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• Innovare: “cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades” 

(Diccionario RAE)

• “Conjunto de actividades empresariales que conducen a la 

introducción con éxito en el mercado de nuevos o mejores 

productos, servicios o técnicas de gestión y organización” (Pavón y 

Goodman)

– Cambio tecnológico

• nuevos productos o partes de productos

• nuevos procedimientos o herramientas de fabricación

– Cambio de la imagen corporativa o de producto

– Cambio del diseño externo de un producto (sin cambio tecnológico)

– Cambio organizativo, administrativo o de gestión (“modelo de 
negocio”)

Concepto de Innovación

DERECHOS DE 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 



Formas de proteger las innovaciones 

• Ser el Primero en el Mercado

• Secreto Empresarial o Comercial 

• 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.



Ser el Primero en el Mercado

• Salir al mercado antes que la competencia

• Asociar el producto a una marca, con fuerte

campaña de marketing

• Cuando la competencia consiga copiar el producto y

salir al mercado, los clientes habrán ya identificado

el producto con la marca y no comprarán a la

competencia

• Es una forma “indirecta” de proteger las innovaciones



Secreto Empresarial

• Protege información de tipo industrial o comercial

• Utilizado para proteger el “Know-how”, ideas o desarrollos no

susceptibles de protección mediante Propiedad Industrial

• O para tecnologías difíciles de copiar (vinos, perfumes...)

• Poner en marcha un sistema eficaz de secreto empresarial NO ES

TAN FÁCIL NI BARATO como pudiera parecer

• La información secreta y sustancial debe estar debidamente

descrita e identificada

• Se rige por las leyes contra la COMPETENCIA DESLEAL

KNOW-HOW: conjunto de informaciones técnicas, conocimientos,

experiencia y prácticas que permiten optimizar los procesos de
diseño, fabricación, distribución y comercialización de un producto.



Registro No necesario

Duración Vida del autor y hasta 70 años 

después

Protección Limitada

 Copyright

¿Qué protege la PROPIEDAD INTELECTUAL?

 Creaciones originales literarias, artísticas o científicas

 Libros, composiciones musicales, obras audiovisuales,
esculturas, pintura, comics, fotografias, programas de
ordenador

 Obras derivadas: Traducciones, revisiones, compendios,
resúmenes, arreglos musicales

 Colecciones, Antologías, Bases de datos



¿Qué protege la PROPIEDAD INDUSTRIAL?

INNOVACIONES TÉCNICAS

Regla o efecto técnico: productos,
procedimientos, utensilios, aparatos

MARCAS 

NOMBRES COMERCIALES

PATENTES 

MODELOS DE UTILIDAD

DISEÑO INDUSTRIAL

IDENTIDAD CORPORATIVA

Denominaciones, signos,  formas 

tridimensionales, gráficos, logotipos, 

rótulos, sintonías, etc. que 

identifican y diferencian

INNOVACIONES DE DISEÑO

Aspecto ornamental: estampados,

configuraciones, series, nuevos

modelos



¿Registrar o no registrar?

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



Propiedad Industrial: 

Conceptos básicos

• Conjunto de derechos que protegen

– Las innovaciones tecnológicas (nuevos productos o 

procedimientos)  

– Las innovaciones de diseño

– Las innovaciones en la actividad mercantil (identificación de 

productos y/o servicios)

• Derechos exclusivos, monopolio de explotación, 

prohibición a terceros no autorizados

• Deberes (divulgación, explotación, pago de tasas)



Modalidades de Títulos de 

Propiedad Industrial

• Patentes y Modelos de Utilidad

• Marcas y Nombres Comerciales

• Diseños Industriales

• Otras modalidades (topografías de 

semiconductores, indicaciones geográficas y 

denominaciones de origen, obtenciones 

vegetales)



CONTRATO

Concede un MONOPOLIO
de explotación en 
exclusiva por un 
tiempo limitado

ADMINISTRACIÓN SOLICITANTE

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Permite la DIVULGACIÓN
de su invención 
mediante un 
documento público

Pago de TASAS



¿Qué se puede proteger con una Patente? 

• Nuevos productos

• 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 

• Nuevos usos



¿QUÉ NO ES PATENTABLE?

• INVENCIONES QUE CARECEN DE CARÁCTER TÉCNICO

• DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS

• OBRAS ARTÍSTICAS

• REGLAS DE JUEGOS

• PROGRAMAS  DE ORDENADOR

• FORMAS DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN

• NO SON SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN 
INDUSTRIAL

• LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O 
TERAPÉUTICO, NI LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

• TAMPOCO SON PATENTABLES...

• INVENCIONES CONTRARIAS A LA MORAL Y LAS 
BUENAS COSTUMBRES

• RAZAS ANIMALES, VARIEDADES VEGETALES



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

1- NOVEDAD

2- ACTIVIDAD INVENTIVA

3- APLICACIÓN INDUSTRIAL

Además... - CARÁCTER TÉCNICO

- DESCRIPCIÓN SUFICIENTE



NOVEDAD

solicitar la patente 
y después 
PUBLICAR

Una invención es nueva si 

no está comprendida en el

estado de la técnica

“Estado de la técnica”: toda 

información accesible al público en 

España o en el extranjero antes de 

la fecha de presentación de la 

solicitud de patente



ACTIVIDAD INVENTIVA

Evidente (obvio) significa que no va más allá del progreso normal de

la tecnología, algo que no implica el ejercicio de ninguna habilidad

más allá de lo que se espera de cualquier persona

Una invención posee actividad inventiva si

no resulta del estado de la técnica de

manera evidente para un experto en la

materia



Se considera que una invención es susceptible

de aplicación industrial cuando su objeto puede

ser fabricado o utilizado en cualquier clase

de industria, incluida la agrícola

APLICACIÓN 

INDUSTRIAL



Derechos que confiere la patente a su titular

Impedir a terceros el uso no autorizado de la invención, 

mediante acciones legales civiles e incluso penales

¿En qué consiste el USO NO AUTORIZADO?

a) Para INVENCIONES DE PRODUCTO:

FABRICACIÓN

OFRECIMIENTO

INTRODUCCIÓN EN EL COMERCIO

UTILIZACIÓN

IMPORTACIÓN

POSESIÓN

b) Para INVENCIONES DE PROCEDIMIENTO

La UTILIZACIÓN del procedimiento o su OFRECIMIENTO

Si se trata del PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO se incluye 

también el ofrecimiento del PRODUCTO OBTENIDO



¿Cómo obtener una patente?

SOLICITUD VIA  NACIONAL
OEPM

 Una solicitud

 Un procedimiento

 Protección en España

SOLICITUD EN VARIOS PAISES 
(derecho de prioridad, 173 países)

OFICINAS NACIONALES

 Múltiples solicitudes

 Múltiples procedimientos

 Protección en cada país

SOLICITUD INTERNACIONAL PCT 
(139 países/organizaciones) 

OEPM + ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

 Una solicitud

 Múltiples procedimientos

 Protección en cada país 
elegido

VIA EUROPEA 
(37 países) OEPM + OFICINA 

EUROPEA DE PATENTES 

(EPO/OEB/EPA)

 Una solicitud

 Un procedimiento

 Protección en cada país 
designado



¿Qué es la “PRIORIDAD”?

Plazo para efectuar nuevas solicitudes de 

patentes en otros países basadas en registros 

anteriores

FAMILIA DE PATENTES
Misma invención patentada en 

múltiples países

12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

54

Protección de las Innovaciones

Conceptos básicos desde una perspectiva empresarial 

Marzo 2007

FAMILIA FAMILIA 

DE DE 

PATENTESPATENTES



PROYECTO de “PATENTE COMUNITARIA”

Regulada en el Convenio de Luxemburgo de 1975, NO HA 

ENTRADO EN VIGOR TODAVÍA

La patente comunitaria tendría efecto en todo el 

territorio de la Unión Europea

Concesión Unitaria
Patente unitaria

Los obstáculos principales son los relativos al 

idioma, al papel de las Oficinas Nacionales y al 

aspecto jurisdiccional



7. Observaciones de terceros 

8. Concesión de la patente

1. Admisión a trámite

2. Examen formal y técnico

3. Continuación de Procedimiento

4. Solicitud IET

5. Elaboración IET+ Opinión Escrita

6. Publicación IET y solicitud 

PROCEDIMIENTO VÍA NACIONAL

CON EXAMEN

7. Petición examen previo 

8. Oposiciones

9. Examen de fondo de la solicitud, 
de las posibles nuevas 
reivindicaciones y  de las 
oposiciones

10. Contestación del solicitante al 
examen/oposiciones

11. Denegación total/parcial

SIN EXAMEN



TRAMITACIÓN VIA PCT

PRESENTACIÓN 

de la solicitud

ENTRADA EN 

FASE NACIONAL

Lugar: Oficinas Receptoras (Oficina

Internacional de la OMPI y Oficinas

Nacionales autorizadas)

Idiomas de procedimiento: CN, DE, EN, ES,

FR, JP, RU

INFORME de 

búsqueda + OPINIÓN 

ESCRITA

EXAMEN 
OPCIONAL

Realizado por las Autoridades Internacionales de

Búsqueda ISA (OEPM es ISA!!)

Traslado al solicitante de los documentos

relevantes

A la vista del informe y/o el examen, el solicitante

decide si comienza la fase nacional en los países

designados. Informe y examen internacional no

vinculantes para las oficinas nacionales

TRAMITACIÓN por parte de las OFICINAS 

NACIONALES



TRAMITACIÓN VIA EUROPEA

PRESENTACIÓN 

de la solicitud

Lugar: la oficinas de la EPO o las Oficinas 

Nacionales de los países firmantes del tratado

Idiomas de procedimiento: EN, DE, FR (¡NO 

Español!)

Traslado al solicitante de los documentos 

relevantes

Modificación de las reivindicaciones si procede

La PATENTE EUROPEA concedida se 
convierte en hasta 37 PATENTES 
NACIONALES

INFORME de 

búsqueda

EXAMEN

CONCESIÓN/

DENEGACIÓN

OPOSICIONES

TRADUCCIÓNES: 
Publicación en 
países designados

Las oficinas nacionales aceptan  obligatoriamente 

la concesión o denegación. 



¿Cuál es el coste de una patente?

 Tasa de solicitud

 Búsqueda del estado de la técnica

 Tasas oficiales de presentación

 Costes derivados de la utilización de un agente de P.I

 Tasas de mantenimiento

 Costes de traducción



Fase 

internacional  

5% del total

¿Cuál es el coste de una patente?

PATENTE NACIONAL : alrededor de 2.000 Eur

FASE INTERNACIONAL (TASAS): 2.500 Eur 
(aprox. para 6 países designados)

FASES NACIONALES: 40.000 Eur (aprox. 
para US, EP, JP y 10 años)

SOLICITUD PCT

PATENTE EUROPEA : alrededor de 34.000 Eur
(8 países, 10 años)



MODELOS DE UTILIDAD
Invenciones de menor altura inventiva, pero no

menos rentables

• UN UTENSILIO

• UN INSTRUMENTO

• UN APARATO

• UN DISPOSITIVO

“INVENCIONES QUE DAN A UN OBJETO UNA CONFIGURACIÓN 

O ESTRUCTURA CON UNA VENTAJA PRÁCTICA PARA SU USO 

O FABRICACIÓN”

¿QUÉ SE PUEDE PROTEGER COMO 

MODELO DE UTILIDAD?



Patente

• Duración: 20 años

• Con I.E.T. hecho por la O.E.P.M.

• Examen previo optativo

• Tramitación: 2 años

• Posibilidad de adiciones (mejoras de 

la patente)

• Coste: 1000 Eur (+ tasas anuales)

•Duración: 10 años
•Concesión: según 
oposiciones de terceros y 
resolución de la O.E.P.M.
•Tramitación: 1 año
•Sin adiciones
•Coste: 150 Eur (+ tasas 
anuales)

Modelo de Utilidad

Sólo utensilios, instrumentos o 

dispositivos

NO procedimientos ni productos 

químicos o farmacéuticos



Modalidades de Títulos de 

Propiedad Industrial

• Patentes y Modelos de Utilidad

• Marcas y Nombres Comerciales

• Diseños Industriales

• Otras modalidades (topografías de semiconductores, 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 

obtenciones vegetales)



¿Qué es una MARCA registrada?

• La MARCA es un signo distintivo que identifica en el
mercado los productos o servicios de una empresa y los
diferencia de los de otras empresas

• La marca ayuda a los consumidores a identificar y elegir
entre diversos productos y servicios basandose en su
reputación y calidad

• Permite identificar su origen empresarial

Coca-Cola 

registrada 

desde 

1887

Nike 

registrado 

desde 

1971



• Tienen un VALOR PATRIMONIAL: pueden ser objeto 

de LICENCIAS, VENTA, HIPOTECA…

– puede llegar a ser el ACTIVO más VALIOSO de la empresa

• Tiene un VALOR COMERCIAL

– Representan la calidad y reputación del producto

– Otorga una ventaja competitiva

– Peligro…: vulgarización de la marca (ej. “kleenex” , “formica”…)

MARCAS



Las 10 mejores marcas (2009)

Fuente: Millward Brown



TIPOS DE MARCAS

• Denominativas

• Gráficas 

• Mixtas

adidas

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pr-ac.ca/images/prac/userimages/Shell_Logo.jpg&imgrefurl=http://www.pr-ac.ca/prac_5850.html&h=1080&w=1163&sz=288&tbnid=MvsZ3evauqh5VM:&tbnh=139&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dshell%2Blogo%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1


TIPOS DE MARCAS

• RENOMBRADAS y NOTORIAS

• Productos o servicios conocidos ampliamente por miembros del sector 

(NOTORIAS) o público en general (RENOMBRADAS)

• COLECTIVAS y de GARANTIA

• Productos fabricados por empresas pertenecientes a una ASOCIACIÓN o que 

cumplen unos requisitos certificados de origen, calidad, etc



• Numeros/Letras

• Objetos 3D

• Melodías, sonidos

• Eslóganes

¿ Qué puede constituir una MARCA?

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gamestar.hu/apix/0604/nokia_logo.jpg&imgrefurl=http://www.patentmonkey.com/PM/Default.aspx%3Ftabid%3D63%26EntryID%3D78&h=150&w=250&sz=4&tbnid=5k1TWuDm4pm0aM:&tbnh=67&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dnokia%2Blogo%26um%3D1&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3


OTROS TIPOS DE MARCAS: animadas, sonoras, olfativas

Animación manos 

NOKIA 
Tono inicial

NOKIA

Grito de Tarzán

León de la Metro 

Goldwyn Mayer

Sonido Harley -

Davidson



PROHIBICIONES LEGALES

Genericas 

Descriptivas

Que inducen a error

Sin representación gráfica

ABSOLUTAS

NO:  “Chocolate”

NO: “Dulce”

NO para margarina



PROHIBICIONES LEGALES

Contrarias al orden público

• PROHIBIDO:

• Marcas OFENSIVAS a una colectividad

• Que inciten a ACTOS ILEGALES

• NO PROHIBIDO

• Marcas MALSONANTES

ABSOLUTAS



PROHIBICIONES LEGALES

 Signos identicos o semejantes a los ya registrados para 

productos o servicios similares

 Signos que supongan un aprovechamiento indebido de 

los ya registrados 

 Las imágenes o nombres de terceros sin autorización

RELATIVAS



Derechos conferidos por el registro de la 

MARCA

• Impedir el uso de una marca o signo identico o similar

para productos o servicios identicos o similares a

terceros no autorizados

• Utilizar la marca en exclusiva

• Ceder o licenciar la marca

• Oponerse al registro de signos confundibles con el

suyo

• Solicitar la nulidad ante los tribunales de otras marcas

posteriores confundibles con la suya



¿Cómo registrar una marca?

VIA NACIONAL:

• Registro ante la OEPM

• Protección válida únicamente en ESPAÑA

• Tasa de registro 154 €/clase

VÍA INTERNACIONAL:

• Al amparo del ARREGLO DE MADRID (OMPI) (56 Estados)

• Tasa base 900 € aprox. (hasta 3 clases)

VÍA COMUNITARIA:

• Registro ante la Oficina de Armonización del Mercado 

Interior (OAMI)

• Protección en TODOS LOS PAISES COMUNITARIOS

• Tasa base 1050 € (hasta 3 clases)



MARCA, NOMBRE COMERCIAL y RAZÓN SOCIAL

• La MARCA distingue en el mercado los productos o servicios de 

una empresa

• El NOMBRE COMERCIAL distingue la ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL

• Duración de ambos registros: INDEFINIDA (renovable cada 10 

años)

• La RAZÓN SOCIAL identifica a la PERSONA JURÍDICA como 

objeto de derechos y obligaciones

¡¡¡NO ES NECESARIO QUE COINCIDAN ENTRE SI!!!

MARCA y NOMBRE COMERCIAL



Marcas y nombres de dominio

• Los nombres de dominio son direcciones de sitios 
web

• NO son  TERRITORIALES

• Pueden entrar en  conflicto con las marcas

• NO se aplica la “regla de la especialidad”

• La extensión .com la asigna el ICANN 

• La extensión .es y segundos niveles la asigna 
https://www.nic.es/



Aspectos a tener en cuenta 

al elegir una marca

• Comprobar que se cumplen los 
REQUISITOS LEGALES

• Búsqueda de ANTERIORIDADES

• Que sea fácil de recordar

• Que no tenga connotaciones negativas

• Comprobar la disponibilidad del dominio
de internet



Modalidades de Títulos de 

Propiedad Industrial

• Patentes y Modelos de Utilidad

• Marcas y Nombres Comerciales

• Diseños Industriales

• Otras modalidades (topografías de semiconductores, 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen, 

obtenciones vegetales)



DISEÑO INDUSTRIAL

• DISEÑO: la apariencia de la 

totalidad o de una parte de un 

producto, derivada de 

características tales como 

líneas, contornos, colores, 

forma, textura o materiales

• Protege la FORMA, no la 

FUNCIÓN

Duración: máx. 25 años (en períodos renovables de 5 años)



• Un diseño puede consistir en:

CARACTERÍSTICAS  TRIDIMENSIONALES 

(la forma), BIDIMENSIONALES (los dibujos, 

la decoración) o una COMBINACIÓN de 

ambas

DISEÑO INDUSTRIAL



Requisitos de un Diseño

 Novedad: no se ha divulgado ningún diseño idéntico 
(antes de la fecha de divulgación/ solicitud)

“periodo de gracia”:

12 meses para divulgaciones  por parte del diseñador

 Carácter Singular: la impresión general que 
produce a los usuarios informados es diferente a la 
de otro diseño anterior



• Lo que NO ES NUEVO o no tiene CARÁCTER 

SINGULAR

• La forma que sólo responde a una NECESIDAD 

TÉCNICA

• Los diseños que incluyen EMBLEMAS o BANDERAS

protegidos

• Los contrarios al orden público y las buenas costumbres

Prohibiciones de registro



• Para evitar su IMITACIÓN y reforzar, así, la posición 

competitiva de la empresa

• Es un activo más: su éxito aumenta el VALOR de la 

empresa

• Tiene un VALOR PATRIMONIAL: se puede 

LICENCIAR, CEDER, INTERCAMBIAR,…

• Se fomenta la COMPETENCIA LEAL y la 

INNOVACIÓN (por oposición a la simple imitación)

¿Por qué proteger el DISEÑO?



Los elementos 
técnicos se 
protegen con una 
patente o modelo 
de utilidad

Los elementos 
estéticos se 
registran como 
diseño

No confundir modalidades



Marca: Coca-Cola

Secreto industrial: la fórmula de 

la bebida

Patente EP 286382:
lata auto-refrigerante

Diseño: la botella

PROTECCIÓN DE LAS INNOVACIONES: RESUMEN 



Vías de protección del diseño

DEPÓSITO INTERNACIONAL

VÍA COMUNITARIA

Un único registro ante la 
OAMI (Alicante) 

2.000€ hasta 10 diseños

Protección en toda la 
UE

Una pluralidad de 
depósitos nacionales

Un único depósito ante la  OMPI 
(Ginebra) 

aprox. 400€ /diseño+tasas nac.

VÍA NACIONAL

Registro ante la OEPM

90€ hasta 10 diseños
Protección en España



Diseño Comunitario:

El diseño NO registrado

• El diseño no registrado goza de una protección 
comunitaria específica frente a los actos de explotación 
no autorizada de las copias del diseño

• Duración: tres años contados desde la fecha en la que 
por primera vez haya sido hecho accesible al público en 
la UE

Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13.10.1998

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexapi%21prod%21CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31998L0071&model=guichett


Topografías de Semiconductores

• Se refiere a los circuitos electrónicos integrados

• Protege el esquema del trazado de las distintas capas y 
elementos que componen el circuito integrado, su 
disposición tridimensional y sus interconexiones
(topografía) 

• Duración: 10 años desde el final del año en que se 
explota por primera vez o desde el registro de la 
topografía



Indicaciones Geográficas y 

Denominaciones de Origen

• Identifican un producto como originario de un determinado 

territorio cuando la calidad, la reputación u otra 

característica del producto es imputable fundamentalmente 

a su origen geográfico

• En España las concede el Ministerio de Agricultura

• Existe coordinación con la OEPM para evitar conflictos con 

marcas o nombre comerciales



Obtenciones Vegetales

• Confieren a su titular el derecho exclusivo de

comercialización de la obtención vegetal

• El monopolio está limitado al material de

propagación y no a la variedad en sí ni a los

procedimientos seguidos para su obtención

• Duración: 25 años



EL VALOR DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA

Propiedad

Industrial

1- Protección de las 

innovaciones

2 – “Efectos 

secundarios” de la P.I. en 

la empresa

3 – La P.I. como 

herramienta clave para 

la transferencia de 

tecnología

4 – La Propiedad 

Industrial como fuente 

de información / 

inspiración / 

innovación técnica y 

comercial

Registros propios

Registros ajenos



¿Dudas, preguntas?

Muchas gracias


