Maximizando el valor de las innovaciones mexicanas a través de la
propiedad intelectual
Seminario
Lunes 29 de noviembre, de 08:30 a 13:00
Hotel Nikko salónTejocote
La Cámara de Comercio Internacional y el IMPI son co-anfitriones de un seminario que explora la
manera en que México y las empresas mexicanas pueden beneficiarse de la protección y el manejo de
las innovaciones a través de la propiedad intelectual. El programa incluirá el lanzamiento nacional
para México de las Directrices de Propiedad Intelectual Para Negocios de ICC (Intellectual Property
Guidelines for Business), las cuales proporcionan información práctica acerca de cómo las compañías
pueden evaluar la efectividad de sus políticas de manejo de propiedad intelectual y proteger su
propia propiedad intelectual.
El seminario también incluirá discusiones con funcionarios de bancos mexicanos y del Banco InterAmericano de Desarrollo acerca de la importancia de la propiedad intelectual para la economía,
desarrollo y comercio de México. Algunos representantes legales y comerciales de compañías locales
también hablarán acerca de la manera en que la protección a la propiedad intelectual está actuando
en términos prácticos para maximizar el valor para las empresas mexicanas.

Programa
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30

Café e Inscripciones
Bienvenida y palabras introductorias





09:30 – 10:45

(Maestro de ceremonias) Yesica González, Secretaria General, ICC México
(Palabras en representación de la Cámara de Comercio Internacional-ICC) Pierre
Froidevaux Chavan, Presidente de ICC México (Presidente del Consejo de HolcimApasco)
(Palabras en representación del IMPI) Jorge Amigo, Director General, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Cómo pueden las empresas manejar la innovación y otros activos de
propiedad intelectual para maximizar el valor y minimizar los riesgos:
Lanzamiento para México de las Directrices de Propiedad Intelectual para
Negocios delICC BASCAP
Allen Dixon, IIPTC (International Intellectual Property and Technology Consulting,
Londres)(confirmado)

10:45 – 11:30

Cómo puede la propiedad intelectual ayudar a incrementar el comercio y
desarrollo de México
Jaime Granados, Experto en comercio, Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)
(confirmado)

11:30 – 12:00

Descanso

12:00 – 12:45

(Confirmado)
Cómo Alianza Corporativa ha construido su negocio en México a través del

uso efectivo de la propiedad intelectual
Presenta: Oliver Keller Alanis, Director General de Alianza Corporativa

12:45 – 13:00

(Confirmado)
La propiedad intelectual como motor estratégico para la competitividad
nacional
Doctor Rodrigo Gallegos, Director de Tecnología y Medio Ambiente del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)

