
4.2 Apoyo gubernamental para la creación de empresas 

El gobierno de nuestro país ha apoyado la creación de empresas en los últimos 

tiempos, e incluso se cuenta con leyes sobre el particular; como la ley federal para el 

fomento de la microindustria y la actividad artesanal y la ley para el desarrollo de la 

competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.  

Dentro de las acciones en tal sentido, la Secretaría de Economía, en su portal de 

internet, proporciona información valiosa sobre los apoyos que otorga, por lo que es 

recomendable visitarla para conocer a fondo lo que ofrece. De manera general 

comentaremos, que la Secretaría de Economía (SE) conjuntamente con la Banca de 

Desarrollo y con Instituciones del sector financiero, han desarrollado productos de 

crédito como apoyo a las PyME, de una manera más sencilla. La Secretaria referida 

promueve el Sistema Nacional de Incubación de Empresas, que está conformada por 

las incubadoras que promueven las mejores prácticas al apoyar a los emprendedores, 

las cuales reciben reconocimiento por parte de la SE.  

De modo particular, el Sistema Nacional de Incubación de Empresas busca establecer 

vínculos entre los gobiernos de los estados, de los municipios, las instituciones 

educativas, las empresas e incluso las organizaciones de la sociedad civil para 

impulsar los programas de apoyo a las incubadoras. De igual manera, busca promover 

la creación de nuevas incubadoras, para propiciar actividades productivas de una 

región, coordinándose con los gobiernos tanto estatales como municipales.  

Dentro de esta iniciativa, se ofrecen programas de actualización y capacitación a los 

encargados de la operación de las incubadoras, buscando con ello que se 

implementen las mejores prácticas nacionales e internacionales en cuanto a 

incubación de negocios se refiere. Otra institución que apoya a los empresarios, es 

Nacional Financiera (NF), que ofrece el Programa Crédito PyMe, tal como lo señala en 

su portal de internet, el cual también se recomienda visitar para obtener información 

más detallada. De manera general, el crédito ofrecido por NF representa una opción 

fácil y viable para la pequeña y mediana empresa: dinero que puede ser empleado 

tanto como capital de trabajo, como par la adquisición de activo fijo.  

Nacional Financiera brinda atención a los dueños o directivos de las PyMe, y colabora 

en la integración del expediente que se crea para presentar a la Institución Financiera. 

El crédito se puede otorgar tanto a personas físicas, como a personas morales, para lo 

cual deberán exhibir la documentación necesaria para iniciar el trámite. Otro apoyo 

que ofrecen ambas instituciones (SE y NF), es lo referente a cursos de capacitación 

en diferentes tópicos relacionados con la creación de una empresa o negocio. 

4.3 Las patentes 

Una patente se obtiene después de haber cumplido con una serie de trámites ante las 

autoridades correspondientes, y consiste en una certificación que se puede otorgar 

tanto a personas físicas como a morales, por parte del gobierno, de nuestro país. Esta 

acreditación permite explotar exclusivamente aquellos inventos que sean 



considerados como nuevos productos o procesos durante un periodo de 20 años, a 

partir de que se presentó la solicitud correspondiente; este plazo es improrrogable. 

Para tramitar patentes, existen otras instancias en donde se puede realizar el trámite, 

como se verá más adelante.  

El objetivo de una patentees el brindar protección a los avances tecnológicos 

(invenciones), constituyendo un incentivo para alentar el desarrollo tecnológico. Como 

se ha mencionado, la duración de una patente suele ser de 20 años a partir de la 

fecha en que se presentó la solicitud, esto permite al inventor el derecho a conservarla 

para sí mismo durante el tiempo referido, a cambio de revelar completamente al 

público la manera de utilizarla, siendo el inventor el que se verá beneficiado por el uso 

de la misma.  

Cuando los derechos de patente expiran, la tecnología pasa a ser del dominio público 

y el público puede utilizarla en beneficio propio. En nuestro país, el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), es el organismo público descentralizado que se 

encarga de la recepción, estudio y otorgamiento de patentes, tal como se menciona en 

la Ley de Propiedad Industrial: 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia 

general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados 

Internacionales de los que México sea parte.  

Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

En esta misma Ley en el capítulo correspondiente De las Patentes señala:  

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la 

materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el 

hombre y satisfacer sus necesidades concretas.  

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una 

actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, 

excepto:  

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 

propagación de plantas y animales.  

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza.  

III.- Las razas animales.  

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.  

V.- Las variedades vegetales.  

Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:  

I.- Los principios teóricos o científicos.  



II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía 

en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.  

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o 

negocios y los métodos matemáticos.  

IV.- Los programas de computación.  

V.- Las formas de presentación de información.  

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias.  

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al 

cuerpo humano y los relativos a animales.  

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, 

su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad 

se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar 

separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean 

modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en 

la materia. Los derechos de patentes tramitadas y registradas por con ducto del IMPI, 

ofrecen protección, únicamente, nacional, la protección ofrecida a una invención por 

una patente en México se extiende sólo a nuestro país.  

Al otorgarse una patente se obtienen derechos exclusivos para hacer, usar, o vender 

la invención en México, por lo que otras personas no pueden producirla en otro país e 

importar el producto sujeto de la invención para venderlo dentro del país después de 

que la invención sea patentada. Esto violaría los derechos exclusivos para vender y 

usar la invención en México.  

Sin embargo, en el caso de que sólo se haya patentado la invención en México, otras 

personas pueden producirla y venderla en otros países. Si se considera la necesidad 

de protección de patente fuera México, es importante asesorarse con expertos en 

materia de propiedad industrial desde que se inicien los trámites para obtener la 

patente en México, para así evitar la pérdida de derechos de patente en países 

extranjeros.  

Para obtener una “patente internacional”, se deben hacer los trámites 

correspondientes por medio del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT por sus 

siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty) y la Oficina Europea de Patentes, para 

conocer más sobre esto es conveniente revisar lo que se encuentra en el portal de la 

OMPI En materia de patentes es importante conocer la existencia del Convenio de 

París para la protección de la propiedad industrial (1883), donde un punto fundamental 

que considera es el principio de la prioridad. Éste consiste en que la primera solicitud 

debidamente registrada en uno de los países integrantes, le concede al solicitante el 

derecho de pedir protección en cualquier otro país integrante en un periodo de 12 

meses. Si se presenta una solicitud posterior, ésta será considerada como si se 

hubiese registrado en el mismo día de la primera solicitud. Otra opción para tramitar 



una patente es mediante USPTO (United States Patent and Trademark Office). La 

Oficina de Patentes y Marcas es una agencia del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. Su función principal es la de proveer protección legal a las 

invenciones que han sido aprobadas luego de haber pasado por una rigurosa 

evaluación y también registrar marcas comerciales.  

A través de la preservación, clasificación, evaluación y diseminación de información de 

patentes y marcas, la Oficina fomenta las invenciones e innovaciones, los adelantos 

tecnológicos y el quehacer científico y comercial.   

Regresando al tema de las patentes en México, en el Informador en internet se ha 

publicó una nota en la que se consigna, a grandes rasgos, la siguiente información 

que es digna de mencionarse y considerarse: La Organización para la cooperación y 

el desarrollo económicos (OCDE) ha desarrollado el Manual de estadísticas de 

patentes, que presenta valiosa información para todas las personas interesadas en el 

tema de las patentes y, a la vez, indica el valor de patentar y muestra las estadísticas 

de la situación de México en el rubro frente a otras naciones. 

 En el Manual se presenta una panorámica de los procesos de invención, resaltando el 

papel que juega la propiedad intelectual para el crecimiento económico.  

El Manual está conformado por ocho capítulos, entre ellos:  

 Los Sistemas y procedimientos de patentes.  

 Clasificación de patentes según diferentes criterios.  

 Indicadores de la internacionalización de la ciencia y la tecnología. El uso y análisis 

de las citas en las patentes, entre otros temas, además de incluir una lista de gráficos 

y tablas, el texto sirve para conocer los avances recientes en el campo de la ciencia, 

tecnología e innovación.  

El presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló que el 

documento es un guía que indica cómo y cuándo se debe aprovechar una patente y 

obtener beneficios. En otro periódico en línea, en el Excélsior se reporta el lugar que 

ocupa México90 en patentes. Ahí se consigna que:  

Artículo I.  

Artículo II. México ocupa lugar 90 en patentes, ya que el registro de patentes y marcas 

es muy bajo. Aspecto que impacta a nuestra economía, pues se detalla que las 

patentes se relacionan de manera directa con el crecimiento de la nación. En México, 

el registro de patentes en su mayoría se da por parte de las universidades.  

 

4.4 La marca registrada 



Se recomienda que las personas físicas o morales dedicadas a la fabricación y venta 

de diversos productos o que prestan determinados servicios, que han desarrollado una 

imagen que los distingue de su competencia registren su marca o marcas. Si un 

negocio ha ganado una reputación en el mercado, tiene volúmenes importantes de 

venta del producto o servicio, se puede ver amenazado, si algún competidor usa el 

nombre de este negocio o promueve un producto similar, confundiendo al cliente. El 

registrar una marca ofrece varias ventajas, como:  

 Al registrar una marca se extiende la protección a toda la República Mexicana.  

 Se tiene el derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual indica al mundo que se trata 

de una marca registrada.  

 Poder llevar cualquier controversia al sistema federal justicia.  

 Desanima a los plagiantes a emplear la marca.  

 Brinda protección a la prioridad para poder registrar la marca en otras naciones.  

 La posibilidad de otorgar Licencias.  

 La posibilidad de cobrar Regalías.  

 La posibilidad de franquiciar el producto o servicio. 

 La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca.  

 La posibilidad de garantizar un crédito con su marca.  

 Al registrar su marca, esta se convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones puede llegar a convertirse en el activo más valioso de una organización.  

 Proteger el dominio en Internet. Una marca es un signo que distingue un servicio o 

producto de otros de su misma clase o ramo, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de la Propiedad Industrial se tiene:  

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:  

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de 

identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los 

de su misma especie o clase;  

II.- Las formas tridimensionales;  

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no 

queden comprendidos en el artículo siguiente, y  

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una 

marca registrada o un nombre comercial publicado. Al registrar una marca se debe 

especificar para qué productos y servicios se quiere usar esa marca, para tal propósito 

existe el Clasificador Internacional de Niza. Este clasificador agrupa a todos los 



productos y servicios en 45 clases--34 para los productos,  para los servicios— lo cual 

permite especificar de manera clara y precisa la cobertura de la marca. La protección 

que se otorga a una marca registrada abarca solamente las clases especificadas al 

momento que se realiza el registro, por lo que pueden coexistir dos marcas idénticas 

en clases distintas.  

Por otro lado se debe conocer que a nivel internacional existe La Organización 

Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), identificada también como WIPO por sus 

siglas en inglés que corresponden a World Intellectual Property Organization, que es 

una agencia especializada de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es el desarrollar un 

sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y 

recompensa la creatividad, estimula la innovación y contribuya al desarrollo 

económico, salvaguardando a la vez el interés público.  

Es en el portal de la OMPI donde se señala 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS 

Clasificación NIZA - Novena Edición 

 

 



 



 



 

La información hasta ahora presentada ofrece un panorama general de lo qué un 

empresario debe conocer para la protección de su invento si es el caso o de su marca. 

Es importante saber de marcas y patentes cuando se quiere incursionar en el terreno 

empresarial, ya que el saber sobre el tema ayuda no solamente a protegerse a uno 

mismo, sino que también instruye sobre las precauciones que se deben tener para no 

infringir una patente o marca existente.  

 4.5 Competencia nacional e internacional 

El término competitividad, es en la actualidad, uno de los más empleados dentro del 

medio empresarial y socioeconómico.  

La Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa señala:  

IV. Competitividad: La calidad del ambiente económico e institucional para el 

desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la 

productividad; y a nivel empresa, la capacidad para mantener y fortalecer su 

rentabilidad y participación de las MIPYMES en los mercados, con base en ventajas 

asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen.  

La competitividad es la capacidad que tiene una organización para mantener sus 

ventajas de manera sistemática, para poder alcanzar, mantener y mejorar su posición 

en el contexto socioeconómico. México es un país que como todos sabemos, cuenta 



con innumerables recursos, pero que es catalogado como un país de tercer mundo, 

con importantes problemas económicos, que debe afrontar numerosos retos para 

estar en el terreno internacional.  

Para que un país sea más competitivo, requiere incrementar su empleo, productividad 

e inversiones y para esto se necesitan estructuras para poder lograrlo. Diferentes 

estudiosos sobre la materia han hablado de lo que “se necesita” para tener el nivel y 

poder competir.  

Revisemos algunos:  

La educación. En el país sabemos de las fuertes carencias que este factor enfrenta. 

Por un lado ,son de nivel académico y por otro de cantidad y calidad de instituciones. 

En los últimos años se han propuesto y llevado a cabo adaptaciones a los programas 

de estudio en la educación básica como es la computación y el inglés, esto apoya, 

pero se requiere trabajar más.  

A nivel superior, existen carreras profesionales saturadas, con egresados que no 

encuentran trabajo, y por otro lado existe profesiones que se requieren para apoyar el 

país, y existen pocos profesionistas de éstas.  

La educación es un rubro que debe ser atendido a la brevedad para apoyar la 

competitividad de nuestro país. El desarrollo tecnológico y la innovación en nuestro 

país es bajo, los mexicanos presentan muy pocas solicitudes de registro de patentes, 

es un reglón que no se promueve y que debería estarlo, el desarrollo tecnológico es 

sustento de muchos país La legislación, por supuesto que necesaria, pero como 

hemos visto en unidades anteriores, el empresario para empezar su negocio y 

operarlo debe conocer y dar cumplimiento a muchas regulaciones, los trámites pueden 

ser largos y complicados, esto obstaculiza.  

Las leyes y trámites deberían ser más concretos, simples y rápidos. La competitividad, 

no se logra de manera espontánea, ni por casualidad, o por suerte; esta se logra a 

través de un proceso donde se dan errores y aciertos, y fundamentalmente se 

aprende.  

La empresa requiere identificar las llamadas ventajas competitivas, en donde debe de 

evaluar sus habilidades, conocimientos, atributos, recursos, potencialidades, etc., que 

se encuentran a su interior; e igualmente debe identificar los que representan una 

carencia en sus competidores.  

La organización que quiere mantener su nivel de competitividad, una vez que la ha 

conseguido, en el largo plazo, deberá realizar procedimientos de análisis profundos 

encuadrados en el proceso de la planificación estratégica. Las organizaciones están 

inmersas en mercados locales e internacionales, en ambos ámbitos debe considerar 

sus estrategias para propiciar la competitividad. 
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