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Resumen  

 

La Administración estratégica de la propiedad intelectual, entendida como el 

proceso sistematizado dentro de la empresa en el que se conjuntan los derechos 

protegidos que pertenezcan a terceros (mediante acuerdos tácitos o expresos); 

los mecanismos de protección de los activos intangibles  propios de la empresa, 

sean formales o informales siempre que se encuentren disponibles, sean 

eficientes y eficaces y; el ejercicio de acciones complementarias como defensa 

legal o comercialización de éstos con la finalidad de facilitar la consecución 

de los objetivos de la empresa ha sido una carencia de las micro empresas 

mexicanas que, con una administración no profesionalizada pierden 

oportunidades y se colocan en una situación de riesgo frente a sus competidores. 

 

En este trabajo, mediante un estudio de caso se pretende dar cuenta de dos 

posibles variables explicativas de tal carencia: el perfil profesional del 

administrador o director y, el estilo de administración predominante en la 

empresa. 

 

El trabajo de investigación se integra por una descripción del problema; la 

revisión teórico conceptual; la metodología y la descripción del caso. En este 

último se da cuenta de un director general con formación en ingenieria que, a 

pesar de tener consciencia de la importancia de la protección a través de las 

figuras de propiedad intelectual, se ha visto afectado por su poco conocimiento 

en temas de administración de empresas. La existencia de títulos, en este caso 

de patentes, no contribuye a conseguir los objetivos organizacionales si no se 

cuenta con una planeación estratégica adecuada. Por lo que se refiere a la 

segunda variable explicativa, el estilo de administración, el caso no permite 

establecer una relación de causalidad entre ella y la falta de Administración 

estratégica de la propiedad intelectual. 
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