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“En 1985 el valor de los activos tangibles en libros 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) 

 
 

Activos  
Tangibles 

 (Capital 
Financiero) 

Valor 
contable 

 
 

Activos  
Intangibles 

 

(Capital 
Intelectual)  

 
 

 
Valor de 
mercado  
100% 

80% 

20% 

¡Los intangibles 

es lo que más 

vale de la 

empresa! 

¿CUÁNTO VALEN REALMENTE LOS 

ACTIVOS INTANGIBLES? 

Capital 
Humano 

  

 
 

Activos 
Intelectuales 

(AI) 

        

(Know-how  

Documentable*) 



De una competitividad 

basada en el Liderazgo en 

Costes (empezando por el bajo 

costo de la mano de obra...)  

...a una competitividad basada en 

la Estrategia de Diferenciación 
(innovación...) 

Diferenciación 

Beneficios 

Precio 

Imagen de marca 

Calidad, Servicio, Atención...  

Diseño estético 

Tecnología de producto 

POR QUÉ LAS INNOVACIONES SON  

ACTIVOS INTANGIBLES ESPECIALMENTE VALIOSOS:  
“La innovación es el factor más estable de competitividad en 

los mercados globales” 

(Tecnología 
de fabricación) 

Tecnología inventiva de producto 



¿”Proteger” las innovaciones? 

Garantizar la exclusiva sobre la 

innovación para ser más 

competitivo (mayores márgenes de 

beneficio) y así rentabilizar la inversión 

realizada para su desarrollo. 

Objetivo primordial: 



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. 



 

NO PROTEGER =  

RENUNCIA AL BENEFICIO  

DE NUESTRAS INNOVACIONES 

Si el activo intelectual es valioso, el coste 

de proteger es siempre mucho menor 

que el de no proteger  



OEPM: >600 empleados 

Examen de Patentes y MU:130 expertos 

(biólogos, químicos, físicos, veterinarios, 

farmacéuticos, ingenieros, arquitectos,...) 

PATENTES 
MODELOS U. 

INNOVACIONES 
TÉCNICAS 

INFORMACIÓN 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA PROTECCIÓN 

DISEÑOS 
INNOVACIONES  

FORMA 

SIGNOS  
DISTINTIVOS 
IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

GRATUITA DE PAGO 

BASES DE DATOS 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA 

BUSQUEDAS 
RETROSPECTIVAS 

ITP 

BOLETINES  
VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA A 
MEDIDA 

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



    PROTECCIÓN: MONOPOLIO 

 

RESTO DEL MUNDO via PCT:www.wipo.int 

Marcas (85 países), 

Diseños: (55 países)  

Patentes, Modelos 

Utilidad (142 países) 

 Marca y Diseño 
Comunitario 

EUROPA OAMI: 
www.oami.eu.int 

 Patente Europea 

EPO: www.epo.org 

TEMPORAL: 

anualidades 
PATENTES:              20 años 

MODELOS DE UTILIDAD:  10 años 

DISEÑOS:               5-25 años 

MARCAS:               Indefinido 

TERRITORIAL: 
NACIONAL 
OEPM: www.oepm.es 



 SIGNOS DISTINTIVOS 

Marca 

Todo signo que sirva para distinguir en el 
mercado los productos o servicios de una 
empresa de los de otras. 

Ejemplo: Marqués de Valparaíso 

Nombre Comercial 

Todo signo que identifique a una empresa en 
el tráfico mercantil y que sirve para 
distinguirla de las demás empresas que 
desarrollan actividades idénticas o similares. 

Ejemplo: Federico Paternina 

•Signo: letras, palabra, dibujo,... 

•Distintivo: que distinga e identifique  



Tipos de Marcas 

Una palabra: 

• Marca 
Denominativa 

Un Logotipo:   

• Marca Gráfica 



Combinación de 
Letras y Logotipo:  

• Marca Mixta 

Forma del Producto: 

• Marca Tridimensional  

Tipos de Marcas 



Marca de 
Productos 

Marca de 
Servicios  

Tipos de Marcas  



MARCAS 

5 meses 

150 € 

 

  
 

MARCA 
NACIONAL 

MARCA 
COMUNITARIA 

12 meses 

900 € 
 
 

MARCA 
INTERNACIONAL 

12 meses 

900 € 
 
 

Indefinido 

(periodos 

de 10 

años) 



    Requisitos de Registro 

DISEÑO 

 Novedad 

Originalidad (no copia) 

 Carácter singular (impresión general que produzca en el usuario  informado difiere 

de los demás diseños). 

 
DISEÑO 

NACIONAL 
3 días 

72 € 

DISEÑO 
COMUNITARIO 

3 días 

350 € 

DISEÑO 
INTERNACIONAL 

2,5 meses 

5-25 

años 



 PATENTES 

Innovaciones 
Técnicas 

ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

NUEVAS 

Protegen las 
invenciones de 

producto , 
procedimiento y  

uso 

Funciones: 

*Instrumento de protección eficaz 

*Medio para la transferencia de tecnología 

*Fuente de información tecnológica 

20 

años 

APLICACIÓN 
INDUSTRIAL 



Partes de la patente 



• Es barato. 
• Se evita que otros patenten la 

misma invención. 

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

competidores. 

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

los detalles. 

Divulgación de información (publicación) 

Secreto (crear un secreto industrial) 

No hacer nada 

Alternativas a la 

patente 



menor  
ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

UTENSILIOS 
APARATOS 

DISPOSITIVOS 

INVENCIONES QUE DAN A UN OBJETO UNA CONFIGURACIÓN O 
ESTRUCTURA  CON UNA VENTAJA PRÁCTICA PARA SU USO O 
FABRICACIÓN 

Duración:  

10 años 

 MODELOS DE UTILIDAD 
10 

años 

U200900057; SACACORCHOS 
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Ejemplo de Modelo de Utilidad 



 PATENTES Y MU 

PATENTE  
EUROPEA 

SOLICITUD  
INTERNACIONAL 

EURO-PCT 

MODELO  
DE UTILIDAD 

PATENTE  
NACIONAL 

 26-36 meses 

 
750 - 1100 € 

 4-5 años 

 

5100 € + 

validaciones 

 

 
2600 € +  

Fases Nacionales 

 3 meses 

 

100 € 



• No efectuar publicaciones antes de presentar la 

solicitud: 

 por ejemplo, evitar artículos, comunicados de prensa, 

presentaciones/pósters/debates en conferencias, o 

entradas en blogs. 

 

• No vender productos que incorporen la invención antes 

de presentar la solicitud. 

 

• No impartir cursos o presentaciones antes de presentar 

la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad. 

 

• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible! 

• ¡Presentar la solicitud antes que los demás! 

Qué se debe evitar mientras se estudia la 

posibilidad de solicitar protección 



Transferencia Tecnología 

EXPLOTACIÓN DIRECTA 

Producción propia 

Exclusividad 

Mercado 

TRANSFERENCIA 

TECNOLOGÍA 

Licencia 

Cesión 

Riesgo elevado 

Riesgo compartido 



Subvenciones 

Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de 
patentes y modelos de utilidad españoles para el año 2013 

 

Crédito presupuestario: 206.530 € 

 

Objetivo: Apoyar financieramente el acceso a la 
Propiedad Industrial de la PYME y de las personas físicas 
con el fin de mejorar sus condiciones competitivas. 

Destinatarios: Pymes y personas físicas con excepción 
de aquellos que hayan solicitado el aplazamiento del pago 
de tasas. 

Concepto subvencionable: Tasa de solicitud de un modelo de utilidad y 
Tasa de solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica de una solicitud de 
patente nacional. Dichas  solicitudes deben haberse presentado ante la OEPM y no 
tener una prioridad nacional anterior. Dichas solicitudes se subvencionarán una vez que 
la patente o el modelo de utilidad haya sido publicado (2010 y hasta el 4 de julio de 
2013). Subvencionable hasta el 90% de la cuantía. 



Subvenciones 

Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de 
patentes y modelos de utilidad en el exterior para el año 2013 

Crédito presupuestario: 3.360.631 € 
 

Objetivo: Fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad en el exterior para mejorar la 
competitividad de las empresas en el mercado de 
fuera de España: internacionalización. 

 Destinatarios: Empresas, Personas físicas y 
Fundaciones (no sector público). 

 Conceptos subvencionables: 
- Extensiones de una patente o modelo de utilidad español ante oficinas 
extranjeras (solicitud, búsqueda, examen, concesión y traducciones).  

- Vía PCT: Solicitud, búsqueda y examen preliminar siempre que la OEPM haya 
sido Oficina receptora, ISA o IPEA.  

- Vía europea: Solicitud, búsqueda, exceso de reivindicaciones, examen, 
concesión, anualidades, validaciones en otros países y traducciones siempre que 
la OEPM haya sido Oficina receptora o que tenga prioridad española. 

- Subvencionable hasta el 70% de la cuantía (ha sido: 47%) y el 80% para PYME 
y persona física (ha sido 54%). Los porcentajes máximos se han disminuido para 
no excluir a ningún solicitante que cumpla los requisitos, dado que aplicando 
dichos porcentajes máximos se superaba el crédito presupuestario disponible. 



OEPM  
150 expertos (biólogos, químicos, físicos, 

veterinarios, farmacéuticos, ingenieros, 

arquitectos,...) 

PATENTES 
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BASES DE DATOS 

VIGILANCIA 
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MEDIDA 

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



BASES DE DATOS 
(Patentes, Marcas y 

Diseños) 

Búsqueda de 
Marcas 

LOCALIZADOR DE 
MARCAS(Nacional, 

Internacional, 
Comunitaria) 

TM View 

Consulta de la 
situación de 
expedientes 

SITADEX 

Búsqueda de 
Invenciones 

INVENES – Nacional y 
Latinoamérica 

 esp@cenet- Mundial  

Búsqueda de 
Diseños 

INVENES- Nacional 
RCD-online-Diseño 

Comunitario 

Servicios de Información Gratuitos 



Servicios de Información Gratuitos 
http://www.oepm.es/es/index.html 

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


BOLETINES: 

Boletín Oficial de la Propiedad 
Industrial (BOPI) 

DIARIO 

(Tipo de consulta por: nº expediente, 
solicitante, clasificaciones, representantes... ) 

TOMO I: Marcas, Signos distintivos 

TOMO II: Invenciones 

TOMO III: Diseños Industriales 

Boletines de Vigilancia 
Tecnológica 

 

 (Sector metal-mecánico, sector 
transformador plástico, acuicultura, 
calzado ....) 

Servicios de Información Gratuitos 
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sectoriales 

trimestrales 

gratuitos 

en INTERNET 

noticias y patentes 

patentes más relevantes 

publicadas en cada sector 

tecnológico analizado  

noticias tecnológicas 

resultantes del análisis de 

publicaciones, congresos, 

anuncios y otras fuentes de 

interés 

            BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 



 

  (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) 

AINIA: Sector agroalimentario  

INESCOP: Sector Calzado 

ASCAMM: Sector de Transformación 

 

            BOLETINES DE 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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 BOLETINES  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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 BOLETINES  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 



 BOLETINES  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 



Noticias del 

sector 

 BOLETINES  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 



BÚSQUEDA RETROSPECTIVA 

VIGILANCIA TECNOLOGICA A MEDIDA 

INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES 

Refs. Bibliográficas P, MU 

Cobertura: Nacional y/o Internacional 

Tema: Definido por el solicitante 

Refs. Bibliográficas P, MU 

Cobertura: Nacional y/o Internacional 

Tema: Definido por el solicitante 

Periodicidad: Definida por el solicitante 

Servicios de Vigilancia Tecnológica No Gratuitos 



Planificar I+D 
Valorar licencias 
Resolver problemas  concretos 

Estudiar patentabilidad 

Redactar la patente 
Valorar posible extensión patente 

Detectar infracciones 
Vigilancia Tecnológica 

INICIO DEL PROYECTO 

INNOVACIÓN 

PATENTE 

MERCADO 

 ITPs: INFORMES TECNOLÓGICOS DE             

 PATENTES 
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     Centro de apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de P. I. 
 Iniciativa de la Dirección General de Industria y PYME (DGIPYME), la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Fundetec.  
 
 Información general y sectorial sobre gestión de derechos de propiedad 
industrial y servicios gratuitos de formación  y asesoría. 
Elaboración de manuales, folletos y material audiovisual.  
Fomento de la colaboración con asociaciones empresariales, universidades, 
etc. para promoción de la PI entre PYMES. 

 
 www.cevipyme.es  

 
Asesoramiento 

91 349 33 98 cevipyme@fundetec.es 

http://www.cevipyme.es/
http://www.cevipyme.es/




carmen.bautista@oepm.es 

MUCHAS GRACIAS 


