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RESUMEN 

La Propiedad Industrial va ganando espacio entre los actores del Sistema de Ciencia e Innovación 

Tecnológica Santiaguero, pero consideramos que la cultura acerca de esta importante temática aún 

no es suficiente. A raíz de la labor metodológica que se realiza, hemos podido constatar una serie 

de dificultades que son expuestas en este trabajo. Es nuestra máxima ambición que La Propiedad 

Industrial constituya una parte importante del quehacer de Empresarios e investigadores, que se 

empleen adecuadamente los derechos de La Propiedad Industrial, que asegure un aumento en el 

valor añadido a los activos intangibles debido al quehacer científico, tecnológico y comercial, que 

posibilite un incremento de la competitividad de las producciones o servicios y que se eviten las 

posibles infracciones de los derechos de Propiedad Industrial Registrados y vigentes en el país y el 

resto del mundo. 

Palabras claves: Propiedad Industrial, Sector Empresarial y Competitividad. 

 

ABSTRACT 

The Industrial Property goes winning space between the actors of the System of Science and 

Technological Innovation Santiaguero, but we consider that the culture about this important one 

thematic it is not still enough. Soon after the methodological work that is carried out, we have 

been able to verify a series of difficulties that you/they are exposed in this work. It is our 

maximum ambition that the industrial property an important part of the chore of Managers and 

investigators that are used the rights of the Industrial Property that it assures an increase in the 

value added to the intangible assets due to the scientific, technological and commercial chore that 

facilitates an increment of the competitiveness of the productions or services appropriately 

constitutes and that the possible infractions of the Registered rights of Industrial Property are 

avoided and effective in the country and the rest of the world.  

Key words: Industrial Property, Managerial Sector and Competitiveness.  
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más las economías se basan en los conocimientos y se rigen por la innovación y el 

Sistema de Propiedad Industrial como la clave de la creación de riquezas, pues constituye un 

incentivo a la creación y a la innovación en el sector Empresarial y Privado y establece un ámbito 

propicio para el desarrollo de los activos de Propiedad Industrial y su comercio.  

Es necesaria la concienciación a todos los niveles, acerca del papel esencial que desempeña La 

Propiedad Industrial en la mejora de la calidad de vida de las personas, tanto para lograr el éxito 

comercial como para mejorar nuestra vida cotidiana. Se trata de una llamada a los Empresarios, a 

los innovadores y a quienes desempeñan su labor en el ámbito de la creación, para que aprovechen 

al máximo los activos de Propiedad Industrial, así como a la sociedad para que reconozca que el 

respeto a La Propiedad Industrial no solo beneficia a los creadores, sino a la sociedad en su 

conjunto. 

Los recursos intangibles de las empresas, los cuales comprenden los Recursos Humanos y los 

conocimientos hasta las invenciones, las marcas, los diseños y otros productos de la creatividad e 

innovación, son a menudo más valiosos que los activos físicos. La Propiedad Industrial, es un 

factor de importancia capital para el éxito comercial de toda empresa que desee seguir avanzando 

en la creación de productos innovadores y de medios de fabricación modernos y rentables, 

aumentar su participación en el mercado y consolidar su clientela. 

También permite que los innovadores creen invenciones a partir de la materia prima constituida 

por su talento e ingenio, que es un recurso inagotable, de ahí que sea un poderoso instrumento para 

la creación de riquezas en beneficio de todos. 

En este trabajo se abordan las problemáticas existentes en el Sector Empresarial priorizado de la 

provincia de Santiago de Cuba, las principales dificultades detectadas, en él se hace un análisis 

breve de su accionar en función de la Propiedad Industrial, con énfasis en las que se encuentran en 

el proceso de implantación del Perfeccionamiento Empresarial, además de un breve análisis de los 

cuestionamientos existentes en los Proyectos Territoriales al abordar la Propiedad Industrial y la 

situación del CITMA interiormente. 

A lo largo del mismo queremos demostrar que aún no es suficiente la acción realizada en función 

de elevar la cultura en el sector empresarial y el de I+D de la provincia Santiago de Cuba y la poca 

entrada dentro de sus prioridades de la Propiedad Industrial, independientemente del trabajo que 

se realice.  

El objetivo del trabajo es desmitificar a la Propiedad Industrial y hacer ver la importancia de este 

sistema como herramienta al servicio del crecimiento económico y la creación de riquezas cuyo 

potencial no se ha explotado plenamente. 
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DESARROLLO 

El análisis de los datos y acciones para la elaboración del presente trabajo se inicia en el año 

2004y primer trimestre del 2005. El mismo se comenzó con un levantamiento de la situación 

existente en el Sector Empresarial Santiaguero, a partir del control de los Representantes Legales y 

determinándolo de acuerdo al nivel de subordinación, así como a la función de estos Actores 

Sociales, en nuestro accionar. 

La provincia Santiago de Cuba, cuenta con treinta y cuatro Empresas dentro del rango de las 

priorizadas, de ellas solo dieciocho poseen Representantes Legales, ocho han implantado el 

Sistema Interno de Propiedad Industrial, 2 se encuentran en proceso y ocho realizan acciones al 

respecto.  

De éstas, veintitrés empresas se encuentran en la fase de implantación del Perfeccionamiento 

Empresarial, diez poseen Representantes Legales, diez han implementado el Sistema Interno de 

Propiedad Industrial y 3 realizan acciones de Propiedad Industrial. 

 

 

 

Comportamiento de la Propiedad Industrial en las Empresas 

A lo largo de estas visitas realizadas al sector empresarial Santiaguero pudimos constatar las 

siguientes dificultades: 

1.      No se identifica al CITMA. 

2.      Lo primordial para el Empresario es cumplir con su objeto social.  

3.      Las Empresas de subordinación nacional sólo conocen que todo lo referente a la Propiedad 

Industrial, se resuelve en el ámbito nacional y, por tanto, no muestran preocupación alguna por 

elevar su cultura o realizar acciones al efecto. 

4.      Solo les interesan las soluciones a corto plazo. 
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5.      Falta de solvencia económica.  

6.      La vorágine de trabajo no les permite formar al personal en cuestiones ajenas a lo que ellos 

consideran fuera de sus prioridades. 

7.      En muchas ocasiones las investigaciones que se realizan son para resolver problemas 

momentáneos y culminan archivándose. 

8.      Se muestra interés sólo circunstancialmente, pero el resultado es la falta de acción. 

9.      Valoran como muy costoso y sin sentido para la Empresa la implantación de un Sistema 

Interno, poseyendo las condiciones para hacerlo. 

10.  Evalúan a la Propiedad Industrial como tema ajeno a sus prioridades. 

La Propiedad Industrial y el Sector de I + D 

Al efectuarse la revisión de los proyectos para el trienio 2004 al 2006 se pudo constatar que de 93 

Proyectos revisados un 5% realizó la búsqueda de información necesaria, y un 95% de los mismos 

carecen de esta gestión de primer orden, ya sea a través de un centro especializado como 

MEGACEN o a instancia de los investigadores. Encontramos el mismo proceder con la 

planificación del financiamiento, aunque en la mayoría de sus salidas los resultados son 

susceptibles de protección por derecho de autor o como excepción las de algunos centros que las 

generan susceptibles de protección por alguna de las modalidades de la Propiedad Industrial.  

El CITMA por dentro 

Nuestra Delegación esta compuesta por 9 centros: 

5 poseen Representante Legal para La Propiedad Industrial 

2 centros protegen los trabajos por Derecho de Autor. 

Se realizan acciones en Propiedad Industrial 

Comportamiento de la Propiedad Industrial en los centros del CITMA 
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Acciones realizadas 

1.      Se activaron los Consejos de La Propiedad Industrial. 

2.      Reunión con Representantes de La Propiedad Industrial de los Centros de Enseñanza 

Superior. 

3.      Acciones conjuntas con la Universidad de Oriente para la realización de Diplomado de 

Propiedad Industrial. 

4.      Entrega a todas las empresas de un compacto con todas las normativas concernientes a la 

Propiedad Industrial 

5.      Inclusión en los proyectos de aspectos de la Propiedad Industrial. 

6.      Realización de conferencias de Propiedad Industrial en la Delegación de Base de Juristas del 

CITMA. 

7.      Intervención en Comisión de Cuadro. 

8.      Emisión de Boletines informativos a la Cuenta Directores y Especialistas. 

9.      Se creo en el ámbito de la Delegación Provincial del CTMA en Santiago de Cuba un grupo 

negociador de proyectos donde se incluye obligatoriamente, al especialista de Propiedad Industrial 

de la Delegación, que exige que los proyectos que se aprueban se les realice la búsqueda de 

información y que se planifique en el proceso de contratación Anexo 2 las salidas susceptibles de 

protección y en el Anexo 5 la planificación económica. 

No obstante, aceptamos entonces que el camino recorrido no es suficiente para ofrecer datos pero 

si lo es para comenzar a construir una misión, que no por temprana puede ser oportuna. 

 

CONCLUSIONES 

1.      Se han dado pasos positivos en los sectores mencionados de esta Provincia en cuanto a la 

cultura y concienciación, aunque aún no es suficiente. 

2.      El Sistema Empresarial no cuenta con el apoyo de los decisores.  

3.      Falta de cultura sobre la Propiedad Industrial en el sector científico. 
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RECOMEDACIONES 

1.      El Sistema Empresarial urge de la obtención de ayuda de parte de los máximos dirigentes.  

Los empresarios y centros de I+D deben esforzarse por promover un uso mayor de los derechos de 

la Propiedad Industrial, la ausencia de esta cultura provoca una falta de creatividad y espíritu 

inventivo. 
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