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Activos provenientes de Propiedad Industrial 
 
 
Cómo CREAR una MARCA? 
 
Una marca que se está creando es una inversión, no un  
capital.  
 
Un nuevo producto es una idea de negocio. 
 
No todos los productos nacen para ser líderes. 
 
Una nueva marca es, en principio, el nombre de una  
nueva idea de negocio.  
 
Muy importante no confundir PRODUCTO y MARCA.  
 
PRODUCTO es aquello que la empresa fabrica, mientras  
que MARCA es aquello que la empresa vende. 
 
Las MARCAS exitosas tienden a diferenciarse del  
PRODUCTO. 
 
El PRODUCTO ha dejado de ser lo más importante, ya que  
el futuro de cada empresa depende de la valorización de  
su o sus MARCAS.  
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Qué es una MARCA? 
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“toda creación humana que permita transformar materia 

o energía para su aprovechamiento por el hombre” 
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Razones para PATENTAR: 
 
      - Garantizarse la exclusividad del negocio al que se 

apuesta 
 
      - PROMOCIONAR INVENTOS /FOMENTAR EL 

DESARROLLO /IGUALAR PYME con las Grandes 
Empresas 

 
      -  PROTEGER I+D /EVITA DUPLICAR ESFUERZOS Y 

GASTOS SIN SENTIDO 
 
      - PROTEGER ACTIVOS PARA DEFENDERSE DE 

COMPETIDORES 
 
 

      - UTILIZARLOS como garantía de Financiación de 
otros proyectos 

 
      -INTERNACIONALIZAR PROYECTO 
 
             

En definitiva con las Patentes también se CRECE!! 
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• Política de Resguardo de Intangibles? Contratos: la 
importancia de una buena redacción 

 

 

•        Contratos que estipulan la Protección de Activos 
de PI y contengan en sus cláusulas todo aquello que 
sea conveniente para el negocio del titular de dichos 
activos.  

 

•        Cada titular regula en sus contratos los derechos 
que cede y de qué forma los cede para que el 
Usuario/cliente pueda utilizar ese servicio/Intangible 
conforme las condiciones técnicas y comerciales 
establecidas por el titular. 
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• Regímenes especiales para Emprendedores:  

 

 

Existen ayudas de distintas entidades (Agencia CyT, 
FONTAR, PACC, etc) que tratan de fomentar la protección 
de Activos Intangibles, y que cubren en todo o en parte, 
algunos de los gastos involucrados a los procesos de 
registro, asesoramiento, etc. 

 

Programas como LPS, PRESOFT, FONSOFT, FONTAR, ANR 
PATENTES, LEY PYME, todo lo que se puede hacer para 
hacer CRECER mi proyecto/empresa,  

 

lo principal es Asesorarse. 
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Conclusiones: 

TENER POLÍTICA DE RESGUARDO DE INTANGIBLES 

 

REDACCIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y EFECTUAR 
REGISTROS  

 

ACTIVOS PROTEGIDOS AGREGAN VALOR AL PROYECTO Y 
FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO. 

 

“La valuación de activos intangibles juega un rol 
fundamental para  

determinar cuánto vale mi proyecto” 

 

Sin registros NO hay licencias de uso 

Sin licencias NO hay servicio o prestación de  

servicios/Intangibles involucrados  que pueda cumplirse  

satisfactoriamente.  

 

Con Intangibles Protegidos SE CRECE. 
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MUCHAS GRACIAS! 

 
Dr. Carlos Federico Lavigne 

 

 

 

 

cflv@estudiocflv.com.ar 

Whatsapp 011-1558508340 

Twitter @CarLavigne 
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