


El diseño es un activo intangible provechoso que debe protegerse.
Los beneficios de la protección del diseño industrial son a  menudo 
mal entendidos o comprendidos demasiado tarde.
 

 Promover el conocimiento y el uso del diseño como derecho de Propiedad Industrial (PI) para fomentar 
el desarrollo empresarial de las PYMES argentinas. Cada vez son más los productos que gozan de prestigio y 
reconocimiento gracias a las características de su diseño. Esto se debe a que el diseño añade valor al producto, 
contribuye a elevar su demanda en el mercado y a aumentar los beneficios económicos para sus fabricantes. 
De esta manera el diseño se convierte en un activo intangible que es necesario proteger.

 El objetivo del proyecto es apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que participan 
activamente en la creación y comercialización de diseños, en la utilización del sistema de PI para proteger sus 
diseños mediante la elaboración de estrategias personalizadas.

 La propuesta del proyecto abarcará la elaboración de tácticas concretas de valorización y registro de 
intangibles para cada una de las PYMES beneficiaras, a las cuáles se arribará luego de un proceso de consultoría 
y asistencia personalizada.

El proyecto brinda los siguientes servicios a las PYMES sin cargo alguno:
  Asesoramiento personalizado sobre la estrategia más adecuada para  proteger sus diseños, brindado  
 por expertos nacionales en el ámbito del Derecho y la protección de los diseños. 
 Apoyo en el proceso de solicitud de protección de sus diseños.

¿Cuál es la finalidad del proyecto?

¿Cuales son las ventajas de proteger un diseño?

Ventajas del registro:
Proteger sus activos intangibles.
Prevenir e impedir la explotación comercial de copias 
de sus diseños industriales por competidores (dere-
chos exclusivos de al menos 10 años). 
Obtener un retorno de la inversión en la creación y 
comercialización de productos atractivos e innovadores.
Fuente de ingresos para el poseedor de los derechos, 
ya que éstos pueden  licenciarse o venderse a otra 
empresa.
Contribuir a la protección de la imagen de la marca 
de la empresa.
Transmitir una imagen positiva: los diseños indus-
triales son activos que pueden aumentar el valor de 
mercado de una empresa y sus productos.
Recompensar la creatividad.
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 1/ Selección de las empresas nacionales que cumplan los criterios para participar en el proyecto.
  Cuarto trimestre de 2014

 2/ Análisis de los departamentos de diseño de las empresas participantes y desarrollo de una estrategia  
      apropiada para la obtención de derechos de PI sobre los diseños correspondientes a escala nacional y,  
       en su caso, a escala internacional.
  Primer trimestre de 2015

 3/ Presentación y tramitación de solicitudes de registro de diseños o formulación de estrategias  
       alternativas de protección de los diseños, según corresponda.
  Segundo y Tercer trimestre de 2015

 4/ Supervisión de los avances del proyecto en el marco de las empresas beneficiarias y organización de una
       mesa redonda en la que éstas puedan compartir sus experiencias como beneficiarias del proyecto.
  Cuarto trimestre de 2015 – Primer trimestre de 2016

Este proyecto es llevado a cabo por el área de Cooperación Internacional del Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial  (INPI) y por la División de Derecho y Asesoramiento Legislativo en el Sector de Marcas 

y Dibujos y Modelos, de la OMPI, apoyado por expertos nacionales en Derecho y protección de diseños.

Plan general del Proyecto

Gerente del Proyecto

¿Cómo participar en este proyecto?

      Si representa una PYME que participa activamente en la creación y comercialización de diseños y le 
interesa beneficiarse de los servicios ofrecidos por este proyecto, contáctese mencionando al “Proyecto 
DiseñAR”, con el:

Juntos podemos participar en la protección
de los diseños de las PYMES argentinas. DiseñAr
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Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Av. Paseo Colón 717. (C.P. 1063).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel: (011) 4344 - 4984
Correo electrónico: disenar@inpi.gob.ar
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