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Empresarios de CICEG se capacitan en Registro de Marcas y Patentes
Empresarios de la industria del calzado que participan en el Programa de Certificación
Mexican Shoes Export, asistieron al curso “Propiedad Industrial, Registro de Marcas y
Patentes” que fue impartido por Marisol Cuellar Ornelas, Directora del Despacho de
Asesoría en Comercio Exterior y Registro de Marcas y Patentes.
Los empresarios, que también son socios de la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato ( CICEG) ,recibieron información sobre el tema que es de particular
importancia para ellos.
Marisol Cuellar dijo que la propiedad intelectual es todo aquello que genera el hombre y
se divide en: Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos de Obtentor.
Explicó que la propiedad industrial tiene dos importantes categorías
que son
invenciones y signos distintivos; dentro de las invenciones están las patentes, las
innovaciones y los modelos de utilidad y en signos distintivos se agrupan las marcas,
avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.
Enfatizó que es muy importante que los empresarios del calzado conozcan la información
relacionada y registren sus marcas, diseños y alguna innovación porque de esta manera
pueden ejercer derechos contra terceros o sea que si alguien copia su marca lo pueden
demandar.
“Lo que más se da específicamente en la industria del calzado es la piratería, es
fundamental que los empresarios registren sus marcas y las posicionen porque las marcas
son activos dentro de las empresas y generan dinero”.
Mencionó que muchas veces las marcas son tan famosas que valen más que las propias
empresas, puso como ejemplo Apple, Coca cola, Nike, Adidas, Levis, Ferrari etc.
Finalmente consideró que vale mucho la pena que la gente haga marcas nuevas y
distintivas para que las pueda explotar en el buen sentido de la palabra pues esto les
genera buenas ganancias.

