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Javier Vera (OEPM), Ciudad de Guatemala, 25 Marzo 2019 

Tema 2. Los derechos de propiedad intelectual como herramienta fundamental para la 
competitividad de las PyMEs: Marcas, Diseños Industriales, Patentes y Modelos de 

Utilidad, Indicaciones Geográficas, Derechos de Autor.  
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

Derecho de autor 
Copy Rights 

Propiedad Industrial 

PATENTES MARCAS DISEÑOS 

creaciones de la mente 
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Formas de proteger las innovaciones  
(en sentido amplio) 

• Ser el Primero en el Mercado (“lead time”) 

• Secreto Empresarial o Comercial (“trade secret”) 

• Protección jurídica:  

 Leyes contra la competencia desleal 

Títulos de Propiedad Intelectual-Industrial   

Cada empresa debe elegir, en su caso, la forma de  protección de 
sus activos de innovación: puede ser alguna de estas formas, o 

una combinación de dos de ellas, o las tres a la vez. 
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La PATENTE y el SECRETO EMPRESARIAL son: 

• EXCLUYENTES sobre el mismo objeto técnico (la patente obliga a 
hacer pública la invención)  

• COMPLEMENTARIOS para la protección de un conjunto de 
conocimientos técnicos (invención + know how) 

PATENTE: SECRETO EMPRESARIAL: 

Monopolio LEGAL Monopolio DE FACTO 

Divulgación PÚBLICA Acceso RESTRINGIDO 

Protección de INVENCIONES Protección de cualquier información 
VALIOSA 

Duración LIMITADA Duración INDEFINIDA 

TERRITORIAL No territorial 

 ¿Patentar o no patentar? 
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Alternativas a las patentes 

Divulgación de información (publicación) 

• Es barato. 
• Se evita que otros patenten la misma 

invención. 

• No otorga exclusividad. 
• Se revela la invención a los competidores. 

 

Secreto (crear un secreto industrial) 

• Barato (pero existe el coste de mantener la 
confidencialidad). 

• No se revela la invención. 

• No existe protección contra la ingeniería 
inversa o reproducción de la invención. 

• Es difícil exigir mantenerlo. 
• Los “secretos" suelen filtrarse bastante 

rápido. 

No hacer nada 

• No requiere ningún esfuerzo. 

 
• No otorga exclusividad. 
• A menudo los competidores se enteran de 

los detalles. 
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Derechos que confiere una patente 

 Utilizarla en exclusiva 
 Cederla o licenciarla 
 Impedir su uso a terceros  no autorizados 
 Ejercer cualquier otro derecho ante los tribunales 

PATENTE 
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20 
AÑOS 

VIA NACIONAL 

VIA INTERNACIONAL PCT 

VIA EUROPEA 

monopolio territorial monopolio temporal 

PATENTE 
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• Nuevos productos 

• Nuevos usos de productos conocidos 

• Aparatos, herramientas y dispositivos para 
obtener o fabricar un producto 

• Métodos, procesos y procedimientos de 
obtención o fabricación 

• Productos o compuestos químico-farmaceúticos y 
biotecnológicos 

Se protege la regla o efecto técnico, con todos sus modos posibles 
de realización práctica, independientemente de la forma externa del 
objeto o aparato en el que se implemente la tecnología. 
 

Protección por patente 
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CONTRATO 

Concede un 
MONOPOLIO de 
explotación en 

exclusiva 

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE 

Permite la 
DIVULGACIÓN de su 

invención mediante un 
documento público 

Base del Sistema de PATENTES 

La Publicación de la Patente estimula el 
desarrollo tecnológico de la sociedad  
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Contenido de un documento de patente  

Primera página 
(identifica el documento) 

Datos administrativos 
País  
• Tipo de documento 
• Nº solicitud y  publicación 
• Fechas presentación, 

publicación y  concesión  
• Prioridad  
• Titular   
• Inventor 
• Representante 

Datos informativos 
• Título de la invención 
• Resumen 
• Sector técnico según 

C.I.P. (Clasificación 
Internacional de 
Patentes) 

Descripción 
(datos e información 
técnica) 
 
• Objeto de la invención y 

sus ventajas 
• Antecedentes, estado de 

la técnica conocido 
• Descripción técnica 

detallada 
• Explicación de los dibujos 
• Explicación de una forma 

de realización preferente 

Reivindicaciones 
(delimitan el objeto y 
alcance del monopolio) 

 
Parte Jurídica de la 

patente 
 

Mientras la descripción explica y 

divulga la invención, con fines 

didácticos e informativos, la 

reivindicación define; delimitando 

jurídicamente el ámbito de 

protección de la patente en cuanto 

a su objeto. La reivindicación traza 

las fronteras del monopolio 

jurídico de explotación de la 

invención que confiere la patente.  

Dibujos 
(representación gráfica) 
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Prerrequisito: 
(0- CARÁCTER TÉCNICO DE LA INVENCIÓN) 

El objeto de la patente debe ser una 
solución técnica a un problema técnico 

Requisitos de patentabilidad 
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no está comprendida en el 
estado de la técnica 

“Estado de la técnica”: toda 
información accesible al público en 

España o en el extranjero cuando se 
presenta una solicitud de patente 

 1- NOVEDAD 

solicitar la 
patente y 
después 

PUBLICAR 

Requisitos de patentabilidad. Novedad 
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¿Qué es el estado de la técnica?: Todo 
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no resulta del estado de la técnica de 
manera evidente para un experto en 
la materia; o, dicho de otra forma, no es 
una simple evolución o aplicación práctica 
de los conocimientos que se le suponen a 
cualquier técnico en la materia  

2- ACTIVIDAD INVENTIVA 

Requisitos de patentabilidad. Actividad inventiva 
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La persona experta en la materia 

• Figura hipotética que conoce todo acerca de un 
campo de la técnica determinado 

• Consulta con compañeros de campos cercanos al 
suyo si desconoce la solución de un problema 
particular (el experto en la materia puede ser un 
grupo de personas) 

• Carece de imaginación 

Requisitos de patentabilidad. Actividad inventiva 
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3- APLICACIÓN INDUSTRIAL 

el objeto de la invención puede ser 
fabricado o utilizado en cualquier rama 

de la  industria o el comercio 

Requisitos de patentabilidad. Aplicación Industrial 
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(4- SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN) 

La patente debe describir la invención de forma 
suficientemente clara y completa para que 

pueda ejecutarla un experto sobre la materia. 

Esto no incluye el know-how necesario para fabricar y 
comercializar de forma económica y exitosa 

Requisitos de patentabilidad. 
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• DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS 
• OBRAS ARTÍSTICAS 
• REGLAS DE JUEGOS 
• PROGRAMAS  DE ORDENADOR 
• FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN 

• MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y DIAGNÓSTICO 
APLICADO AL CUERPO HUMANO O ANIMAL 

• INVENCIONES CONTRARIAS A LAS BUENAS COSTUMBRES 
• RAZAS ANIMALES, VARIEDADES VEGETALES 

Excepciones a la patentabilidad 
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• Expiración del plazo para el que ha sido concedida  

• Renuncia del titular 

• Falta de pago de las anualidades correspondientes 

• Falta de explotación en los tres años siguientes a su 

concesión   

CAUSAS DE CADUCIDAD 

Caducidad de las patentes 
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Ejemplo de documento de Patente antiguo: 1871 

Privilegio español 4859 

SISTEMA PERFECCIONADO DE FABRICACIÓN DE LA 

PÓLVORA DINAMITA  

Alfred Nobel (1833-1896) 
solicitó 355 patentes 

90 fábricas en 20 países 

9 millones de dólares 
destinados a la creación 
de los premios NOBEL. 

 

Ejemplos de patentes 
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Motor Diesel 

“Perfeccionamientos en los motores de 
combustión interior” 

Rodolfo Diesel 

3/12/1894 

Ejemplo de 
documento de 
Patente antiguo 

Ejemplos de patentes 
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Ejemplo de documento de Patente antiguo 

Patente 

US 644077 

Ejemplos de patentes 
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Ejemplo de documento de Patente antiguo, 1920 

“Nuevo aparato de aviación”, Juan de la Cierva 

Ejemplos de patentes 
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Ejemplo de documento de Patente antiguo 

Ejemplos de patentes 



26/49 

Ejemplo de documento de 
Patente antiguo 

Ejemplos de patentes 
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Ejemplo de documentos de Patente antiguos 

Patentes españolas 707, 727, 920 

Mejoras en las lámparas eléctricas (1879-1880) Thomas Alva 
Edison, más de 1000 patentes solicitadas 

Ejemplos de patentes 
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Ejemplo de patente española actual 

Cuadro de 
bicicleta 
ORBEA 

Ejemplos de patentes 
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La actividad inventiva o salto técnico cualitativo exigido para un Modelo 
de Utilidad es por regla general menor que para una Patente  

Protección de invenciones “menores” (pero no menos rentables) 

• UN UTENSILIO 

• UN INSTRUMENTO 

• UN APARATO 

• UN DISPOSITIVO 

• UN PRODUCTO 

Invenciones que consisten en dar a un objeto o producto una 
configuración, estructura o composición de la que resulte alguna 
ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. 

¿QUÉ SE PUEDE PROTEGER COMO MODELO DE 
UTILIDAD? 

Modelos de Utilidad 
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“Abrelatas con varias  

aplicaciones” 

01/01/1967 

Ejemplo de modelo 

de utilidad 

Ejemplo de Modelo de Utilidad 
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Ejemplo de Modelo de Utilidad 
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Patente  

• Duración: 20 años prorrogables 

con los CCPs 

• Informe de Búsqueda 

• Examen sustantivo  

• Tramitación: 2 años 

• Oposición post-concesión 

• Coste: 1000 Eur (+ tasas 

anuales) 

• Duración: 10 años 
improrrogables 

• Concesión: según 
oposiciones de terceros y 
resolución de la Oficina 

• Menor actividad inventiva 
• Tramitación: 6 meses 
• Coste: 200 Eur (+ tasas 

anuales) 

Modelo de Utilidad 

Utensilios, instrumentos, 
dispositivos o productos. 
NO procedimientos ni 
productos químicos o 

farmacéuticos. 

Patente Vs Modelo de Utilidad 
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“En 1985 el valor de los activos tangibles reflejados en los asientos contables representaba el 50% del valor de 

mercado de las empresas, quince años más tarde su valor en libros representa el 20% del valor de mercado y el 

80% restante es atribuido a los activos intangibles de la compañía.”  

(Fuente: ASSET EQUITY COMPANY, 2002) 

VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

Activos  

Tangibles 

(Capital Financiero) 

Valor 
contable 

 
 

Activos  
Intangibles 

 

(Capital 
Intelectual)  

 
 

 
Valor de 
mercado  

100% 

80% 

20% 
Intangibles 
contabilizados 

Intangibles  
NO contabilizados 

¡Los intangibles es 
lo que más vale de 

la empresa! 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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EXPLOTACIÓN DIRECTA 

Producción propia 

Exclusividad en mercado 

La propia empresa realiza la explotación y comercialización de los productos protegidos por los derechos de 
propiedad industrial e intelectual con medios propios. Este mecanismo tiene la ventaja de que las PYMEs 
gana exclusividad en el mercado. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el riesgo asociado es alto, dado 
que los recursos necesarios suelen ser elevados.  

La explotación se realiza alquilando, o vendiendo, los derechos de propiedad industrial e intelectual a un 
tercero, o bien, trabajando conjuntamente y disponiendo de la titularidad compartida. Tiene la principal 
ventaja de que el riesgo es compartido por varias compañías. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Licencia 

Cesión 

Explotación de las patentes 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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LICENCIA 

Autorización a un tercero de la utilización de la tecnología de la patente a cambio de una cantidad económica. En 
este caso, se mantienen los derechos, tratándose simplemente de una autorización de uso.  
 
Un ejemplo característico de Acuerdos de Licencia de Tecnología son las Licencias de Software, o las licencias sobre 
Patentes. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Los acuerdos de consisten en el establecimiento de condiciones de cotitularidad y derechos derivados de la 
propiedad industrial e intelectual generada en el marco de una colaboración entre una o varias empresas. 
 
En el caso de las PYMES, los acuerdos de colaboración son una potente herramienta para el posicionamiento de 
su tecnología en grandes mercados. No obstante, los acuerdos de colaboración presentan la dificultad de su  
establecimiento y seguimiento, así como originan una dependencia de terceros para futuros desarrollos. 

Transferencia de Tecnología 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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CESIÓN 

El titular de la patente transfiere su titularidad a un tercero a cambio de una cantidad 
económica. 
 
Las Cesiones son muy frecuentes en el mundo de las telecomunicaciones y sistemas de 
información, dado que determinadas tecnologías pueden tener desarrollos muy amplios, siendo 
frecuente que grandes corporaciones “adquieran” patentes técnicas a empresas pequeñas. 

Cuando se lleva a cabo una cesión de patentes es necesario comunicar la transferencia de la titularidad 
de los derechos al organismo nacional competente, por ejemplo, a la Oficina Española de Patentes para 
su registro 

Transferencia de Tecnología 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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LAS PATENTES FACILITAN LOS 

CONTRATOS CON  DISTRIBUIDORES Y 

FABRICANTES EN EL EXTRANJERO  

Las patentes propias facilitan la entrada en mercados internacionales 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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Las patentes propias contribuyen a la Imagen Corporativa 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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Valorar una patente:        
IPscore 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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PATENTES para TRANSFERIR 
TECNOLOGÍA: ejemplo de 

CESIÓN 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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PATENTES para TRANSFERIR 
TECNOLOGÍA: ejemplo de LICENCIA 

    El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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Ejemplo: Vendido por el 
inventor a la compañía EOLO 

Modelo de Utilidad  español U200502114 

EOLO SPORT INDUSTRIAS S.A. 

ESCANCIADOR DE SIDRA ELÉCTRICO 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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•  Analizar la patentabilidad de resultados I+D 

•  Redactar una patente propia 

•  Patentar en el extranjero (PCT) 

•  Oponerse a patentes ajenas 

•  Infracción de patentes ajenas 

FINES LEGALES 

• Conocer Estado de la Técnica 

• No duplicar investigaciones 

• Resolver problemas concretos 

• Detectar tecnologías nuevas 

• Nuevos usos de tecnologías conocidas 

 

FINES TECNOLÓGICOS 

Las patentes como fuente de información 

• Valorar tecnología 

• Negociar licencias 

• Tecnologías de libre uso  

• Localizar socios 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

• Vigilar competencia 

• Empresas más activas 

• Tendencias 

• Análisis del mercado 

PROSPECTIVA 
TECNOLÓGICO-

INDUSTRIAL 

El valor de las patentes como herramienta 
para la competitividad de las PyMEs 
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CIBEPYME: “Plataforma Iberoamericana de 
Propiedad Industrial Dirigida a Empresas” 
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Servicios disponibles 

• Formación online gratuita 

• Asesoramiento gratuito 

• Autodiagnóstico Propiedad 
Industrial 

• Información Tecnológica 

CIBEPYME: “Plataforma Iberoamericana de 
Propiedad Industrial Dirigida a Empresas” 
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Oficina Española de Patentes y Marcas:  
PyMEs y emprendedores 
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¡¡¡GRACIAS!!! 
Javier Vera (OEPM), Ciudad de Guatemala, 25 Marzo 2019 

javier.vera@oepm.es 


