Andean Community
Historia de la organización
Fundada en 1972 y constituida en el año 2000,
LES International (LESI) es la organización
que da cobertura a asociaciones nacionales
y regionales para profesionales del
licenciamiento. Una Junta Directiva y una Junta
de Delegados, compuesta por representantes
de todas las sociedades nacionales y regionales,
supervisan las actividades de LESI.

Misión
Funcionar como una organización profesional
sin ánimo de lucro que brinda apoyo a las
Sociedades de LES en sus esfuerzos, en nombre
de miembros individuales, al:

»
»
»
»
»
»

establecer y promover elevados estándares
profesionales para profesionales del
licenciamiento a nivel global

crear y mantener las diversas Sociedades
territoriales de LES con la cantidad y
equilibrio de miembros locales necesarios
proporcionar liderazgo, coordinación y
consejo organizacional
facilitar la formación de redes profesionales
entre los miembros de las sociedades de LES
brindar contenido educativo de calidad a
las sociedades de LES y facilitar que se
comparta contenido educativo entre ellas
Informar a organizaciones globales y foros de
políticas e interactuar con ellos en cuanto al
significado económico y la importancia de las
licencias y otras transferencias de tecnología
y derechos de propiedad intelectual.
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Russia Scandinavia

UNA SOCIEDAD QUE POTENCIA
a los profesionales del licenciamiento en todo el mundo

Miembros
LES International (LESI) es una asociación global de
negocio compuesta por 32 sociedades nacionales y
regionales, que representan a más de 10,000 miembros
individuales en más de 90 países, todos los cuales están
involucrados en el licenciamiento, transferencia y gestión
de derechos de propiedad intelectual e industrial. Los
miembros individuales incluyen representantes de gestión
de empresas grandes, medianas y pequeñas, científicos,
ingenieros, académicos, funcionarios de gobierno,
abogados, abogados de patentes y marcas y asesores.

Ventajas
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Directorio de Miembros de LES International que
proporciona una red global de profesionales de la PI y
licenciamiento.
Revista trimestral—les Nouvelles, la revista líder en
licenciamiento.
Noticias Globales de LES: le enviamos electrónicamente
los temas del momento y las últimas noticias.
Sitio web con acceso exclusivo al sistema de búsqueda
en línea en el directorio de miembros y el archivo de
les Nouvelles.
Funcionamiento en red y oportunidades comerciales.
Conferencias internacionales, nacionales, regionales y
locales durante el año.
Educación y capacitación interna y externa a través
de cursos, seminarios, seminarios web y talleres de
licenciamiento.
Participación en comités industriales, profesionales y
regionales de LESI.
Oportunidades de Tutoría con profesionales
experimentados.
Intercambio de las mejores prácticas entre sociedades
nacionales y regionales; Plataformas para compartir
temas comunes y experiencias.
Recopilación y difusión de información, incluyendo
encuestas y manuales.
Interfaz entre entidades de negocio, instituciones de
investigación, profesión jurídica y profesión financiera
(contabilidad y finanzas) a nivel internacional.
Promoción de la comercialización de la PI a nivel
internacional.
Presentación de opiniones y comentarios a autoridades
gubernamentales sobre políticas y normas relacionadas
con la PI.

Sociedades Internacionales LES
» Comunidad Andina
» India
» Países Árabess
» Israel
» Argentina
» Italia
» Australia &
» Japón
Nueva Zelanda
» Corea
» Austria
» Malasia
» Benelux
» México
» Brasil
» Filipinas
» Gran Bretaña e
» Polonia
Irlanda
» Russia
» Chile
» Escandinavia
» China
» Singapur
» Chinese Taipei
» Sudáfrica
» República Checa
» España y Portugal
» Francia
» Suiza
» Alemania
» Turquía
» Hungary
» EE.UU. & Canadá
Cómo hacerse miembro
» Interacción con corporaciones internacionales, 		
autoridades regionales y nacionales de PI y 		
otras organizaciones profesionales.

Conviértase en miembro sumándose a la sociedad
nacional o regional de su zona.
Para obtener más información sobre cómo hacerse
miembro, por favor visite www.lesi.org o contacte
con el Administrador de LESI en admin@lesi.org.

Comité
Existen Comités dentro de LESI: (1) para recopilar
y cotejar información relevante para los intereses
de los miembros; (2) para difundir información
entre los miembros por diversos medios y
apoyar su desarrollo profesional en curso; (3)
para proporcionar interfaces para los miembros
con organizaciones externas; y (4) para hacer
recomendaciones a la Junta Directiva y a los
Delegados Internacionales para la gestión eficiente
de las operaciones.

Comités Industirales, Profesionales y
Regionales de LESI:

»
»
»

Américas

»
»
»
»

Licenciamiento de Derechos de Autor

»
»
»
»

Asia Pacífico
Química, Energía, Medio Ambiente y Materiales
(CEEM)
Resolución de disputas
Europa
Transacciones industriales, universitarias y
gubernamentales
Tecnología de punta
Ciencias de la vida
Licencias de patente y tecnología
Marcas, diseños y merchandising

