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Introducción



«Que inventen ellos».





Marco legal: definición y 
requisitos
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Qué es una patente

Derecho de exclusiva que confiere a su titular un 

monopolio limitado sobre el uso, la fabricación y la 

comercialización de un producto o un procedimiento

que sea nuevo, inventivo y susceptible de aplicación 

industrial.



Monopolio limitado

 En duración: 20 años. ¿Por qué?

 En territorio: países (España, EE. UU., Japón) o 

regiones (patente PCT, Patente Europea).



Requisitos de patentabilidad

Novedad

Una invención es nueva cuando no está comprendida en 

el estado de la técnica (=divulgada).



Requisitos de patentabilidad

Actividad inventiva

Una invención tiene actividad inventiva si NO se deduce 

del estado de la técnica de una manera evidente para 

un experto en la materia.



Requisitos de patentabilidad

Aplicación industrial

= Características técnicas

No patentable: 

 Las ideas abstractas.

 Los descubrimientos o teorías científicas.

 Métodos matemáticos o métodos de negocio.

 Las obras literarias, artísticas o científicas.

 Las marcas y los diseños.

 El software.



Patentes y modelos de utilidad

Diferencias:

 Exigencia de actividad inventiva.

 Duración (20 vs. 10 años).

 Objetos y procedimientos vs. objetos.

 Duración del trámite.



¿Para qué sirve patentar?



Para qué sirve una (buena) patente

 Derecho de exclusiva, posición dominante.

 Fuente de ingresos (venta/licencias).

 Búsqueda de socios / financiación.

 Información valiosa sobre el estado de la técnica - Base 

para desarrollos posteriores.

 Información sobre actividad de la competencia.

Reconocimiento empresarial, contribución al desarrollo de 

un país.



Mitos (o leyendas urbanas) 
sobre las patentes



Algunos mitos / errores comunes:

 «Las patentes impiden el desarrollo tecnológico y la libre 

competencia».

 «Patentar es muy caro, es para los grandes».

 «Patentar no sirve para nada, te cambian un detalle…».

 «He buscado en Internet y no hay nada igual».

 «Si me han concedido la patente ya puedo ir a por todos».

 «La oficina de patentes me avisa si alguien me copia».

… etc.



Algunos consejos prácticos



 Patentar primero, divulgar después.

 Realizar una búsqueda previa antes de solicitar 

la patente.

 Dejarse asesorar por un agente de la propiedad 

industrial, cubrir el máximo con la solicitud.

 Informarse sobre posibles ayudas / financiación.



Conclusiones



 Innovación sí, pero de la mano de la propiedad 

industrial.

 Los derechos de PI protegen y revalorizan el capital 

intelectual de las empresas.

 Protección del conocimiento / activos intangibles = 

supremacía en el mercado y poder económico.

 Soluciones a medida de cada necesidad. 
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