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Protegemos 
nuestras casas y 

nuestros coches de 
los ladrones
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Según un reciente estudio, los jóvenes emprendedores se interesan por el mercado de la 
I+D+i. Observan constantemente las novedades del mercado para mejorar los servicios o 
desarrollar nuevos productos basándose en la innovación y en la investigación con ideas 

innovadoras y disruptivas. 
TRATAR DE PLANTEAR PROBLEMAS PARA BUSCAR NUEVAS SOLUCIONES 

¿Por qué no proteger nuestras 
ideas?



¿Cómo podemos convertir esa CAPACIDAD
CREATIVA en una herramienta de éxito
empresarial y de diferenciación ? = EN
INNOVACIÓN?

¿Cómo se puede proteger el talento y sacar
rentabilidad a nuestras nuevas creaciones?

LA INNOVACIÓN ES CAPAZ DE MOVER EL
MUNDO, CAMBIARLO E INCLUSO CREAR OTROS
NUEVOS

Pero si no se protegiera, nadie apostaría por ella

Los derechos de Propiedad Industrial, las patentes, marcas y diseños industriales y los
de Propiedad Intelectual (derecho de autor…) son considerados factores de
innovación, de diferenciación y activos empresariales que pueden ser usados como
HERRAMIENTAS COMPETITIVAS siempre y cuando se PROTEJAN y se ejerzan los
derechos frente a terceros

PROTEGER LO INTANGIBLE: para qué?

Si vamos a tener éxito en el mercado tenemos que ser conscientes de que nos van a
copiar. Los bienes intangibles o inmateriales se “roban” mediante la copia o imitación.
La protección debe disuadir, prevenir o impedir la copia o el uso indebido por parte de
terceros

EL SER HUMANO ES CREATIVO POR 
NATURALEZA INNOVAMOS CADA DÍA PERO…



Activos
Intangibles

(Capital
Intelectual)VALOR DE 

MERCADO 
100%

Intangibles 
contabilizados

Intangibles 
NO contabilizados

Los intangibles es 
lo que más vale de 

la empresa

En la actualidad 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…



La Propiedad Intelectual y la 
Propiedad Industrial (PI)

La PI está en todas partes



Derecho de autor
Propiedad Industrial

(Copy Rights)

PATENTES Y 
MODELOS UTILIDAD

MARCAS Y 
NOMBRES COMERCIALES

DISEÑOS INDUSTRIALES

Propiedad Intelectual
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Derecho de autor
Propiedad IndustrialCopy Rights

El nacimiento de estos derechos se 
produce desde el momento de la 
creación de la obra original, sin 
necesidad de su registro, aunque 
es posible y recomendable su 
inscripción, a efectos de creación 
de una prueba, en el Registro 
público de la Propiedad Intelectual

En el caso de la Propiedad 
Industrial, el registro obligatorio 
para constituir un derecho 
(patente, marca o diseño 
industrial) y los negocios jurídicos 
sobre ellos tendrán que ser 
inscritos en la OEPM para que 
surtan efectos frente a terceros 
que actúen de buena fe

CREACIONES DE LA MENTE

Propiedad Intelectual

Lo que se va a divulgar de todas formas, mejor REGISTRARLO…



Conceptos básicos, similitudes y 
diferencias

Propiedad Intelectual
Derechos de Autor

(Copy Right)
• Los derechos de Propiedad Industrial
nacen con el registro en un organismo
oficial (en España, la OEPM).

• Es siempre necesario registrar y
renovar el registro cada cierto tiempo
según la modalidad de la Propiedad
Industrial

• El símbolo ® sólo se puede usar

legalmente si se ha realizado el registro

• El 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

• Es conveniente indicar: “derechos
reservados” y añadir el símbolo ©

•Registro de la Propiedad Intelectual
(registros territoriales)
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad-
intelectual/organizacion-y-direcciones/cast-mancha.html

Propiedad Industrial

http://www.oepm.es
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PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Cuando el plazo de 
protección expira, 

la obra pasa a 
dominio público y 

cualquier persona puede
utilizarla de modo

gratuito

Duración: Vida 
del autor y 70 

después de su 
muerte 

Derecho nace 
desde que se 

crea la obra
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Principales ganancias (en 2016) de famosos  fallecidos

1. Michael Jackson US$ 825 Mill.
2. Charles Schulz (Snoopy) US$ 48 Mill.
3. Arnold Palmer US$ 40 Mill.
4. Elvis Presley US$ 27 Mill.
5. Prince US$ 25 Mill.
6. Bob Marley US$ 21 Mill. 
7. Theodor “Dr. Seuss” Geisel US$ 20 Mill.
8. John Lennon US$ 12 Mill.
9. Albert Einstein US$ 11,5 Mill.
10.Betty Page US$ 11 Mill. 
11.David Bowie US$ 10,5 Mill.
12.Steve McQueen US$ 9 Mill.
13.Elizabeth Taylor US$ 8 Mill.

Fuente: FORBES, 2016

the-highest-paid-dead-celebrities-of-2016

La Propiedad Intelectual
(Derechos de autor)

https://www.forbes.com/sites/zackomalleygreenburg/2016/10/12/the-highest-paid-dead-celebrities-of-2016/#6e000a4a11b1


Características de la Propiedad 
Industrial (PI)

Registro

El derecho de Propiedad Industrial se adquiere mediante registro. En
España, el registro se lleva a cabo por medio de la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).
Obligaciones: divulgación, explotación y pago de tasas

Monopolio
Los derechos de Propiedad Industrial atribuyen a su titular una facultad
exclusiva o monopolio de explotación y ejercer medidas legales
(civiles/penales) frente a terceros que vulneren nuestros derechos

Duración

Los derechos de PI “caducan”: pasan al dominio público (con la excepción
de las marcas que, si se renuevan, pueden tener una duración indefinida:
patentes: 20 años; modelos de utilidad: 10 años; diseño: 25 años)

Territorialidad
Los derechos de PI están limitados al territorio en el que se realiza el
registro sólo pueden ejercerse en los territorios (países) en los que están
registrados

Patrimonio

La Propiedad Industrial puede ser transmitida por cualquier medio
admitido legalmente: licencia, cesión, venta, darse en garantía, hipoteca.
El medio más usual suele ser la licencia, es decir, una autorización de uso a
cambio de una remuneración económica
Forma parte de los activos intangibles y patrimonio de la empresa

Requisitos/
prohibiciones

Patentes y modelos de utilidad: Novedad, no obviedad (actividad
inventiva) y aplicación industrial
Diseños industriales: novedad y singularidad
Marcas y nombres comerciales: que no estén registradas previamente



OFICINA ESPAÑOLA DE 
PATENTES Y MARCAS

OEPM (a 31 dic 2017): 522 efectivos
68 % mujeres

41 % titulados superiores

DIRECCIÓN: 
Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid
ESPAÑA

www.oepm.es
Telf.: 902 157 530
informacion@oepm.es
@OEPM_ES  y Facebook 

PATENTES
MODELOS U.
INNOVACION 

TÉCNICAS

TRAMITAR TÍTULOS DE PI:

PROTECCIÓN DE 
INNOVACIÓN 

DISEÑOS
INNOVACION 

ESTÉTICA

MARCAS
IDENTIDAD 

CORPORATIVA

INFORMACIÓN

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

GRATUITA DE PAGO

BASES DE DATOS

BOLETINES 
BVT

ITP

INFORMES DE 
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA A 
MEDIDAALERTAS 

TECNOLÓGICAS
BÚSQUEDAS 

RETROSPECTIVAS

Observancia 
de los 

derechos de 
PI

Cortesía http://www.elpais.com

Organismo Nacional de referencia 
en Propiedad Industrial

DIFUSIÓN
de la información relativa a las 

diferentes formas de protección de 
la PI

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


ESPAÑA EN INNOVACIÓN:
Global Innovation Index 2017

https://www.globalinnovationindex.org/

Índice Mundial de Innovación que publica cada año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que clasifica las economías
del mundo de acuerdo con su capacidad de innovación utilizando aproximadamente 80 indicadores entre los que se encuentran: medidas
del capital humano, de la financiación de la I+D, el nivel de estudios de la población, la presencia de las TICs en la sociedad, el uso de la
Propiedad Industrial y otros muchos parámetros importantes.

Los datos publicados sobre España muestran una situación estable desde 2014, con el puesto 28 a nivel mundial y el puesto 18 a nivel
europeo de la lista global de economías analizadas (127)
Como fortalezas: elevada infraestructura en el ámbito de las TIC’s (puesto 10 de los países analizados), especialmente en lo que se refiere
a la Administración Pública (puesto nº 11), el gasto en software informático en relación con el PIB (puesto nº 6), la sostenibilidad ecológica
(puesto nº 6) , el comercio, la competencia y la escala del mercado (puesto nº 11), etc. La actividad creativa en lo relativo a los Diseños
Industriales presentados por residentes en España, con el puesto 10, es otra de las fortalezas destacables. Sin embargo, el número de
patentes registradas por residentes en España sigue siendo bajo, lo que afecta negativamente a la eficiencia innovadora del país.

https://www.globalinnovationindex.org/


La OEPM en cifras 2017





CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS para acercar 
la propiedad Industrial (PI) y los servicios de la OEPM 
a las PYMES locales: puntos de información y registro 
(CCRR – lista de Centros en www.oepm.es )  

Cataluña

Comunida
d de 
Valencia

Murcia

Andalucía

Extremadura Castilla-La 
Mancha

Madrid

Castilla-
León

Galicia

Asturias Cantab
ria

País 
Vasco Navarra

La 
Rioja

Aragón

Islas Baleares

Acuerdos regionales

La OEPM ha firmado acuerdos de
colaboración con la mayoría de los Gobiernos
Regionales en materia de información y
defensa de los derechos de PI para:

• Crear Centros Regionales de
Información de PI (CCRR)

• 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

http://www.oepm.es/


CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS para acercar
la propiedad Industrial (PI) y los servicios de la
OEPM a las PYMES locales: puntos de información y
registro (CCRR – lista de Centros en www.oepm.es )

http://www.oepm.es/


Plan Estratégico 2017-2020 
de la OEPM en materia 
de Propiedad Industrial

Objetivos Constituir la Propiedad Industrial como herramienta y factor clave en
la toma de decisiones cotidianas de las empresas y de los
emprendedores

Mejorar la posición competitiva de nuestras empresas en los
mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos de
protección de la Propiedad Industrial (PI)

Se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020 que plantea un
crecimiento basado en una economía inteligente, sostenible e
integradora, para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los
emprendedores, que son la fuerza motriz que impulsa nuestra
economía y contribuyen a la creación de puestos de trabajo

Proyecto transversal que aúna esfuerzos y coordina actuaciones en
los diferentes ámbitos que conciernen a la PI: industria, innovación,
comercio, educación, difusión, formación, investigación, justicia y
acción exterior y todas las Áreas y Departamentos de la OEPM



Aprobado en Mayo de 2017

Plan Estratégico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial:

27 medidas para conseguir los objetivos 
marcados.

Indicadores de consecución.

Medición: 3 veces al año

Revisable cada año

Responsables de su consecución: 1 
encargado por Departamento

Plan Estratégico 2017-2020 
de la OEPM en materia 
de Propiedad Industrial



1. PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2. INTERNACIONALIZACIÓN

3. OBSERVANCIA DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL

4. CALIDAD Y EXCELENCIA

Plan Estratégico 2017-2020 
de la OEPM en materia 
de Propiedad Industrial



Procedimiento de concesión de 
patentes: Ley 24/2015

Redacción de la memoria descriptiva 
con reivindicaciones. Presentación de 
la solicitud. Admisión a trámite

Examen de oficio (análisis de 
formalidades)

Búsqueda. Emisión del informe de 
búsqueda (Informe sobre el Estado 
de la Técnica IET)

Examen sustantivo (que conlleva 
a concesión o denegación)

Oposiciones (tras concesión, 
si ésta finalmente se da)



INTERNACIONALIZACIÓN 
Factores a tener en cuenta:

• Localización geográfica donde quiero la protección

• Idioma en el que se va a realizar la tramitación

• Costes que soy capaz de asumir

• Plazos en los que quiero obtener la patente



No se pueden patentar las “ideas”

No se puede proteger la idea 

de “marcar un campo de 

futbol”, hay que proteger un 

producto concreto….

https://es.gizmodo.com/la-curiosa-historia-
del-spray-evanescente-utilizado-en-
1592617208

“una sustancia que no dañara el césped,

ni las botas de los futbolistas, ni sus

piernas, ni el medioambiente... y que se

pudiera utilizar sobre césped real o

sintético, pero también sobre otras

superficies como la tierra…”

https://es.gizmodo.com/la-curiosa-historia-del-spray-evanescente-utilizado-en-1592617208


MODELOS DE UTILIDAD 

Protegen invenciones que, siendo 
nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consisten en:

Dar a un objeto una configuración,
estructura o constitución de la que resulte
alguna ventaja práctica para su uso o
fabricación

Con la Ley 24/2015, de Patentes también: 
composiciones/sustancias químicas (como 
aerosoles, pegamentos, recetas de cocina…)

Duración : 10 años

En el tramite de concesión: no se 
les hace examen de novedad ni 

actividad inventiva

ESENCIAL: realizar previamente 
búsqueda de anterioridades 



Ejemplo de Modelo de 
Utilidad



¿Dónde registro? Donde 
pretendo vender o fabricar mis 

invenciones 
Periodo de prioridad: 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud  

para extender el registro de la patente

• Nacional: España (OEPM)

• Europa: Oficina Europea de                   
Patentes (EPO): 38+5 países

• Internacional: Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)                   
Tratado PCT, 152 países

Vías de Protección INVENCIONES:

http://www.wipo.int/pct/es/

Patentes: a partir de 1.200 €
Modelos de utilidad: a partir de 
200 € (orientativo)

Coste variable en función de los 
países designados e ISA elegida: a 
partir 2.700 € (orientativo)

Coste variable en función de los países 
donde se valide: a partir 5.000 €
(orientativo, validada en 7 estados)

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

https://www.epo.org/applying.html

http://www.wipo.int/pct/es/
http://www.oepm.es/es/Invenciones_Menu/index.html
https://www.epo.org/applying.html


Cortesía https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html

Cobertura de la Patente Europea 
(Estados Miembros EPO + extensión y validación)

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html


Cortesía http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf

Estados contratantes del PCT: 
vía internacional

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf


Una protección eficaz en 
el extranjero 

PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)

• La OEPM ha firmado acuerdos bilaterales y el Global PPH con las
principales oficinas de PI del mundo.

• Este sistema GRATUITO permite a un solicitante de la OEPM pedir la
tramitación acelerada en otra oficina que participe en el proyecto PPH,
si las reivindicaciones de la solicitud han sido ya consideradas
patentables por la OEPM.

• De esta forma se permite el intercambio de información entre oficinas,
se evita la duplicación de esfuerzos y se aceleran los procedimientos de
concesión.

• La utilización de este sistema no está sujeta a ninguna tasa adicional y
es el propio solicitante quien expresamente debe pedirlo.



http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/internacionalizacion/patentes
_modelos_utilidad/PPH.html

PATENT GLOBAL PPH BILATERALES DE ESPAÑA

pph@oepm.es

Una protección eficaz en 
el extranjero 

El PPH Global es un acuerdo en el que participan más de 20 oficinas, entre las que se 
encuentra la OEPM, que permite a los solicitantes de patentes solicitar el examen acelerado en 
cualquiera de las oficinas participantes

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/internacionalizacion/patentes_modelos_utilidad/PPH.html
mailto:pph@oepm.es


• Nacional: España (OEPM)

• Europa: Oficina Europea de                   
Patentes (EPO):

• Internacional: Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)

Bases de datos de INVENCIONES:

BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS
(para saber si existen invenciones parecidas o iguales 

a la “nuestra” y no “reinventar la rueda”)

https://patentscope.wipo.int

http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/fa
ces/busquedaInternet.jsp

https://worldwide.espacenet.com

https://patentscope.wipo.int/
http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
https://worldwide.espacenet.com/


De la idea al mercado

ITP = PARA “NO REINVENTAR LA RUEDA”/CONOCER EL ESTADO DE 
LA TÉCNICA

BVT + ALERTAS TECNOLÓGICAS

BBDD

EVITAR INFRACCIONES

NEGOCIAR LICENCIAS

VIGILAR COMPETENCIA/TENDENCIAS/LOCALIZAR SOCIOS/EMPRESAS 
ACTIVAS/ÁNALISIS DEL MERCADO



INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y COMERCIAL

INFORMACIÓN 
NOVEDOSA

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN 

MÚLTIPLES 
IDIOMAS

54

Protección de las Innovaciones
Conceptos básicos desde una perspectiva empresarial 

Marzo 2007

FAMILIA FAMILIA 

DE DE 

PATENTESPATENTES

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN 
BASES DE DATOS 

GRATUITAS

La Propiedad Industrial como fuente 
de información para la empresa



Patentes = información para la 
Vigilancia Tecnológica

ACCESIBLE colección mundial con más de 100 millones de patentes
Bases de Datos gratuitas en www.oepm.es

A VECES ÚNICA, no se publica
en otro lugar

ESTRUCTURADA 
independientemente del país

donde se publique

TEMPRANA
información no divulgada

previamente

CLASIFICADA
según contenido técnico (CIP)

COMPLETA más
que en otras fuentes

RELACIONADA
Citas del solicitante sobre el Estado 

de la Técnica
Documentos citados en el informe

de búsqueda durante la tramitación

y

http://www.oepm.es/


SUBVENCIONES para el fomento de las 
solicitudes de Patentes y Modelos de 

Utilidad españoles y su internacionalización

• Estas ayudas están dirigidas a fomentar en la PYME y las personas físicas, la
protección de las Invenciones subvencionando hasta un 90% de las tasas de
solicitud y/o Informe del Estado de la Técnica

Subvenciones OEPM

• Se subvenciona hasta un 80% de las tasas y traducciones a la PYME y personas
físicas y hasta el 70% al resto de los solicitantes (fundaciones y grandes
empresas)

Subvenciones para el fomento de las solicitudes 
de Patentes y Modelos de Utilidad en el exterior

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_par
a_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2017/index.html

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2017/index.html


¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s 
pretendo 

vender mis productos y/o servicios?

• Nacional (OEPM): España

• Unión Europea: Oficina de Propiedad Intelectual de la 
UE (EUIPO): 28 países UE

• Internacional: Organización Mundial de la  
Propiedad Intelectual (OMPI): 114 países                    
(se necesita previamente una marca nacional o marca UE)

VÍAS DE PROTECCIÓN MARCAS

SISTEMA DE MADRID 
http://www.wipo.int/madrid/es

CALCULADORA DE TASAS:
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp

Periodo de prioridad: 6 meses desde la fecha de presentación para extender el 
registro de la marca a otros países (o territorios) conservando la fecha

A partir de 850€

A partir de 124,89 € (1 clase)

Ejemplo: AU, CN, EM, JP, US
A partir de 2060 CHF

Marca de la UE
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks

Marca nacional 
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html

http://www.wipo.int/madrid/es
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html


BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS
(para saber si existen marcas parecidas o iguales a la “nuestra”)

• Nacional (OEPM): España

• Comunitaria: Oficina de Propiedad        
Intelectual de la UE (EUIPO)

• Internacional: OMPI

Bases de datos de MARCAS
Bases de datos:

http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb

https://www.tmdn.org/tmview/welcome

http://www.wipo.int/branddb/es/

http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
http://www.wipo.int/branddb/es/


¿Dónde registro?
¿En qué mercado/s pretendo vender o fabricar mis diseños?

Vías de internacionalización

• Nacional (OEPM): España

• Comunitaria: Oficina de Propiedad Intelectual de 
la UE (EUIPO): 28 países UE

• Internacional: Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI): 66 países

Vías de protección DISEÑOS:

Sistema Internacional de La Haya de dibujos y modelos industriales  http://www.wipo.int/hague/es/

Periodo de prioridad: 6 meses desde la fecha de presentación para extender el 
registro del diseño a otros países (o territorios)

A partir de 63€

A partir de 350€

A partir de 900€

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designs

http://www.wipo.int/hague/es/
http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/index.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/designs


Ejemplo de Protección 
Múltiple

Combinación de mejoras 
funcionales (P), características 
de apariencia (D) y marca (M)

Patente:                 
ES 2172478

Diseño: 
I0150987

Olla Automática Innova® 
Fagor S.Coop.



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: POLÍTICA 
ESTRATÉGICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proteger por 
PI ¿?

En dónde ¿?

Fabricar o 
licenciar ¿?

Defensa de los 
derechos 
propios

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros

Vigilancia 
tecnológica



Obtención de los derechos de 
protección PI

IDEA INVESTIGACION Y
DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN COMERCIALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DERECHOS 
DE PI: EXPLOTACIÓN

VIGILANCIA DERECHOS/VÍAS 
DE INTERNACIONALIZACIÓN 
(PLAZOS DE PRIORIDAD)

MERCADO

Acuerdos o cláusulas 
de confidencialidad
http://www.oepm.es/es/propiedad_indu
strial/transferencia_de_tecnologia/Mode
los_de_Contratos/index.html

Medidas de 
seguridad

Presentación de patentes, 
modelos de utilidad, 
diseños… 

Presentación de 
marcas

Defensa de secretos comerciales 
y la información confidencial

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKitn__ILSAhUF7hoKHaaHA_IQjRwIBw&url=http://www.vectorizados.com/vector/12482_monedas-de-oro/&psig=AFQjCNFlQclpnWH1YQEyR1a8drIool9-dg&ust=1486728379155500
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKitn__ILSAhUF7hoKHaaHA_IQjRwIBw&url=http://www.vectorizados.com/vector/12482_monedas-de-oro/&psig=AFQjCNFlQclpnWH1YQEyR1a8drIool9-dg&ust=1486728379155500
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1jJKf_YLSAhUDmBoKHRoVBjwQjRwIBw&url=http://clipart.me/premium-signs-symbols/simple-top-secret-red-stamp-in-a-frame-isolated-on-white-vector-image-379142&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNHPaYacUFFf2R4GOEa2FVQdJ7RPyw&ust=1486728439774480
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1jJKf_YLSAhUDmBoKHRoVBjwQjRwIBw&url=http://clipart.me/premium-signs-symbols/simple-top-secret-red-stamp-in-a-frame-isolated-on-white-vector-image-379142&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNHPaYacUFFf2R4GOEa2FVQdJ7RPyw&ust=1486728439774480
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2gIvS_YLSAhVGiRoKHcGSAE4QjRwIBw&url=http://pamotaller.com/blog/?p%3D1558&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNHQte9iMFRNHcpyGN7QIlncmvX8vA&ust=1486728557374635
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2gIvS_YLSAhVGiRoKHcGSAE4QjRwIBw&url=http://pamotaller.com/blog/?p%3D1558&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNHQte9iMFRNHcpyGN7QIlncmvX8vA&ust=1486728557374635
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSvN3e_YLSAhUBCsAKHUSuAEAQjRwIBw&url=http://www.ciaramolina.com/la-escucha-reflectiva/&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNFzM3oupuZpIXIn83ZGoyaAA7C81A&ust=1486728590179459
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSvN3e_YLSAhUBCsAKHUSuAEAQjRwIBw&url=http://www.ciaramolina.com/la-escucha-reflectiva/&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNFzM3oupuZpIXIn83ZGoyaAA7C81A&ust=1486728590179459


ESTRATEGIA PI para generar valor

Hay muchas razones para proteger los 
activos intangibles:

PROTEGER LOS 
PRODUCTOS O 

PROCEDIMIENTOS 
INNOVADORES

• Explotar

• Licenciar

• Licencias cruzadas

PARA QUE NO LO 
HAGA LA 

COMPETENCIA

VENDER/COMERCIALIZAR 
LA PATENTE, DISEÑO, 

MARCA

• Dar valor a su empresa

• Atraer inversores

Pero lo importante es 
generar valor

Para ello hay que 
desarrollar una
estrategia de PI 

integrada en la estrategia 
de la empresa

…. y para que las pymes dejen de ser “tan pymes”



1. La PI es una barrera frente a los 
competidores

Valor de la Propiedad Industrial 
para la empresa

¿Y si alguien me copia?  

puedo denunciarlo y …

Pueden ponerle una multa

Le quitan los productos que me ha copiado 

Pueden cerrarle la empresa

Puede ir a la cárcel 

Más información en stopfalsificaciones@oepm.es

mailto:stopfalsificaciones@oepm.es




Se puede vender (transmisiones, cesiones)

Se puede alquilar (licencias)

Utilizarse como aval para obtener 
financiación

Se puede donar, hipotecar, heredar, 

embargar…

2. La patente, marca o diseño tiene un 
valor económico 

Valor de la Propiedad Industrial 
para la empresa



Marcas comerciales como Calvo, Koipe, Carbonell, Capitán Trueno o Ron 
Ribera Caribeña han sido hipotecadas en algún momento de su historia.

Al igual que ocurre cuando no se hace frente 
a las cargas de una vivienda hipotecada, el 

banco puede embargarla y vender ese activo 
al mejor postor para recuperar su inversión

25.000.000 euros 

La PI puede hipotecarse como 
garantía de un préstamo

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3LTq3tjKAhVF6RQKHewoDIoQjRwIBw&url=http://calvo.es/&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNED4UzV0v3NbP20RtA7A7r6ePxygw&ust=1454490855101751
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3LTq3tjKAhVF6RQKHewoDIoQjRwIBw&url=http://calvo.es/&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNED4UzV0v3NbP20RtA7A7r6ePxygw&ust=1454490855101751


La PI puede ser objeto de 
un contrato de 
compraventa



…el CSIC ha ingresado cerca de 4 
millones de euros por esta invención, 
lo que supone casi el 50% de sus 
ingresos por royalties.



19 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


www.oepm.es 43 millones de  
visitas/año

Boletines de Vigilancia 

Tecnológica

Alertas Tecnológicas

http://www.oepm.es/


Presentación de marcas
SEDE ELECTRÓNICA OEPM 

http://www.oepm.es/


Twitter: más de 5.950 seguidores
@OEPM_es

50% en las interacciones e impresiones en 
twitter

Facebook: 2.700 “me gusta”

Blog: más de 1,2 millones de visitas 

InfoPI: 2.690 suscriptores

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizlt-R4IPNAhWRSxoKHaG_DnYQjRwIBw&url=http://www.tuexperto.com/2011/08/21/el-boton-me-gusta-de-facebook-prohibido-en-alemania/&psig=AFQjCNFJrW1qteuH5SSJTgABsHJvQ_ez_A&ust=1464764720368896
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizlt-R4IPNAhWRSxoKHaG_DnYQjRwIBw&url=http://www.tuexperto.com/2011/08/21/el-boton-me-gusta-de-facebook-prohibido-en-alemania/&psig=AFQjCNFJrW1qteuH5SSJTgABsHJvQ_ez_A&ust=1464764720368896


Atención presencial y personalizada

Servicio 
especializado 
de Apoyo a la 

PYME

Servicio de 
Información 
Tecnológica

Examinador 
de guardia de 

Marcas

Examinador 
de guardia de 

Patentes

Diseño Exprés

Servicio de 
Información 

General

Información de 2º nivel: 1.458 consultas recibidas en 2017
Atención telefónica (483 llamadas), vía correo electrónico 
(815 correos) y presencial (160 visitas) pyme@oepm.es
91 349 5548 y 91 349 6822
Asistencia personalizada  de presentación de marcas y 
diseños. Internacionalización, ayudas, subvenciones…etc

Información en www.oepm.es / 
información tecnológica
difusion@oepm.es (5.790 correos 
al año/ 1.043 llamadas y 370 
visitas)

SERVICIOS GRATUITOS
• BBDD
• BVT
• Alertas Tecnológicas
• Expedientes digitalizados

SERVICIOS DE PAGO
• Búsquedas Retrospectivas
• Vigilancia Tecnológica a medida
• ITPs

134.712 consultas en el año 2017:

• 97.471 llamadas año a través del   
call-center  902 157 530 

(unas 369 llamadas diarias)

• 17.066 asistencias presenciales en 
nuestra sede 

• 20.175 a través del correo 
electrónico

informacion@oepm.es

Información de 2º nivel
5.558 actuaciones/año mediante 
atención telefónica, vía correo 
electrónico y presencial, se deriva 
desde informacion@oepm.es

Información de 2º nivel
921/año mediante atención
telefónica, vía correo electrónico y
presencial (22 examinadores de
guardia de patentes)
informacion@oepm.es

http://www.oepm.es/es/contacto.html

NUEVO servicio de 
información de 2º nivel
Atención vía correo y 
presencial 
DisenoExpres@oepm.es

ASISTENCIA 
TÉCNICA

soportefuncional@
oepm.es

(25.000 incidencias 
atendidas)

mailto:pyme@oepm.es
http://www.oepm.es/
mailto:difusion@oepm.es
mailto:informacion@oepm.es
mailto:informacion@oepm.es
mailto:informacion@oepm.es
http://www.oepm.es/es/contacto.html
mailto:DisenoExpres@oepm.es
mailto:soportefuncional@oepm.es


SERVICIO DE
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Información 
general

Acceso a bases de 
datos

- Boletines de 
Vigilancia 

Tecnológica 

- Alertas 
Tecnológicas

Búsquedas 
retrospectivas

Vigilancias 
Tecnológicas a 

medida

Informes 
Tecnológicos de 

Patentes

G

R

A

T

U

I

T

O

Servicio de 
Información 
Tecnológica

D

E

P

A

G

O



Bases de datoss

www.oepm.es

BASES DE DATOS DE PATENTES

http://www.oepm.es/


www.oepm.es

BASES DE DATOS DE MARCAS

BASES DE DATOS DE DISEÑOS

http://www.oepm.es/


Servicios de información gratuitos: 

Vigilancia Tecnológica

Boletines de Vigilancia Tecnológica BVT:
BoletinesVigilanciaTecnologica@oepm.es

– Los realizamos desde el 2000. Son trimestrales y gratuitos

– Contienen información relativa a las patentes más relevantes 
publicadas en cada sector tecnológico analizado y noticias 
tecnológicas resultantes del análisis de publicaciones, congresos, 
anuncios empresariales, y otras fuentes de interés.

– El objetivo es ofrecer una información puntual, esquemática y de 
rápida lectura sobre avances y novedades en diferentes sectores 
tecnológicos.

– Actualmente cubrimos 15 sectores tecnológicos BVT

Servicio de 
Información 
Tecnológica
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http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/img/foto1g.jpg
http://www.inescop.es/0servidor0/inescop/img/foto1g.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficheros/logo_web_ainia.jpg&imgrefurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficha/pagid/29/letra/A/titulo/AINIA Centro Tecnol%C3%B3gico/&usg=__pB6-JjcbyshaD7pJ8sBWIcI1Fv0=&h=112&w=221&sz=48&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=dTEbT_N3_3djfM:&tbnh=54&tbnw=107&ei=tKKJTsGMDYyF-wbVrJU4&prev=/search?q=ainia+centro+tecnol%C3%B3gico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficheros/logo_web_ainia.jpg&imgrefurl=http://www.renovablesmadeinspain.es/ficha/pagid/29/letra/A/titulo/AINIA Centro Tecnol%C3%B3gico/&usg=__pB6-JjcbyshaD7pJ8sBWIcI1Fv0=&h=112&w=221&sz=48&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=dTEbT_N3_3djfM:&tbnh=54&tbnw=107&ei=tKKJTsGMDYyF-wbVrJU4&prev=/search?q=ainia+centro+tecnol%C3%B3gico&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1




BOLETINES VIGILANCIA TECNOLÓGICA
http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/index.html

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


6
2

Suscripción Gratuita

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/informacion_gratuita/boletines_de_vigilancia_tecnologica/formulario.html


ALERTAS TECNOLÓGICAS

Servicio de 
Información 
Tecnológica

gratuitas

en INTERNET

actualización diaria

cobertura mundial: Open 
Sources (EPO)

estrategia de búsqueda realizada por un 
examinador de patentes

A través de ellas se 
recuperan todas  las 

patentes más recientes

que se están 
publicando en el 

mundo 

en relación a un objeto  
técnico concreto al 

instante

Actualmente, 22 
objetos técnicos



Servicio de 
Información 
Tecnológica

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

ALERTAS TECNOLÓGICAS

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


Servicio de 
Información 
Tecnológica

Búsquedas Retrospectivas citas bibliográficas

• Nacionales 

• Internacionales            (85,86 € + IVA / hasta 20 referencias) 

Vigilancia Tecnológica a medida

Establecimiento búsqueda = 38,90 € + IVA + tarifa de búsquedas retrospectivas

Informes Tecnológicos de Patentes (ITPs)    Realizados en 15 días, 440 € + IVA

• Realizados por los examinadores de patentes desde 1988

• Herramientas avanzadas de búsqueda por parte de los examinadores

• Precios públicos:  habilitado pago con tarjeta

• Posibilidad de gestión electrónica de la solicitud

difusion@oepm.es

(18,66 € + IVA / hasta 100 referencias)

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html#IT_1

SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO

http://www.oepm.es/es/informacion_tecnologica/servicios_IT/index.html#IT_1




Página web del programa: http://innocamaras.camara.es
Jornada de cierre del periodo anterior: http://bit.ly/2ksm9FJ

http://innocamaras.camara.es/
http://bit.ly/2ksm9FJ


https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-
expansion-internacional-para-pymes

https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-expansion-internacional-para-pymes


INFORMACIÓN ESENCIAL 
PARA LAS PYMES

Herramientas GRATUITAS de valoración de activos intangibles para licencias y contratos,
cesiones y ventas:

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

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

IP Evaluation (DKPTO) Valoración cualitativa de
patentes, marcas y diseños

http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-
evaluation.aspx

http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/IPscore/gestion_carteras_valoracion_patentes/index.html
http://www.ip-tradeportal.com/valuation/ip-evaluation.aspx


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


MODELOS DE CONTRATOS

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



PÚBLICO OBJETIVO

PROXIMOS CONTRATOS en versión castellana e inglesa

• Universidades
• Organísmo Públicos de Investigación
• Centros Tecnológicos
• Hospitales y Entidades Sanitarias
• Plataformas Científicas y Tecnológicas
• Instalaciones Científico-Técnicas
• Sector Industrial

• Contrato de Apoyo Tecnológico
• Contrato de Opción de Licencia
• Contrato de Prueba de Concepto
• Acuerdo de licencia de know-how

MODELOS DE CONTRATOS



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/Mercado_de_Tecnologia/index.html


CEVIPYME es el CENTRO DE APOYO A LA PYME EN MATERIA DE GESTIÓN DE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL E INNOVACIÓN. Es una
iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria y PYME (DGIPYME), la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Cámara de Comercio de España

Todos los servicios proporcionados por CEVIPYME son GRATUITOS

El Centro cuenta con un sitio web, www.cevipyme.es, con información general y
sectorial sobre gestión de derechos de Propiedad Industrial y servicios gratuitos de
formación y asesoría para lo que dispone de personal especializado

http://www.cevipyme.es/


PORTALWEB: www.cevipyme.es

http://www.cevipyme.es/




Jornadas 
informativas

Información 
especializada/
personalizada: 
formulario de 

solicitud 
información

Portal web
RRSS

BLOG

SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE CEVIPYME



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, 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 EN EU

https://www.iprhelpdesk.eu/


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

INTERNACIONALIZARSE EN 
CHINA, SUDESTE ASIÁTICO Y 

LATAM

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


PROGRAMA COSME DE LA COMISIÓN EUROPEA

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

*COSME is the EU programme of EASME
(EC) for the Competitiveness of Enterprises
and SMEs running from 2014 - 2020 with a
planned budget of EUR 2.3 billion

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en


EMPLEO



RESUMEN

PROTEGIENDO  LA INNOVACIÓN 
FAVORECEMOS LA EVOLUCIÓN



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.oepm.es
monica.castilla@oepm.es

@OEPM_es

OEPM

OEPM

http://www.oepm.es/
mailto:monica.castilla@oepm.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
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