del 
desarrollo económico y la creación de riqueza

Tiene como objetivo guiar el uso de activos intangibles como los
conocimientos, la información, la creatividad y el espíritu inventivo,
que están pasando a sustituir los activos tradicionales y tangibles.

Una fuerza que puede utilizarse para enriquecer la vida de los
individuos y el futuro de las naciones, desde el punto de vista
material, cultural y social.
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Derechos de Autor

 Registro de Obra
Programa de computo

 Reserva de Derechos al uso 
exclusivo de publicaciones 
electrónicas.

Propiedad Industrial
 Patentes
 Modelos de Utilidad
 Diseños Industriales
 Secretos Industriales
 Signos Distintivos

1.Marcas
2.Avisos Comerciales
3.Nombres 
Comerciales
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Importancia del Registro de Marca en el desarrollo de las aplicaciones.

Una marca permite identificar el origen de los productos y de las
tecnologías, fomentando así la responsabilidad respecto del
consumidor

Desempeñan también una función estratégica de comercialización en
las empresas

Las marcas contribuyen a que sus titulares obtengan mayores
beneficios, hagan frente a la competencia desleal, amplíen y
mantengan su cuota de mercado, diferencien sus productos,
introduzcan nuevas gamas de productos, obtengan regalías mediante
programas de licencias, respalden asociaciones estratégicas y
alianzas comerciales y justifiquen el valor de la empresa en las
transacciones financieras. 4
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Una Marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar
un producto o servicio de otros de su misma clase o especie. Su función
principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos
productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

Las marcas se registran por categoría, no son de protección  universal sino por giro 
comercial.

Clases Destacadas en Tecnologías de la Información:

Clase 9: los programas informáticos y el software de todo tipo, 
independientemente de su soporte de grabación o medio de difusión, 
incluido el software grabado en soportes magnéticos o descargado de una 
red informática remota.

Clase 38: Telecomunicaciones, los servicios que consisten principalmente en 
la difusión de programas radiofónicos o de televisión.

Clase 42: diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
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Prohibiciones de Registro

Signos contrarios al orden publico, a la moral o buenas costumbres “mala 
palabra”

Figuras aminadas o cambiantes “hologramas”

Nombres de uso común “SPA para servicio de spa”

Formas tridimensionales de dominio público “la figura de una cuchara”

Letras, dígitos o colores aislados “M” “3” “color azul”

Traducción a otros idiomas, variación ortográfica caprichosa “Zofgüer”

Retratos de personas o nombres y seudónimos

Marca idéntica o semejante a otra registrada

Entre otras.
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Consejos para un registro exitoso

• Incluye la protección de tus creaciones desde el inicio de las mismas

• Infórmate de como proteger tus activos y como explotarlos

• Acude con un especialista o con la autoridad a resolver todas tus 
dudas

• Asegúrate de generar una estrategia que verdaderamente te proteja 

• Realiza contratos que te ayuden a tener el control de tus activos

• Reconoce y acepta la importancia de la propiedad intelectual. 
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Derechos de Autor: medidas de protección 
patrimonial en el desarrollo del software.

• Derecho de Autor:  es el reconocimiento que hace el Estado en 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud 
del cual otorga su protección para que el autor goce de 
prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 
patrimonial.

• Obras: Literaria, Musical con o sin letra, Dramática, Danza, 
Dibujo, Fotografías, programas de Radio, Programas de 
Computo, etc.
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¿Cómo reconoce el DA los programas de computo?

• A.- Registro de Obra

• Es la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, 
de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, 
estructura y organización determinada, tiene como propósito 
que una computadora o dispositivo realice una tarea o función 
específica.

• Vigencia, toda la vida del autor.
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• B.- Reserva de Derechos al uso exclusivo
• Son aquellas que son emitidas en partes sucesivas, con 
variedad de contenido y susceptibles de transmitirse bajo 
un medio.

• Se protege el sitio de internet

• Vigencia 5 años
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Integración de la protección de un Software

• Comprende el programa con todos sus efectos periféricos, 
tales como: los programas ejecutables, fuente, objeto; el 
diagrama; el programa en sus diversos lenguajes; el chip 
y/o la tarjeta (cuando sea aplicable); el manual de 
instrucciones; el formato de "pantallas"; los dibujos del 
programa; el sonido o música del programa; la letra de la 
trama o canciones; las representaciones en pantalla.
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Consejos de Protección

• Acudir con especialista o informarse con la autoridad correspondiente

• Elaborar “Dictamen Previo” antes de registrar la reserva de derecho

• Registrar el dominio como marca en la C. de telecomunicaciones

• Realizar licencias de acuerdo a los intereses patrimoniales del Autor

• Establecer porcentajes justos y claros
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Muchas gracias por su atención
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Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros
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