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Lo que el aire es para una persona, 
la Propiedad Intelectual (Marcas, 
Patentes, Derechos de Autor, 
Secretos Comerciales e Industriales) 
lo es en el ámbito comercial; rodea 
todo, permea todo, da vida legal a 
casi todo.  

L a presencia de derechos de 
Propiedad Intelectual en casi todos 
los aspectos de la vida comercial 

crea obstáculos invisibles que pueden 
resultar sumamente perjudiciales.  

Estos obstáculos, además de poder 
ser financieramente mortales, serán 
dolorosamente caros para aquellos 
emprendimientos que no tomaran los 
recaudos para identificarlos tempramente.   

Un emprendimiento, por más pequeño 
que sea, tiene un nombre/identidad 
comercial y este nombre, ya sea registrado 
o no, es una Marca.  La forma en que opera 
este emprendimiento y lo diferencia de 
su competidor, ya sea por sus métodos, 
lista de proveedores y clientes, o manera 
de hacer las cosas, constituye su Secreto 
Comercial.  

Por lo general los productos más 
avanzados, o algunos de sus 
componentes, están protegidos por una o 

más Patentes de invención.  Casi todos los 
textos, incluyendo aquellos utilizados en 
envases, música, fotos, diseños, etc., están 
protegidos por Derechos de Autor.  

Todos estos elementos distintivos son 
conocidos como Propiedad Intelectual y 
son generalmente invisibles a los ojos de 
una persona sin preparación legal.  

Toda Propiedad Intelectual tiene dueño y 
por lo tanto constituye un obstáculo legal 
y comercial que debe ser identificado 
mediante una auditoría antes de que se 
conviertan en un problema costoso o 
criminal. 

Para conducir una auditoria de Marcas 
en su empresa, siga los siguientes 
pasos:  

1 Identifique las Marcas y lemas, textos y 
logotipos, que usa su empresa en sus 

productos, servicios. 

2 Conduzca una búsqueda de 
disponibilidad de Marca en los 

registros federales, estatales, de dominio, 
y en la literatura comercial, para liberar el 
uso de estas Marcas. 

3 Solo una vez verificada la disponibilidad 
de una Marca, pero antes de usarla, 

registre aquellas Marcas 
que formen la identidad 
de familia de productos y 
servicios.  Asigne modelos 
a aquellos miembros de 
una misma familia de una 
Marca. 

4 Identifique las 
Marcas de los 

productos y servicios de 
sus proveedores que su 
empresa comercializa o 
incorpora en sus propios 
productos. 

5 Obtenga permisos 
de uso del dueño 

de cada Marca de los productos de sus 
proveedores, especialmente si piensa 

incorporarlos en la publicidad de su 
empresa.

Todas las empresas tienen Secretos 
Comerciales y/o Industriales.  
Estos secretos solo se mantienen si 
son activamente protegidos mediante 
contratos que limitan el acceso a la 
información a aquellos que tienen una 
necesidad de saber.  Los secretos no 
se registran, por eso resulta más difícil 
protegerlos.

Para conducir una auditoria de Secretos 
Comerciales y/o Industriales de su 
empresa, siga los siguientes pasos:

1 Identifique los clientes, proveedores, 
apoyo externo, contratistas, elementos 

de logística, métodos y procesos de 
producción y comercialización, contables, 
de mercadotecnia, de distribución, y 
todo tipo de conocimientos que en suma 
hacen de su empresa distinta de sus 
competidores.

2 Identifique que información debe 
mantenerse secreta y cual puede 

diseminarse.  

3 Designe a un censor para que 
determine en forma dinámica que 

información nueva debe ser protegida.  

4 Identifique qué miembro de 
su personal tiene acceso a qué 

información confidencial.  

5 Para cada miembro de su empresa 
verifique que el acceso a la información 

confidencial sea el estrictamente 
necesario.

6 Verifique que cada miembro suscribió 
un contrato de confidencialidad y 

de no competencia como condición de 
trabajo en la empresa.

7 Verifique que cada miembro haya 
suscrito un nuevo acuerdo de 

confidencialidad específico antes de 
cambiar de posición dentro de la empresa.
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Para conducir una auditoría de 
Derechos de Autor, siga los siguientes 
pasos:

1 Identifique cualquier producto o 
servicio que contenga elementos 

artísticos como ser arte, composiciones 
musicales, sitios de internet, software, 
publicidad, literatura de todo tipo, 
coreografías, diseños arquitectónicos, 
etc., ya sea generado en la empresa o 
proveniente de proveedores.

2 Identifique al/los autor/es del material 
generado dentro de la empresa.

3 Verifique que cada autor haya suscrito 
un contrato de cesión de autoría a 

favor de la empresa antes de haber creado 
el trabajo artístico.

4 Identifique al dueño del material 
artístico adquirido.  Recuerde que el 

proveedor de este material puede no ser 
el dueño de los derechos autorales.

5 Verifique que el dueño o el proveedor 
del material artístico le otorgue 

las licencias correspondientes para 
la comercialización de los derechos 
autorales.

6 Registre aquellos trabajos artísticos 
creados en su empresa.

Para conducir una auditoria de Patentes 
de invención, siga los siguientes pasos: 

1 Identifique cualquier producto, 
método, composición de materiales, 

diseño de producto, software, semilla 
o planta, que utilice o comercialice la 
empresa, ya sean estos generados en la 
empresa o provenientes de proveedores.

2 Identifique al/los inventor/es del 
invento generado dentro de la 

empresa.

3 Verifique que cada inventor haya 
suscrito un contrato de cesión del 

invento a favor de la empresa antes de 
haber inventado.

4 Identifique al dueño de las Patentes 
incorporadas en los productos o 

servicios adquiridos.  Recuerde que el 
proveedor de este material puede no ser 
el dueño de la Patente.  

5 Verifique que el proveedor tenga la 
licencia apropiada para comercializar 

el producto o método patentado y haya 
suscrito un contrato de indemnización por 
uso indebido de la Patente.

6 Verifique que el dueño o el proveedor 
de la patente le otorgue las licencias 

de Patente correspondientes para la 
comercialización de los productos y/o 
servicios que incorporen estos inventos.

Parecería que todos estos 
pasos de auditoría son 
tediosos y costosos en 
tiempo y recursos, pero la 
opción es caminar a ciegas 
en un campo minado de 
juicios.   

La riqueza de EUA y de casi 
todas las naciones avanzadas 
está basada no en la riqueza 
descubrible bajo la tierra sino 
bajo el cabello.  Todo lo que 
crea el cerebro humano es 
mucho más valioso de lo que 
puede generar la tierra.

Firmas especializadas en 
propiedad intelectual, como 
Golab Intellectual Property, 
cuentan con los profesionales 
idóneos para identificar, 
neutralizar, y evitar los 
obstáculos invisibles y al 
mismo tiempo beneficiarse 
económicamente de los 
activos intelectuales que 
produce la empresa. R
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