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Asimismo difunde la información relativa a las diferentes formas de 
protección de la propiedad industrial. 

Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que impulsa 
y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las 

distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de: 

Patentes y Modelos de 
Utilidad      

(Invenciones) 

Diseños           
Industriales 

Marcas y Nombres 
Comerciales  

(Signos Distintivos) 

TRAMITAR DIVULGAR 

Registro Oficial de 

Títulos de PI  

Servicios de 

Información 

Tecnológica 

La Oficina Española de Patentes y Marcas 



Sede y Estructura OEPM 

PERSONAL:  

484 efectivos(a 31 Diciembre 2018) 
66% mujeres 

44% titulados superiores 

Dpto. 
Patentes e 

Información 
Tecnológica  
194: 133 son 

examinadores 
de patentes 

Dpto. 
Signos 

Distintivos 
78: 34 son 

examinadores 
de marcas 

Dpto. 
Coordinación 

Jurídica y 
Relaciones 

Internacionales 
35: 8 son letrados 

Secretaría 
General: 95 

División de 
Tecnologías 

de la 
Información

: 62 

Unidad de 
Apoyo a  
DG: 20 

Dirección 
Paseo de la Castellana, 75 
28071 Madrid 
ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530/ 910 780 780  
informacion@oepm.es  
www.oepm.es  

mailto:informacion@oepm.es
http://www.oepm.es/


La OEPM en cifras (2018) 

• Patentes nacionales      1.578 

• Modelos de utilidad       2.700  

SOLICITUDES DE 
INVENCIONES 

PRESENTADAS EN LA 
OEPM (2018) 

• Marcas nacionales  52.287 

• Nombres comerciales         12.238 

• Total marcas y N.C.           64.525 

SOLICITUDES DE SIGNOS 
DISTINTIVOS EN LA 

OEPM (2018) 

• Solicitudes nacionales de diseño 
(solicitudes/diseños)     1.685 / 18.346  

SOLICITUDES DE 
DISEÑOS PRESENTADAS 

EN LA OEPM (2018) 



PYMEs y emprendedores 

Según el retrato de la PYME del Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) hay en España 3.335.403  empresas 

0,12% Grandes empresas 99,88% PYMEs  
(3.330.971  PYME)  

PYMEs y emprendedores no son sólo la fuerza motriz que impulsa nuestra 

economía, sino también las principales contribuyentes a la creación de 

puestos de trabajo. 

65,9% empleo 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato-PYME-DIRCE-1-enero-2018.pdf 



• Las pymes que poseen DPI obtienen mejores resultados económicos: los titulares de 
derechos de propiedad industrial obtienen un aumento del 28 % de los ingresos por 
empleado y pagan a sus empleados salarios un 20 % más altos que los no titulares.  
 

• Las pymes con DPI registrados tienden, también, a ser mayores y a generar más volumen 
de negocios fuera de sus mercados nacionales.  
 

• Solo el 9 % de las pymes poseen DPI registrados.  
 

(Barómetro sobre las pymes (2016) y el Estudio de contribución sobre la PI (2015), EUIPO) 

FOMENTAR LA PROTECCIÓN POR MEDIO DE LA PI en las PYMES 

PYMEs y DPI 

 
Las empresas y PYMES especialmente son el objetivo fundamental del  

actual PLAN ESTRATÉGICO de la Oficina 2017-2020 
 



PROMOCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EN ESPAÑA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

OBSERVANCIA DE 
DERECHOS DE PI 

CALIDAD Y EXCELENCIA  

Caso OEPM:  
Plan Estratégico 2017-2020  

en materia de Propiedad Industrial 



Derecho de autor 
(Copyright) 

Propiedad Industrial 

PATENTES MARCAS DISEÑOS 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
(concepto anglosajón) 

 

creaciones de la mente 

http://www.libroerrante.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Librosvisof.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-QiTS6-rjd5JNM&tbnid=S2p9xeY4HiHPtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mlmappstore.us/&ei=rU4GU66HJuiY1AXTyYDQBA&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNECe4ULewKOyoYY116ukyXKFkpuLQ&ust=1393008660098365
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-yAinLZF2O62FM&tbnid=OXCKK8beq-ffYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regalas-botellas-plsticas-de-agua-mineral-aisladas-en-blanco-image19298058&ei=UmMGU7mXIsqR0AXExoGoCw&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNGLbtZ6BEcG6nnC7uedUF1BLmU9nA&ust=1393013943649213


Valor informativo: 
Tecnología, información empresarial, 
mercados 

Valor legal: 
Barrera frente a los competidores-MONOPOLIO 

Valor económico: 
Bien intangible que se puede transmitir por 
las formas admitidas en derecho (Cesión 
(compra-venta, donación, herencia), Licencia, Usufructo, 
Hipoteca ) 

EL VALOR DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 



 
 

Activos  
Intangibles 

 

(Capital 
Intelectual)  

 
 

 
VALOR DE 
MERCADO  
100% 

Intangibles 
contabilizados 

Intangibles  
NO contabilizados 

Los intangibles es 
lo que más vale de 

la empresa 

En algunas empresas, el valor de los ACTIVOS 
INTANGIBLES (PROTEGIBLES Y NO 

PROTEGIBLES) puede suponer el 80-90% del 
valor de una organización 

Valor 
contable 

84% 

16% 

Activos  

Tangibles 

 (Capital 
Financiero) 

Goodwill 
 
Capital humano 
Know-how: « saber hacer » 
Secretos industriales 
Patentes y M.U. 
Marcas y N. C. 
Diseños industriales 
 
Derechos de Autor 

Edificios 
Vehículos 
Equipos… 



Propiedad Intelectual 
Derechos de Autor 

• Los derechos de propiedad industrial 
nacen con el registro en el organismo 
oficial (en España, la OEPM).  
• Es siempre necesario registrar y renovar 
el registro cada cierto tiempo según la 
modalidad de la propiedad industrial 
• Duración máxima: 

•Patentes: 20 años 
•Diseños: 25 años 
•Signos distintivos: indefinidamente 

•Ámbito territorial: nacional hay sistemas 
de protección internacional)
 

• Nacimiento de los derechos de autor se 
produce desde el momento de la creación 
de la obra original 
• No es necesario su registro, aunque es 
recomendable a efectos de creación de una 
prueba en el Registro público de la 
Propiedad Intelectual del Mº de Cultura y 
Deporte 
• Duración en España: vida del autor + 70 
años 
•Ámbito territorial: universal 
 
 

 

 

Propiedad Industrial 

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/RegistroPropiedad.html


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. 



La aceitera anti-goteo de Rafael Marquina, 1961 

Premio de Diseño ADI-FAD en 1961 

El propio autor relató que 2 años 

después, ya había en Italia 6 imitaciones 

y que él había llegado a reunir unas 150 

Ejemplo. Invento español muy popular: 



La Propiedad 
Industrial 

Conjunto de derechos que 

protegen  la actividad 

innovadora manifestada  

en nuevos PRODUCTOS, 

nuevos PROCEDIMIENTOS 

o nuevos DISEÑOS y la  

 

actividad mercantil 

mediante  

la IDENTIFICACIÓN en 

exclusiva de productos y 

servicios ofrecidos en el 

mercado 



Producto (P), características 
de apariencia (D) y marca (M) 

Protección Múltiple 

Diseño: 
I0143649 

PANTONE 284 U 

Marca: 
M2001414(7) 

Patente:                 
ES2071919T3 



Ventajas de registrar 

• Permite emprender ACCIONES LEGALES contra otros 
que infrinjan su derecho de propiedad industrial 
 

• Permite EXCLUSIVIDAD en la fabricación y/o uso o 
comercialización 
 

• INCREMENTA el patrimonio y el VALOR de la empresa 
 

• Puede ser útil para obtener FINANCIACIÓN 
 

• Bienes TRANSMISIBLES 
 



21 CASOS DE ÉXITO 

Disponible en: 
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/monografias/index.html  

Cómo los títulos de PI  
dan VALOR a la empresa 

 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/monografias/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/publicaciones/monografias/index.html


   Ejemplos de empresas exitosas con 

una estrategia en Propiedad Industrial 

•DESIGUAL: Más de 450 
marcas en más de 160 
países. Alrededor de 3.000 
diseños protegidos en la 
OEPM al año 

•LEKUÉ: Empresa pionera 
en cocina por la 
introducción de la silicona 
platino en el sector. 
Nuevas ideas y conceptos 
disruptivos protegidos 



• Apoyo al emprendedor 

• Claridad normativa y procedimiento rápidos y eficaces para 
proteger las innovaciones mediante títulos sólidos 

• Reducción de Cargas Administrativas 

 

 

Desarrollo de la competividad del 
sector empresarial 



Ejemplo REDUCCIÓN DE  
CARGAS ADMINISTRATIVAS  

 

100% de tramitación electrónica de todos 
los trámites ante la OEPM a través de la  

SEDE ELECTRÓNICA DE LA OEPM 

15% de reducción de tasas ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: oficina sin papel 
Oficina Virtual Trámites en línea: sistema seguro 



Solicitud electrónica: datos 2018  

15% de reducción de tasas 

Porcentajes de solicitud electrónica por 
modalidades 



Ejemplo de Claridad Normativa 
• Actualización Ley de Patentes: Ley 24/2015  

• entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes en abril de 2017, sustituye a 
la Ley 11/86  

• Actualización general de la Ley de patentes para adaptarla a un contexto 
nacional e internacional que  ha cambiado sustancialmente desde 1986 

• Simplifica el sistema de concesión de patentes: 
 Un único procedimiento de concesión con examen previo 

• Mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de monopolios 
injustificados 

• Evitar gastos posteriores en tribunales 
• Concesión rápida de patentes fuertes 

 
 
 

 
• Entrega de los IET (Informes del Estado de la Técnica) en plazos que permitan a 

los solicitantes valorar la extensión internacional, antes de los 12 meses de 
Prioridad para efectuar nuevas solicitudes de patentes en otros países. (A partir 
de una solicitud de patente nacional anterior se crea una “familia” de patentes) 
 

     El tiempo medio de emisión de los IETs de las solicitudes de patentes nacionales ha 
descendido  en la OEPM hasta alrededor de los 8 meses 

 

Ejemplo de mejora procedimientos 

Ejemplo de CLARIDAD NORMATIVA Y 
MEJORAS EN PROCEDIMIENTOS  

 



Información 

1er Nivel 

Examinador 
de Guardia 
de Patentes 

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 

Información 
Tecnológica 

Servicio de 
Diseño 
Express 

Examinador 
de Guardia 
de Marcas 

Servicios de 

información y 

apoyo al 

emprendedor 

 

Ejemplo APOYO AL EMPRENDEDOR 
 



        

 

 

Información de primer nivel   
• Cualquier aspecto relativo 

a marcas, patentes y 
diseños, especialmente en 
relación a las solicitudes y 
renovaciones 

• Cualquier tema 
relacionado con la OEPM 

• Diseño “express” 

Usuarios: 
• Particulares 
• PYME y Emprendedores 
• Agentes de la Propiedad 

 
 
 

 
informacion@oepm.es 
Tlf. 902 157 530 / 910 780 780  

 

 

 

Servicio de 
Información 

1er Nivel 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

mailto:informacion@oepm.es


Cataluña 

Comunidad de 
Valencia 

Murcia 

Andalucía 

Extremadura Castilla-La 
Mancha 

Madrid 

Castilla-León 

Galicia 

Asturias Cantabri
a 

País 
Vasco 

Navarra 

La 
Rioja 

Aragón 

Islas Baleares 

España tiene 17 regiones: 
Comunidades Autónomas 

La OEPM ha firmado 
ACUERDOS DE COLABORCIÓN 

con los GOBIERNOS 
REGIONALES en materia de  

información y defensa de los 
derechos de PI . 

CENTROS REGIONALES DE INFORMACIÓN DE PI 



• OBJETIVOS: 

• Acercar la Propiedad Industrial (PI) a los ciudadanos  

• Acercar los servicios de la OEPM a las PYMES locales 

 

• ARTICULACIÓN: 

• Convenios de colaboración con las comunidades autónomas 

• Creación de los CCRR de información  

• Son parte de los centros PATLIB de la EPO: “Red Europea de 
centros de información en materia de Patentes” 

• OEPM: realiza los cursos de formación para el personal de los 
centros 

• Se organiza anualmente una reunión anual conjunta con todos 
los CCRR 

 

CENTROS REGIONALES DE INFORMACIÓN DE PI 

(CCRR – Contacto de Centros en www.oepm.es ) 

http://www.oepm.es/


informacion@oepm.es 

 
   

 

 

3 Servicios distintos: Fondo, Forma  
y Renovaciones 
Tipo de consultas: 
- Tasas y formularios 
- Prohibiciones de registro 
- Estado de las solicitudes 
- Clasificación de Niza 

CONSULTAS ANUALES (2018) 
>2000  Presenciales; >5600 
Telefónicas; Email >300            

7.980  actuaciones/año  

Servicio de 
Información 

2º Nivel 

EXAMINADOR DE GUARDIA DE MARCAS 



informacion@oepm.es 
 

 
 

• El equipo está compuesto por 22 
examinadores que trabajan por turnos 

• Las consultas presenciales se atienden 
en un despacho privado para garantizar 
la confidencialidad 

• 806 Consultas en 2018   

EXAMINADOR DE GUARDIA DE PATENTES 

Tipo de consultas: 
• Información sobre la patentabilidad, 

novedad, actividad inventiva y unidad de 
invención 

• Información sobre la redacción de las 
solicitudes de patente y modelos de 
utilidad 

• Información sobre búsquedas 
documentales y bases de datos de la 
OEPM 
 
 
 

Servicio de 
Información 

2º Nivel 

mailto:informacion@oepm.es


        Información de 2º nivel para 
PYME y emprendedores 

•  Procedimientos de registro de títulos 
de Propiedad Industrial 

•  Asistencia en la solicitud electrónica 
de marcas : 

• Internacionalización 

• Marca Expres 

• Ayudas y subvenciones  de la OEPM 

 y de otros organismos 

 

  

SERVICIO PRESENCIAL DE APOYO A LA PYME Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 

 
pyme@oepm.es 
 



La OEPM asiste a las principales ferias para 
PYME y emprendedores: 

• Transfiere (Málaga) 
• Salón MiEmpresa (Madrid) 
• IMEX2019 (Madrid) 
• BIZ Barcelona 
• Start Up Europe Smart Agrifood (Málaga) 
• Foro Ser Emprendedor (Málaga) 

 

 TRANSFIERE 

Salón MiEmpresa  

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 

 
pyme@oepm.es 
 

ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 



La OEPM asiste a ferias sectoriales 
 

 Sector Alimento y Bebidas 
 ALIMENTARIA  
 Energía y Medio Ambiente 
 GENERA  
 ECOFIRA 
 Tecnología e innovación 
 EBEC Madrid 
 Empack2019  
 CONSTRUTEC 
 HI-DRONE 
 NUTRACEUTICALS 
 S-MOVING 
 Inventos 
 Salón de Ginebra 
 I FERIA CASTELLÓ CREA  
- EUROBRICO 
 

 

ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 



Folletos divulgativos 

 
OTRAS HERRAMIENTAS DE APOYO A 

LA PYME 
 



Folletos especialmente 
pensados para PYME y 

emprendedores 



- Prediagnóstico de los diseños a presentar a 
través del correo electrónico 
disenoexpres@oepm.es   

 
- Apoyo a la presentación electrónica 
  

CITA PREVIA 

SERVICIO DE DISEÑO EXPRÉS 

mailto:disenoexpres@oepm.es


SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Para no invertir tiempo y esfuerzo en vano 

serviciosIT@oepm.es 

SERVICIOS DE IT  

mailto:serviciosIT@oepm.es


PATENTES=  
PROTECCIÓN + INFORMACIÓN  1 



Concede un 
MONOPOLIO de 
explotación en 

exclusiva 

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE 

Permite la 
DIVULGACIÓN de su 

invención mediante un 
documento público, 

paga unas Tasas 

Estimula el progreso de la sociedad  

FUNDAMENTO DEL SISTEMA DE PATENTES 

 
CONTRATO 



INFORMACIÓN DE PATENTES 
desde el principio 

 2 



Bases de datos 
públicas 

Servicios de 
asesoramiento 

Bases de datos 
comerciales 

Servicios  
 
 

INFORMACIÓN DE  
PATENTES = muy accesible 

 33 



Servicios de Información Tecnológica de la OEPM 

GRATUITOS:  
• Bases de datos 
• Boletines de Vigilancia 

Tecnológica 
 

• Alertas Tecnológicas 

DE PAGO:  

• Búsqueda retrospectiva 
• Cobertura nacional 
• Cobertura mundial 

• Vigilancia tecnológica a 
Medida 

• Informe Tecnológico de 
Patentes 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html 
 

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/index.html


Página web de la OEPM www.oepm.es 

BASES DE DATOS 



www.oepm.es 



realizados por examinadores de 
patentes 

con potentes herramientas 
de búsqueda 

420 millones referencias 

193 millones referencias no 

patente 

122 bases de datos 



BOLETINES VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 









ALERTAS TECNOLÓGICAS 
Información sobre las patentes 
publicadas en el mundo en los 
últimos 30 días en relación a un 
tema técnico concreto 



Actualización diaria 

hipervínculo a ESPACENET 

traducción 
automática 
a español 

dibujos mas representativos 

ALERTAS TECNOLÓGICAS 



• Búsquedas Retrospectivas 

Incluyen las referencias bibliográficas de patentes españolas o 
extranjeras publicadas sobre una cuestión concreta 

• Vigilancia Tecnológica a medida 

Informes que proporcionan con la periodicidad deseada por el 
solicitante, referencias bibliográficas de patentes publicadas dentro y 
fuera de España, en relación con un tema definido por el solicitante 

• Informes Tecnológicos de Patentes 

          

Información y Servicios  
No gratuitos  

OEPM 
 



• Detección de tecnologías de libre uso 

• Análisis de infracciones 

• Vigilancia de la competencia 

• Posible extensión internacional de la patente 

• Valoración de la patentabilidad de los 
resultados de un proyecto 

• Conocer diversas soluciones para un 
problema técnico 

• Establecer la línea base para un proyecto de 
I+D (estado de la técnica) 

Objetivos posibles: 

INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES (ITPS) 

Análisis en profundidad de las patentes que 
se han publicado a nivel mundial y que 

guardan relación con un proyecto de 
investigación, un desarrollo, o con una 

cuestión técnica determinada 



www.OEPM.es 



ww.cevipyme.es 



www.CIBEPYME.com 

La plataforma CIBEPYME 
www.cibepyme.com, es una 
Plataforma de Apoyo a las 
Pymes Iberoamericanas que 
desean internacionalizarse 
en la región 

“Plataforma 
Iberoamericana de 
Propiedad 
Industrial Dirigida a 
Empresas” 
 

http://www.cibepyme.com/


Hacerse una idea del valor de las patentes y de carteras de patentes pude 
ser importante para: 

– Conceder licencias – conocer el valor de sus patentes le pone en mejor posición a la 
hora de negociar contratos de licencia. 

– Tomar decisiones de inversión – un análisis detallado de las patentes que tiene una 
sociedad puede resultar un factor crítico para los inversores en la sociedad. 

– Obtener financiación pública. 

 
Herramienta de la EPO traducida al castellano. 
Valoración cualitativa y cuantitativa de patentes  
y proyectos I+D  
 

http://www.oepm.es/es/invenciones/herr
amientas/IPscore/gestion_carteras_valora
cion_patentes/index.html 

Herramientas GRATUITAS de valoración 
de activos intangibles 

http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html
http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html
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http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html
http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html


COMERCIALIZACIÓN 

TRANSMISIÓN 
/CESIÓN 

LICENCIAS 
JOINT 

VENTURES , 
SPIN OFFS 

INSTRUMENTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS DPI 

Rentabilizar la PI 



¿Qué son los CONTRATOS DE TRANSMISIÓN? 
Son contratos por los que el titular de un derecho de Propiedad 
Industrial otorga a otro la propiedad a cambio de una contraprestación 
y en unos términos que establecen las partes en dicho contrato 

Ejemplo: Vendido por el 
inventor a la compañía EOLO 

Modelo de Utilidad  español U200502114 

EOLO SPORT INDUSTRIAS S.A. 

ESCANCIADOR DE SIDRA ELÉCTRICO 



¿Qué son las LICENCIAS CONTRACTUALES? 
 
Son contratos por los que el titular mantiene la propiedad del derecho 
de propiedad industrial pero autoriza a un tercero a utilizarlo o a 
explotarlo en la forma fijada en el contrato a cambio del pago de una 
cantidad periódica o regalía. 
Dicha autorización podrá ser en exclusiva (licencia exclusiva) o en 
concurrencia con otros licenciatarios (licencia no exclusiva) y referirse a 
todo o parte del territorio nacional.  

Patente CSIC licenciada a 
ACTAFARMA 



¿Qué es una JOINT VENTURE?  
 
Una alianza comercial de 2 o más organizaciones independientes para 
llevar a cabo un proyecto concreto o lograr cierto objetivo, 
compartiendo riesgos.  
Los socios aportan sus activos intelectuales, se debe acordar en los 
momentos iniciales las responsabilidades y obligaciones dentro de la 
alianza y plasmarlas en los acuerdos de JV. 



¿Qué es una SPIN-OFF? 
 
Las spin-off es una empresa independientes creadas por una 
organización principal para llevar sus activos de PI al mercado. Es, en 
general, una solución para las universidades o los institutos de 
investigación. Las spin-off se consideran como un importante medio 
para la transferencia de tecnología ya que actúan como un 
intermediario entre el entorno de la investigación y las industrias que 
ponen los resultados de la investigación en el mercado con un producto 
vendible. 

Fractus 
Spin-off de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 



Fractus • 1999 
 

• Spin-off de la Universidad 
Politécnica de Cataluña 
 

• Fabricación de antenas  con 
tecnología fractal 
 

• Fabricaban, pero no cubrían 
demanda del mercado (2 millones), 
se asociaron. Grandes marcas les 
copiaron 
 

• Demandaron a  10 empresas en 
EEUU, con 9 llegaron a acuerdos 
rápidos. Más de 100 millones de € 
en royalties. 

Rentabilizar la PI: ejemplo de 
SPIN-OFF. 

 



Rentabilizar la PI: ejemplo de 
SPIN-OFF. 

 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/
Modelos_de_Contratos/index.html  

MODELOS DE CONTRATOS 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html


MODELOS DE CONTRATOS 

Se acompañan de guías que indican como cumplimentar estos 
modelos. Versiones en español e inglés  



MERCADO DE TECNOLOGÍA 
Rentabilizar la PI 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de
_tecnologia/index.html  

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de
_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html  

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Mercado_de_Tecnologia/index.html


SERVICIO DE DIAGNÓSTICO EN PI   
DE LA OEPM 



• SERVICIO GRATUITO DE ASISTENCIA A EMPRESAS 
 

• PRETENDE APROXIMAR LA PI A AQUELLAS PYMES INNOVADORAS Y UNI-
DADES DE INVESTIGACIÓN QUE NO UTILIZAN LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI) O QUE NO LOS UTILIZAN DE FORMA EFICAZ.  

 
• NO TIENE FINES DE CONSULTORÍA NI ASESORAMIENTO JURÍDICO. 
 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO EN PI   
DE LA OEPM 

METODOLOGÍA DE  4 ETAPAS: 
 

1. PREPARACIÓN: Investigación previa de la empresa: tipo de empresa, sector, volumen 
de negocio, competidores, derechos de PI registrados, etc.  

2. VISITA A LA EMPRESA: se analiza el estado actual de la gestión de su capital 
intelectual con el objetivo de entender su negocio y el papel de los activos 
intangibles.  

3. ELABORACIÓN DEL INFORME: donde se incluyen recomendaciones para que la 
empresa pueda desarrollar una estrategia de PI efectiva.  

4. MONITORIZACIÓN DEL IMPACTO DEL SERVICIO: tras un año de la remisión del 
informe, se concertará una reunión con la empresa para conocer las medidas y 
recomendaciones reflejadas en el informe que han sido implementadas, y si se les 
puede asociar una mejora en la situación de la empresa.  



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 



La plataforma CIBEPYME 
www.cibepyme.com, es una Plataforma de 
Apoyo a las Pymes Iberoamericanas que 
desean internacionalizarse en la región. 
En este sitio web se puede encontrar toda 
la información necesaria que las pymes 
necesitan conocer para poder sacar 
rentabilidad de los resultados de su 
innovación en los países pertenecientes al 
Programa iberoamericano de Propiedad 
Industrial (IBEPI www.ibepi.org):  
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, España, Guatemala, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, El Salvador, 
República Dominicana y Uruguay. 

INTERNACIONALIZARSE EN 
LATINOAMÉRICA 

http://www.cibepyme.com/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/Cooperacion_por_paises/Iberoamerica/IBEPI.html
http://www.ibepi.org/


https://www.iprhelpdesk.eu/   

INTERNACIONALIZARSE ENTRE 
LOS PAÍSES  EU 

https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/


http://www.ipr-hub.eu/  

INTERNACIONALIZARSE EN 
CHINA, SUDESTE ASIÁTICO Y 

LATAM 

http://www.ipr-hub.eu/
http://www.ipr-hub.eu/
http://www.ipr-hub.eu/
http://www.ipr-hub.eu/


http://www.innovaccess.eu/  

http://www.innovaccess.eu/
http://www.innovaccess.eu/
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Publicaciones recientes de la 

OEPM 

 Libros de  “casos de éxito” - La Propiedad Industrial y su influencia en el 

éxito empresarial  

 Informe de Tecnologías     de       

Mitigación del Cambio   

Climático (anual) 

 Estudio: “el triangulo del éxito empresarial: innovación, 

marca y exportaciones” 

Folletos:  
Incorporación de la PI en los 

estudios universitarios y de 

formación profesional 

Programa de Examen Acelerado 

de Solicitudes de Patentes PPH 

¿Qué es una falsificación? 

Otros.. 

http://www.eoi.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.eoi.es/
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EXPLOTACIÓN DIRECTA 

Producción propia 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

Exclusividad en mercado 

Licencia 

Cesión 

MODOS DE EXPLOTACIÓN  

El desarrollo de nuevas tecnologías o soluciones técnicas, resultado de la actividad innovadora,  puede 

explotarse de varias formas posibles. 

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 la Empresa 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. 

http://www.eoi.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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LICENCIA 

Los acuerdos de Licencia se traducen en que el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del 

acuerdo autoriza a un tercero la utilización de la tecnología 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. 

MODOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

En términos generales, se habla de Transferencia de Tecnología, tanto para la adquisición, como la 

venta de tecnología. En ambos casos, los modos de transferencia y el tratamiento son los mismos. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Los acuerdos de colaboración  o de consorcio son un mecanismo, cada vez más frecuente, para el desarrollo y 

explotación de una tecnología. 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 

http://www.eoi.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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CESIÓN 

El titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del 

acuerdo transfiere la titularidad de los mismos a un tercero. Es decir, el 

titular original renuncia a los derechos de propiedad industrial e intelectual 

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, en el caso de derechos de propiedad industrial es 

necesario comunicar la transferencia de la titularidad de los derechos al organismo 

competente. Por ejemplo, cuando se realiza una cesión de una patente, es necesario 

comunicarlo a la Oficina Española de Patentes. 

Transferencia de Tecnología 

http://www.eoi.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Costes aproximados de patentar 

 PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio 
de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2000 - 2500 euros 

 
 PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros 

adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los 
que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego 
para 10 países serían 33.000 euros más agentes. 
 

 PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo 
validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicaría al menos por 
1000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían 
como 13.000 euros más agentes. 


