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U R K N DU



 

RESUMEN  

 

El Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), es un órgano de administración 
pública, destinado a la prestación de servicios a personas naturales u organizaciones y 
empresas, protegiendo la propiedad intelectual de las mismas, de manera reglamentaria y 
normativa, logrando así poseer un bien patrimonial único en el comercio o el área protegida. 

En el ámbito del comercio nacional e internacional de empresas la propiedad intelectual se 
pronuncia en varios tipos como: derechos de autor y la propiedad industrial siendo esta las, 
patentes, modelos de utilidad, marcas industriales y nombres comerciales, dado que las 
empresas que se acojan a esta protección de propiedad intelectual, obtendrán un grado 
mayor de nivel competitivo en el mercado nacional e internacional. 

El desarrollo del trabajo se basa fundamentalmente en el desarrollo de la industria haciendo 
notorio los beneficios que brinda la protección de propiedad intelectual para los países en 
desarrollo como es el caso de Ecuador, elevando el nivel de competitividad de sus empresas 
al poseer un o varios bienes protegidos. 

 

Palabras claves; Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Competitividad, 

desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The World Intellectual Property Organization (WIPO), is a body of public administration, for 
the provision of services to individuals or organizations and businesses, protecting the 
intellectual property of same, by a legal and regulatory, achieving possess a well unique 
heritage in commerce or protected area. 

In the area of domestic and international trade companies intellectual property is pronounced 
in various types such as copyright and industrial property being this the, patents, utility 
models, industrial trademarks and trade names, as companies benefiting this protection of 
intellectual property, gain greater competitive in the domestic and international markets. 

The development work is based primarily on the development of the industry by making know 
the benefits provided by the intellectual property protection for developing countries as in the 
case of Ecuador, raising the level of competitiveness of its enterprises to have one or several 
goods protected. 

 

Keyword: World Intellectual Property Organization, Competitiveness and development. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con la creciente demanda evolutiva de un mercado consumista e innovador, los países 
en desarrollo deben acoplarse a las exigencia del mercado, para ello el desarrollo de 
la pequeñas industrias (MYPES), deben poseer en su producto un factor innovar, 
respaldando su creación bajo la ley de Propiedad Intelectual, que les brinda en el 
mercado nacional o internacional un alto nivel competitivo. 

Al respaldar ya sea una patente, marca o imagen industrial la empresa delimita la oferta 
de un bien o servicio único en el mercado, que frente  a la competencia este tendrá 
una o varias características distintivas, lo que para el consumista será un bien 
apreciado. 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es un órgano que su función 
principal es velar por la propiedad intelectual de los derechos del autor, así como la 
protección a la invención de activos de empresas, cuyo beneficio se dispara en un 
ámbito económico. Según Reyes Lopéz (2013), considera que el factor legal de 
protección de las creaciones de la mente y de los intereses de los creadores es la  Ley 
de Propiedad Intelectual. 

El convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, primer tratado 
internacional que contempla la materia de protección de los derechos intelectuales, 
relacionados con invenciones, marcas y diseños industriales. Anualmente la OMPI 
publica un panorama general en el que reitera que la misión de la Organización es 
“promover la innovación y la creatividad por medio de un sistema equilibrado y eficaz  
de la propiedad intelectual”.  

Considerando que al limitar el estímulo y la promoción d la creatividad a un sistema 
de propiedad intelectual, por muy equilibrado y justo que este sea, se está 
reduciendo la acción de estímulo y promoción a la protección de los derechos 
intangibles incorporados en los productos creativos, perdiendo una gran 
oportunidad de fomento y promoción de la actividad creadora como fundamento de 
desarrollo económico y social de una sociedad basada en el conocimiento. (Andrade 
& Martinez Andrade, 2013) 

El desarrollo de la presente investigación abarca como objetivo determinar la 
importancia de establecer el cumplimiento de los procesos y normativas de la 
aplicación del sistema de propiedad intelectual en las empresas a nivel nacional e 
internacional. Aplicando una metodología de estudio empírica cualitativa, para la 
sustentación de la propuesta. 

En el ámbito empresarial el derecho de propiedad intelectual se asemeja a un factor 
en donde los países en desarrollo mediante la oferta de bienes y servicios gozan de 
autonomía de protección, elevan el rendimiento económico tanto para la industria, 
como para el país, siendo un sistema de promoción eficaz y equitativo, determina un 
equilibrio del interés público y de los innovadores (WIPO, 2010), aplicando la 
protección de la creación de la mente, mediante las diferentes formas que toma la 
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protección de la propiedad intelectual se eleva el nivel de los beneficios que pueden 
obtener tanto las industrias como en el crecimiento y desarrollo de los países. 

Para mejorar el rendimiento socio-económico del país, las empresas protegen su 
creación mediante la Ley de Protección de la Propiedad intelectual, que brinda la 
ventaja competitiva para un producto en los mercados internacionales, siendo estos 
únicos y patentados logrando cubrir la cuota de mercado establecida, para los países 
en desarrollo. 

De tal manera que para las MYPES en el país, el empleo de estrategias de propiedad 
intelectual beneficia competitivamente la productividad de la empresa, 
acondicionándose para enfrentar los constantes desafíos que se presentan en el 
entorno comercial. Pinzon, Maldonado, Martinez, & García (2015) afirman que:  

En la actual era de la globalización y en un ambiente cambiante de negocios, la 
gestión del conocimiento y las actividades de innovación juegan un papel 
fundamental, tanto en el crecimiento de las organizaciones como en la actividad de 
la economía en general (Adams, 2011) Para ello la protección legal de la propiedad 
intelectual es esencial en la mayoría de los países tanto desarrollados como en vías 
de desarrollo. (p.55) 

El que las empresas no valoren adecuadamente el valor de la propiedad intelectual, 
minimiza las posibilidades de obtener grandes beneficios de su uso en el futuro, ya 
que la protección de la propiedad intelectual se puede llegar a convertir en un activo 
valioso protegido por la ley y evidenciándose cuando existe una amplia demanda de 
mercados para los diversos productos y servicios que están protegidos. 

La actividad de protección intelectual, ha cobrado importancia como una herramienta 
para impulsar la comercialización y transferencia del conocimiento. Las tendencias que 
contribuye a la expansión de las actividades es: importancia de la tecnología e 
innovación, como factores de competitividad de empresas, territorios y naciones. (León 
Balderrama & López Muñóz, 2013) 
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2. DESARROLLO 

2.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

La OMPI  es el órgano mundial, cuya función es proteger los derechos de los 
creadores, y brindar el debido reconocimiento por las creaciones de la mente 
realizadas y enmarcadas en un bien o servicios de la institución. OMPI (2010, p.18)  

Sin embargo Mutter, Karl W (2006) detalla que “La OMPI es la entidad encargada de 
promocionar, difundir y proteger las creaciones de la mente, en varios factores 
establecidos en una institución, en el caso de la industria esta protección toma la forma 
de marcas, diseños, modelos y derechos conexos. (pag.90) 

2.1.1 Propiedad Intelectual  

Según Schmitz Vaccaro (2009, pág. 345), contextualiza a la Propiedad Intelectual 
“como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados 
principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las creaciones –
materiales o inmateriales- del intelecto humano”  

La administración de la propiedad intelectual, es el organismo regulador y 
sancionatorio, encargada de las funciones principalmente de de mediación y arbitraje. 
Mediante la aplicación de un régimen juridico. (Montesinos García, 2014, pág. 4) 

Álvarez, Salazar, & Padilla (2015, pág. 63) menciona que “La propiedad intelectual 
procura un campo de protección especial a las creaciones y se expresa usualmente 
por medio de normas que regulan su alcance, duración y otras características”, estos 
como factores para el desarrollo y crecimiento de la economía. La aplicación de la 
propiedad intelectual en las empresas puede brindar un margen de beneficios como a 
su vez costos; y si es el caso de que estos costos superan el nivel de beneficio, es 
necesario revaluar la aplicación de esta técnica. (Mutter, 2006)  

La propiedad intelectual como órgano de derecho de protección de las creaciones de 
la mente y de las ideas, brinda para los países en desarrollo un nivel equilibrado de 
crecimiento, que eleva la participación en mercado de productos y servicios 
patentados. 

De tal manera (Guzman, 2003) detalla que la propiedad intelectual está considerada 
como un activo, un bien de una persona o de una organización; como tal se puede 
vender, ceder, prestar, intercambiar o regalar. La complejidad de este tipo de 
propiedad es que es intangible, no es fácil delimitarla con parámetros y dimensiones 
físicas. 
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2.1.2 Ramas de la Propiedad intelectual (OMPI, 2010) 

 Derechos del autor 

De acuerdo a (Guzman, 2003) el derecho de autor es el reconocimiento que hace el 
estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas para que gocen de 
prerrogativas y privilegios exclusivos. 

 Propiedad Industrial 

La Propiedad industrial es aquella que cubre un campo más amplio aplicado para las 
industrias de productos fabricados o naturales y en general, basándose en las 
estrategias del comercio exterior. (OMPI, 2010)  

2.1.3 Tipos de propiedad industrial  

Gráfico.1 Tipos de Propiedad Industrial 

 
Elaborado por:  La Autora. 

Fuente: (OMPI, 2010) 
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Gráfico N° 2 Protección de la propiedad industrial 

 
Fuente: Redalyc   http: //www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907708 

 Protección contra la competencia desleal 

Existen 3 factores que determinan una competencia desleal de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio de Paris estas son; la confusión, en el margen de 
determinación de la actividad; la desacreditación, se la mide por en el ámbito del 
comercio como falsas actividades; y finalmente el error del público. (Gonzalez de 
Cossío, s.f) 

La normativa contra la protección de competencia desleal complementa la protección 
de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. 
Reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la tecnología y 
la información que no son objeto de protección por patente pero que sean necesarios 
a los fines de la óptima utilización de una invención patentada.” (OMPI, 2010)  

2.1.4 Alcances de la protección de la propiedad intelectual  

Según detalla (Rozanski, 2003), las distintas formas de protección de propiedad 
intelectual ya señaladas como derecho de autor, patentes y otras, pueden crear una 
percepción de un avance exagerado en la búsqueda de cobertura. 

Sin embargo y a diferencia de las creencias generalizadas, conviene tener en claro 
que el alcance de la cobertura que ofrece la propiedad intelectual es limitado, y que 
aun en las materias en las que es posible obtenerla su concreción s compleja. 

2.2 La propiedad intelectual para las empresas  

“La aplicación de este factor de propiedad intelectual, para las empresas brinda 
objetivos de gran importancia puesto que esto logra elevar el nivel competitivo al 
ofertar un bien o producto autentico en los mercados internacionales. Para ello se 
plantea una serie de preguntas:  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907708
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 ¿La implementación de la Ley Propiedad intelectual, es importante para el 
desarrollo de las empresas? 

La propiedad intelectual es importante en el desarrollo de las empresas, pues esta 
brinda una apariencia única, o una función específica, que se promueve con las etapas 
de la innovación. Protegiéndolas y gestionándolas de acuerdo a sus derechos. 

 ¿De qué manera aumenta el valor comercial de las industrias, al aplicar el 
sistema de propiedad industrial? 

Cuando se aplica el derecho de la propiedad intelectual de acuerdo a las leyes y 
exigencias de los mercados, se determina un factor valioso para las empresas; que les 
permite una libre circulación de productos o servicios protegidos, lo que proporciona a 
las empresas aumentar el margen económico y su nivel de competitividad. . (OMPI, 
2010) 

 En las industrias, ¿Cómo contribuye la propiedad intelectual en la 
comercialización de un bien o servicio en el mercado internacional? 

El desafío constante de las MYPES en los merados internacionales, se evidencia en 
la cadena de comercialización, la cual debe establecer como diferenciar un producto 
protegido frente a la competencia, vinculándolas a las cualidades de protección que 
este posea, para el posicionamiento de la empresa en los mercados internacionales. 
Para ello los derechos de propiedad intelectual son fundamentales para: 

 Reconocer fácilmente el producto os servicio 

 Promover y crear una clientela fiel para sus productos 

 Diversificar la estrategia de mercado 

 Comercializar el bien o servicio en el extranjero (OMPI, 2011) 

 ¿De qué manera la propiedad intelectual puede incrementar las oportunidades 
de comercialización de los productos? 

Un  factor importante para la exportación de los productos que brindan las Mypes en 
los mercados internacionales, es la protección de la propiedad intelectual; ya que el 
bien o servicio posee una marca o diseño de autenticidad, que permite lograr 
posicionar los productos en los mercados de exportación”. (WIPO, s.f) 

Al detallar las preguntas más frecuentes que se plantean las empresas al momento de 
comercializar sus productos, se determinó que existen grandes ventajas competitivas 
brindadas por la protección de la propiedad intelectual. 
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2.3 Fundamentación Legal de la Propiedad Industrial 

El derecho de la propiedad intelectual, aplicada en las industrias debe regirse a las 
leyes y reglamentos establecidos para el país. Por eso se detalla el Reglamento a 
la  Ley de Propiedad Intelectual:  

La ley de propiedad intelectual, reconocida por el Estado ecuatoriano es la ley encarga 
de garantizar la protección del intelecto de los creadores. De acuerdo con la división 
de derechos de protección se determina en: 

Ley de propiedad Intelectual 

 Los derechos del autor.- es el apartado regulado por los artículos. 4-5 de la Ley, 
en donde determinan específicamente la protección de los derechos de 
titularidad de una obra, o algún texto escrito. 

 los derechos conexos.- expuestos en la ley en el art. 86 que detalla la protección 
de los conexos reconocidos en un apartado. 

Ley de propiedad Industrial 

 Invenciones de las patente.- nombrado en los art. 120 y 121, detallando la 
protección de la invención que se haya implementado ya sea en los procesos 
industriales como en el producto o bien final. 

 Modelos de utilidad.- detallado en el art.159, que detalla el factor nuevo que se 
implementó en el proceso u obtención del producto. 

 Dibujos y modelos industriales.- establecido en el art.165 de la ley. 

 Marcas.- la protección de la marca señala e logo o línea representativo de la 
empresa. Señalado en el arti.194 de la ley. 

 Nombres comerciales.- señalado en el art.229 

 Competencia desleal.- se entiende por competencia desleal a la mala práctica 
y utilización de la propiedad en el mercado, art.284” (Propiedad Intelectual, 
2013) 

2.4 Certificado de registro de propiedad intelectual en Ecuador  

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual, es la autoridad encargada de otorgar 
el derecho de exclusividad de la invención por un plazo de 20 años, estos derechos 
son de interés brindan tomar acciones legales, al irrespetar la prioridad de terceros que 
quieran registrar invenciones similares. 

Los patentes de invenciones.- partiendo de la patente se determina que es un conjunto 
de derechos exclusivos otorgados por un estado a un inventor, protegiendo su creación 
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frente a terceros, en divulgaciones o productos similares. La invención abarca la 
creación de un rasgo distintivo al momento de la producción de un producto.  

A continuación se presenta los pasos para obtener el registro de Generación de una 
patente: (Instituto Ecutariano de Propiedad Intelectual, 2009) 

Gráfico N° 3.- Registro de Generación de una patente  

 

Fuente: IEPI 

 



11 

2.5 Desarrollo del caso practico 

¿Qué estrategias generaría para hacer respetar los derechos de la Propiedad 
Intelectual a nivel nacional e internacional? 

De acuerdo con el desarrollo de la industria en el país, buscando mejorar la 
competitividad de los productos ofertados en los mercados internacionales, la 
empresas como estrategia de desarrollo deben proteger su invención, sea esta en la 
creación de un producto o bien final creado con una característica distintiva del resto, 
elevando el nivel económico para las partes que intervienen. 

Como estrategia principal para hacer respetar el derecho de la propiedad intelectual, 
es la aplicación de la base legal, es decir el correcto uso e implemento de las Leyes y 
normativas que intervienen en este caso. 

¿En calidad de representante legal de los organismos de derechos de propiedad 
intelectual, que medidas tomaría para dar solución al problema de invadir los 

derechos de la propiedad intelectual? 

Toda empresa industrial de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales que 
deben acogerse, debe poseer un representante legal, el cual busque los mejores 
beneficios para la empresa, ya sea en protección de sus operaciones con la invención 
de productos de calidad con características innovadoras, así que acogiéndose a las 
leyes establecidas en el código de la propiedad intelectual, se puede regular el 
funcionamiento leal de esta actividad. 

¿Cuál sería la intervención de la OMPI? 

El Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, fue creado con la función principal de 
proteger las invenciones de los creadores, para que de esta manera las industrias 
nacionales e internacionales, eleven su estándar y capacidad competitiva. 
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3. CIERRE 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se puede fundamentar que la 

aplicación de la ley de derecho de propiedad intelectual en el desarrollo y crecimiento 

de empresas nacionales e internacionales, eleva el nivel competitivo de los bienes o 

servicios que oferten la empresa, que beneficia el nivel económico no tanto del sector, 

sino también de la industria en progreso. 

Es importante debido a que permite proteger a los productos elaborados por empresas 

formales o reguladas contra aquellos productos que son replicas o falsificaciones, y 

que son objeto de comiso y sanciones para las personas naturales o jurídicas que 

cometen este tipo de actos ilícitos contra la propiedad intelectual. 

 

3.1 CONCLUSIONES 

Se puede determinar que muchas de la PYMES en Ecuador desconocen el derecho 

de Propiedad Intelectual, lo cual les ocasiona un crecimiento muy poco desarrollo de 

mercado en el ámbito competitivo. 

 

El desconocimiento de proteger una invención o patente, en un mercado con grandes 

expectativas de satisfacción, genera que los bajos nivel de preferencia de bienes o 

servicio nacionales decaigan. 

 

Al no respetar el derecho de propiedad intelectual sea esta de una empresa o persona 

natura, aplicando el ley establecida de Propiedad Intelectual, se presentará una 

competencia desleal, lo que ocasiona desventajas para los creadores o inventores. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia conocer y regirse a una Ley establecida que proteja el Derecho 

de Propiedad Intelectual, que pueden aplicarse en el ámbito económico, para el 

desarrollo y crecimiento de una industria competitiva. 

 

Se recomienda a las industrias en crecimiento con visión de comercializar su bien o 

servicio en el mercado nacional e internacional, proteger su activo bajo la ley de 

protección de la propiedad intelectual, la misma que brindara a este bien o servicio 

ventaja competitiva que determinara la protección de una marca o característica única 

y distintiva. 
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RESUMEN  

 

El Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), es un órgano de administración 
pública, destinado a la prestación de servicios a personas naturales u organizaciones y 
empresas, protegiendo la propiedad intelectual de las mismas, de manera reglamentaria y 
normativa, logrando así poseer un bien patrimonial único en el comercio o el área protegida. 

En el ámbito del comercio nacional e internacional de empresas la propiedad intelectual se 
pronuncia en varios tipos como: derechos de autor y la propiedad industrial siendo esta las, 
patentes, modelos de utilidad, marcas industriales y nombres comerciales, dado que las 
empresas que se acojan a esta protección de propiedad intelectual, obtendrán un grado 
mayor de nivel competitivo en el mercado nacional e internacional. 

El desarrollo del trabajo se basa fundamentalmente en el desarrollo de la industria haciendo 
notorio los beneficios que brinda la protección de propiedad intelectual para los países en 
desarrollo como es el caso de Ecuador, elevando el nivel de competitividad de sus empresas 
al poseer un o varios bienes protegidos. 

 

Palabras claves; Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Competitividad, 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

ABSTRACT 

 

The World Intellectual Property Organization (WIPO), is a body of public administration, for 
the provision of services to individuals or organizations and businesses, protecting the 
intellectual property of same, by a legal and regulatory, achieving possess a well unique 
heritage in commerce or protected area. 

In the area of domestic and international trade companies intellectual property is pronounced 
in various types such as copyright and industrial property being this the, patents, utility 
models, industrial trademarks and trade names, as companies benefiting this protection of 
intellectual property, gain greater competitive in the domestic and international markets. 

The development work is based primarily on the development of the industry by making know 
the benefits provided by the intellectual property protection for developing countries as in the 
case of Ecuador, raising the level of competitiveness of its enterprises to have one or several 
goods protected. 

 

Keyword: World Intellectual Property Organization, Competitiveness and development. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con la creciente demanda evolutiva de un mercado consumista e innovador, los países 
en desarrollo deben acoplarse a las exigencia del mercado, para ello el desarrollo de 
la pequeñas industrias (MYPES), deben poseer en su producto un factor innovar, 
respaldando su creación bajo la ley de Propiedad Intelectual, que les brinda en el 
mercado nacional o internacional un alto nivel competitivo. 

Al respaldar ya sea una patente, marca o imagen industrial la empresa delimita la oferta 
de un bien o servicio único en el mercado, que frente  a la competencia este tendrá 
una o varias características distintivas, lo que para el consumista será un bien 
apreciado. 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es un órgano que su función 
principal es velar por la propiedad intelectual de los derechos del autor, así como la 
protección a la invención de activos de empresas, cuyo beneficio se dispara en un 
ámbito económico. Según Reyes Lopéz (2013), considera que el factor legal de 
protección de las creaciones de la mente y de los intereses de los creadores es la  Ley 
de Propiedad Intelectual. 

El convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, primer tratado 
internacional que contempla la materia de protección de los derechos intelectuales, 
relacionados con invenciones, marcas y diseños industriales. Anualmente la OMPI 
publica un panorama general en el que reitera que la misión de la Organización es 
“promover la innovación y la creatividad por medio de un sistema equilibrado y eficaz  
de la propiedad intelectual”.  

Considerando que al limitar el estímulo y la promoción d la creatividad a un sistema 
de propiedad intelectual, por muy equilibrado y justo que este sea, se está 
reduciendo la acción de estímulo y promoción a la protección de los derechos 
intangibles incorporados en los productos creativos, perdiendo una gran 
oportunidad de fomento y promoción de la actividad creadora como fundamento de 
desarrollo económico y social de una sociedad basada en el conocimiento. (Andrade 
& Martinez Andrade, 2013) 

El desarrollo de la presente investigación abarca como objetivo determinar la 
importancia de establecer el cumplimiento de los procesos y normativas de la 
aplicación del sistema de propiedad intelectual en las empresas a nivel nacional e 
internacional. Aplicando una metodología de estudio empírica cualitativa, para la 
sustentación de la propuesta. 

En el ámbito empresarial el derecho de propiedad intelectual se asemeja a un factor 
en donde los países en desarrollo mediante la oferta de bienes y servicios gozan de 
autonomía de protección, elevan el rendimiento económico tanto para la industria, 
como para el país, siendo un sistema de promoción eficaz y equitativo, determina un 
equilibrio del interés público y de los innovadores (WIPO, 2010), aplicando la 
protección de la creación de la mente, mediante las diferentes formas que toma la 
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protección de la propiedad intelectual se eleva el nivel de los beneficios que pueden 
obtener tanto las industrias como en el crecimiento y desarrollo de los países. 

Para mejorar el rendimiento socio-económico del país, las empresas protegen su 
creación mediante la Ley de Protección de la Propiedad intelectual, que brinda la 
ventaja competitiva para un producto en los mercados internacionales, siendo estos 
únicos y patentados logrando cubrir la cuota de mercado establecida, para los países 
en desarrollo. 

De tal manera que para las MYPES en el país, el empleo de estrategias de propiedad 
intelectual beneficia competitivamente la productividad de la empresa, 
acondicionándose para enfrentar los constantes desafíos que se presentan en el 
entorno comercial. Pinzon, Maldonado, Martinez, & García (2015) afirman que:  

En la actual era de la globalización y en un ambiente cambiante de negocios, la 
gestión del conocimiento y las actividades de innovación juegan un papel 
fundamental, tanto en el crecimiento de las organizaciones como en la actividad de 
la economía en general (Adams, 2011) Para ello la protección legal de la propiedad 
intelectual es esencial en la mayoría de los países tanto desarrollados como en vías 
de desarrollo. (p.55) 

El que las empresas no valoren adecuadamente el valor de la propiedad intelectual, 
minimiza las posibilidades de obtener grandes beneficios de su uso en el futuro, ya 
que la protección de la propiedad intelectual se puede llegar a convertir en un activo 
valioso protegido por la ley y evidenciándose cuando existe una amplia demanda de 
mercados para los diversos productos y servicios que están protegidos. 

La actividad de protección intelectual, ha cobrado importancia como una herramienta 
para impulsar la comercialización y transferencia del conocimiento. Las tendencias que 
contribuye a la expansión de las actividades es: importancia de la tecnología e 
innovación, como factores de competitividad de empresas, territorios y naciones. (León 
Balderrama & López Muñóz, 2013) 
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2. DESARROLLO 

2.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

La OMPI  es el órgano mundial, cuya función es proteger los derechos de los 
creadores, y brindar el debido reconocimiento por las creaciones de la mente 
realizadas y enmarcadas en un bien o servicios de la institución. OMPI (2010, p.18)  

Sin embargo Mutter, Karl W (2006) detalla que “La OMPI es la entidad encargada de 
promocionar, difundir y proteger las creaciones de la mente, en varios factores 
establecidos en una institución, en el caso de la industria esta protección toma la forma 
de marcas, diseños, modelos y derechos conexos. (pag.90) 

2.1.1 Propiedad Intelectual  

Según Schmitz Vaccaro (2009, pág. 345), contextualiza a la Propiedad Intelectual 
“como un conjunto de derechos temporales, exclusivos y excluyentes destinados 
principalmente a impedir falsificaciones o copias no autorizadas de las creaciones –
materiales o inmateriales- del intelecto humano”  

La administración de la propiedad intelectual, es el organismo regulador y 
sancionatorio, encargada de las funciones principalmente de de mediación y arbitraje. 
Mediante la aplicación de un régimen juridico. (Montesinos García, 2014, pág. 4) 

Álvarez, Salazar, & Padilla (2015, pág. 63) menciona que “La propiedad intelectual 
procura un campo de protección especial a las creaciones y se expresa usualmente 
por medio de normas que regulan su alcance, duración y otras características”, estos 
como factores para el desarrollo y crecimiento de la economía. La aplicación de la 
propiedad intelectual en las empresas puede brindar un margen de beneficios como a 
su vez costos; y si es el caso de que estos costos superan el nivel de beneficio, es 
necesario revaluar la aplicación de esta técnica. (Mutter, 2006)  

La propiedad intelectual como órgano de derecho de protección de las creaciones de 
la mente y de las ideas, brinda para los países en desarrollo un nivel equilibrado de 
crecimiento, que eleva la participación en mercado de productos y servicios 
patentados. 

De tal manera (Guzman, 2003) detalla que la propiedad intelectual está considerada 
como un activo, un bien de una persona o de una organización; como tal se puede 
vender, ceder, prestar, intercambiar o regalar. La complejidad de este tipo de 
propiedad es que es intangible, no es fácil delimitarla con parámetros y dimensiones 
físicas. 
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2.1.2 Ramas de la Propiedad intelectual (OMPI, 2010) 

 Derechos del autor 

De acuerdo a (Guzman, 2003) el derecho de autor es el reconocimiento que hace el 
estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas para que gocen de 
prerrogativas y privilegios exclusivos. 

 Propiedad Industrial 

La Propiedad industrial es aquella que cubre un campo más amplio aplicado para las 
industrias de productos fabricados o naturales y en general, basándose en las 
estrategias del comercio exterior. (OMPI, 2010)  

2.1.3 Tipos de propiedad industrial  

Gráfico.1 Tipos de Propiedad Industrial 

 
Elaborado por:  La Autora. 

Fuente: (OMPI, 2010) 
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Gráfico N° 2 Protección de la propiedad industrial 

 
Fuente: Redalyc   http: //www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907708 

 Protección contra la competencia desleal 

Existen 3 factores que determinan una competencia desleal de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio de Paris estas son; la confusión, en el margen de 
determinación de la actividad; la desacreditación, se la mide por en el ámbito del 
comercio como falsas actividades; y finalmente el error del público. (Gonzalez de 
Cossío, s.f) 

La normativa contra la protección de competencia desleal complementa la protección 
de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. 
Reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la tecnología y 
la información que no son objeto de protección por patente pero que sean necesarios 
a los fines de la óptima utilización de una invención patentada.” (OMPI, 2010)  

2.1.4 Alcances de la protección de la propiedad intelectual  

Según detalla (Rozanski, 2003), las distintas formas de protección de propiedad 
intelectual ya señaladas como derecho de autor, patentes y otras, pueden crear una 
percepción de un avance exagerado en la búsqueda de cobertura. 

Sin embargo y a diferencia de las creencias generalizadas, conviene tener en claro 
que el alcance de la cobertura que ofrece la propiedad intelectual es limitado, y que 
aun en las materias en las que es posible obtenerla su concreción s compleja. 

2.2 La propiedad intelectual para las empresas  

“La aplicación de este factor de propiedad intelectual, para las empresas brinda 
objetivos de gran importancia puesto que esto logra elevar el nivel competitivo al 
ofertar un bien o producto autentico en los mercados internacionales. Para ello se 
plantea una serie de preguntas:  

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33907708
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 ¿La implementación de la Ley Propiedad intelectual, es importante para el 
desarrollo de las empresas? 

La propiedad intelectual es importante en el desarrollo de las empresas, pues esta 
brinda una apariencia única, o una función específica, que se promueve con las etapas 
de la innovación. Protegiéndolas y gestionándolas de acuerdo a sus derechos. 

 ¿De qué manera aumenta el valor comercial de las industrias, al aplicar el 
sistema de propiedad industrial? 

Cuando se aplica el derecho de la propiedad intelectual de acuerdo a las leyes y 
exigencias de los mercados, se determina un factor valioso para las empresas; que les 
permite una libre circulación de productos o servicios protegidos, lo que proporciona a 
las empresas aumentar el margen económico y su nivel de competitividad. . (OMPI, 
2010) 

 En las industrias, ¿Cómo contribuye la propiedad intelectual en la 
comercialización de un bien o servicio en el mercado internacional? 

El desafío constante de las MYPES en los merados internacionales, se evidencia en 
la cadena de comercialización, la cual debe establecer como diferenciar un producto 
protegido frente a la competencia, vinculándolas a las cualidades de protección que 
este posea, para el posicionamiento de la empresa en los mercados internacionales. 
Para ello los derechos de propiedad intelectual son fundamentales para: 

 Reconocer fácilmente el producto os servicio 

 Promover y crear una clientela fiel para sus productos 

 Diversificar la estrategia de mercado 

 Comercializar el bien o servicio en el extranjero (OMPI, 2011) 

 ¿De qué manera la propiedad intelectual puede incrementar las oportunidades 
de comercialización de los productos? 

Un  factor importante para la exportación de los productos que brindan las Mypes en 
los mercados internacionales, es la protección de la propiedad intelectual; ya que el 
bien o servicio posee una marca o diseño de autenticidad, que permite lograr 
posicionar los productos en los mercados de exportación”. (WIPO, s.f) 

Al detallar las preguntas más frecuentes que se plantean las empresas al momento de 
comercializar sus productos, se determinó que existen grandes ventajas competitivas 
brindadas por la protección de la propiedad intelectual. 
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2.3 Fundamentación Legal de la Propiedad Industrial 

El derecho de la propiedad intelectual, aplicada en las industrias debe regirse a las 
leyes y reglamentos establecidos para el país. Por eso se detalla el Reglamento a 
la  Ley de Propiedad Intelectual:  

La ley de propiedad intelectual, reconocida por el Estado ecuatoriano es la ley encarga 
de garantizar la protección del intelecto de los creadores. De acuerdo con la división 
de derechos de protección se determina en: 

Ley de propiedad Intelectual 

 Los derechos del autor.- es el apartado regulado por los artículos. 4-5 de la Ley, 
en donde determinan específicamente la protección de los derechos de 
titularidad de una obra, o algún texto escrito. 

 los derechos conexos.- expuestos en la ley en el art. 86 que detalla la protección 
de los conexos reconocidos en un apartado. 

Ley de propiedad Industrial 

 Invenciones de las patente.- nombrado en los art. 120 y 121, detallando la 
protección de la invención que se haya implementado ya sea en los procesos 
industriales como en el producto o bien final. 

 Modelos de utilidad.- detallado en el art.159, que detalla el factor nuevo que se 
implementó en el proceso u obtención del producto. 

 Dibujos y modelos industriales.- establecido en el art.165 de la ley. 

 Marcas.- la protección de la marca señala e logo o línea representativo de la 
empresa. Señalado en el arti.194 de la ley. 

 Nombres comerciales.- señalado en el art.229 

 Competencia desleal.- se entiende por competencia desleal a la mala práctica 
y utilización de la propiedad en el mercado, art.284” (Propiedad Intelectual, 
2013) 

2.4 Certificado de registro de propiedad intelectual en Ecuador  

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual, es la autoridad encargada de otorgar 
el derecho de exclusividad de la invención por un plazo de 20 años, estos derechos 
son de interés brindan tomar acciones legales, al irrespetar la prioridad de terceros que 
quieran registrar invenciones similares. 

Los patentes de invenciones.- partiendo de la patente se determina que es un conjunto 
de derechos exclusivos otorgados por un estado a un inventor, protegiendo su creación 
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frente a terceros, en divulgaciones o productos similares. La invención abarca la 
creación de un rasgo distintivo al momento de la producción de un producto.  

A continuación se presenta los pasos para obtener el registro de Generación de una 
patente: (Instituto Ecutariano de Propiedad Intelectual, 2009) 

Gráfico N° 3.- Registro de Generación de una patente  

 

Fuente: IEPI 
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2.5 Desarrollo del caso practico 

¿Qué estrategias generaría para hacer respetar los derechos de la Propiedad 
Intelectual a nivel nacional e internacional? 

De acuerdo con el desarrollo de la industria en el país, buscando mejorar la 
competitividad de los productos ofertados en los mercados internacionales, la 
empresas como estrategia de desarrollo deben proteger su invención, sea esta en la 
creación de un producto o bien final creado con una característica distintiva del resto, 
elevando el nivel económico para las partes que intervienen. 

Como estrategia principal para hacer respetar el derecho de la propiedad intelectual, 
es la aplicación de la base legal, es decir el correcto uso e implemento de las Leyes y 
normativas que intervienen en este caso. 

¿En calidad de representante legal de los organismos de derechos de propiedad 
intelectual, que medidas tomaría para dar solución al problema de invadir los 

derechos de la propiedad intelectual? 

Toda empresa industrial de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales que 
deben acogerse, debe poseer un representante legal, el cual busque los mejores 
beneficios para la empresa, ya sea en protección de sus operaciones con la invención 
de productos de calidad con características innovadoras, así que acogiéndose a las 
leyes establecidas en el código de la propiedad intelectual, se puede regular el 
funcionamiento leal de esta actividad. 

¿Cuál sería la intervención de la OMPI? 

El Organismo Mundial de Propiedad Intelectual, fue creado con la función principal de 
proteger las invenciones de los creadores, para que de esta manera las industrias 
nacionales e internacionales, eleven su estándar y capacidad competitiva. 
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3. CIERRE 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se puede fundamentar que la 

aplicación de la ley de derecho de propiedad intelectual en el desarrollo y crecimiento 

de empresas nacionales e internacionales, eleva el nivel competitivo de los bienes o 

servicios que oferten la empresa, que beneficia el nivel económico no tanto del sector, 

sino también de la industria en progreso. 

Es importante debido a que permite proteger a los productos elaborados por empresas 

formales o reguladas contra aquellos productos que son replicas o falsificaciones, y 

que son objeto de comiso y sanciones para las personas naturales o jurídicas que 

cometen este tipo de actos ilícitos contra la propiedad intelectual. 

 

3.1 CONCLUSIONES 

Se puede determinar que muchas de la PYMES en Ecuador desconocen el derecho 

de Propiedad Intelectual, lo cual les ocasiona un crecimiento muy poco desarrollo de 

mercado en el ámbito competitivo. 

 

El desconocimiento de proteger una invención o patente, en un mercado con grandes 

expectativas de satisfacción, genera que los bajos nivel de preferencia de bienes o 

servicio nacionales decaigan. 

 

Al no respetar el derecho de propiedad intelectual sea esta de una empresa o persona 

natura, aplicando el ley establecida de Propiedad Intelectual, se presentará una 

competencia desleal, lo que ocasiona desventajas para los creadores o inventores. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

Es de vital importancia conocer y regirse a una Ley establecida que proteja el Derecho 

de Propiedad Intelectual, que pueden aplicarse en el ámbito económico, para el 

desarrollo y crecimiento de una industria competitiva. 

 

Se recomienda a las industrias en crecimiento con visión de comercializar su bien o 

servicio en el mercado nacional e internacional, proteger su activo bajo la ley de 

protección de la propiedad intelectual, la misma que brindara a este bien o servicio 

ventaja competitiva que determinara la protección de una marca o característica única 

y distintiva. 
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