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1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual 

es un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede disponer de ésta 

como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su 

propiedad sin su consentimiento. 

 

En Nicaragua el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) se encarga de 

administrar el registro de la propiedad Intelectual siguiendo las leyes establecidas para estos 

fines,  la función principal de esta institución es verificar que la marca no viole las 

prohibiciones de conformidad con el Articulo 9 de la Ley 380, ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, el proceso de verificación se realiza consultando en bases de datos de patentes 

concretadas o en proceso de trámite. 

 

El presente documento describe la finalidad y la metodología utilizada en el taller de 

propiedad intelectual que se realizó en la FAREM-Carazo el día 5 de julio de 2019, también 

se identifican los objetivos de esta actividad.    

 

2 OBJETIVOS DEL TALLER  

 

Fortalecer los proyectos de innovación como modalidad de graduación de los estudiantes del 

departamento de ciencias económicas de la FAREM-Carazo. 

 

Identificar las patentes existentes durante un proceso de investigación. 

 

Transmitir la experiencia en el campo de la propiedad intelectual que contribuye al desarrollo 

económico del país. 

3 DESARROLLO  

 

3.1 El taller y su finalidad 

 

El día 5 de julio de 2019, la Dirección de Extensión Universitaria en coordinación con el 

departamento de ciencias económicas de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo 

(FAREM-Carazo), llevaron a cabo el taller y conferencia sobre propiedad intelectual, 

impartido por el Ing. Job Balladares Sánchez, especialista en esta área. Según el listado de 

asistencia participaron en esta actividad alrededor de 245 personas, entre autoridades, 

docentes y estudiantes de la FAREM-Carazo, las carreras presentes fueron administración de 
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empresas, administración turística y hotelera, banca y finanzas, contaduría y mercadotecnia,  

la actividad tuvo lugar en el auditorio Eliseo Carranza.  

La Lic. Jennifer Alejandra López Gúnera responsable del 

área de innovación y emprendimiento  en la FAREM-

Carazo, quien además fue una de las organizadoras del 

taller de propiedad intelectual, durante una entrevista 

manifestó que el taller sobre marcas y patentes fue 

impartido a estudiantes del departamento de ciencias 

económicas de la FAREM-Carazo, los estudiantes que 

fueron capacitados son de las carreras de administración 

de empresas, administración turística y hotelera, banca y 

finanzas, contaduría y mercadotecnia, una parte de los 

estudiantes que fueron capacitados están realizando 

proyectos de innovación como forma de culminación de grado y a partir del primer semestre 

ellos lo están trabajando, ellos se ha capacitado en algunas temáticas por ejemplo con ellos 

compartimos lo que fue la réplica del taller de Desing Thinking o en español Pensamiento de 

Diseño, siempre fomentado la innovación, ahora nuevamente se realizó este taller con el fin 

de darle la información necesaria para que ellos sepan cómo diseñar y proteger su marca 

aplicando las leyes que rigen esta área.  

Gúnera continuo agregado que se tuvo un aproximado de ciento cuarenta estudiantes 

capacitados en la temática de propiedad intelectual, otra parte de estudiantes fueron de 

segundo y tercer año de la carrera de mercadotecnia y administración de empresa. Otro de 

los objetivos de esta actividad es fomentar la innovación desde los primeros años, se hicieron 

grupo multidisciplinarios y están trabajando en proyectos de innovación y así se percibe que 

se vayan encaminando en la innovación y el emprendimiento, 

La Lic. Gúnera mencionó que posteriormente se estará realizando en agosto el primer 

simposio de innovación y emprendimiento en donde en algunos estudiantes que han obtenido 

bastante experiencia en innovación van a compartir su experiencia. 

 

Lic. Jennifer Alejandra López Gúnera 
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Estuvieron presentes en esta actividad más de 140 estudiantes entre las carreras de: 

administración de empresas, administración turística y hotelera, banca y finanzas, contaduría 

y mercadotecnia. 

3.2 Ejecución del Taller 

 

A como estaba planificado el día 5 de de julio de 2019 a las 8:45 a.m. dio inicio el taller y 

conferencia de propiedad intelectual, el facilitador fue Ing. Job Elías  Balladares Sánchez.  

 Las palabras iniciales estuvieron a cargo del MSc. Raúl 

Medrano coordinador de la carrera de administración de 

empresas, quien dio las palabras de apertura diciendo: 

La conferencia de hoy es sobre patentes y marcas, el 

ing. Job Balladares es experto en el tema, de tal 

manera que nos va dar una explicación para conocer 

cuáles son los tramites que se deben de seguir en 

Nicaragua para registrar su patente y su marca, partimos 

de que tenemos proyectos de emprendimiento por parte de 

los equipos multidisciplinarios de los quinto años y tenemos 

proyectos de innovación por parte de los equipos 

multidisciplinarios de segundo y tercer año de administración de empresas y mercadotecnia. 

3.3 Metodología del Taller   

 

El MSc. Medrano continua explicando  la metodología a desarrollar durante el taller: En 

primer instancia el Ing. Balladares, va realizar la conferencia sobre el tema que va a 

desarrollar, posteriormente si hay preguntas específicas por parte de los equipos 

multidisciplinarios, van a levantar su mano y el Ing. Balladares va a dar respuesta y para 

finalizar va a dar un tour por los proyectos de innovación que se están presentado, para que 

él pueda conocerlos de manera particular y así dar los comentarios que él considere 

pertinente, esto tomando en cuenta la gran cantidad de proyectos que tenemos, una vez 

finalizado le vamos a pedir que todos tengamos la oportunidad de visualizar todas esas ideas 

muy bonitas que todos ustedes han venido trabajando, de tal manera que nos demos cuenta 

MSc. Raúl Medrano 
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que cuando nos activamos en emprendimiento y en innovación somos capaces de incursionar 

hasta en la tecnología, inclusive en la medicina alternativa y en otras muchas cosas, que es 

precisamente lo que la UNAN pretende desarrollar, para nosotros es un orgullo estar 

desarrollando esta actividad tenemos al frente de este taller al decano, al Dr. Raúl Arévalo, 

al vice decano Dr. Álvaro López, tenemos involucrados a todo el departamento de ciencias 

económicas y a todo su equipo, todos trabajamos en función de lograr este objetivo, a 

continuación los dejo con el Dr. Álvaro López quien nos va a dar las palabras de bienvenida 

en esta actividad, concluyó Medrano, cediendo la palabra al vice decano.  

3.4 Palabras de bienvenida 

 

 El Dr. Álvaro López, vice decano de la FAREM-Carazo, dio 

las palabras de bienvenida a todos los presentes diciendo: 

En primer lugar buenos días, agradecer al equipo de la 

FAREM-Carazo que organiza este evento, en un 

esfuerzo por contribuir con el mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje de ustedes como 

estudiantes, dar la bienvenida al maestro Ing. Job 

Elías Balladares Sánchez, quien es examinador de 

patentes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

(MIFIC) y es asesor de propiedad intelectual de la UNAN-

Managua, esta actividad es una muestra de cómo la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua y como nuestra Facultad hace 

esfuerzos por enlazarse con las instituciones públicas y privadas que se especializan en 

algunas ramas de las ciencias de las cuales ustedes están desarrollando sus conocimientos, y 

la verdad que contar con el maestro Balladares es un gran privilegio, es un hombre con una 

gran experiencia en estos asuntos  y como les decía él pertenece a una institución del 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y tenemos que aprovechar esas 

oportunidades, la verdad es que la educación no solo se adquiere a través de los maestros en 

las aulas de clases y nosotros hemos entendido eso como universidad, como podemos llegar 

a la realidad, a los entornos cambiantes que el mundo nos presenta y nosotros somos parte de 

esa realidad que está cambiando. Un científico del mundo antiguo el gran Arquímedes de 

Dr. Álvaro López 
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Siracusa decía : "Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo", si ustedes leen sobre él se 

van a dar cuenta que él es el inventor de la palanca, un instrumento tan sencillo que apoyado 

en un punto era capaz de mover pesos grandes, cuando a él lo ilustran en ese pensamiento 

que él desarrolló, sale en una palanca, apoyado en un punto levantado el mundo, es decir que 

solo tiene un punto de apoyo para mover el mundo, y nosotros consideramos que la 

universidad es el punto de apoyo para ustedes, y ustedes podrán mover el mundo, aquí 

estamos nosotros, la institución, los maestros, el sistema educativo de la universidad y todos 

los profesionales sirviendo de apoyo a ustedes, y quiero instarlos a seguirse esforzándose de 

primera fuente, que ha sido difícil emprender un proceso al que se le ha denominado 

multidisciplinario. 

El Dr. López le explica al maestro Balladares que se han conformado equipos de diferentes 

carreras, mercadotecnia, contabilidad, administración, para darle el enfoque 

multidisciplinario a los proyectos de emprendimiento que se están desarrollando, saber que 

les está costando a los muchachos involucrarse en esos proceso multidisciplinarios, pero 

también estamos nosotros queriendo impulsar procesos transdisciplinarios que vayan más 

allá de lo aprendido del aula de clase, que propongan soluciones a sus áreas específicas del 

conocimiento, pero ahí está planteado el reto, El Dr. López continua recordado, los que están 

aquí que les he dado clase les he recomendado, leer un documento que circuló hace algunos 

años en las redes sociales y que se atribuye a Gabriel García Márquez, la carta de despedida, 

es una carta que se atribuye cuando ya estaba en el lecho de muerte, yo se las recomiendo 

que la lean y el último documento se llama el ultimo poema de José Luis Borge, un poema 

argentino que también se supone escribió cuando estaba en su lecho de muerte, pero si hay 

algo en común entre estos dos escritos es que lamentablemente es que ambos lo escriben 

cuando están en su lecho de muerte y los documentos se refieren a cosas que ellos hubieran 

hecho y que no hicieron cuando tuvieron tiempo, continua motivando a los presentes a que 

se inspiren en hacer cosas nuevas mientras están el ser de su juventud, culmina con un 

pequeño pensamiento de Gabriel García Márquez que dice: “Si yo tuviera más tiempo en la 

vida durmiera menos y soñaría más porque los humanos dormimos más y soñamos menos”, 

pero tenemos el reto ahora que ustedes están en la plenitud de su juventud, soñar más, ese 

mismo autor en un libro dice: “Que bonito soñar pero más bonito es soñar despierto”, sigue 

instando a los presentes a seguir creando, a seguir invirtiendo tiempo, a seguirse esforzando 
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para que tengan frutos de todo el esfuerzo que hacen, le da la bienvenida al maestro 

Balladares, bienvenido y están abierta las puertas de esta facultad y gracias por su apoyo a 

las actividades de nuestra Facultad, muchas gracias, finaliza.  

Toma la palabra el maestro Raúl Medrano diciendo: A continuación sin más preámbulo le 

damos la palabra al Ing. Job Balladares para que desarrolle su conferencia. 

3.5 Exposición principal del taller  

 

 A las 9:00 a.m. el Ing. Job Balladares Sánchez da inicio al 

taller y conferencia: Buenos días a todos, mucho gusto 

estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que 

he acumulado a lo largo de los años, así que las 

inquietudes que ustedes tienen, las iniciativas que 

ustedes tienen se pueden ver reforzadas con lo que les 

voy a decir ahora, y así van a poder quedar más claros, 

porque el objetivo de estar aquí es que ustedes tengan 

algo más que llevar en sus pensamientos. 

Yo vengo hablarle ahora de lo que es la propiedad intelectual, 

la parte intangible de los bienes, la propiedad intelectual 

puede definirse como el conjunto de normativas jurídicas que me permite a mí clasificar  y 

proteger de manera no excluyente las diferentes manifestaciones del interés humano. ¿Cuáles 

son esas manifestaciones que por ahora se han encontrado que pueden protegerse? Las 

señales de publicidad, las señales de propaganda ¿Cómo se protege? por marcas también lo 

que son las nuevas tecnológicas ¿Cómo se protege? por patente de invención, los diseños de 

marcas por la ley 380, la obtención de  variedades vegetales por la ley 318, y cada uno de 

estos componentes que integran el conjunto universal de lo que es la propiedad intelectual 

debe de tener una ley que le proteja, por ahora no se tienen todas, pero siguen evolucionando, 

va cambiando, es prácticamente dinámico, pero ¿Cómo podemos nosotros aprovechar esta 

información? ¿Cómo podemos sacarle provecho a nuestro intelecto? porque saben que 

muchas veces nosotros podemos solucionar un determinado problema y nos pueden hacer 

una determinada consulta y lo podemos solucionar de una manera tan sencilla y no saber qué 

Ing. Job Balladares Sánchez 
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es lo que estamos dando, me ha pasado a los largo de mi trayectoria como docente que me 

he encontrado con estudiantes que me dicen, si yo hubiera sabido esto antes, ¿Por qué? 

porque ya han perdió mucha de su propiedad intelectual, no saben cómo la han regalado, no 

saben cómo otros se las han adueñado, quien me ha agarrado una fotografía, publicaron  mis 

ejemplares de libros y ahora no recibo ni un solo centavo, o me dijeron que regalara un diseño 

y lo regalé, y saben ¿Qué?, se lo vendieron a la Colgate Palmolive, y usted que obtuvo, nada, 

¿Sabia de propiedad intelectual? No.  

Balladares continua agregando: cuando nosotros pensamos y no sabemos proteger lo que 

estamos pensando y lo que hemos hecho, viene otro y lo toma lo lleva a la práctica, cuando 

yo escucho un pensamiento o alguien lo dice y se refiere a lo siguiente, si yo tengo una idea 

y vos tenes otra idea, entonces compartimos las ideas y así vos tenes tu idea y yo tengo otra 

también, suena muy excelente, pero sino sabes lo que tienes cualquiera se los puede llevar, 

porque decir tu idea y no saber protegerla solo va a beneficiar al que puede llevarla a cabo, 

luego el otro la lleva a cabo, y no dijo ni siquiera que es un plagio, si bien es cierto la idea de 

propiedad intelectual como tal no son protegidas, pero tenemos que saber cómo cuidar el 

producto que nosotros tenemos, y tener cuidado con lo que decimos si no sabemos cómo 

llevarlo a la práctica, porque si no otro lo toma y lo lleva a la práctica, de eso trata la propiedad 

intelectual y a ello se refiere cuando hablamos de la economía de los bienes intangibles.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, en inglés WIPO - World 

Intellectual Property Organization) es un organismo especializado del sistema de las 

Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza) creado en 1967 que tiene como objetivo 

desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional equilibrado, accesible y que 

recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, 

salvaguardando a la vez el interés público. En 1994 la propiedad intelectual pasó a ser parte 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), todos los países que quieran comercializar 

dentro del marco de la OMC deben de respetar los acuerdos sobre los derechos de propiedad 

intelectual.  

Balladares comparte que recientemente una persona busco que le ayudara sobre una marca, 

yo busco la marca y me doy cuenta de que hay una que se le puede oponer con similitud 

fonética, pero no hicieron caso, siguieron, yo les seguí apoyando porque quería solicitar su 
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registro, le dije cómo, se hicieron los procedimientos correspondientes, pero ¿Qué pasó?, que 

ahora le objetan la marca porque hay una oposición de un tercero que tiene un derecho 

registrado por esa marca por similitud fonética, ahora la persona dice ojalá que se hayan 

equivocado, todavía estamos en esa situación, no se ha entendido que cuando hay un derecho 

de un tercero va a ver oposición, entonces, como vas hacer vos para que eso no suceda, 

mientras no logres comprender la importancia de la marca y no diseñes tu propia marca 

evitando que tu marca se parezca  a la marca de la competencia vamos mal, o mientras hagas 

una marca que sea descriptiva de tu producto. 

Continúa explicando ¿Cómo debe de ser entonces una marca? vamos a dar unos tips, para 

que puedan diseñar una buena marca, ¿Cómo es el derecho de propiedad intelectual? el 

derecho de propiedad intelectual es de naturaleza jurídica privada y ¿En que consiste ese 

derecho? consiste en evitar o poder prohibirle a un tercero que haga lo mismo sin  mi 

consentimiento, en eso consiste, es un derecho prohibitivo para un tercero, el derecho de 

propiedad intelectual a mí no me faculta a una explotación inmediatamente económica, pero 

si fuera una patente de invención por ejemplo no me faculta el que yo pueda explotarla 

inmediatamente, el lucro económico no me está facultado, por ejemplo cuando me dan un 

medicamento en el MINSA es esta institución el que me va a dar permiso para explotar ese 

medicamento, entonces el derecho en sí de la propiedad intelectual es en sí un derecho de 

naturaleza jurídica privado y prohibitivo, es territorial transferible y sobre bienes intangibles 

¿Pero qué es esto de los bienes intangibles? Cuando los romanos estaban clasificando los 

derechos ellos clasificaron los derechos en los que son los bienes muebles y los bienes 

inmuebles, pero no solamente los bienes muebles pueden ser bienes tangibles también hay 

intangibles, por ejemplo usted tiene la escritura de su casa esa escritura representa una casa 

pero no es en sí la casa, entonces la escritura en comparación a la casa, la casa viene siendo 

el bien inmueble, pero la escritura viene a ser un bien inmueble  portable pero que a la vez 

representa una parte que es intangible yo veo la escritura y sé que es de una casa, o veo una 

licencia y sé que es un permiso para conducir a eso se refiere que debe de interpretarse 

precisamente con el entendimiento no necesariamente que esta físicamente, existe un 

conjunto de leyes ¿Por qué?¿Qué sucede? si es una patente muchas veces voy a adjudicar mi 

derecho de autor, no, si tengo una patente, si tengo una solución tecnológica es derecho de 

inventor, si lo que hice fue que escribí un poema, escribí un libro, entonces tengo una obra 
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por ejemplo tengo una obra artística es derecho de autor, para no confundir la legislación 

correspondiente en cada tema la ley 312 que tiene que ver con las obras artísticas y literarias 

va a ser para autores entonces ahí se pueden adjudicar derecho de autor, si es una solución 

tecnológica y tiene que ver con un problema planteado por la industria entonces lo que yo 

tengo es una invención y lo que yo soy es un inventor y si lo que tengo es un diseño lo que 

yo soy es un diseñador, pero no se puede confundir al decir que para una marca tengo 

derechos de autor, hay derechos de autor que pueden registrarse pero no por la ley 380, la ley 

380 tiene un objetivo diferente que la ley 312, y la ley 312 tiene un objetivo diferente a lo 

que son las demás legislaciones, aunque muchas veces la propiedad intelectual puede 

clasificarse tanto en A como en B, es decir que es una cosa dependiendo de su característica. 

¿Por qué se le conoce a la propiedad intelectual como la economía de los bienes intangibles? 

Porque yo puedo crear una franquicia sobre una marca, por eso estoy haciendo economía en 

sí, pero no estoy vendiendo en si la marca y aun cuando vendiese la marca se le dice que es 

lo que significa esa marca, y su entendimiento es lo que la hace que sea propiedad intelectual. 

Continua explicando de que existen bases de datos especializadas en las que se pueden buscar 

diseños de marcas, patentes, diseños industriales y los modelos de utilidad que es una 

modalidad de patente. Me he enfocado en la propiedad intelectual centrada en los negocios 

porque sé que la mayoría de los presentes son del área de ciencias económicas.  

¿Cuál es el valor de una marca? si usted tiene un proyecto ¿Qué es lo que puede sobrevivir 

dentro de unos 10 años?, la marca le garantiza o por lo menos le da entre un 95% a un 99% 

de vida a su proyecto, en un periodo de 10 años, si yo tengo un proyecto y le pongo un nombre 

a un producto, un servicio, etc., eso es lo que más va a pesar en su proyecto, porque es con 

lo que vas a entrar al mercado, vas a enfrentar a la competencia y es lo que le va a dar vida a 

su proyecto por 10 años. ¿Cuánto cuesta el registro de una marca? 100 dólares, la búsqueda 

20 dólares,  si es solamente un nombre 15 dólares, si es mixta 35 dólares, la publicación del 

certificado en la gaceta cuesta 20 dólares en función del número de palabras. Registrar una 

marca podría andar entre 160 y 180 dólares y además de eso esa protección le va a durar 10 

años, si usted tiene un verdadero proyecto, crea su proyecto, tiene que buscar como registrar 

su marca, tiene que saber que la marca tiene un valor de registro y un valor de mercado y hay 

un ejercicio que ustedes pueden realizar para determinar el valor de la marca del producto, 
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ustedes pueden poner a la par un producto con marca y al otro lado un producto sin marca, y 

así pueden ver con que vende más con marca o sin marca, si el producto con marca se vende 

más entonces tiene valor positivo su marca, si vende menos el valor es negativo es decir no 

está haciendo ningún efecto. 

3.6 ¿Qué es una marca?  

 

Balladares explica: Nada tiene que ver el nombre de la empresa con la marca aunque muchas 

veces las marcas de las empresas se les suele poner a los productos, por ejemplo la marca  

“Dos Pinos” una cooperativa de lácteos en Costa Rica, pero le pusieron dos pinos al producto, 

entonces esa confusión de ponerle muchas veces  el nombre de la cooperativa o de la empresa 

o de la asociación al producto, es por eso que muchas veces se ha confundido que cuando 

hablamos de marca estamos hablando de una empresa y no es así, conforme a la definición 

de la ley 380 cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios , cuando 

hablamos de marcas conforma a la ley 380 no vamos a decir cualquier signo que sirva o se 

apto para para diferenciar a la empresa, no dice eso, dice productos o servicios, es decir lo 

que hace en si la empresa la actividad a la que se dedica, ahora bien ¿Por qué eso tiene que 

ser así?  porque no todo signo es apto para una marca, no toda palabra es buena para una 

marca de esto hay que estar claro, porque si cabe dentro de las prohibiciones del artículo 7 

que son marcas inamisibles, por razones intrínsecas entonces hay imposiciones de registro y 

te dicen, que no la pueden registrar porque está dentro de las prohibiciones del artículo 7 de 

la ley 380, por ejemplo sincatex y viene alguien y dice voy a registrar algo que se llama súper 

sincatex , ninguno de estos superlativos, diminutivos y nada que sea fonéticamente parecido 

a una marca existente se va a poder registrar, por ejemplo naturas y naturaleza, podría haber 

imposición si están en la misma clase, las marcas tienen un principio que se llama, principio 

de especialidad que significa que cada marca se protege en una clase a la cual usted se va a 

dedicar a comercializar, una cosa es el registro de su marca otra cosa es el registro de su 

empresa, el registro de su empresa lo va a hacer precisamente en el registro mercantil  y 

cuando vaya a registrar su marca lo va a hacer en el registro de la propiedad intelectual, son 

dos registros diferentes, y su empresa puede tener un nombre descriptivo de la actividad a la 

que se dedica, pero la marca no, esas son diferencias que deben de tenerse presente, la marca 
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no puede ser descriptiva del producto o servicio del cual se aplique, pero el nombre de la 

empresa si lo puede ser. 

Durante todo este proceso se debe de tomar en cuenta ¿Qué se quiere transmitir al 

consumidor?, seguridad, alegría, saciedad, ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? y en función 

de eso aplico lo que se llama psicología del color, técnicas de qué tamaño quiero la letra, que 

color va a ser le letra, que es lo que voy hacer para atraer al cliente, que precios le voy a poner 

a mi producto. Se debe de pensar en una estrategia para comercializar mi producto, pero la 

marca tiene que ser apta jurídicamente asegurándome que no caiga dentro de las 

prohibiciones del artículo 7 de la ley 380, y dentro de las especificaciones del artículo 8 de 

la ley 380, si yo logro esto yo ya tengo un 99.3% de que mi marca va a pasar, otra cosa es 

conocer esos artículos y a la hora llegada yo hago mi marca  y si llega al registro tu marca no 

se va aceptar si incumple con lo antes mencionado, entonces todo el proyecto que has 

diseñado en base a tu marca se viene al suelo, y se lleva entre 6 meses a un año para que te 

des cuenta. 

3.7 ¿Cuáles son los atributos de una marca?  

 

La marca debe de tener distintividad con respecto al producto, por ejemplo no le voy a poner 

pancito para pan, ni leche para leche, también la marca debe de tener claridad es decir que 

no induzca a engaños por ejemplo si mi calzado es hecho a mano, yo debo de poner una 

etiqueta donde se evidencie que fue hecho a mano. 

3.8 ¿Cuál es el valor de una marca?  

 

Una marca tiene un valor positivo, valor nulo o negativo, registrar tu marca, derechos de 

autor, patente, aviso comercial, diseño industrial o modelo de utilidad, no es sólo por cumplir 

con las leyes o para evitar que alguien más pueda registrarlo antes que tú, la realidad es que 

el hecho de que tengas tu registro hará que obtengas más ganancias de las que puedes llegar 

a imaginar. 
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3.9 Recomendaciones generales  

 

Antes de registrar una marca se debe de buscar antecedentes y se encuentra que algo se parece 

se debe de cambiar. 

Evitar la similitudes visuales, y fonéticas. 

El Ing. Job Balladares comparte un ejemplo: En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

había una marca que se llamaba agú, cuando los ticos vinieron entonces hubo imposición y 

le dieron dinero a la joven dueña de la marca, para que le dieran pase libre a la marca que 

venía a este país. 

Una vez finalizada la conferencia del taller, el Ing. Job Ballares procedió a dar un tour por 

cada uno de los proyectos que presentaron los estudiantes, en el transcurso Balladares 

escuchaba las exposiciones y al finalizar cada una procedía a dar sus observaciones y 

sugerencias en base a su experiencia, esto con el fin de fortalecer y retroalimentar cada uno 

de los proyectos de innovación. 

3.10 Lista de proyectos de innovación 

 

En total el Ing. Balladares atendió a 24 proyectos, a continuación el listado:  

1. Eco-Brick 

2. Univerty Store 

3. Termult 

4. Magic Light 

5. Bolso y mochilas hechos a base de tela reciclada 

6. Pastry My Deligth 

7. Altikali 

8. Galletas Naturales 

9. Yougurt Natural 

10. UN-DI  Barra 

11. Tallado en fruta 

12. Super Mercado Delivery 

13. Ojoche Cereal 

14. Cicatripare 
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15. Cookie Atole 

16. Taro Pizza 

17. Insecticida Natural 

18. MoriQuassia 

19. Detergente ecológico a base de piña 

20. Cajeta de tamarindo 

21. Gel de ruda 

22. Naturingua 

23. Digestin Plus 

24. Proteína Vegana 

4 VALORACIÓN DEL TALLER Y LOGROS 

 

Al finalizar la actividad el Ing. Job Balladares manifestó que el objetivo de la actividad fue 

transmitir la experiencia en el campo de la propiedad intelectual que contribuye a desarrollo 

económico del país, los temas tratados fueron: El valor de la marca, registro y mercado, tips 

que se deben de tener presentes al momento de diseñar una marca, también se realizó una 

supervisión de todos los proyectos que presentaron los estudiantes con el fin de 

retroalimentarlos, reiteró Balladares. Otro de los objetivos principales fue fortalecer los 

proyectos de Innovación como modalidad de graduación de los estudiantes participantes, 

finalmente valoró la actividad como excelente y visionó que gracias a estos proyectos muy 

pronto habrán más solicitudes de patentes en Nicaragua. 

5 ACCIONES DE DIVULGACIÓN  DEL TALLER  

 

Con el fin de divulgar la ejecución de esta actividad, se realizó una nota informativa que fue 

publicada en la página de facebook de la Dirección de Extensión Universitaria y de igual 

manera formará parte del Boletín informativo de innovación número 3 correspondiente al 

tercer trimestre 2019, a continuación la nota:  

Taller de fortalecimiento en propiedad intelectual de proyectos de innovación como 

modalidad de graduación. 
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✅La Dirección de Extensión Universitaria en coordinación con el departamento de ciencias 

económicas de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (FAREM-Carazo), 

realizaron un taller y conferencia, impartido por el Ing. Job Balladares Sánchez, especialista 

en propiedad intelectual. Estuvieron presentes en esta actividad más de 140 estudiantes entre 

las carreras de: administración de empresas, administración turística y hotelera, banca y 

finanzas, contaduría y mercadotecnia. 

“El objetivo de esta actividad es transmitir la experiencia en el campo de la propiedad 

intelectual que contribuye a desarrollo económico, los temas tratados fueron: El valor de la 

marca, registro y mercado, tips que se deben de tener presentes al momento de diseñar una 

marca, también se realizó una supervisión de todos los proyectos que presentaron los 

estudiantes con el fin de retroalimentarlos”, reiteró Balladares. Otro de los objetivos 

principales fue fortalecer los proyectos de Innovación como modalidad de graduación de los 

estudiantes participantes. 

El vicedecano Dr. Álvaro López Gonzáles, dio las palabras de bienvenida y agradeció al Ing. 

Balladares por compartir su experiencia con los estudiantes, además destacó el esfuerzo de 

la UNAN-Managua por contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también 

estuvieron presentes los docentes tutores de proyectos entre ellos: Raúl Medrano, Mariano 

Gaitán, Jennifer López, Silvia Carranza, Luz Margarita Narváez, Adelaida Sanabria. 

El taller se realizó en el auditorio central Eliseo Carranza. 
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6 ANEXOS  

 

6.1 Gráfico de participación  

  

 

6.2 Dr. Álvaro López, vice decano de la FAREM-Carazo entrega reconocimiento al 

Ing. Balladares 
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6.3 Ing. Balladares junto a docentes tutores de proyectos 

 

6.4 Ing. Balladares durante el tour por los proyectos de innovación 
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6.5 Ing. Balladares brindando la conferencia 

 

6.6 Proceso de evaluación de proyectos 
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6.7 Autoridades de la FAREM-Carazo 

 

6.8 Panorámica de los participantes  

 


