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INTRODUCCIÓN 

 
 
Todo, absolutamente todo lo que existe en el mundo, todo lo que se 
construyó, todo lo que se logró, surgió de ideas, que en un principio 
fueron ilusiones o fantasías, de personas que se atrevieron a soñar, y a 
luchar por ellos, a enfrentar adversidades, obstáculos, críticas, fracasos, 
con tal de verlos, un día, hechos realidad. 
 
Estas personas no eran ni tenían dones especiales, son como tú, como 
yo, como cualquiera, con inseguridades, con temores, con limitaciones, 
con condicionamientos.  Pero, ¿qué fue lo que los motivó a luchar por 
sus sueños, por sus  ideas, por sus proyectos? ¿Por qué pudieron alcanzar 
el éxito y otros no? ¿Qué los hizo seguir adelante aún en las 
adversidades?, ¿a levantarse en las caídas?, ¿a no desfallecer en los 
fracasos?, ¿a no temer a las críticas, o a los peores pronósticos acerca 
de lo que estaban soñando, proyectando o construyendo? ¿Por qué 
creían que a pesar de todo lograrían lo que soñaban? 
 
Podríamos encontrar muchas respuestas distintas a estas preguntas, 
pero en realidad, en el fondo, estas personas tienen una idea en 
común, simplemente saben que sus vidas, sus futuros, sus realizaciones 
personales, no dependen de nadie más que de ellos mismos, de sus 
propios esfuerzos, y de sus propias decisiones;  que  pueden estar bajo la 
educación que recibieron, los medios de que disponen, los miedos y 
limitaciones que sienten, lograr el éxito no dependen en absoluto de 
esto, sino de ellos mismos, y que en realidad, lograrlo no es más que 
¡UNA DECISIÓN!,  Es un SI, ¡una DECISIÓN que debes tomar! Para llevar a 
cabo tú idea. 
 
Y tú, ¿qué piensas acerca de todo esto? ¿Estás en una situación 
económica muy complicada? ¿No tienes medios para llevar adelante 
tus proyectos o ideas? ¿No tienes creatividad? ¿Te  han dicho que  
nunca lograrás nada? ¿No creen en ti? ¿No tienes un título universitario 
o terciario? ¿Has fracasado algunas veces y ya estás cansado de 
empezar de nuevo?  
 
Déjame decirte, ¡MERECES EL ÉXITO! Tu idea estará desarrollada y 
concluida aunque no lo creas, tienes todos los dones, las capacidades, 
y los recursos en ti mismo, para alcanzarlo si te lo propones.  
 
El éxito no se improvisa, no es un accidente, no aparece de un día para 
otro.  Puede pasar en algunos casos aislados, pero nuestra vida, como 
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la de aquellos soñadores triunfadores, es demasiado importante como 
para quedarnos a esperar sentados, que un accidente nos ponga al 
éxito delante de nosotros.  Es muy poco probable que suceda. 
 
Esa es la única diferencia entre los que alcanzan el éxito en sus vidas y 
los que no. Los primeros, más allá de la situación en que se encuentren, 
simplemente se deciden a encarar el camino hacia la realización de sus 
sueños, o proyectos, conociendo sus limitaciones, temores, 
condicionamientos, pero COMIENZAN A CAMINAR, decididos a 
enfrentar y superar todos y cada uno de los obstáculos que se les 
presenten.  Los otros, simplemente se quedan esperando. 
 
Una visión maravillosa de la vida, que te ayudará a desarrollar una 
mentalidad emprendedora, creativa y optimista. Conocerás como 
lograr enfrentar constructivamente las adversidades, los fracasos y a 
descubrir lo valiosa que es tu Vida.   
 
 
 
 

¿CÓMO SABER SI TIENES UNA BUENA IDEA? 

 
 
Saberlo es la “magia” del creativo. Existen tantos factores involucrados 
que es muy difícil predecir que idea será un éxito o si es o no, una buena 
idea.  
 
Por ejemplo, ¿quién puede predecir el éxito de programas de TV como 
BIG BROTHER, que tuvo una enorme aceptación en los televidentes de 
todo el mundo? ¿Quién puede decir qué cantante ganará un GRAMMY 
o qué película será un éxito en taquilla? 
 
Sin embargo, podemos decir que las mejores ideas son simples, 
innovadoras, económicas y que a todo el mundo interesan. 
 
El primer paso es la creatividad: desarrollar la habilidad para crear 
nuevas ideas. 
 
El optimismo te permitirá sobre todo, amplificar al máximo la 
creatividad, el desarrollo de nuevas e ingeniosas ideas y la capacidad 
emprendedora. Sobrellevará con más tranquilidad y alegría las 
dificultades. Esa tranquilidad te permitirá ser más creativo y encontrar 
una solución a tu idea mucho mas rápidamente, que si se desespera. 
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La creatividad es algo  que puede ejercitarse, como cualquier músculo 
del cuerpo, incluso existen técnicas científicamente probadas que 
permiten su desarrollo, tanto en forma individual como grupal. 
 
La mayoría de las ideas que surgen, no parten directamente de grandes 
descubrimientos técnicos, sino de la observación atenta de los cambios 
y de las nuevas necesidades que se producen en la economía y en la 
sociedad que te rodea. Por eso es importante observar con atención la 
vida cotidiana, empezando con la observación de lo que ocurre en el 
propio trabajo o dentro de tu familia. 
 
Ya teniendo en cuenta la idea desde un punto de vista crítico. Lo 
normal es que nos enamoremos de nuestra propia “genialidad”.  
Pensamos que a nadie más se le ha podido ocurrir una idea tan buena 
y terminamos falseando la realidad, dando por supuesto, hechos que 
no se han comprobado o inventándonos certezas que son meras 
suposiciones. 
 
El tener una idea es un aspecto que se construye alrededor de tus 
experiencias, capacidades y aptitudes.  Todo comienza con un 
pensamiento. 
 
El comienzo de la idea es imaginar, pensar, planear, descubrir, algo 
concreto; algo que nadie está comercializando o que está siendo mal 
comercializado, que no existe o que ya existe, pero se puede mejorar. 
 
Para saber si tu idea es buena y poder crear una empresa, producto, o 
servicio, el punto principal es: 

• Mantener un objetivo claro de la idea. 
• Debes identificar cuáles son las características de la idea que te 

hace pensar que es interesante y rentable.  
• Identificar actitudes que permitan definir tu idea. 
• Otro punto importante: buscar información sobre tu idea. 
• Recibir opiniones de familiares, amigos o conocidos y de personas 

o profesionales cualificados en el ámbito, ya sean positivas o 
negativas.  

• Analizar si tu idea de ofrece ventajas únicas, de modo que se 
diferencie de las demás. 
 

¡¡¡¡ Así estas comenzado a pensar creativamente.....!!!!! 
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CONCEPTO 
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¿CÓMO DESARROLLAR TU IDEA? 

 
 

1. Define tu idea (Nombre, marca, slogan) 

 
Las ideas vienen a partir de reordenar elementos que conoces y que 
están a tu alrededor, es por eso que se necesita un nombre, ya que 
cobrarán vida.  
 
La marca es el signo que distingue en el mercado los productos o 
servicios de un empresario. Pueden ser  palabras o combinaciones de 
palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas 
tridimensionales, etc. 
 
Su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado tu idea, de 
otras idénticas o similares, así como identificar su origen empresarial, y 
en cierta manera ser un indicador de calidad y un medio de promoción 
de ventas. 
 
El slogan comunica la promesa y esencia de la marca, que significa 
creatividad e innovación, así mismos refleja el estilo diferenciado de 
responder a las expectativas de los clientes y la capacidad de luchar 
por su satisfacción.  Reafirma tu idea, ya sea por accesibilidad y 
originalidad, creatividad, innovación y orientación al consumidor. 
 
Refleja a través de pocas palabras, la filosofía de tu idea y si se queda 
en la memoria tus próximos clientes y socios, será reconocida 
inmediatamente.  Un buen slogan nunca se olvida. 
 

2. Desarrolla tu concepto (Describe  tu idea) 

 
La descripción de la idea se centra en lo que quieres expresar. Es la 
introducción, es por eso que debes centrarte en un solo concepto o 
mensaje para que quede claro. 
 
Para describir  tu idea  debes darle consistencia y desarrollo,  tomarte un 
período de reflexión hasta que estés convencido y seguro de que cada 
detalle está cubierto,  de lo contrario no comenzarás a desarrollarla 
disciplinadamente. 
 
El objetivo principal es tomar tu idea y "condimentarla" con una dosis de 
imaginación y creatividad.  Tómate un tiempo para pensar de qué 
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manera podrías crear un acercamiento sumamente novedoso, 
atractivo y rentable a partir de esa idea. 
 
Para esto te  invitamos a  "pensar" o "reflexionar" sobre la idea, atrévete 
a salir, sin temor, fuera de los límites de lo ya conocido, romper con lo 
preestablecido, con lo que existe, con lo que "debe ser así", anímate a 
crear cosas que no existen, en las que nadie pensó. 
 
Lo importante es poder describir qué idea has tenido y ser consciente 
para determinar si hay un verdadero negocio detrás de esa idea o no. 
 
 

3. Convierte tu idea en negocio (Marca tus objetivos) 

 
 
La determinación de los objetivos de tu idea, será una tarea crítica que deberás abordar en la fase 
inicial de planificación. 

 
 
Es importante tomar una decisión para elegir qué objetivos consideras 
primordiales antes del desarrollo de la idea. Su elección, condiciona de 
manera clave la concepción y el diseño del proyecto. 
 
Nosotros solemos decir que cualquier objetivo es lícito siempre y cuando 
esté argumentado y sea coherente con los objetivos de tu idea.  
 
Cuánto más cuantificados tus objetivos mucho mejor, aunque algunos 
objetivos serán más difíciles de medir que otros.  Piensa que la definición 
de objetivos te ahorrará tiempo, ya que se trata de expresar hasta 
dónde quieres llegar. 
 
Una Idea puede perfectamente cumplir varios objetivos 
simultáneamente, aunque te recomendamos que lo hagas por fases. 
Empieza por 2 ó 3 objetivos, y a medida que vayas viendo su evolución  
y aprendiendo de los errores y aciertos, puedes ir planificando nuevos 
objetivos.  
 
Cada objetivo lo puedes definir más o menos detallado, pensando en 
las implicaciones para la organización, buscando diferenciarse de la 
competencia, marcar objetivos a medio y largo plazo, etc.  Lo 
importante para empezar es ponerse manos a la obra y escribir con 
letras bien  grandes  LO QUE QUIERES.  
 
 

4. Elige tu público objetivo (¿Quién se beneficiará con tu 

idea?) 
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Es importante recalcar que existe una gran diferencia entre tu público 
objetivo y tu mercado potencial.  El publico objetivo es el consumidor 
final, el que se beneficiara con tu idea, y el mercado potencial son las 
empresas o instituciones que te compraran tu idea, te ayudarán a 
producirla o a comercializarla. A continuación definiremos cada uno 
para que puedas diferenciarlos. 
 
Para elegir tu público objetivo, te recomendamos analizar el mercado  
de acuerdo a un “análisis de mercado”.  Existen diversos espacios para 
las oportunidades, por eso al inicio es necesario crear una necesidad 
que tu idea/producto podrá satisfacer. 
 
El público objetivo se divide  en segmentos diferenciados que son 
caracterizados por diferentes perfiles. En la información típica sobre 
públicos objetivos, tendrás tres tipos generales de información: 
 

• PERFIL DEMOGRÁFICO: Datos sobre sexo, edad, nivel 
socioeconómico, nivel educativo, situación geográfica, etc. 

• PERFIL PSICOGRAFICO: Datos sobre religión, entorno social, 
creencias, valores morales, etc. 

• ESTILO DE VIDA: Datos sobre las actividades del tiempo libre, 
hábitos de compra, etc. 

 
De esta manera, podrás seleccionar tu público objetivo entre una 
amplia variedad de clientes potenciales. 
 
El público objetivo es esencial al momento de realizar una acción.  Son 
los clientes potenciales (consumidores) de un producto o servicio.  De 
entre la multitud de posibilidades deberás elegir el grupo al que deseas 
enfocar tu idea delimitándolo, con ayuda de variables, que lo 
distinguen de otros grupos, como es el perfil del cliente. Hay que 
precisar el perfil o características personales del consumidor final del 
producto o servicio: como son edad, sexo, recursos económicos, nivel 
educativo (sector profesional), hábitos de compra, (gustos, preferencias, 
provincia de residencia. 
 
Un cliente es la persona que comprará tus productos para satisfacción 
personal y eso te dará a ti un beneficio económico. En este punto es 
importante que conozcas a las personas que pueden llegar a comprar 
tu mercancía.  A la persona que todavía no te compra y que puede 
llegar a comprar tus mercancías, le llamaremos: cliente potencial o 
posible cliente. Una vez que ya te haya comprado se convertirá en 
cliente real.  
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Gracias a la preferencia de los clientes, tu idea puede crecer y 
prosperar. Recuerda que el conocer a tu cliente te ayudará a conocer 
mejor qué idea debes introducir al mercado.  

 
 

5. Determina quién es tu mercado potencial (¿Quién me 

comprará la idea?) 

 
 
Una vez  que definiste tu idea,  y determinaste tu público objetivo, 
debes elegir tu mercado potencial.  El mercado potencial es la empresa 
o inversionista que comprará tu idea para producirla y después 
comercializarla.  Se determina a través de las características de los 
clientes potenciales, o también a las perspectivas de venta y las 
características de la idea.  
 
Existen varios motivos por los que  te comprarían tu idea, pero en cada 
caso, conocerlos es fundamental para saber a quien dirigirte y de esta 
forma establecer mejores políticas de  venta. 
  
• ¿Quién lo comprará? Primero dejemos bien claro la diferencia entre 
aquellos que se beneficiarán con tu idea (los consumidores finales, tu 
público objetivo) y los que te comprarán la idea para producirla y 
comercializarla (mercado potencial).  Tu mercado potencial podrás 
encontrarlo entre aquellas empresas, industrias, comercios, 
distribuidores, comercializadores, mayoristas, etc. que estén 
directamente relacionados con tu idea.  
 
Es posible que tú no estés vinculado con la industria o sector que 
beneficiará tu idea. Es posible que ni siquiera tengas ningún 
antecedente o conocimiento sobre cómo funciona dicho sector. Por lo 
tanto el primer paso para descubrir a quién venderás tu idea es la 
investigación.  
  
Si bien la información proporcionada por la respuesta a esta pregunta 
es muy orientadora, el análisis del mercado potencial requiere un 
estudio más profundo.  
 
Por ejemplo: imaginemos que tu idea tiene que ver con el mundo del 
espectáculo, en concreto, con el mundo de la televisión.  Pensemos 
que tu idea es una propuesta para un nuevo formato de televisión, un 
nuevo programa de TV. Tu mercado potencial serán las cadenas de 
televisión nacional o local y tu público objetivo será la audiencia que tu 
programa captará. 
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Otro ejemplo más: Nuevamente imaginemos que tu idea tiene que ver 
con un nuevo producto. Un nuevo videojuego interactivo, para 
consolas Playstation o Xbox. Tu mercado potencial serán los 
desarrolladores de software de videojuegos y tu público objetivo los 
consumidores del juego, los chicos que jugarán en sus casas. 
 
• ¿Y cuáles son las principales empresas que operan en el mercado? 
Para definir el segmento de mercado en el cual concentrarás la 
atención, es necesario investigar sobre quienes son las empresas líderes 
en el sector y quienes son los competidores más fuertes. Hay veces que 
una nueva idea es más atractiva para las empresas competidoras que 
para la empresa líder, ya que esta última tiene resuelta su estrategia y 
tácticas comerciales y normalmente, por su tamaño, les es difícil 
arriesgarse en nuevos proyectos o ideas muy innovadoras. Sin embargo, 
esto no es una regla, a veces sucede exactamente lo contrario. 
 
¿Qué parte del mercado quieres cubrir?, ¿cuál es el problema que se 
intenta solucionar con tu idea? ¿Existe algún tipo de evidencia sobre la 
necesidad del producto, o idea? La viabilidad de la propuesta de tu 
negocio depende de la capacidad de tu producto o idea a resolver 
una necesidad del consumidor en el mercado y si más aún, qué tan 
grande es este número de consumidores que desean resolver esa misma 
necesidad.  
 
 

6. Reconoce a tu competencia (¿Qué idea se parece a la 

tuya?) 

 
 
Debes prestar atención a lo que pasa a tu alrededor, analizar tu 
entorno, saber enfocar tu idea y compararla con las demás. Esto quiere 
dice que debes identificar las ideas parecidas a la tuya y que estás 
conociendo a tú competencia, a la que tendrás que enfrentarte.  Mide 
su participación en el mercado, su estructura de producción, de costes, 
sus puntos fuertes y débiles y te dará una idea de las posibilidades en el 
mercado.  
 
Tu competencia puede estar formada por empresas que venden 
exactamente los mismos productos o servicios que tienes en tu idea, o 
bien, que sean similares. 
 
Es necesario tener una panorámica de la competencia, porque en la 
elección de la política de penetración comercial es importante aislar los 
segmentos de mercado más fáciles de conquistar y cuál puede ser la 
reacción de la competencia en dichos segmentos. 
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Debes prestarle especial atención a la competencia local donde se va 
a dirigir tu idea, ya que son las que mejor conocen al consumidor y 
venden aquello que el mercado tiene capacidad de absorber. Por 
tanto, del análisis de sus estrategias, es posible que obtengas muchas 
indicaciones útiles.  
 
Por último, para poder identificar las ideas que se parecen a la tuya,  
hay que estudiar las fortalezas y debilidades de tu idea. Al identificarlas 
debes de tomar como punto de partida, las áreas de oportunidad, y así 
convertir esas características como elementos, para vencer a tu 
competencia y así lograr que tu idea crezca. 
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DISEÑO 
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¿COMO PRESENTAR TÚ IDEA? 

 
7. Materializa tu idea (¿Cómo lograr que la idea sea tangible y 

perceptible a los sentidos?) 

 

La idea es materializada por su creador a través de los medios 
disponibles, otorgados  por la naturaleza o elaborados por el hombre, 
para concluir en un resultado que bien puede ser un producto o un 
proceso. 
 
La invención no está completa hasta que no ha sido incorporada a una 
cosa tangible.  "La simple enunciación de una idea novedosa puede 
tener cierta utilidad para la ciencia, pero no hace aporte alguno a la 
industria. Hace falta, para que la invención sea industrial, que esta sea 
materializada a través de un cierto número de medios o la combinación 
de estos'' 
 
Los procedimientos para disponer de partes o combinar agentes 
constituyen igualmente "medios intangibles", los cuales por sí mismos 
pudieran ser objeto de patentes. 
 
Ahora bien, las invenciones son creaciones intelectuales y como vimos, 
estas no pueden ser percibidas independientemente de una 
exteriorización material. No obstante, las invenciones se comportan en 
forma diferente.  Ellas como todas las creaciones intelectuales, pueden 
ser objeto de tutela por la propiedad intelectual. (Que se menciona más 
adelante.) 
 
Esta tutela se obtiene a través de un titulo otorgado por el Estado 
denominado patente, para lo cual no es necesario materializar la 
invención.  Basta con la mera posibilidad de ser exteriorizadas o 
repetidas, a partir de la información técnica que suministren los 
solicitantes de las patentes, por cualquier persona con los 
conocimientos normales de la técnica respectiva. 
 
La patente concedida permitirá a su titular excluir a cualquier otra 
persona de la producción y comercialización de la invención protegida, 
por un lapso determinado en la ley. 
 
Los investigadores universitarios con sus conocimientos y la 
infraestructura (instalaciones, equipos, información, etc.) brindada por 
las universidades son constantemente potenciales generadores de 
invenciones. 
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Como  ejemplo tenemos la acción de materializar una idea.  Estas se 
forjan en tu mente pero se basan, indefectiblemente, en la realidad 
misma.  Una mesa, una canción, un cuento, una pintura, la teoría de la 
relatividad, una película, etc., son todos casos que sirven como ejemplo 
de la variabilidad existente en la inteligencia. 
 
El lenguaje y los medios de comunicación en todas sus formas también 
los son.  
 

La forma más coherente de materializar tu idea es decidir lo más 
frecuente. El creador se va a su despacho con el papel arrugado, 
dispuesto a "materializar" la idea.  Tiene dos opciones: 
 

Te sientas en su mesa y empieza a estudiar cómo "materializar" 
la idea.  Esta opción es única si el creador trabaja solo. 

Puedes llamar a tus colaboradores ya sean amigos o familiares 
de confianza y les pides que hagan pruebas para ver cual 
es la "forma" más adecuada para la idea.  

 

 Referido a la idea, nunca hay que presentarle al cliente dos o más 
"materializaciones".  Si has hecho varias "materializaciones" debes decidir 
cual es la más adecuada y cual se presentará al cliente. De presentar 
varias "materializaciones", el resultado final acostumbra a ser una mala 
mezcla de todas ellas. 
  
 

8. Diseña un logotipo y los apoyos gráficos. 

 

Si miras a tu alrededor con un poco de atención, te darás cuenta de 
que estás rodeado de logotipos o criptogramas por todas partes y que 
la mayoría de ellos son de factura enormemente simple, tanto en el 
trazo como en los colores, e incluso la mayoría de ellos podrían ser 
reproducidos por cualquier persona con sólo un lápiz y un papel. 
 
Esta "sencillez" nos podría fácilmente llevar a pensar que diseñar un 
logotipo es una tarea que entraña poca dificultad.  El diseño de un 
logotipo es una complicada tarea de combinación de múltiples 
parámetros que responden a otras tantas necesidades, todas cuales 
deben ser resueltas en la mayor medida posible. 
 
El primer paso y el fundamental es ya teniendo la idea formada a partir 
de la cual construir el logotipo.  Para ello debemos darnos cuenta de "a 
quién" queremos representar. Esto se debe reflejar en el logotipo, por lo 
que deberás tener una línea elegante. Para reflejarla gráficamente 
debemos traducirla a FORMA.  
 



Manual para Convertir tus Sueños en Dinero  Alejandro Marcos 

Página 16 

Pero aquí entra en juego, otro parámetro de enorme importancia: la 
funcionalidad; debes tener en cuenta, no sólo los contenidos gráficos y 
conceptuales, sino también los funcionales.  Esto significa ubicar el 
espacio que ocupa el logotipo y se traduce a que debes considerar 
dónde va a estar colocado el logotipo.  Ya que te dará más imagen y 
representación de tu idea.  
 
Debes intentar que la figura individual exprese el mayor número de los 
contenidos que pretendes aportar.  La primera etapa para el desarrollo 
del logotipo es que obtengas toda la información necesaria para 
orientar el proceso de diseño. 
 
El proceso está basado en conocer tus ideas y necesidades, las 
características de tus consumidores y competidores. Las ideas fueron 
muchas y la mayoría buenas; por ese motivo el logotipo es un poco de 
todas, influyó en algún matiz, en la configuración, en la forma, en los 
colores..., y también forma parte de ellas. 
 
Intenta diseñar algo diferente, que no necesitará de una explicación 
para ser entendido, que sorprenda y que sobrepasará lo convencional, 
pues es entonces cuando aparece el encanto y la magia del logotipo.  
Finalmente te recomendamos recurrir a los servicios de un profesional, 
ya que podrías agilizar sensiblemente el proceso de diseño de imagen 
de todas las piezas gráficas que necesites. 
 
 

 
9. Crea una presentación (¿Cómo hacer un documento 

sintetizado que venda tu idea?) 

 

Cuando vas a presentar tu idea, se convierte en un Proyecto o Plan de 
Negocios.  Esta presentación ante un grupo de posibles inversionistas o 
evaluadores del proyecto, se deberá rendir inicialmente un Resumen 
Ejecutivo, el cual contiene: 
 

• Una descripción del concepto del Negocio o idea. 
• La oportunidad de mercado que se abre con la nueva idea. 
• Estrategias de entrada y crecimiento que plantea la nueva idea. 
• Una descripción del mercado objetivo y sus proyecciones de 

crecimiento. 
• Tamaño de la oferta y flujo de Inversión. 
• Las ventajas competitivas para la nueva idea. 

 
De igual manera puedes sintetizar toda esta información en diferentes 
piezas gráficas, más sencillas y atractivas.  Trípticos, dossier, brochures 
son diferentes tipos de folletos explicativos que contienen imágenes y 
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texto para servir de apoyos para presentar tu idea.  Para el diseño 
gráfico de estos documentos puedes servirte de un profesional o un 
bufete de diseño. 
 
De esta manera, tú como el creador, puedes estar tranquilo de haber 
presentado muy profesionalmente tu Idea. 
 
En el caso de que los inversionistas demanden de la idea una mayor 
seguridad en la información del proyecto, antes de arriesgarse a invertir.  
Se esta hablando de estudios de Prefactibilidad y de Factibilidad, que 
son niveles de profundidad en los estudios de Proyectos, y para la cual 
se requiere del uso de información primaria y no secundaria, como la 
que se necesitó para la elaboración de la Idea del Proyecto. 
 
 

10. Produce un prototipo (¿Cómo hacer un prototipo piloto, 

demo, maqueta, etc.?) 

 
Tu idea ha avanzado considerablemente. En este punto, tu idea ha 
dejado de ser un pensamiento abstracto y ha comenzado a 
materializarse en algo más tangible.  El siguiente paso es crear un 
prototipo o maqueta.  Es intentar a través de algún medio gráfico, 
visual, auditivo, o sensorial de representar tu idea de la manera más 
exacta y clara. 
 
Por ejemplo, si tu idea fuera una nueva canción, tendrías que producir y 
grabar esa canción en un CD, o si tuvieras una idea para televisión 
deberás producir un piloto, que es una grabación de uno o dos 
capítulos del formato de televisión que creaste.  Cualquier idea que 
hayas creado será susceptible de representarse a través de imágenes o 
dibujos, de esculturas o maquetas, o de cualquier otro tipo de 
representación.  
 
En el caso de que tu idea sea un nuevo producto tendrás que producir 
un prototipo. Un prototipo es el primer ejemplar que se construye 
industrialmente de un producto, vehículo, instalación industrial, etc. y 
que sirve para experimentar su potencia y rendimiento con objeto de 
emprender su fabricación en serie. Los beneficios mayores de los 
prototipos son:  
 
La reducción de tiempos en las etapas de desarrollo de productos,  ya 
que reducirás considerablemente el tiempo de introducción de un 
nuevo producto en el mercado, es un  factor clave del éxito en los 
tiempos de hoy en día.  Con los Prototipos es posible que vendas tu idea 
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o producto con menos dificultad, cuando aún no se tienen las 
herramientas de producción. 
 
La identificación temprana de errores en el diseño del producto, cuanto 
más tarde se descubre un error en la idea o producto, mayores los 
costos de corrección.  Si se descubre un defecto en un prototipo al 
comienzo del proceso del desarrollo de tu producto o idea, el costo es 
mínimo, si se descubre en las herramientas de producción, puede existir 
la necesidad y el costo de fabricar nuevas herramientas de producción, 
y si se descubre con el producto en el mercado, el costo es enorme y 
puede ser fatal. 
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CAPITAL Y NEGOCIO 
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¿COMO CONVERTIR TÚ IDEA EN DINERO? 

 
11. Cuantifica tus costos de Concepto, Diseño, 

Financiamiento y Comercialización. 

 
Para llevar tu idea al mercado se requerirá de una variedad de recursos 
humanos, conocimientos, habilidades, etc. primordialmente capital. 
 
Pues ahora es el momento de presupuestar la idea, determinar cuanto 
cuesta seguir adelante. En este punto has conceptual izado y diseñado 
tu idea. Para la "materialización" de la idea es necesario que sepas 
cuanto te costará todo el proceso.  
 
En este punto tú has invertido tiempo para escribir y conceptuar tu 
proyecto. Después seguiste adelante con el desarrollo de todo el diseño 
(nombre, marca, logo) de tu idea. Es posible que en este momento aún 
no hayas tenido grandes gastos, o por el contrario si has involucrado 
gente que te ayude (diseñadores, escritores, ilustradores, etc.) a 
desarrollar la idea, puede ser que ya hayas pagado honorarios y otros 
gastos. 
 
En esta sección analizaremos los pasos a seguir para presupuestar todos 
estos egresos y asentarlos y después determinar cuanto cobrarás por tu 
idea, cuando te encuentres en la mesa de negociación. 
 
Un presupuesto, debe diferenciar cuatro aspectos: 

1) El coste correspondiente a la creación de tu idea (CONCEPTO): 
este apartado incluye todos los gastos involucrados en crear tu 
idea. Básicamente está conformado por los honorarios 
correspondientes a tu tiempo, horas hombre, sin embargo puede 
incluir conceptos como cuentas telefónicas, Internet, software, 
papelería, asesorías etc. 

 

2) El coste correspondiente a la "materialización" de tu idea 
(DISEÑO).  Este coste incluye el diseño gráfico (logotipo, folletos, 
dossier, etc.) así como el costo del diseño de la presentación y el 
prototipo 

 
3) Al igual, considerar el coste derivado en tiempo y dinero la 

protección de tu idea (Registro, patente, etc.). 
 

4) Por último integrar el costo de comercialización o bien el costo 
para involucrar a los inversionistas, para que tu idea “levante el 
vuelo” 
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Por regla general, necesitas a alguien que financie el desarrollo de tu 
idea, pues si careces de medios suficientes no podrás mantenerte a ti 
mismo durante un tiempo que puede ser muy largo, soportar a la vez los 
gastos que demanda el desarrollo y, finalmente, patentar tu idea. 
 
El dinero necesario para afrontar todos esos gastos puede alcanzar 
cifras extraordinariamente altas. Además, debes tener muy presente 
que, a cambio del financiamiento requerido, sólo puedes ofrecer una 
idea. 
 
Largo, muy largo es el camino que media entre esa idea y la realización 
de tu idea en un programa de TV, en una película o un artículo de 
fabricación económicamente aconsejable y de una calidad que 
satisfaga las exigencias de tu mercado. Muchos son las ideas que a 
diario se patentan y muy pocos los que llegan a ser producidos en gran 
escala, y mucho menos aún los que alcanzan verdadero éxito. 
 
Es  por eso que estas recurriendo a este manual.  Además, antes de 
llegar a la etapa final, el desarrollo de la idea puede ser interrumpido 
por diferentes razones: inconvenientes técnicos insolubles o muy difíciles 
de resolver – por ejemplo, por falta de capital – o imposibilidad de 
patentar tu idea o invento. 
 
En consecuencia, el riesgo para el capitalista es exorbitante.  Aun 
cuando se llegue al artículo comercial, muchas veces habrá que luchar 
para obtener patentes en los países llamados “fuertes”: los EU., 
Alemania, Inglaterra, Suiza, y sobre todo Holanda donde, antes de 
aprobar el registro, se realiza una exhaustiva investigación de 
antecedentes, para comprobar si la idea o el invento es realmente 
original. 
 
Como puedes ver, la probabilidad de que alguien invierta su dinero, es 
aquí mucho menor que si se apuesta a un pleno cualquiera en la ruleta. 
Pero también es verdad que, si tu número “sale”, la ganancia será 
prácticamente ilimitada.  La idea por sí sola tiene muy escaso valor. 
 
El creativo, para obtener capital, vender una participación en las 
ganancias que pueda producir, se comporta en realidad como un 
vendedor de ilusiones. Si los experimentos dan resultado y se llega a un 
modelo imperfecto pero promisorio, el capitalista al menos puede 
contar no con una ilusión sino con una posibilidad, pero aun en esa fase 
no es posible todavía hablar de la idea, ya que éste nace en el 
momento en el que se obtienen patentes y registros. 
 
 El cuadro descrito anteriormente permitirá comprender por qué un 
creativo de mucho éxito gana relativamente poco. Tome de ello nota el 
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colega que inicia negociaciones en procura de fondos para desarrollar 
sus ideas.  El éxito de las tratativas depende en alto grado de su 
capacidad para darle a la ilusión un matiz de probabilidad o, mejor 
aún, de realidad. 
 
¿Cuánto tiempo tardaré en hacerme rico? Lo más importante y por lo 
que estamos en esta idea es: ¿cuál será el beneficio económico del 
negocio, su desarrollo financiero, la utilidad, costos de producción, 
gastos operativos, punto de equilibrio, etc.? Aquí es donde toma su 
lugar el análisis financiero.  
 
La capacidad de comercialización de una idea es tan importante 
como la patente y la patente es tan importante como la invención, de 
manera que antes de gastar grandes cantidades de dinero en la 
fabricación o la comercialización, conviene hacer búsquedas sobre el 
estado de la técnica para asegurarse de que la invención es novedosa.  
 
 

12. Busca financiamiento para el desarrollo (Recursos 

propios, inversionistas, subvenciones, créditos e 

hipotecas) 

 
Buscar financiamiento es el primer gran obstáculo a que toda idea se 
enfrenta. Está claro que allegar recursos no es una tarea fácil.  Sin 
embargo te presentamos tres formas de conseguir fondos para la 
puesta en marcha de tu idea. 
 
Fondos propios: 
 
Es el canal más a mano y al que primero recurres. Lógicamente, son los 
recursos de menor coste.  No hay mucho que explicar, si tienes dinero 
que puedes invertir en riesgo, ¡adelante! Inviértelo en tu idea. Por lo 
menos ahorrarás el tiempo y esfuerzo de convencer y persuadir a un 
tercero a que invierta su dinero en tu idea.  
 
Es posible que no cuentes con la totalidad de los recursos necesarios 
para echar a andar tu proyecto. Para lograr este objetivo, tienes la 
opción de  asociarte con amigos o familiares y formar una empresa. 
Dentro de este apartado podrás incluir los fondos de los socios y 
accionistas, en caso de que la forma jurídica sea de sociedad, ya sea 
civil o mercantil. 
 
Ayudas y subvenciones: 
 
Es la mejor fuente de financiamiento, dado que supone un dinero 
normalmente sin coste financiero. Existen distintos tipos de ayudas y 
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subvenciones según el objeto de cada una. Muchas instituciones de los 
gobiernos o asociaciones industriales y empresariales y organismos de 
apoyo a empresas tienen diferentes y muy variados tipos de 
subvenciones.  
 
Por ello, debes tener en cuenta si las características de tu idea o 
proyecto concuerdan con el objeto de estas ayudas.  Debes estar 
atento a las fechas y documentación que requieren para llevar a cabo 
el trámite y cuidar de realizar todo este proceso tomando en cuenta el 
tiempo para que no expire el plazo de inscripción, ya que este tipo de 
mecanismos de financiamiento son muy socorridos y es difícil cumplir 
con todas las reglas a tiempo. 
 
Sin embargo, este sistema también tiene limitaciones: Es un tanto 
engorroso solicitarlas. Las Administraciones que las conceden suelen 
tardar en tramitar, estudiar y conceder estas ayudas. Además, su 
cuantía no suele cubrir el máximo legal al que tienen derecho los 
solicitantes, dado el alto número de empresarios y profesionales que 
concurren a las mismas ayudas. 
 
Fondos ajenos: 
 
Es la última solución, casi inevitable, en muchos casos. Supone un riesgo 
patrimonial suplementario para el creativo o empresario y, además, 
aumenta tus gastos por el cobro de intereses, comisiones y gastos por los 
préstamos, créditos o arrendamientos financieros concedidos. 
 
El análisis económico es la herramienta por medio de la cual 
determinarás cuantos recursos necesitarás para convertir tu idea, en un 
proyecto de negocio rentable. En este documento definirás cuanto 
dinero será necesario pedir a una institución bancaria, un inversionista o 
cualquier otra persona moral o física que inyecta capital a tu idea. 
 
Si la idea de negocio es válida para los consumidores -es decir, si es 
necesaria-   normalmente su comercialización será atractiva.  Pero ahí, 
en la forma de darla a conocer y distribuir el servicio o producto, puede 
estar la clave del éxito. Puede que, incluso la forma de comercializar o 
promocionar el producto / servicio forme parte esencial del mismo, 
como en el caso de muchas franquicias. 
 
Analizaremos estos factores más detalladamente, pero es bueno que 
nos preguntemos seriamente sobre ellos al pensar en tu idea de 
negocio. 
 
Este aspecto del análisis exige un gran realismo.  Gran parte de los 
proyectos o ideas empresariales o profesionales proviene de una falta 
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de rigurosidad a la hora de enfrentarse al problema de los recursos 
económicos necesarios para poner en marcha el negocio. 
 
Es fundamental realizar un presupuesto económico exhaustivo de tu 
idea, en su constitución y arranque y, sobre todo, durante ese periodo 
en el cual no produce ingresos suficientes para cubrir sus propios  gastos. 
 
Al igual que debes considerar al presupuesto de gastos e inversiones,  ya 
que siempre existen gastos y compras no previstos, a los que debes 
hacer frente. 
 
Siempre que  realices un análisis económico, es preciso hacer lo que se 
denomina “análisis de sensibilidad”, reflejando los resultados 
económicos en función de cuatro marcos de previsión de ingresos 
(ventas): 
  

• Optimista 
• Moderado 
• Pesimista 
• Muy pesimista 

 
En el análisis económico es preciso tener también en cuenta otro 
aspecto fundamental. Como pequeños empresarios y profesionales 
autónomos, debes pensar en vivir. 
 
Las economías personales y domésticas de los pequeños 
emprendedores suelen estar muy ligadas a las de sus proyectos o idea.  
Por lo tanto, dentro de ese presupuesto económico, necesario para que 
el negocio funcione, es necesario pensar en el dinero que se necesita 
para vivir hasta que el negocio o idea fructifique. 
 
EL DINERO QUE TIENES 
 
Fórmula: 
- Cantidades que vas a invertir en el negocio + 
- Gastos que deberás hacer frente + El dinero para vivir = RESULTADO 
 
Resultado Positivo = ¡FELICIDADES! 
Resultado Negativo = NECESITAMOS RECAUDAR FONDOS 
 
En otras palabras, si restando al dinero de que se dispone las cantidades 
que debes invertir en el negocio, los gastos que se vayan produciendo y 
el dinero necesario para vivir, el resultado es positivo, no existe 
problema.  Sin embargo, si el resultado de la resta es negativo, queda 
patente la necesidad de recaudar fondos. 
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13. Establece el precio de tu idea (¿A cuánto vendo mi 

idea?) 

 
 

Todo lo que se compra, se compra para satisfacer una necesidad en 
particular.  El producto o idea no es más que un medio para un fin. Por 
lo tanto, el creativo (vendedor) nunca debería tratar de vender el 
producto o idea en sí al cliente.  Te vamos a dar un consejo, tu tarea es 
estimular la venta o crear el deseo de alcanzar un objetivo específico 
en el cliente, con la ayuda del producto o idea que estás vendiendo. 

 
Es necesario pensar en el precio de venta, comparando, si se puede, 
con otros negocios de características similares y con un factor 
fundamental: el precio percibido y el precio aceptado. Es decir, si el 
precio que pones a  tu idea o negocio, se percibe como ajustado a la 
imagen de calidad o utilidad que ofrece o se presenta excesivamente 
caro o barato, lo que supondrá el rechazo final del consumidor. 
 
En consecuencia, es necesario que controles tres factores 
fundamentales: 

• Imagen ofrecida. 
• Forma y canales de comercialización y promoción. 
• Precio. 

 
Toda actividad empresarial debe producir beneficio. No obstante, la 
rentabilidad puede entenderse de varias maneras.  La primera forma es 
la típica de cualquier análisis económico. 
 
Tú como creativo, persona emprendedora, es quien debe determinar si 
ese tanto por ciento de los beneficios (si se obtienen) que recibe es 
compensación suficiente por el esfuerzo realizado. 
 
Es posible que un negocio obtenga resultados positivos, pero éstos 
pueden ser escasos en relación con la cantidad de tiempo y horas de 
trabajo que han sido invertidas. 
 
La rentabilidad debe medirse no sólo a corto plazo, sino a medio y largo 
plazo.  Puede que la previsión de la evolución de ingresos y facturación 
vaya en aumento a lo largo de ejercicios sucesivos, aunque al principio 
sean muy escasos o incluso haya pérdidas: es lo normal. 
 
En este sentido, hay que tener siempre presente que cualquier negocio 
pasa una travesía que, dependiendo de su magnitud y dificultad, suele 
oscilar entre unos pocos meses y dos años. 
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No te desesperes durante ese período, aunque cueste un poco de 
dinero, dado que lo que hagas y logres en esa etapa de arranque 
definirá el futuro de tu idea o negocio. 
 
No obstante, eres consciente y prevés que el inicio de la actividad de tu 
idea o proyecto seguramente no va a reportar beneficios, se soportará 
esa travesía, ya que lo habrás planificado y previsto. 
 
Una última dimensión es la experiencia obtenida a lo largo de todo el 
proceso de puesta en marcha de la idea y vida de un negocio, como 
una experiencia tanto personal, sobre todo, profesional.  
 
Poner en marcha una idea / negocio aporta muchos conocimientos 
nuevos.  Toda la información obtenida, datos prácticos, factores  
considerados y problemas a los que te enfrentaste, 
independientemente del resultado,  te obliga a realizar un gran esfuerzo 
intelectual y a desarrollar las aptitudes intelectivas.  Esa una experiencia 
muy valiosa. 
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REGISTRO Y PATENTE 
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14. ¿COMO PROTEGER TÚ IDEA? 

 
 
El valor de las ideas es el recurso más valioso que puedas tener para 
hacer un negocio.  En esta sección explicaremos uno de los pasos 
fundamentales del desarrollo creativo de una idea: su protección. 
 
Es necesario informarte que tu idea recibida en nuestro website será 
tratada de forma confidencial. THE IDEAS BANK garantiza la 
confidencialidad durante todo el proceso de incubación del proyecto. 
 
La información sólo será difundida con autorización del propietario de la 
idea y siempre con motivo del avance del proyecto, como es el análisis 
de nuestro comité creativo, o los resúmenes operativos facilitados a los 
agentes inversores interesados. 
 
Este compromiso se considera válido mientras exista relación entre THE 
IDEAS BANK y el emprendedor, período durante el cual se garantiza 
además la exclusividad por parte THE IDEAS BANK para el proyecto en 
cuestión. 
 
El primer paso a seguir, es registrar y patentar tu idea. Una vez 
desarrollada en un proyecto rentable, debes saber que estas 
obteniendo la exclusividad para explotación comercial. 
 
Dicha exclusividad te ofrece ventajas y beneficios comerciales, ya que 
existe una garantía legal sobre el monopolio derivado de la idea 
patentada, y hay que tomar en cuenta que aparece como una 
ventaja competitiva. 
 
Es raro que alguien robe un invento: el riesgo es demasiado grande.  
Una solicitud de patente queda en secreto hasta la obtención de una 
patente definitiva y proporciona suficiente defensa al creativo. 
 
Desde la fecha de su presentación, una solicitud asegura los mismos 
derechos que una patente concedida. Es importante recalcar que una 
solicitud no garantiza la concesión de la patente.  
 
La dificultad en la redacción de la solicitud estriba en que lo escrito en 
ella puede utilizarse parcialmente, pero en cambio, no es posible 
ampliar sus alcances.  Por lo tanto, te aconsejamos que tu como 
creativo, elabores la solicitud, una vez superada la etapa experimental. 
 
De modo que sólo se requieran modificaciones en la terminación y no 
en el funcionamiento, pues esta última puede afectar la descripción 
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que motiva la solicitud.  Es muy difícil que el creativo no exhiba su 
trabajo a terceros cuando aún está en su fase de desarrollo.  
 
De esta manera, nadie intentará desarrollar una idea cuya patente ya 
está en trámite y menos aún incurrir en los  gastos que exige el 
planteamiento. Es importante que, llegado el momento, la solicitud sea 
elaborada por un agente muy capacitado, porque junto con la 
descripción del invento deben ser consignadas todos los medios de 
ejecución y para tal fin, el agente necesita realizar un profundo estudio 
en colaboración con el creativo. 
 
Al encargarle el trámite de una solicitud a un agente de patentes, es 
menester requerirle, además del costo del planteamiento, el costo de 
una búsqueda en uno de los países denominados “fuertes”. Esa 
búsqueda es indispensable en el caso de inventos muy importantes que 
requieran ser protegidos también en el exterior. 
 
No debes exigir que el agente redacte una patente que defienda 
cabalmente el invento y que con toda probabilidad será concedida, si 
no se conocen a fondo todos los antecedentes que existen acerca del 
mismo tema.  También es fundamental que conozcas todos los 
derechos que te aseguren, primero, la solicitud, y más tarde la patente.  
Entre ellos figura el derecho de prioridad que le garantiza la posibilidad 
de pedir dentro del lapso de un año, patentes en cualquiera de los 
países que han suscrito el pertinente convenio internacional. 
 
Puedes exigir una búsqueda de patentes anteriores, para asegurarte 
que tu idea no haya sido patentada anteriormente por alguna otra 
persona. Muchas compañías, ignoran esto, y proceden a comercializar 
la idea y cobrarle al creativo por sus servicios, cuando la idea ni siquiera 
era patentable. 
 
¿Cómo debes de hacerlo? 
 
Tal vez te falte completar una solicitud para marcas registradas, 
patentes y derechos de autor según la naturaleza de tu negocio. La 
información referente a estas solicitudes se encuentra a continuación. 
 
Cuando se comienza es muy importante saber: 
“Qué tanto puedes o debes contar al nuevo empresario sobre tu idea.  
Es necesario saber con certeza si tu idea es patentable. Hay abogados 
especializados que no sólo ejecutan las diligencias de registro sino que 
también redactan el texto de presentación cuidando de extender la 
protección de la idea, producto o servicio, el método a patentar a otros 
aspectos hasta ese momento no tenidos en cuenta.  Estos asuntos 
pueden costar entre 2.000 y 4.000 euros”. 
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”Hay además que cuidar de que la misma universidad no publique 
demasiado temprano los resultados de las investigaciones que se 
quieren utilizar.  Se conocen casos en los que la institución en donde el 
interesado (el creativo) ha hecho el trabajo de investigación ha dado a 
conocer los resultados y la idea fue copiada antes de que el indicado 
pudiera patentar la idea”.  
 
“Debemos tener mucho cuidado con la defensa de nuestras patentes. 
Si como creativo o innovador te consideras débil en la defensa de tu 
propiedad industrial en el mercado, el propio mercado lo pisoteará.” 
 
 
5.1. Propiedad Intelectual (¿Qué es la Patente, los Derechos de Autor y 
el Registro de Marca?) 
 
La propiedad intelectual es fundamental para el bienestar de la 
humanidad puesto que favorece la creación y fomenta el desarrollo. 
Estamos convencidos del valor de la actividad creativa para la 
sociedad; los legisladores elaboran marcos de protección de la 
propiedad intelectual con el fin de sentar las condiciones que permitan 
a los creativos hacer valer sus derechos y a los miembros de la sociedad 
gozar del arte y compartir los beneficios del progreso.  
 
Los derechos de propiedad intelectual y los mecanismos para su 
aplicación son, ante todo, de naturaleza territorial. El ámbito de los 
derechos creados en cada país se circunscribe a su territorio, al igual 
que su efecto y su protección. 
 
La propiedad intelectual  es el registro y protección de tu idea tiene que 
ver con las creaciones de la mente (ideas): las invenciones, las obras 
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y 
modelos utilizados en el comercio, a través del Registro de Patentes, 
Marcas, dibujos y modelos industriales y el derecho de autor, que 
abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas 
y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, 
tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos, los derechos de los productores de fonogramas sobre 
sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre 
sus programas de radio y de televisión. 
 
Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o 
ejecuciones, aplicando la Legislación Nacional e Internacional, con el 
fin de estimular la creatividad el desarrollo del comercio y la industria. 
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Una vez teniendo la idea con todo su contenido y desarrollo  generada 
por ti, debe estar protegida por la  Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Para tener derecho a ésa protección legal, debes cumplir regularmente 
con ciertos formalismos que te permitirán demostrar, llegado el caso, 
que ésos contenidos te pertenecen.  
 
La propiedad intelectual, tal y como jurídico que, por su cualidad 
establece el Código Civil en sus artículos, forma parte de las llamadas 
propiedades especiales y viene a constituir una forma especial de 
ejercer el derecho de propiedad sobre determinados objetos. 
 
Como propiedad especial, el Código Civil remite su regulación a una 
ley especial, y declara la aplicación supletoria de las reglas generales 
establecidas en el mismo sobre la propiedad, para lo no previsto 
específicamente, en dicha ley especial. 
 
El tiempo y el dinero invertidos en proteger de manera adecuada la 
propiedad intelectual es el mejor seguro comercial que se puede tener.  
Sin embargo, la protección de los activos no es un fin en sí misma.  El 
verdadero objetivo comercial es explotar los activos para generar 
ingresos y, para maximizar los beneficios y el éxito, se necesita un 
enfoque estratégico que englobe todos esos elementos. 
 
 

15. LA MARCA 

 
Una Marca es un titulo que concede el derecho "exclusivo", a la 
utilización de una determinada identificación de un producto o un 
servicio en el mercado.  Por lo tanto, tenemos que registrarla para poder 
utilizarla  legalmente en exclusiva.  
 
Debes tener en cuenta que es muy importante registrar la marca de tu 
idea ya sea un producto, servicio, empresa o dominio, programa de TV, 
etc., antes de sacarlo al mercado.  Si no lo haces así, podría ocurrir que 
se encontrara ya registrado como marca y todo tu trabajo termine 
siendo inútil, porque quien lo registró con anterioridad no te permita 
utilizarlo.  
 
Deberás registrar cualquier signo o combinación de signos visualmente 
perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir 
claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica; 
palabras o conjunto de palabras, nombres de personas, letras, números 
y gráficos que puede consistir en figuras, retratos, etiquetas, escudos, 
viñetas, franjas o combinación de colores, etc. 
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 El sacar al mercado un producto, servicio, Web o empresa, sin haberlo 
registrado como marca significaría ponerlo a merced de posibles 
usurpadores y/o que terceros puedan aprovecharse de su prestigio 
comercial.  Por este motivo registrar una marca es el mejor sistema de 
evitar una competencia desleal. 
 
 
El registro de una Marca: otorga al titular el derecho a su uso exclusivo, 
impidiendo que un tercero sin su consentimiento imite, copie o se 
aproveche de su reputación comercial o industrial.  
 
El plazo de protección que se brinda es de 10 años prorrogables, a partir 
de la fecha de otorgamiento de la marca.  El plazo de protección de 
los nombres comerciales y las expresiones o señales de publicidad 
comercial es indefinido. 
 
Los Derechos Conferidos 

• Derecho exclusivo de uso  
• Derecho de oponerse a que la registre otra persona  
• Hacer cesar el uso o imitación  
• Resarcimiento de daños y perjuicios por el uso indebido  
• Disponer como si fuera cualquier otro bien, puede transferirla o 

licenciarla a un tercero a titulo oneroso o gratuito. 
 
Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el 
derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a 
autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago.  El período de 
protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente 
más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales.  Los 
tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría 
de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las 
marcas. 
 
En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre 
empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas 
con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas 
obstaculiza asimismo, los esfuerzos de los competidores desleales, como 
los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar 
productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las 
personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y 
servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el 
comercio internacional. 
 
 

Tipos de marcas que pueden registrarse 
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Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Las marcas pueden 
consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras y 
cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, rasgos en tres 
dimensiones como la forma y el embalaje de bienes, signos auditivos 
como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como 
características distintivas. 
 
Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y 
servicios, existen otras categorías de marcas. Las marcas colectivas son 
propiedad de una asociación cuyos miembros las utilizan para 
identificarse con un nivel de calidad y otros requisitos establecidos por la 
asociación. Ejemplos de dichas asociaciones son las asociaciones de 
contables, ingenieros o arquitectos. Las marcas de certificación se 
conceden a un producto que satisface determinadas normas, pero no 
se restringen a los miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas 
a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión 
satisfacen ciertas normas establecidas. Las normas de calidad 
aceptadas internacionalmente "ISO 9000" son un ejemplo de estas 
certificaciones ampliamente reconocidas. 
 

Registro de una marca 

 
En primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de una 
marca en la oficina de marcas nacional o regional apropiada.  La 
solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea 
inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales 
(mencionados anteriormente).  La solicitud debe contener asimismo una 
lista de los bienes o servicios a quienes se aplicará el signo.  El signo 
debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como 
marca registrada o cualquier otro tipo de marca.  Debe ser 
inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo 
como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras 
marcas que identifican a otros productos.  No debe inducir a engaño a 
los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden 
público.  Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los 
mismos, o similares, que los que hayan sido concedidos a otro titular de 
una marca. Esto puede determinarse mediante la investigación y 
examen por parte de la oficina nacional o mediante la oposición de 
terceros que reivindican derechos similares o idénticos. 
 

Alcance de protección de una marca 

 
La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. 
Cada oficina nacional o regional mantiene un Registro de marcas que 
contiene toda la información relativa a los registros y renovaciones que 
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facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de 
terceros.  No obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, 
en el caso de un registro regional, a los países) concernidos. 
 
A fin de evitar el registro de tu marca en cada oficina nacional o 
regional, la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) 
administra un sistema internacional de registro de marcas. Una persona 
que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el 
establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados 
puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas 
de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en 
alguno o todos de los países. Actualmente, más de 60 países son parte 
en uno o ambos de los acuerdos. 
 
Existen páginas de Internet en la cual podrás utilizar sus servicios que te 
ofrecen asesoramiento especializado y encargarse de gestionar tu 
solicitud de registro de tu marca, tanta a nivel nacional como 
internacional, de forma rápida y eficiente. Aquí te damos unas pistas de 
páginas Web: 
 
www.marcaria.com  
www.euro-marcas.com 
 
Mediante estos informes podrás comprobar si la marca esta registrada o 
si puede haber algún conflicto al existir ya, alguna marca registrada que 
sea parecida, puesto que de ser así tú petición podría ser rechazada.  
 
 

16. DERECHOS DE AUTOR 

  
El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos 
concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas.  El autor es 
la persona física que crea una obra; así, la Ley lo protege para estimular 
su creatividad y asegurar que su trabajo sea recompensado.  
 

Tipo de obras 

 
El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias 
como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, 
periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, 
composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, 
dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, 
mapas y dibujos técnicos. 
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Derechos que confiere el derecho de autor 

 
Como creador original de tu idea protegida por el derecho de autor y 
sus herederos, gozas de ciertos derechos básicos.  Detentan el derecho 
exclusivo de utilizar o autorizar a terceros a que utilicen la obra en 
condiciones convenidas de común acuerdo.  Como creador de tu idea 
puedes prohibir o autorizar: 
 

• Su reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación 
impresa y la grabación sonora;  

• su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra 
de teatro o musical;  

• su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas 
de vídeo;  

• su transmisión, por radio, cable o satélite;  
• su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso 

de una novela adaptada para un guión. 
 

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren 
una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser 
divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y 
las películas); por consiguiente, debes vender los derechos sobre tus 
obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus 
obras, por el pago de un importe.  Estos importes suelen depender del 
uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías. 
 
Estos derechos patrimoniales tienen una duración, estipulada en los 
tratados pertinentes de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual), de 50 años tras la muerte del autor.  Las distintas 
legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos. Este plazo de 
protección te permite como creador y a tus herederos, sacar provecho 
financiero de la obra durante un período de tiempo razonable.  La 
protección por derecho de autor también incluye derechos morales 
que equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al 
derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden 
atentar contra tu reputación. 
 
El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer 
valer sus derechos mediante recursos administrativos y en los tribunales, 
por ejemplo, ordenando el registro de un establecimiento para 
demostrar que en él se produce o almacena material confeccionado 
de manera ilícita, es decir, "pirateado", relacionado con la obra 
protegida.  Como el titular del derecho de autor puedes obtener 
mandamientos judiciales para detener tales actividades y solicitar una 
indemnización por pérdida de retribución financiera y reconocimiento. 
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Protección de los derechos de autor 

 
 Los métodos y los conceptos: 
 
La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones 
de las ideas bien definidas, procedimientos, métodos de operación o 
conceptos matemáticos en sí.  Este principio queda confirmado en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y en el Tratado de la OMPI (Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual) sobre Derecho de Autor.  
   
Derechos conexos al derecho de autor: 
 
En los últimos 50 años, se ha expandido rápidamente el ámbito de los 
derechos conexos al derecho de autor.  Estos derechos conexos han ido 
desarrollándose en torno a las obras protegidas por el derecho de autor 
y conceden derechos similares, aunque a menudo más limitados y de 
más corta duración, a: 
 

• los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los 
músicos) respecto de sus interpretaciones o ejecuciones;  

• los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las 
grabaciones en casetes y discos compactos) respecto de sus 
grabaciones;  

• los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de 
radio y de televisión.  

 
 
Lo que se protege del derecho de autor: 
 
El derecho de autor y los derechos conexos son esenciales para la 
creatividad humana al ofrecerte como autor, incentivos en forma de 
reconocimiento y recompensas económicas equitativas.  Este sistema 
de derechos te garantiza la divulgación de tus obras sin temor a que se 
realicen copias no autorizadas o actos de piratería. A su vez, ello 
contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el disfrute de la cultura, los 
conocimientos y el entretenimiento en todo el mundo.  
   
Es necesario registrarse para estar protegido: 
 
El derecho de autor como tal, no depende de ningún procedimiento 
oficial.  Se considera que, por su mera existencia, toda obra creada 
queda protegida por el derecho de autor.  Existen convenios para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas donde se establece que las 
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obras literarias y artísticas quedan protegidas sin ninguna formalidad en 
los países que forman parte de dicho Convenio. La OMPI no ofrece, 
pues, ningún sistema de registro para el derecho de autor.  
 
No obstante, cada  país cuenta con una oficina nacional de derecho 
de autor y algunas legislaciones nacionales permiten el registro de 
obras, por ejemplo, con el propósito de identificar y distinguir los títulos 
de las obras.  En algunos países, el registro también puede servir como 
prueba irrefutable ante un tribunal de justicia en el caso de 
controversias relacionadas con el derecho de autor. 
 
Protección del derecho de autor y los derechos conexos en Internet: 
 
Existen  tratados  sobre Derecho de Autor que se ocupan de la 
protección de los autores de obras literarias y artísticas, como escritos, 
programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales, 
obras audiovisuales, obras de arte y fotografías.  
 
El objetivo de los dos Tratados consiste en actualizar y completar los 
principales tratados sobre derecho de autor y derechos conexos, 
principalmente para adaptarse a los nuevos acontecimientos que se 
producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías; reciben el 
nombre de "Tratados Internet". 
 
Ambos Tratados requieren que los países ofrezcan un marco de 
derechos básicos que permita a los creadores controlar las distintas 
formas de uso y disfrute de sus creaciones por terceros o recibir 
compensaciones por ello. Lo más importante es que los Tratados 
garantizan a los titulares de dichos derechos que seguirán siendo 
protegidos de forma adecuada y eficaz cuando sus obras se divulguen 
a través de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación, tales como 
Internet.  Los Tratados aclaran por lo tanto que los derechos existentes 
siguen aplicándose en el entorno digital.   También crean nuevos 
derechos aplicables al entorno de la red.  Para mantener un equilibrio 
justo entre los intereses de los titulares de los derechos y los del público 
en general, los Tratados también aclaran que, los países disponen de 
bastante flexibilidad a la hora de fijar excepciones o límites a los 
derechos aplicables en el entorno digital.  Si se dan las circunstancias 
apropiadas, un país puede admitir excepciones para usos que se 
consideren de interés público, por ejemplo, para fines educativos o de 
investigación sin ánimo de lucro. 
 
Los Tratados también requieren que los países proporcionen, además de 
los derechos en sí, dos tipos de complementos tecnológicos a los 
derechos.  Su finalidad es garantizar que los titulares de derechos 
puedan utilizar eficazmente las tecnologías para proteger sus derechos 
y conceder licencias sobre sus obras en línea. El primero de estos 
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complementos tecnológicos, conocido como "la disposición contra la 
elusión", aborda el problema de la "piratería" al exigir que los países 
suministren una protección jurídica adecuada y prevean recursos 
eficaces contra la elusión de las medidas tecnológicas (como el 
cifrado) utilizadas por los titulares para proteger sus derechos. El 
segundo vela por la fiabilidad e integridad del mercado virtual, al exigir 
que los países prohíban la alteración o supresión deliberada de 
"información electrónica sobre gestión de derechos", es decir, la 
información que acompaña a cualquier material protegido y que 
permite identificar la obra, su autor, artista intérprete o ejecutante, o 
propietario y las condiciones de su uso.  
 
 
Protección de los programas informáticos por el derecho de autor: 
 
Los programas informáticos debían protegerse mediante el sistema de 
patentes, el sistema de derecho de autor o un sistema sui generis.  
Como resultado, se llegó a un principio generalmente aceptado, según 
el cual, los programas informáticos deberían estar protegidos por el 
derecho de autor, mientras que los aparatos que usaran programas 
informáticos o inventos relacionados con este tipo de programas 
deberían estar protegidos por patente. 
 
El derecho de autor y el derecho de patentes ofrecen distintos tipos de 
protección.  La protección por derecho de autor abarca únicamente 
las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de 
operación o conceptos matemáticos en sí, mientras que una patente es 
un derecho exclusivo concedido para una invención, que es el 
producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o 
una nueva solución técnica para un problema.  
 
La protección por derecho de autor no requiere ninguna formalidad, lo 
cual significa que la protección no depende del cumplimiento de 
formalidad alguna, tal como un registro o un depósito de copias.  Una 
patente se suele conceder después de que un organismo 
gubernamental ha llevado a cabo todo un procedimiento de examen.  
La protección por derecho de autor de los programas informáticos 
existe en la mayoría de los países y ha quedado armonizada en tratados 
internacionales para tal efecto. La legislación relativa a la 
patentabilidad de los programas informáticos no está aún armonizada a 
escala internacional, si bien ha sido reconocida en algunos países, 
mientras que en otros, se han preferido enfoques que reconocen las 
invenciones asistidas por programas informáticos.   
 
Ante la complejidad de estos asuntos, te recomendamos que hagas 
contacto con algún abogado en ejercicio, especializado en propiedad 
intelectual o con las oficinas de propiedad intelectual de los países 
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dónde estés interesado en obtener protección.  Podrás encontrar una 
lista de URL y un directorio de oficinas de propiedades intelectuales 
nacionales y regionales en la Web. 
 
Protección de los formatos televisivos por el derecho de autor: 
 
Las organizaciones de radiodifusión están protegidas como titulares de 
derechos conexos en virtud de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.  El contenido de las 
emisiones como tal, por oposición a las señales emitidas, también se 
puede proteger mediante el derecho de autor y los derechos conexos, 
en función de la legislación nacional.  No obstante, no se ha debatido 
en la Convención Internacional acerca de los formatos televisivos como 
objeto de una protección internacional diferenciada. 
   
Están protegidos los personajes por el derecho de autor: 
 
Un personaje podría estar protegido por el derecho de autor si es una 
expresión original de su autor.  La comercialización de objetos tales 
como juguetes, juegos interactivos, libros y prendas de vestir que 
representen personajes también se pueden proteger, en ciertas 
circunstancias, mediante los derechos de propiedad intelectual, 
principalmente el derecho de autor y las marcas, y otras ramas del 
Derecho.  
 
Protección de derechos de autor de nombres, títulos, lemas o logotipos: 
 
Puede concederse protección por derecho de autor a los títulos, lemas 
o logotipos, dependiendo de la medida en que quede demostrada su 
autoría.  En la mayoría de los casos, el derecho de autor no protege los 
nombres. 
   
Normas relativa al derecho de autor y a los derechos conexos en tu 
país: 
 
Si bien en algunos países los tratados se aplican en forma automática, lo 
cual significa que sus disposiciones se pueden aplicar directamente 
como parte de la legislación, por lo general, el derecho de autor y los 
derechos conexos están contemplados en la legislación nacional de 
cada país.  Los tratados internacionales establecen un vínculo entre las 
distintas legislaciones nacionales al garantizar la concesión de un nivel 
mínimo de derechos a los creadores en cada legislación nacional.  Los 
tratados en sí no conceden derechos sino que exigen que los países que 
se hayan adherido a ellos otorguen como mínimo, una serie de 
derechos específicos sobre una base no discriminatoria.  Para mayor 
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información, también se puede contactar a las administraciones 
nacionales de derecho de autor. 
   

Direcciones de Internet de Oficinas de 

Derecho de Autor 

 
O f i c i n a  D i r e c c i ó n  

Andorra http://www.ompa.ad 

Bosnia y Herzegovina http://www.bih.nat.ba/zsmp 

Brasil http://www.minc.gov.br 

Canadá http://cipo.gc.ca 

China: Hong Kong (SAR) http://www.info.gov.hk/ipd 

Croacia http://pubwww.srce.hr/patent 

España http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm 

Estados Unidos de América http://www.loc.gov/copyright 

Federación de Rusia http://www.rupto.ru 

Hungría http://www.hpo.hu 

Indonesia http://www.patent.go.id 

Luxemburgo http://www.etat.lu/EC 

Malasia http://kpdnhq.gov.my/ 

Mónaco http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/ 

Nueva Zelanda http://www.med.govt.nz 

Noruega http://www.dep.no/kd 

Reino Unido http://www.patent.gov.uk 

Singapur http://www.ipos.gov.sg/ 

Eslovenia http://www.sipo.mzt.si 

Suiza http://www.ige.ch 

Tailandia http://www.ipthailand.org 
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17. Patente de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños 

Industriales 

 

La Patente es el título que permite excluir a otros de la explotación de la 
invención protegida.  Existe la patente de la idea como invención, 
modelos de utilidad y diseños industriales.  
 
Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en 
exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, 
venta o utilización sin consentimiento del titular.  Como contrapartida, la 
Patente se pone a disposición del público para general conocimiento. 
 
La Invención: Una idea aplicable en la práctica, a la solución de un 
problema técnico determinado.  Una invención será patentable 
cuando sea susceptible de aplicación industrial, novedosa y goce de 
nivel inventivo.  
 
Modelo de Utilidad: Comprende toda forma configuración o disposición 
de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo 
u otro objeto, o de alguna parte del mismo que permita un mejor o 
diferente funcionamiento utilización o fabricación del objeto que lo 
incorpora o que te proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto 
técnico que antes no tenías. 
 
Diseño Industrial: Es cualquier forma bidimensional o tridimensionales 
que incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia 
especial, y que es apto para servir de tipo o modelo para su 
fabricación.  Comprende tanto los dibujos (formas bidimensionales) 
como los modelos (formas tridimensionales), mencionado 
anteriormente.  
 
 

Definición de patente 

 
Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que 
es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, 
o una nueva solución técnica a un problema.  La Patente puede 
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referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto 
nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. 
 
La patente actúa: 

 

Una patente proporcionará protección para la invención al titular de la 
patente.  La protección se concede durante un período limitado que 
suele ser de 20 años.  Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas 
anuales a partir de su concesión. 
 
Tipo de protección que ofrece una patente: 

 

La protección de una patente significa que la idea o invención no 
puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida 
comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.  El 
cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace 
respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la 
potestad de sancionar  con las infracciones a la patente. Del mismo 
modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un 
tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente. 
 
El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el 
ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que 
siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y 
singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, 
utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en 
el comercio. 
 
Derechos que goza el titular de una patente: 

 

Como titular de una patente tienes el derecho de decidir quién puede -
o no puede- utilizar la invención patentada durante el período en el que 
está protegida la invención.  Siendo el titular de la patente puedes dar  
permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de acuerdo a 
términos establecidos de común acuerdo.  Asimismo  puedes vender el 
derecho de la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo 
titular de la patente.  Cuando la patente expira, expira asimismo la 
protección y la invención pasa a pertenecer al dominio público; es 
decir, como titular dejarías de detentar derechos exclusivos sobre la 
invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial 
por parte de terceros. 
 

Beneficios de una patente: 
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Las patentes constituyen incentivos, ya que ofrecen reconocimiento por 
tu creatividad y recompensas materiales por tus invenciones 
comercializables.  Estos incentivos alientan la innovación, que 
garantizan la mejora constante de la calidad de la vida humana. 
 
Función que desempeñan las patentes en la vida cotidiana: 

 

Las invenciones patentadas han invadido todos los aspectos de la vida 
humana, desde la luz eléctrica, al plástico, pasando por los bolígrafos y 
los microprocesadores, por lo que todos los titulares de patentes deben, 
a cambio de la protección de la patente, publicar información sobre su 
invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimiento técnico 
del mundo.  Este creciente volumen de conocimiento público te 
promoverá una mayor creatividad e innovación en otras personas.  Así 
pues, las patentes te proporcionan no sólo protección sino asimismo 
información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de 
creativos e inventores. 
 

Cómo obtener una patente 
 
El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una 
solicitud de patente.  La solicitud de patente contiene, por lo general, el 
título de la idea, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe 
incluir los antecedentes y una descripción de la idea, en un lenguaje 
claro y con los detalles suficientes para que una persona con 
conocimiento medio del ámbito en cuestión, pueda utilizar o reproducir 
la idea.  Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por 
materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen 
a describir más adecuadamente la idea.  La solicitud contiene asimismo 
varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el 
alcance de protección que concede la patente. 
 
Tipo de invenciones que pueden ser protegidas: 

 

Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones 
para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe 
presentar asimismo un elemento de novedad, debe ser creativa; es 
decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de 
conocimiento existente en su ámbito técnico.  Este cuerpo de 
conocimiento existente se llama "estado de la técnica".  La idea debe 
presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una 
persona con un conocimiento medio del ámbito técnico.  Finalmente, la 
materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a 
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derecho.  En numerosos países, las teorías científicas, los métodos 
matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos 
de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el 
tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, 
no son patentables. 
 
¿Quién concede las patentes? 

 

Las patentes son concedidas por una Oficina nacional de patentes o 
por una Oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina 
Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la 
Propiedad Industrial.  De conformidad con dichos sistemas regionales, 
como creativo tienes la protección para tu idea en uno o más países y 
cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus 
fronteras. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 
estipula que se presente una única solicitud internacional de patente 
que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en 
los países designados.  Como solicitante si deseas la protección puedes 
presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países 
signatarios como sea necesario. 
 
 
 
 

Lista de direcciones de sitios en la Web de las oficinas de 
propiedad industrial: 

 
 
C ó d i g o  P a í s  /  

o r g a n i z a c i ó n  
D i r e c c i ó n  

AD Andorra http://www.ompa.ad 

AM Armenia http://www.armpatent.org 

AN Antillas Neerlandesas http://www.bureau-intellectual-property.org/ 

AR Argentina http://www.inpi.gov.ar 

AT Austria http://www.patent.bmwa.gv..at/ 

AU Australia http://www.ipaustralia.gov.au 

BA Bosnia y Herzegovina http://www.bih.net.ba/~zsmp 

BB Barbado http://www.caipo.gov.bb 

BE Bélgica http://www.european-patent-
office.org/patlib/country/belgium/ 

BG Bulgaria http://www.bpo.bg/ 

BR Brasil http://www.inpi.gov.br 
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BX Benelux http://www.bmb-bbm.org 

BZ Belice http://www.belipo.bz 

CA Canadá http://opic.gc.ca/ 

CG República del Congo http://www.anpi.cg.wipo.net 

CH Suiza http://www.ige.ch 

CN China http://www.sipo.gov.cn 

CU Cuba http://www.ocpi.cu 

CZ República Checa http://www.upv.cz 

DE Alemania http://www.deutsches-patentamt.de 

DK Dinamarca http//www.dkpto.dk/ 

DZ Argelia  http//www.inapi.org 

EA Oficina Eurasian de 
Patentes 

http://www.eapo.org/ 

EE Estonia http://www.epa.ee/ 

EG Egipto  
http://www.egypo.gov.eg 
http://www.egpto.eg.wipo.net  

EM OAMI http://oami.eu.int/ 

EP Oficina Europea de 
Patentes 

http://www.european-patent-office.org 

ES España http://www.oepm.es 

FI Finlandia http://www.prh.fi 

FR Francia http://www.inpi.fr 

GB Reino Unido http://www.patent.gov.uk 
http://www.intellectual-property.gov.uk/ 

GE Georgia http://www.global-erty.net/saqpatenti 

GR Grecia http://www.european-patent-
office.org/patlib/country/greece/index.htm 

HR Croacia http://pubwww.srce.hr/patent 

HU Hungría http://www.hpo.hu 

ID Indonesia http://www.dgip.go.id 

IE Irlanda http://www.patentsoffice.ie/ 

IL Israel http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashamPatentim 

IN India http://www.patentoffice.nic.in  

IS Islandia http://www.els.stjr.is/ 

IT Italia http://www.european-patent-office.org/it/ 

JP Japón http://www.jpo.go.jp 

KE Kenya http://www.kipo.ke.wipo.net  

KG Kirguistán http://www.krygyzpatent.kg 
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KR República de Corea http://www.kipo.go.kr 

KZ Kazajstán http://www.kazpatent.kz / http://www.kazpatent.org   

LA Lao http://www.stea.la.wipo.net/index.html 

LT Lituania http://www.is.lt/vpb/engl/ 

LU Luxemburgo http://www.etat.lu/EC/ 

MA Marruecos http://www.ompic.org.ma 

MC Mónaco http://www.european-patent-
office.org/patlib/country/monaco/ 

MK República de 
Macedonia 

http://www.ippo.gov.mk 

MD República de Moldova http://www.agepi.md 

MN Mongolia http://www.mongol.net/ipom 

MX México http://www.impi.gob.mx 

MY Malasia http://www.mipc.gov.my/ 

NE Níger http://www.bnda.ne.wipo.net 

NL Países Bajos http://www.bie.minez.nl 

NO Noruega http://www.patentstyret.no 

NP Nepal http://www.ip.np.wipo.net 

NZ Nueva Zelandia http://www.iponz.govt.nz 

PE Perú http://www.indecopi.gob.pe/ 

PH Phillipines http://www.ipophil.gov.ph 

PL Polonia http://www.uprp.pl  

PT Portugal http://www.inpi.pt 

RO Rumania http://www.osim.ro 

RU Federación de Rusia http://www.rupto.ru 

SE Suecia http://www.prv.se 

SG Singapur http://www.gov.sg/minlaw/ipos 

SI Eslovenia http://www.uil-sipo.si 

SK Eslovaquia http://www.indpropr.gov.sk  

TH Tailandia http://www.ipthailand.org/ 

TJ Tayikistán http://www.tjpat.org 

TR Turquía http://www.turkpatent.gov.tr 

UA Ucrania http://www.spou.kiev.ua 

US Estados Unidos de 
América 

http://www.uspto.gov 

UZ Uzbekistán http://www.patent.uz 

WO OMPI http://www.ompi.int 



Manual para Convertir tus Sueños en Dinero  Alejandro Marcos 

Página 48 

YU Yugoslavia http://www.yupat.sv.gov.yu  
 

 
 
 
Busca asesoría legal: 

 
Como puedes ver, el proceso de registro o patente de tu idea, es 
intrincado y difícil.  Recomendamos que busques asesoría legal a través 
de los despachos especializados en este tipo de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual para Convertir tus Sueños en Dinero  Alejandro Marcos 

Página 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.  LA MOTIVACION CORRECTA. 

  
Detrás de la creación de tu proyecto hay tantas ideas como deseos y 
necesidades humanas.  Los proyectos son objetos materiales 
inanimados y las ideas pueden cobrar vida sólo en la medida en que 
prometen servir al cliente y satisfacer sus deseos.  
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Tu trabajo como vendedor es mucho más fácil si ofreces economía, 
seguridad, utilidad y comodidad en vez de vender ideas en sí.  Los 
vendedores creativos y exitosos demuestran la verdad de este punto 
todos los días.  Han aprendido a vender ideas, mientras que los otros son 
meros presentadores de productos. 
 
Por cada producto o negocio que trates de vender, hay muchas 
motivaciones que puedes utilizar.  ¿Cuáles son esas motivaciones?, 
depende de las necesidades de cada cliente. 
 
Mientras que para una persona un automóvil puede ser una inversión, 
para otra es un símbolo de prestigio y para otra es poder, para otra es 
un medio de transporte.  Debes aprender a descubrir y a utilizar la 
motivación correcta para cada cliente. 
 
La convicción determina la venta 
 
Vender significa convencer al cliente de las ventajas de aceptar tu 
propuesto.  El énfasis recae sobre una palabra: convencer.  Esto significa 
que no hay diferencia significativa entre vender hardware, o cualquier 
producto concreto, y vender un software intangible, un servicio, un 
programa, un proyecto o un contrato. 
 
En ambos casos, lo que se vende es una idea, una motivación.  
Tampoco existe diferencia alguna entre vender un producto comercial, 
tangible o intangible, y vender una propuesta comercial.  Puedes 
promover un club o un picnic, una cena empresarial, un plan social o 
una actividad vacacional, o una fiesta si estás vendiendo la idea del 
beneficio a los otros de modo convincente. 
 
Pues es lo mismo cuando promueves tu carrera personal al obtener un 
trabajo, un aumento de sueldo o un ascenso.  En cada caso, eres un 
vendedor que desea convencer a alguien de que vale la pena aceptar 
tu sugerencia y siempre estás vendiendo una idea detrás de tu 
propuesta. 
 
Todos somos vendedores, es como si tuvieras un molino de granos y 
promueves una campaña pública para aumentar el consumo de 
alimento o cuando quieres persuadir a tu socio de que no tienen que 
invitar a cenar a los clientes, o si eres un jefe que da instrucciones a 
empleados o un negociador en un conflicto entre los trabajadores y el 
empleador, un estudiante que se postula para una beca o un 
candidato político que estás buscando votos, eres un vendedor y tienes 
que vender ideas convincentemente. 
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La habilidad de convencer es uno de los elementos más importantes del 
éxito en todo trabajo y toda profesión.  Por lo tanto, no es sorprendente 
que a los mejores vendedores les vaya bien en la vida. 
 
Tú no vendes un producto. Vendes una idea. Todo vendedor debe 
comprender este principio y actuar conforme a él.  Las personas no 
compran ni características ni ventajas.  Compran beneficios. 
 

 
19. Identificar clientes potenciales (Buscar datos completos 

de las empresas o clientes) 

 
La fase más importante de todo el proceso es la venta de tu idea.  Todo 
está listo y dispuesto, has recorrido todos y cada uno de los pasos 
descritos en este manual y estás listo para salir y vender tu idea. 
 
Primero debes identificar a quienes te vas a dirigir para la venta de tu 
idea o negocio, es encontrar  la orientación de tu mercado.  De 
acuerdo al desarrollo de los mercados, existen diversos espacios para 
tus oportunidades.  
 
Al inicio, es necesario crear una necesidad.  Tus clientes potenciales se 
arriesgarán contigo a usar o probar tu idea.  Estos clientes son 
especiales, dales un trato especial.  
 
Identifica cuál es el valor que le estás creando para tomar decisiones 
adecuadas.  En la fase de creación de mercado, a veces hay que 
hacer inversiones grandes en crear conciencia de esta nueva 
necesidad. 
 
Una vez que se comienza a desarrollar el mercado es posible 
aprovechar el crecimiento y entrar con mayor facilidad en un pedazo 
del mercado por medio de canales como son Internet, fax o celular.  En 
la fase de crecimiento hay cabida para muchas empresas y no hay 
estándares, así que es difícil para los consumidores establecer 
diferencias entre una empresa y otra.  Estas son las oportunidades de las 
industrias que mas se observan.  
 
Los mercados maduros presentan también oportunidades, sobretodo en 
segmentación, aprovechando nichos que o son muy pequeños o no 
son aprovechables por las grandes empresas y en la consolidación de 
mercados (hay oportunidades muy atractivas). 
 
Una vez que has localizado e identificado tu mercado y tus clientes 
potenciales, busca datos relevantes sobre ellos.  Una manera para 
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acceder de varias formas a buscar las propiedades de tus clientes 
potenciales, puede ser: 
 

• Buscando por el corredor de propiedades: esto quiere decir que 
existe un sistema de listado de todas las empresas disponibles 
online. 

 
• Buscando por compra,  precio,  tipo,  tamaño, y ubicación, 

proporcionándote los siguientes datos: nombre, dirección, 
teléfono, fax, e-mail, imagen de la propiedad, Etc. 

 
Existen listas cualificadas las cual te proporcionan los diferentes datos 
importantes como son; estilos de vida, criterios sociodemográficos, 
hábitos de consumo etc., con esto puedes segmentar la comunicación, 
identificar quienes son los clientes de tus competidores, como dirigirte a 
ellos con mensajes, ofertas y la creatividad de tu idea. 
 

 
20. Investigar sobre tus clientes potenciales 

 

Hace ya un tiempo que los especialistas vienen señalando el cambio de 
paradigma en las estrategias empresariales de un enfoque que 
privilegiaba el Producto hacia otro que privilegia al Cliente. 
 
En este proceso se han ido desarrollando nuevas herramientas 
conceptuales y tecnológicas como puede ser Internet, que buscan 
dotarte de los elementos necesarios para que lo lleves a la práctica. 
 
Esto implica conocer más profundamente las características de los 
Clientes Potenciales ("prospects"), sus necesidades, hábitos, 
comportamientos, etc. para poder diseñar productos y servicios "a 
medida" como así también prestar suma atención a los Actuales 
Clientes, con el objetivo de alcanzar su satisfacción. 
 
Una vez que has identificado a tus clientes potenciales busca datos 
completos de las empresas, como pueden ser: 
 

• Evaluar el  mercado 
• Conocer la motivación de la empresa y sus hábitos de compra 
• Conocer si los productos y/o servicios de la empresa son 

competitivos y de calidad  
• Definir qué imagen quieres comunicar al mercado y a los 

consumidores 
• Qué está haciendo  la competencia y que resultados obtiene.   
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Una vez que has analizado a tus clientes potenciales y has determinado 
si son ellos los posibles compradores de tu idea, a continuación veremos 
cómo hacer contacto con ellos.  
 
Haz contacto con ellos 

 

Lo primero que debes saber, es que hacer una venta lleva más de un 
contacto y si  no organizas tu tiempo puedes perder oportunidades. 
 
Los principios básicos de la venta para obtener un buen contacto con 
tu prospecto son: 
  

• Compartir beneficios entre cliente y creativo. 
• Crear una sensación de confianza. 
• Comprender que la gente compra a la persona en la que confía.  
• Saber que sin establecer confianza previa, pierdes la venta. 
• Y más que nada, que la idea motive al cliente, es importante que 

sea atractiva. 
  

Debes tener actitud positiva, crear una atmósfera donde tus clientes 
potenciales se sientan a gusto contigo, y que no duden en depositar su 
confianza en tu propuesta.  
 
Se necesita hacer seguimiento una y otra vez al igual que sucede en el 
mundo real, donde un vendedor visita una y otra vez a su potencial 
comprador. 
 
Esta conexión es como un puente entre tu cliente y tú.  Aquí juega tu 
habilidad para escribir y ayudar a tu cliente a encontrar significado y 
valorar tu propuesta. 
 
Este proceso no debe prologarse indefinidamente, no es precisamente 
lo que quieres que suceda.  Pero un error común, es buscar vender de 
entrada la idea y nunca crear en tus clientes la suficiente confianza 
para que ellos tomen una decisión favorable.   
 
La pregunta es: ¿Cómo desarrollar una buena comunicación y lograr  
una relación para que  te compren tu idea?  
 
Comienza por crear una buena conversación, un buen diálogo con tus 
potenciales compradores.  Tienes que encontrar el método apropiado 
para comunicarte, para conversar con tus clientes.  Lo que te 
proponemos es que te pongas en su posición, esto significa que lo 
ayudes a satisfacer una necesidad o demanda, debes hacerlo 
entender lo honesto de tu propuesta y el beneficio que obtendrá con 
ella. 
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21. Negociación (Flexibilidad, perspectivas, intercambios, 

asociaciones, sociedades) 

 
Actualmente, la vida cotidiana se rige por todo tipo de negociaciones, 
de formas de comunicación para lograr acuerdos.  Aunque no te des 
cuenta, empiezas el día negociando en el plano personal y laboral.  
 
Una negociación es, un hecho diario e inevitable en la vida de todo ser 
humano. La negociación es producto de una situación conflictiva, de 
un hecho donde hay que tomar una decisión sobre algo y existen 
derechos de terceros que se puedan ver afectados.  
 
Actualmente, la negociación se está convirtiendo en una de las 
habilidades más importantes que debes poseer como creativo para 
vender tu idea.  
 
La negociación no es un proceso fácil.  A muchos profesionales o 
creativos no les gusta negociar porque creen estar en un dilema y 
tienen que adoptar una postura.  ¿Qué significa esto?  Desde un punto 
de vista radical, el objetivo de la negociación es la victoria, el juego 
consiste en  que tomes una posición, explorarla, no hacer ningún tipo de 
concesión, desconfiar de la otra parte y tratar de ganar en la 
confrontación.  Por lo tanto, todos los hombres de negocios piensan que 
saben cómo hacer una negociación, sin embargo la realidad es muy 
diferente. 
 
También se puede optar por otro planteamiento, en el que las partes de 
la negociación se vean como colegas; esto quiere decir que el objetivo 
no es la victoria sino el acuerdo, no tomes una decisión sino tienes que 
ser flexible; hacer ofertas, confiar en el otro y evitar la confrontación.  
 
Sin embargo, el mejor enfoque en una negociación exitosa es que 
combines las afirmaciones anteriores. 
  
Comúnmente, pensamos que negociar es enfrentar a las otras partes 
para que logres ganar todo o salir lo menos perjudicado posible, esto no 
es lo correcto, ya  que no se trata de enfrentarse con nadie y que la 
otra parte salga derrotada.  Sino que debes de armonizar la situación, 
generando y recalcando que  ambos pueden obtener beneficios.  
 
Es por eso que te recomendamos que antes de iniciar la negociación 
hagas una reflexión sobre qué es lo que te interesaría lograr y qué le 
puedes conceder a la otra parte, ya que no buscan lo mismo.  Que la 



Manual para Convertir tus Sueños en Dinero  Alejandro Marcos 

Página 55 

otra parte te acepte, sin verte como enemigo; que el comprador vea 
que puede obtener las ventajas que busca y que tú también obtengas 
ventajas, con resultados concretos donde ambas partes queden 
satisfechos.  
 
Una vez establecida la prioridad de tus objetivos, debes establecer las 
estrategias adecuadas para lograrlos, pretendiendo llegar a un 
resultado, logrando los objetivos que buscas.  
 
Por ejemplo, en una negociación de venta de tu idea, los objetivos de 
tu cliente podrían ser: conseguir el mejor precio, hacer una prueba.  Los 
objetivos no están peleados, al contrario, podemos decir que se 
complementan, todo es cuestión de acomodar para lograr tu propósito 
como vendedor y el cliente los suyos, sin fricciones y lograr que ninguna 
de las partes tenga la sensación de que perdió la batalla y que la otra 
parte ganara.  ¡Ambos deben ganar en toda negociación! 
 
Tú eres el arma principal,  al estar negociando tu idea deberás estar 
seguro de que se trata de algo de buena calidad, que puede competir 
con otros similares, por lo que ya llevas ventaja.  Mantén tu propia 
convicción. Tú estás seguro de lo que vendes, es tu propia idea, tu 
propia creación.  La has visto desarrollarse y crecer, hasta llegar a ser un 
proyecto viable de negocio.  Si no tuvieras toda la información de tu 
proyecto, te aconsejamos que evites negociar.  Negocia con tu idea 
conociéndola  a fondo y muy seguro de ti mismo. 
 
Para poder armar tus estrategias de negociación es importante que 
estés plenamente familiarizado con todas las ventajas de la idea y 
como se comparan éstas con la competencia,  no solo debes conocer 
algunas de estas ventajas, debes conocerlas todas, de otra manera tus 
argumentos podrían caer  en el momento de la negociación. 
 
Es importante mencionar que las partes involucradas en una 
negociación no buscan lo mismo, cada quien busca su ventaja, una 
ventaja equilibrada, “yo te doy esto y tu me aceptas esto otro”.  Es muy 
importante que señales los elementos que puedes pensar que busca la 
otra parte y todo aquello en que estás dispuesto a ceder sin que te 
afecte el resultado.  
 
 
Recuerda que el comprador es un experto y debes tener todas las 
respuestas, sobre todo, responder en forma convincente a los 
argumentos en contra, sin agresiones sino en la forma más persuasiva y 
positiva posible. 
 
No te defiendas de los ataques, atacando a su vez a tu competencia, 
mejor ofrece razones basadas en la información positiva de tu proyecto.  
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Ésta estrategia es mucho mas redituable y ofrece mejor imagen a tu 
cliente. 
 
No debes de ser rígido, logra ser suave con los profesionales, con las 
personas y ponerte duro con el problema a resolver. Ser duro con el 
problema no significa sostener una posición rígida, pero implica sostener 
firmemente tus intereses.  
  
Esto requiere de un entrenamiento, de recopilación de información, 
sobre todo si no dominas todo el campo.  Si realizas un entrenamiento 
con suficiente información te ahorrará muchas decepciones y 
frustraciones futuras.  Debes dirigirte a tu posible comprador con la 
seguridad de hacer la venta de tu idea. 
 
Una venta, normalmente, no se cierra en la primera negociación.  Por lo 
tanto, no te desgastes tratando de que te la compren a la primera, esto 
lleva algo de tiempo.  Prepárate mentalmente para las situaciones 
negativas, si cierras la venta en el primer intento ¡Felicidades! pero 
recuerda que no siempre será igual.  
 
Por lo general, la venta es el resultado de una relación muy personal 
con el cliente y tu compites con otros negocios o ideas, por eso es 
importante iniciar una relación personal con cada uno de tus posibles 
clientes.  
 
Para cumplir con la estrategia y desarrollar una buena negociación, te 
recomendamos obtener información previa de tu prospecto. 
 
Que significa esto, como empresario no te des por vencido, sigue 
soñando con tener un gran cliente, haz el esfuerzo, busca información, 
negocia con la secretaria y con el propio cliente potencial, agudiza tu 
ingenio, sé creativo, perseverante, no te rindas ante los obstáculos y 
cumple tu objetivo.  
 
Busca la forma de negociar con intensidad, con el poder de tus ideas.  
Esto lleva al cliente a tener curiosidad o lo que generarás es que llegue 
a sentir una especie de caos mental positivo.  El cliente piensa, “¡esto es 
terrible, jamás había pensado así!” Realmente, lo que necesito es tu 
proyecto tu idea.  El sentido de humor ayuda una negociación. 
 
 
 
Estos son las fases a seguir para que una negociación sea exitosa: 
  
LA PREPARACIÓN  
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En la fase de preparación tienes que definir lo que se pretende 
conseguir y cómo conseguirlo, estableciendo tus propios objetivos, qué 
tipo de descuentos puedes ofrecerle en caso de necesidad y hasta 
dónde es posible ceder; es muy importante tratar de descubrir los 
objetivos del contrario.  
 

LA DISCUSIÓN  
 
Como se ha dicho, las personas negocian porque tienen o creen tener 
un conflicto de derechos o intereses. En esta fase que normalmente se 
llama la conversación, intercambio o presentación, tratando de quitar 
agresividad al vocablo discusión, se exploran los temas que separan a 
las partes para conocer sus actitudes e intereses.  Es muy parecida a la 
etapa de determinación de necesidades que se menciona 
anteriormente.  
 

LAS SEÑALES  
 
En la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces 
acercándose y otras, por el contrario, distanciándose.  La señal es un 
medio que utilizarías como negociador para indicar tu disposición a 
negociar sobre algo, es un mensaje que ha de ser interpretado por el 
que lo recibe; frecuentemente las “afirmaciones”: aseveraciones que se 
hacen en las primeras fases de la negociación, son de naturaleza 
absoluta, del tipo de: “no conceder lo que te piden”, por ejemplo, “es 
absolutamente imposible aceptar esa forma de pago”, “no podemos 
considerar esa propuesta”, etc.  
 

TU PROPUESTA 
Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia.  No se negocian las 
discusiones, aunque las propuestas puedan ser objeto de discusión.  Se 
sale de la discusión por una señal que conduce a una propuesta, es 
decir, a una oferta o petición diferente de la posición inicial; deben 
evitarse en las primeras propuestas las ofertas arriesgadas, debiendo ser 
éstas cautelosas y exploratorias pues, en todo caso, se desarrollarán 
más adelante y es probable que sean aceptadas.  
 
INTERCAMBIO  
 
Esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación y exige 
una gran atención por ambas partes, ya que en ella se trata de obtener 
algo a cambio de renunciar a otra cosa.  Cualquier propuesta o 
concesión debe ser condicional, es decir, por todo lo que se concede 
debes obtener algo a cambio.  
 

EL CIERRE Y EL ACUERDO  
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Como es lógico, la finalidad del cierre es llegar a un acuerdo, en la 
negociación la debes hacer en forma segura y con firmeza, y para que 
seas aceptado debes satisfacer un número suficiente de las 
necesidades de la otra parte.  En cualquier caso y al igual que en la 
venta, existen dos tipos de cierre:  
 

• Cierre por concesión: 
Es la forma más frecuente en las negociaciones; equivale a 

terminar la fase de intercambio ofreciendo una concesión para 

conseguir un acuerdo.  

• Cierre con resumen: 
Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre de 

negociación más utilizado. Al terminar la fase de intercambio se 

hace un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el 

momento, destacando las concesiones que has hecho por tu 

parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los 

puntos pendientes.  

 
En la negociación adquieren una gran importancia los movimientos 
estratégicos.  La forma en que hagas y respondas a tu opositor 
determinará tu éxito o fracaso.  Ten en cuenta que el objetivo en una 
negociación no es únicamente llegar a un acuerdo satisfactorio, sino 
que consigas el mejor de los acuerdos posibles.  
 

En el mundo empresarial, cada vez más, la responsabilidad del trabajo 
descansa en equipos y en fuerzas de tareas.  Los negocios se llevan a 
cabo a través de asociaciones y de alianzas estratégicas.  
 
Siendo que el crecimiento se logra muchas veces mediante fusiones y 
adquisiciones, cada una de estas formas organizacionales exige una 
negociación continua y, a medida que el ambiente de negocios 
cambia, se impone la "renegociación".  Por lo tanto, la  opción que te 
damos es la de aprender a tomar decisiones en conjunto. 
 
Seguramente, estas ideas sencillas y prácticas serán de utilidad,  para 
que realmente te ayuden a entablar una negociación. 


