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Concepto de Innovación 

• La Innovación es la 
implementación de: 
• Un producto, proceso, diseño o 

servicio nuevo 
significativamente mejorado 

• Un nuevo método de 
organización para la práctica del 
negocio 

• Un nuevo método de 
comercialización 

• Una nueva forma de relaciones 
externas 

PI como pilar de la 
Innovación 

• Para continuar innovando, es 
fundamental la protección a través 
del sistema de Propiedad 
Industrial. 

• Desarrollar un nuevo producto o 
proceso implica grandes 
inversiones. 

• Sin la protección de las 
innovaciones tecnológicas, por 
medio de las patentes, 
difícilmente podrían darse nuevas 
innovaciones. 

“Siempre que sean un éxito para su mercado” 



La PI es una herramienta, y como herramienta su impacto depende en:  
 
• ¿Cómo es utilizada? 
• ¿Quién la utiliza? 
• ¿Cuál es el propósito de utilizarla? 

Entendiendo a la PI como:  
El conjunto de derechos de carácter exclusivo que otorga el Estado, por un tiempo determinado 

a las personas físicas o morales que han realizado creaciones intelectuales . 

Por lo tanto, la PI fomenta la innovación.  
 
La innovación ocurre cuando cualquier conocimiento generado es introducido y 
utilizado en cualquier contexto económico, comercial y/o social. 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PI) 



TEMPORALIDAD 
Período limitado y determinado para explotar  comercialmente su tecnología 

protegida, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

TERRITORIALIDAD 
Derechos otorgados dentro del Territorio Mexicano y serán independientes a 

los  obtenidos  en otros países. 

EXCLUSIVIDAD 
El titular es el único autorizado ante la Ley, para explotar comercialmente lo 

que ha  protegido. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 



• Patente 
• Modelos de Utilidad 
• Diseño Industrial 
• Esquemas de Trazado CI 

Invenciones 

 

• Marca 
• Nombre Comercial 
• Aviso Comercial 
• Denominación de Origen 

Signos 
Distintivos 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PROTEGE: 



 Toda creación humana 
 Que permite transformar 

la materia o la energía 
existente en la 

naturaleza 
 Para el aprovechamiento 

por el hombre 
 Y satisfacer sus 

necesidades concretas.* 

* ART 15 LPI 

INVENCIÓN 
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Patente 

• Invento que 
demuestra ser 
nuevo, tener un 
avance técnico o 
científico, y ser 
comercializable.  

• Producto o 
proceso 

• Protección: 20 
años 

Modelo de 
Utilidad 

• Modificaciones a 
inventos o 
herramientas ya 
existentes con la 
finalidad de que 
tengan un mejor 
desempeño. 
 

• Protección: 10 
años 

Modelo Industrial 

• Formas 
tridimensionales 
que le dan 
apariencia especial 
a un producto. 
 
 
 

• Protección: 15 
años 

Dibujo Industrial 

• Combinación de 
figuras, líneas o 
colores que 
adornan a un 
producto, con lo 
que tiene una 
apariencia especial 
y propia. 

 

• Protección: 15 
años 

50% de descuento a inventores personas físicas, micro o pequeñas industrias, instituciones de educación superior 
públicas o privadas, institutos de investigación científica y tecnológica del sector público. 

INVENCIONES 



  
 

 Una mejora a una 
máquina, aparato o 

herramienta  
  

Elección correcta de la Figura Jurídica 
 

Un producto, una 
composición, un proceso, 
compuestos químicos, un 

aparato, una máquina o un 
uso técnicamente nuevo 

Solicitud de  
Patente 

Un diseño ornamental 
novedoso que 

contribuya a la elección 
del consumidor  

Solicitud de 
modelo de 

utilidad 
 
 

Solicitud  
de  

Diseño  
Industrial 

 



PATENTES DE INVENCIÓN 

Proceso 

Producto 

Uso 

Convierten el ingenio, en realidad 
tangible, dándole a la humanidad 

soluciones a problemas que se 
presentan en la vida cotidiana 

Número de Solicitud: MX/A/2008/000882 
 
METODO Y APARATO PARA CONVERSION DE MATERIAL 
CELULOSICO A ETANOL.  
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US8944383 B2 



Se puede solicitar la protección de una patente 
a toda invención como: productos, procesos o 
usos de creación humana que permitan 
transformar la materia o la energía que existe 
en la naturaleza para su aprovechamiento por 
el hombre y que satisfaga necesidades 
concretas, siempre y cuando cumplan con los 
siguientes requisitos:  

Novedad: Se considera nuevo, todo aquello 
que no se encuentre en el estado de la técnica. 
El estado de la técnica es el conjunto de 
conocimientos técnicos que se han hecho 
públicos mediante una descripción oral o 
escrita, por la explotación o por cualquier otro 
medio de difusión o información, en el país o 
en el extranjero. Es decir, a nivel mundial 

Actividad Inventiva: Es el 
proceso creativo cuyos 
resultados no se deduzcan 
del estado de la técnica en 
forma evidente para un 
técnico en la materia.  
 
Aplicación Industrial: Es la 
posibilidad de ser producido 
o utilizado en cualquier rama 
de la actividad económica.  





Agave 

Bebida 100% mexicana, como 
industria, la producción de tequila 
tiene poco mas de un cuarto de 
siglo, como bebida regional y 
tradicional es más antigua. 

Solicitud internacional 
WO02066517 
PRMX00011 

Obtención de inulina 
A partir de agave 

 



 Procedimiento para 
fabricar tequila 

 PAT MX 007179 
 

 

Obtención de fructosa a 
partir de plantas del 

genero del agave 
PAT MX 003926 

...Patentes 



MODELOS DE UTILIDAD 

Modificaciones a 
aparatos  o 

herramientas ya 
existentes, 

con la finalidad de 
que tengan un mejor 

desempeño 

ABATELENGUAS PEDIATRICO, 
ABATELENGUAS CUBIERTO DE UNO DE 

SUS EXTREMOS CON MATERIAL 
AGRADABLE AL GUSTO  

MX 179  
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Dibujo Industrial 
 

Combinación de figuras, líneas o 
colores que adornan a un 

producto, con lo que tiene una 
apariencia especial y propia. 

Modelo Industrial 
 

Formas tridimensionales que 
le dan apariencia especial 

a un producto 

DISEÑO INDUSTRIAL 

MX 21962  
DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A 
COBERTORES 

MX 17011 
MODELO INDUSTRIAL  
DE HUESO DE CUERO  
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