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¿Qué es la Propiedad Intelectual?

Es toda creación del ser humano, sean obras literarias, 
artísticas, científicas, signos distintivos o invenciones.



Taylor Wilson: Sip, construí un 

reactor de fusión nuclear.

https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20

https://www.ted.com/playlists/129/ted_under_20


¿Qué es el Derecho de Autor?

Es lo que protege las obras creadas por las personas, sean éstas 

artísticas, científicas o literarias. 

 

Las cuestiones de derecho de autor están presentes cuando se lee un 

libro, se mira una película, se transfiere música o se toma una 

fotografía. 
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Obras Artísticas



Obras Científicas



Obras Literarias



¿Qué es Patente?

Al recompensar las ideas, las 

patentes fomentan la creación de

innovaciones y nuevas 

tecnologías en todos los campos.



Patentes
Invento

Nuevo

Suceptible de Industrialización



Patentes



Modelos de Utilidad

Mejoramiento de una patente ya registrada y protegida



Modelos de Utilidad



¿Qué es una marca o signo distintivo?

Es un logo, símbolo o nombre que se utiliza para identificar un 

producto o servicio.

Las marcas aparecen en todas las actividades de la vida diaria, desde 

una visita a un centro comercial hasta un programa de televisión, y son 

una herramienta indispensable en el mundo empresarial de hoy en día. 



Signos Distintivos

Marcas de Productos

Marcas de Servicios

Lemas Comerciales

Marcas Tridimensionales

Nombres Comerciales

Marcas Olfativas



¿Qué es 

Emprendimiento?

El diccionario de la Real 

Academia Española, no la 

define. Pero trata del efecto de 

emprender,  un verbo que 

hace referencia a llevar 

adelante una obra o un 

negocio. 



Emilio Betech R.

"Los mejores inventos del mundo y los 

negocios más exitosos tienen algo en común: 
partieron de una pequeña idea. Pon atención a 

tus pensamientos, aprovecha todo lo que se te 

ocurra y llévalo a la práctica. Quizás descubras 

eso que cambiará al mundo."



Andy Warhol

"La idea no es vivir para siempre, es crear algo 

que sí lo haga."



¡Muchas Gracias!

amerchanr@mrlaw.ec




