
Capacitación y Asistencia Técnica en Propiedad Intelectual Capacitación y Asistencia Técnica en Propiedad Intelectual 
para para las empresas del sector de Desarrollo y Contenidos las empresas del sector de Desarrollo y Contenidos 

Digitales Digitales de Guatemalade Guatemala

Guatemala, Mayo  2011



En un entorno económico global y competitivo, la Propiedad Intelectual se ha

convertido en un reto imprescindible dentro del éxito corporativo. A lo largo del

tiempo y debido a su importancia estratégica para el negocio, es fundamental

evaluar y minimizar los riesgos y la exposición al daño antes que surjan los

INFORMACIÓN GENERAL

evaluar y minimizar los riesgos y la exposición al daño antes que surjan los

conflictos, tanto en Guatemala como en operaciones del exterior y negociaciones

internacionales.

La importancia de la Propiedad Intelectual para las empresas del sector Digital en

Guatemala radica en la necesidad de contar con el asesoramiento necesario;

desde análisis de riesgo, el trabajo conjunto con las autoridades locales, la

búsqueda e evidencias e información clave que soporten la estrategia judicial, así

como dar un claro mensaje en el mercado de cuál es la posición que tomará la

empresa ante las transgresiones de la Propiedad Intelectual.



INFORMACIÓN GENERAL

• La situación de Registro y protección en Centro América sobre Propiedad 

Intelectual hacia el año 2009 se encontraba según   la  gráfica a continuación 

descrita, ante el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala 419 solicitudes 

de las distintas modalidades de tecnología (patentes, modelos de utilidad y 

diseños industriales), de las cuales solo 22 pertenecen a solicitantes nacionales    diseños industriales), de las cuales solo 22 pertenecen a solicitantes nacionales    

(5,2 %). 

Solicitudes 

en 2009

GT NIC ES Alemania

Nac Ext Nac Ext Nac Ext Nac Ext

Patentes

7 322 2 207 7 245

4785

9

1455

8

Modelos 

de Utilidad

14 4 0 1 5 0

1424

2 3064

Diseños

1 71 2 19 25 19

3516

4 7103

Marcas

4186 4638 4.457 total n.n.

6571

4 3355



OBJETIVO DEL 

PROYECTO

Elevar la competitividad de las PYMES del Sub Sector de Desarrollo y

Contenidos, a través de la adquisición de conocimientos sobre lasContenidos, a través de la adquisición de conocimientos sobre las

características fundamentales y la importancia de la Propiedad Intelectual

para los productos y Servicios de las empresas del sector en Guatemala y

el mundo, así como brindarle las herramientas necesarias para la gestión

del respaldo de marcas, productos y servicios local e internacionalmente

para el sector de Desarrollo y Contenidos digitales de Guatemala.



A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?

Las empresas participantes en la capacitación y asistencia técnica sobre Propiedad Intelectual 

pertenecen al  al Sub-Sector de Desarrollo y Contenidos Digitales de Guatemala en las áreas 

de:

Soluciones Web

Soluciones MóvilesSoluciones Móviles

Marketing Digital

Desarrollo

Proveedores de Contenido

Consultoría y Estrategia

Medios Digitales

Las empresas interesadas en participar, son pequeñas y medianas empresas que prestan

servicios de desarrollo y contenidos digitales en las distintas áreas de especialización en el

tema digital todas buscando elevar su productividad y competitividad tanto en el mercado

local como en el mercado internacional además de proteger tanto a sus empresas como a los

clientes finales en el respaldo de los productos y servicios que comercializan.



RESULTADOS ESPERADOS

Por lo Menos 8 Pymes del sector de Desarrollo y Contenidos Digitales de Guatemala

capacitadas en Propiedad Intelectual y la gestión de registro de marcas y productos.

Por lo Menos 8 Pymes asesoradas en Propiedad Intelectual para el registro de Marcas,

productos y servicios así como el respaldo a nivel local e internacional.productos y servicios así como el respaldo a nivel local e internacional.

Un paquete de Contratos Mínimos que le sirvan a las empresas como lineamientos básicos en

la gestión de propiedad intelectual al momento de cerrar un negocio.

Informe final y Recomendaciones al sector de Desarrollo y Contenidos Digitales de Guatemala

sobre las acciones a seguir en el tema de propiedad intelectual para nuevos productos y

servicios local e internacionalmente.

Diagnóstico sobre forma de gestión de derechos actualmente en práctica por las empresas (se

deberá contar una muestra de 3 empresas)



BENEFICIOS DEL 

PROYECTO

El costo y el valor de la Propiedad Intelectual, hoy en día, están entre las principales competencias de la 

mayoría de CEO’s en las empresas, el manejo efectivo de la Propiedad Intelectual en una organización 

puede proveer  los siguientes  beneficios principales:

Ventajas EstratégicasVentajas Estratégicas

El uso de la Propiedad Intelectual como fuente de Financiación.

Estimula la creatividad e innovación y el desarrollo de nuevos productos.

Retribuye económicamente a sus creadores.

Estimula y promueve la generación de nuevas tecnologías.

Contribuye a la resolución de problemas técnicos en la esfera de la investigación.

Reducción del coste fijo medio por la eliminación del exceso de capacidad productiva 

Logro de economías de escala y de experiencia 

Aprovechamiento de las ventajas en costes de la localización en países extranjeros. 

Reducción del riesgo operativo que supone para la empresa la presencia en un número pequeño de 

mercados. 

Incremento de la posibilidad de aprendizaje 

Facilidad de acceso a otros mercados de factores productivos, de trabajo, etc. 



CONTENIDO

1. Diagnóstico sobre forma de gestión de derechos actualmente en

práctica por las empresas (se trabajará con una muestra de 3práctica por las empresas (se trabajará con una muestra de 3

empresas)

2. Capacitación de materia de Propiedad Intelectual, la cual incluye el

siguiente programa:

3. Asesoría técnica en materia de Propiedad Industrial: Según lo que

derive de la revisión del punto “1” anterior, proceder con elaboración

de proyecto de contratos tipo básicos; guía de gestión básica.



MODULO TÉORICO

Capacitación de materia de Propiedad Intelectual, la cual incluye el siguiente programa:

Signos distintivos (marca, nombres comerciales y señales de publicidad)

Patentes de invención, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad

Derecho de Autor y Derechos ConexosDerecho de Autor y Derechos Conexos

Sistemas de Protección

Modalidades para la titularidad de derechos de propiedad intelectual

Contratación respecto de determinadas modalidades de obras (programas de

ordenador)

Introducción a la Propiedad Intelectual Semana No. 2

Titularidad y contratos sobre titularidad: Semana No. 3

Sistemas de Protección Por Definir (Según el Avance)

Contratos Por Definir (Según el Avance)

Conclusiones Ultima semana de la Consultoría



MODULO PRÁCTICO

El experto brindará Asistencia Técnica a las empresas participantes en materia de

Propiedad Intelectual: Según lo que derive de la revisión de diagnostico a las empresas

y se realizará una guía de gestión básica a las empresas participante.y se realizará una guía de gestión básica a las empresas participante.

El resultado final es el diseño de un paquete de Contratos Mínimos que le sirvan a las

empresas como lineamientos básicos en la gestión de propiedad intelectual al

momento de cerrar un negocio.



DURACIÓN DEL PROYECTO

.

El Modulo Teórico consiste en una Capacitación grupal de 24

Durante el período de consultoría: Tiempo estimado 3 MESES.

El Modulo Teórico consiste en una Capacitación grupal de 24
horas, dividido en 6 jornadas de 4 horas cada jornada



FINANCIAMIENTO

.

EL PROGRAMA AL-INVEST IV FINANCIARÁ EL 80% DEL VALOREL PROGRAMA AL-INVEST IV FINANCIARÁ EL 80% DEL VALOR
TOTAL DEL PROYECTO.



COSTO DEL PROYECTO POR 

EMPRESA

. El costo REAL del proyecto por empresa es de: Q.17,000.00

80% de Financiamiento sin reembolso del programa:
Al Invest-IV Q.14,600.00

VALOR A PAGAR POR EMPRESA

Q.2,400.00Q.2,400.00
(Opción: 2 pagos de Q.1,200.00 c/u, al iniciar el p royecto y al (Opción: 2 pagos de Q.1,200.00 c/u, al iniciar el p royecto y al 

finalizar el módulo teórico)finalizar el módulo teórico)



LO QUE INCLUYE EL VALOR DEL 

PROYECTO POR EMPRESA

1. Participación de 2 Personas por empresa

2. Capacitación de 24 Horas en Propiedad Intelectual

3. Asesoría Técnica personalizada para cada empresa participante3. Asesoría Técnica personalizada para cada empresa participante

4. Certificación de participación por parte de la empresa consultora y

Digital GT

5. Paquete de Contratos Mínimos para el cierre de proyectos

6. Informe final y Recomendaciones al sector de Desarrollo y Contenidos

Digitales de Guatemala sobre las acciones a seguir en el tema de

propiedad intelectual para nuevos productos y servicios local e

internacionalmente.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Guatemala, Mayo  2011


