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LAS PATENTES,
COMO
INSTRUMENTOS
DE PROTECCIÓN
PUEDEN
MEJORAR LAS
OPORTUNIDADES
DE GANANCIA
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patentes pueden ser un poderoso instrumento comercial para su crecimiento empresarial. La innovación y el emprendimiento
son factores que pueden determinar la productividad, competitividad e incremento de
ganancias de las empresas en un país con
un alto crecimiento y desarrollo de nuevas
tecnologías.
Es importante que estén al tanto del sistema
de propiedad intelectual, pues además de
ofrecer una Imagen positiva de la empresa,
las patentes resultan herramientas útiles que
ayudan a las MYPE’s a ser más productivas
y competitivas. Las patentes, como instrumentos de protección pueden mejorar las
oportunidades de ganancia al brindar exclusividad para la comercialización de una
innovación.
Por ejemplo, si un pequeño empresario desarrolla un invento o un procedimiento que
ayude a mejorar su producción de frutas y
éste tiene éxito en el mercado, y no solicita
WYVIWTIGXMZSVIKMWXVSERXIPE4ǻGMRE5IVYERE
de Patentes, es probable que otras empresas intenten, fabricar o comercializar productos con características técnicas idénticas o
muy similares a las de su producto.
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Es por ello que, si una MYPE pone una invención patentada en el mercado, obtenga
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vender la patente a una empresa; ceder la
patente a terceros bajo licencia u otro tipo de
alianza estratégica. Los acuerdos de cesión y
explotación de patentes permiten a una empresa obtener más ingresos, y son bastantes
útiles si la empresa a la que pertenece la invención no posee la capacidad de fabricar un
producto que desee comercializar.
Los derechos exclusivos que le otorgan una
patente a su titular le brindan la posibilidad
de impedir que los competidores elaboren
productos o utilicen procesos que infrinjan
sus derechos y pedir una compensación por
los daños sufridos. Para ello es importante
que se registren todo tipo de innovación o
proceso novedoso que el empresario esté
utilizando.
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LOS ACUERDOS
DE CESIÓN Y
EXPLOTACIÓN
DE PATENTES
PERMITEN A
UNA EMPRESA
OBTENER MÁS
INGRESOS

