
Registro de la Propiedad Intelectual 



Tema a desarrollar:

¿Conozca cómo potencializar su pyme por medio de la 
Propiedad Intelectual?



Objetivos

• Definir la Propiedad Intelectual y cuál es su importancia dentro de
una PYME o un emprendimiento.

• Identificar la propiedad intelectual dentro de mi emprendimiento.

• Conocer las figuras dentro de la Propiedad Intelectual para
proteger el alcance de mi emprendimiento.

• Conocer las consecuencias si no protejo la Propiedad Intelectual
que desarrolla mi emprendimiento.



¿Qué es la Propiedad 
Intelectual?

1. Se relaciona con las creaciones de la mente:

• invenciones

• obras literarias y artísticas, software

• símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio

2. Constituyen una herramienta importante para mantener y
reforzar su ventaja competitiva y ampliar su cuota de mercado.

3. Se puede explotar en el mercado, traspasar, heredar, funcionan
como garantías crediticias.

4. Permiten obtener reconocimiento o ganancias.

5. Fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad
y la innovación.



Ejemplos:



Importancia de la 
Propiedad Intelectual 

dentro de la PYME

• Protege productos y servicios innovadores.

• Aumenta la visibilidad, el interés y el valor de sus productos en el
mercado.

• Diferencia su empresa y sus productos de la competencia.

• Acceso a información y conocimientos especializados y
comerciales.

• Evitar el riesgo de utilizar involuntariamente contenidos
pertenecientes a terceros o de perder, también involuntariamente,
información, innovaciones o producciones creativas propias y
valiosas.

• Permite relaciones contractuales con sus bienes intangibles.



Identifique la 
propiedad intelectual 

dentro de su 
emprendimiento

• Rompa con algunos mitos.

• Realice una valoración de su
producto o servicio de éxito, y
qué está detrás de ello.

• Quiénes intervienen para que
ese producto llegue al
consumidor.

• Qué herramientas utilizo para
comercializar mi producto o
servicio.



Figuras de la Propiedad 
Intelectual para proteger 

mi emprendimiento

• Patentes de invención

• Diseños industriales

• Signos distintivos (marcas, nombres comerciales, señales de
Propaganda, emblema, denominaciones de origen, indicaciones
geográficas, marcas de ganado.

• Derechos de autor

• Secretos comerciales



Ejemplos de patentes de
invención



• Ejemplos de 
diseños industriales



Ejemplos 
de signos 
distintivos



Ejemplos de 
derechos de 

autor

• Letra y música

• Software

• Libros

• Guiones 
cinematográficos



Consecuencias al no proteger 
sus bienes de Propiedad 

Intelectual

• Expuesto a que le copien o un plagio.

• A enfrentar procesos judiciales.

• A perder la novedad de su invención.

• Que un tercero le alegue un mejor derecho.

• Que pierda la imagen de su producto de éxito.



Servicios disponibles

• Plataforma digital WIPOFILE/ WIPOFILE PATENTES

Requiere firma digital o escanear documentos

• Formularios descargables www.rnpdigital.com

• Consulta presencial (8am-3pm)

• Call center 22020623

• Consulta vía correo electrónico:

• RegistroPropiedadIntelectual@rnp.go.cr

• coordinadormarcas@rnp.go.cr

• Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI
caticr@rnp.go.cr

http://www.rnpdigital.com/
mailto:coordinadormarcas@rnp.go.cr
mailto:coordinadormarcas@rnp.go.cr
mailto:caticr@rnp.go.cr




Muchas gracias!


