
 
Resultado del Cuestionario: Patentes 

 

PUNTUACIÓN: Entre 9 y 12 puntos 

 

Los resultados de este test de autoevaluación le permitirán conocer, a grandes 

rasgos y de manera orientativa, el nivel de protección de la Propiedad Industrial de 

su empresa en relación a sus patentes. 

Los resultados de este test de autoevaluación no pretenden ser exactos. Su 

objetivo es conseguir una orientación de la gestión de la Propiedad Industrial de 

las patentes de su empresa, para que se tome conciencia de su nivel de 

protección. 

 

 

Resultado 

 

Como resultado de la realización del presente test de autoevaluación se puede 

concluir que la Propiedad Industrial de su empresa se gestiona de forma básica y 

se tiene en cuenta en las diferentes actividades que se llevan a cabo en ella. 

 

 

Implicaciones 

 

La Propiedad Industrial, en su sentido más amplio, puede entenderse como el 

conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una 

invención (patente y modelo de utilidad), sobre un signo distintivo (marca y 

nombre comercial) o sobre un diseño industrial, y que otorga dos tipos de 

facultades, el derecho a utilizar en exclusiva la invención o signo distintivo, así 

como el derecho a impedir a un tercero su uso. 

Los títulos de Propiedad Industrial se concede para un ámbito territorial   

determinado y permiten a los empresarios obtener un derecho exclusivo a 

utilizarlos en el tráfico económico e impedir a terceros su utilización sin 

consentimiento del titular. 

 

 

 

¿Qué aporta la Propiedad Industrial a las PYMES? 

 
• Generación de mayor valor patrimonial 

• Valor añadido a la reputación y el prestigio de la PYME 

• Diferenciación de los competidores en mercados altamente competitivos 

• Ayuda a la internacionalización de la PYME y su establecimiento en el mercado 

global 

 

Recomendaciones 

  

No subestime el valor de sus derechos de Propiedad Industrial, a menudo estos 

activos intangibles son los recursos más valiosos de una empresa. Ignorarlos 

puede suponer la pérdida de una importante fuente de ingresos para su negocio. 
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