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En M-IP somos expertos en la práctica 
profesional relativa a la creación, explotación y 
protección de marcas, avisos comerciales y 
nombres comerciales. Creemos que un 
abogado de Propiedad Intelectual de calidad 
debe servir a sus clientes como asesor de 
negocios y compartir un sentido de 
involucramiento que le permita comprender los 
objetivos de sus clientes.  

Ayudamos a las empresas, 
tanto nuevas como 
establecidas, a proteger lo 
que producen con la 
finalidad de maximizar el 
valor de su portafolios de 
Propiedad Intelectual. Nos 
involucramos en todo el ciclo 
de vida de la marca, desde el proceso creativo 
que la gesta, hasta los medios por los cuales 
los productos y servicios encuentran su camino 
en el mercado, incluyendo la correcta 
observancia de las normas de publicidad y 
mercadotecnia.  

Al determinar estrategias de protección de 
marcas preparamos un análisis de costo-
beneficio basado en los objetivos, expectativas 
y proyecciones de nuestros clientes. 

Nuestros clientes confían en nosotros para 
asegurar sus derechos sobre las marcas que 
utilizan en la comercialización de productos y 

ofrecimiento de servicios, así como en el 
monitoreo de los registros de las oficinas de 
marcas de todo el mundo y la defensa de sus 
intereses. 

Mediante el registro y adecuado mantenimiento 
de su portafolios, procuramos a nuestros 
clientes: 

•El derecho exclusivo a usar 
sus marcas. 

•Protección ante las 
acciones ofensivas, 
defensivas y de piratería de 
sus competidores en el 
mercado. 

•Un incremento en el valor 
real de sus marcas y la posibilidad de utilizar 
el beneficio económico que representan. 

Asesoramos a nuestros clientes para determinar 
la mejor estrategia de explotación de sus 
marcas, ya sea mediante esquemas de 
licenciamiento, creación y administración de 
franquicias o la compraventa de portafolios de 
marcas. 

Nuestros asociados en todo el mundo nos 
permiten ofrecer protección de sus activos en 
todos los territorios que alcance su negocio, 
con una perspectiva global que se adecue a 
sus necesidades. 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Marcas, avisos comerciales y 
nombres comerciales.

“A# t r avé s# de# nues t ro#

enfoque# único,# las# marcas#

de# nuestros# clientes# se#

convierten# en# el# activo#

principal#de#la#empresa.”
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La creación de una obra artística requiere 
mucha creatividad. Por eso, cuando llega el 
momento de comercializarla es importante 
contar con las herramientas adecuadas. En M-
IP trabajamos con artistas, 
diseñadores y creativos para 
asegurar la protección de 
sus obras.  

Nos especializamos en todo 
tipo de obras artísticas y sus 
derivados:  
• Obras literarias. 
• Obras musicales.  
• Obras dramáticas.  
• Danza.  
• Obras pictóricas.  
• Obras escultóricas.  
• Obras arquitectónicas.  
• Obras audiovisuales.  
• Obras fotográficas. 
• Compilaciones y bases de datos.  
• Personajes.  

Auxiliamos a nuestros clientes en tres etapas 
críticas en la vida de sus obras: en el registro, 
en la comercialización y en la protección de las 
obras. 

Ofrecemos consultoría especializada a los 
artistas para registrar las obras de su creación, 
consolidando su portafolios e incrementando el 

valor de venta en el mercado. 

Las empresas dedicadas a la creación y 
comercialización de obras se benefician de 
nuestro enfoque único, pues protegemos todos 

sus activos de modo que su 
personal no pueda usar 
indebidamente las obras 
creadas como fruto de su 
trabajo.  

Asimismo, somos expertos 
en la negociación, revisión y 
redacción de contratos 
publicitarios, de edición de 
obras literarias y musicales, 
de representación escénica, 
de radiodifusión, de 
producción audiovisual, y 
otros. 

Durante el ciclo de 
explotación comercial de las 

obras ayudamos a los autores y a los dueños 
de los derechos patrimoniales  a obtener el 
mayor rendimiento a través de planes de 
combate a la piratería y programas de 
licenciamiento. 

Nuestra red de asociados en todo el mundo 
permite a nuestros clientes tener un panorama 
global para protección y comercialización de 
sus obras. 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Derecho de autor.

“Cada#autor#tiene#diferentes#

ideas# de# lo# que# su# obra#

debe# ser:# para# unos# es# arte#

que# debe# mantener# su#

significado;#para#otros#es#un#

medio# económico# que#

impulsa#ventas.#

!
Se# cual# sea# la# intención# de#

nuestros# clientes,# nosotros#

los# ayudamos# a# proteger#

s u s# c r e a c i on e s# y# s u s#

intereses.”





La ciencia y la ingeniería son dos de las vías por las que la innovación se manifiesta con más fuerza. 
Una invención puede cambiar la vida de millones de personas. 

En M-IP sabemos el esfuerzo y el trabajo que representa crear algo revolucionario. Por eso ayudamos 
nuestros clientes a proteger su trabajo y maximizar el retorno sobre la inversión que han hecho. 

Ayudamos a los innovadores a obtener las patentes de invención y registros de modelos de utilidad y 
de diseños industriales necesarios para contar con la más amplia protección sobre sus invenciones. 
Nuestros técnicos y profesionales trabajan de la mano con los clientes durante todo el procedimiento 
de obtención de las patentes y registros para asegurar la integridad de la invención. 

Somos expertos en diferentes ramas de la industria, por lo que nuestra labor no termina al obtener la 
patente, sino que nos aseguramos ofrecer a nuestros clientes las herramientas para obtener el mayor 
beneficio de la explotación económica de las invenciones. 

La innovación es el motor económico de las empresas en la economía actual. Obtener el mayor 
retorno sobre la inversión es nuestra misión. Abogados y técnicos trabajan en conjunto para proteger 
y explotar económicamente las invenciones de nuestros clientes. 

Patentes de invención, 
modelos de utilidad y diseños 

industriales.
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Pocas industrias son tan 
dinámicas como la de la 
informática. Con cada vez 
más gente conectada 
alrededor del mundo es 
necesario contar con un equipo de 
profesionales que entienda los cambios del 
mercado y de las innovaciones que suceden a 
cada instante. 

En M-IP contamos con especialistas para dar a 
nuestros clientes la tranquilidad de saber que 
sus activos digitales se encuentran protegidos. 

La inversión en investigación y desarrollo para 
dar solución a problemas complejos en el 
desarrollo de programas de cómputo exige 
tener completa protección legal que permita 
tener las mejores opciones de retorno en el 
menor tiempo posible. En un mundo 
globalizado es necesario tener un tiempo de 
respuesta inmediato para proteger los activos 
digitales de las empresas. En M-IP sabemos 
que la protección de los programas de cómputo 
es vital para la supervivencia de nuestros 
clientes. Les damos una perspectiva global para 
que puedan explotar económicamente sus 
creaciones e impedir que 
otros las copien sin su 
autorización. Creamos 
esquemas de protección 
que incluyen patentes, 
derecho de autor, marcas y 

secretos industriales que 
dan a nuestros clientes 
tranquilidad y estabilidad. 

Contamos con sistemas de 
monitoreo de nombres de dominio en tiempo 
real para alertar a nuestros clientes en el 
momento en que un tercero compre nombres 
idénticos o similares a aquellos sobre los que ya 
ha adquirido derechos. De este modo asegura 
una mejor presencia en Internet al lograr que 
sus clientes siempre vean su oferta de 
productos y servicios y no los de un 
competidor. 

Asimismo, somos expertos en la recuperación 
de nombres de dominio secuestrados. 
Contamos con un sistema que nos permite 
recuperarlos en la mayoría de las ocasiones sin 
necesidad de litigar costosos arbitrajes. En los 
casos en los que debemos litigar, lo hacemos 
de manera ágil pero agresiva, de manera que 
nuestros clientes tengan las mejores 
probabilidades de éxito. 

Negociamos licencias de software en todos los 
ámbitos, ya sean para uso de programas 

comerciales o para la 
implementación de liberías 
de código que nuestros 
clientes usen para el 
desarrollo de su software. 

Derecho informático.

“Servicios# legales# globales#

para#la#era#de#la#revolución#

informática.”

“Experiencia# práctica# para#

mejorar# el# rendimiento# de#

la#empresa.”
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La protección de indicaciones geográficas de 
procedencia es uno de los mejores medios de 
protección y comercialización de productos 
manufacturados con técnicas tradicionales y 
transmitidas durante múltiples generaciones. 

Los consumidores están 
dispuestos a pagar un 
precio más alto por un 
producto que lleva una 
Indicación Geográfica 
asociada a una calidad 
superior en comparación 
con productos similares. Por 
lo tanto, crear y cabildear 
por un sistema de 
protección para ciertas 
indicaciones geográficas 
reconocidas es de gran 
importancia para los 
campesinos, criadores, 
destiladores, vinicultores y artesanos alrededor 
del mundo. 

Las Indicaciones Geográficas identifican a un 
producto como originario de un territorio 
determinado. Las materias primas y la mano de 
obra de un lugar determinan las cualidades 
asociadas a un producto. 

En M-IP contamos con especialistas para 
asesorar a los grupos productores del país a 
obtener el grado de denominación de origen 

para los productos que se elaboran dentro del 
territorio nacional.  

Con nuestro apoyo, los productores nacionales 
obtienen una certificación adicional que les 
permite competir contra productos extranjeros a 

partir de la calidad. 

Asimismo, ayudamos a 
nuestros clientes a obtener 
las autorizaciones de uso de 
las denominaciones de 
origen reconocidas por el 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, tales 
como: 

• Tequila. 
• Mezcal. 
• Olinalá. 
•Talavera. 

•Bacanora. 
• Ámbar de Chiapas. 
• Café Veracruz. 
• Sotol. 
• Café Chiapas. 
• Charanda. 
• Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas. 
• Vainilla de Papantla. 
• Chile Habanero de la Península de Yucatán. 
• Arroz del Estado de Morelos. 

Denominaciones de origen.

“La#calidad#

asociada#a#las#

regiones#

productoras#del#

país#incrementa#la#

confianza#en#los#

consumidores#y#

los#ingresos#de#

nuestros#clientes.”#
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Actualmente se invierten grandes recursos en el desarrollo de variedades vegetales. Por esta razón, 
muchos países han considerado oportuno otorgar protección a las obtenciones vegetales. 

En M-IP somos expertos en el sistema de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales. Ayudamos a nuestros clientes a determinar la distintividad, estabilidad y 
homogeneidad de sus obtenciones vegetales y así fijar el mejor plan de acción que les permita tener 
el mayor retorno sobre su inversión. 

Para asegurar los derechos de nuestros clientes, les ayudamos con la procuración de: 
• Certificación de Semillas. 
• Títulos de Obtentor de Variedades Vegetales. 
• Inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. 
• Autorización para la Conservación de Categoría. 
• Alta al Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semilla. 

Adicionalmente, ayudamos a nuestros clientes a diseñar esquemas de explotación de sus 
obtenciones vegetales y a protegerlos en contra de cualquier uso no autorizado.  

!
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Variedades vegetales.





En M-IP sabemos que los negocios son feroces. La presión hace que los participantes sean muy 
apasionados y competitivos. Nuestros clientes invierten mucho tiempo y recursos en la creación de 
su imagen corporativa, en la construcción de la reputación que tienen frente al público consumidor y 
en el desarrollo y mercadeo de sus productos y servicios. Por eso, cuando los participantes del 
mundo de los negocios no actúan conforme a las reglas establecidas ayudamos a nuestros clientes a 
combatir las irregularidades e injusticias. 

Somos expertos en el combate a la competencia desleal; resolvemos procedimientos por  medios 
alternativos de solución de controversias y mediante litigios ante las autoridades judiciales. 

Ayudamos a nuestros clientes a determinar la mejor estrategia para resolver cualquier conflicto, 
tomando siempre en cuenta que la marcha de los negocios no se puede detener. 

Llevamos arbitrajes ante diversas instancias, incluido los organismos de autorregulación como el 
Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), A.C., y ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. Nos especializamos en el aseguramiento de los materiales infractores para 
minimizar los daños causados por competidores desleales, de manera que nuestros clientes se 
puedan hacer cargo de sus negocios y nosotros, de su tranquilidad. 

!

Competencia desleal.
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