
 
 
 
El Latin America IP SME Helpdesk ofrece un servicio de asesoramiento gratuito, profesional y 
multilingüe (español, inglés, francés, alemán, y portugués) a las pymes de la Unión Europea 
sobre cómo proteger y hacer valer sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (PI) en 
América Latina. 
 
El Helpdesk además ofrece guías, webinars y otros materiales de utilidad para las pymes que 
buscan una fuente de información de referencia para poder gestionar sus derechos de propiedad 
intelectual en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 

Guías IP in a Nutshell (disponibles en inglés) 
Estas guías incluyen información y datos clave a tener en cuenta por parte de las pymes 
europeas, a la hora de solicitar el registro de cada uno de los principales derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual en países latinoamericanos. 
 

• Marcas 

• Patentes 

• Modelos de Utilidad 

• Derechos de Autor 

• Diseños Industriales 

• Secretos 
Industriales 

 

Country Factsheets (disponibles en inglés) 
Estas guías ofrecen información exhaustiva sobre cual es la situación de cada país en lo 
referente a Propiedad Industrial e Intelectual: 
 

• Argentina 

• Bolivia 

• Brasil 

• Chile 

• Costa Rica 

• Cuba 

• República Dominicana 

• Ecuador 

• México 

• Paraguay 

• Perú 

• Uruguay 

• Comunidad 
Andina 

• Centro América 

 
Además de publicar y actualizar periódicamente estos materiales, el Helpdesk ofrece otros 
servicios especialmente orientados a pymes interesadas en gestionar sus derechos de PI en 
América Latina: 
 

HELPLINE 
Servicio de asesoramiento gratuito, profesional y multilingüe (español, inglés, francés, alemán, y 
portugués) dirigido a pymes de la UE con preguntas específicas sobre cómo proteger sus 
derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en América Latina. 
 

FORMACIÓN 
Cursos presenciales y webinars gratuitos sobre protección y gestión de los derechos de 
Propiedad Industrial e Intelectual para pymes de la UE (incluyendo enfoques sectoriales 
específicos). 
 

EVENTOS DE DISEMINACIÓN 
Participación en eventos a los que asisten las pymes de la UE para aumentar el conocimiento de 
la PI y la visibilidad de los servicios proporcionados por el Helpdesk. 
 

CONTENIDO DE PI 
Publicaciones de vanguardia (videos, glosario de PI, gráficos, estudios de casos y boletines 
informativos) sobre temas relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual desde el punto 
de necesidades empresariales de las pymes. 
 

AUTODIAGNÓSTICO DE PI 
Kit de herramientas para la autoevaluación del estado de PI de las pymes en términos de 
conocimiento y gestión de PI. 
 
Más información: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/ 
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