
 

 

 
 

 
 

 

7 de noviembre de 2014 
 

Oficina Española de Patentes y Marcas 
Paseo de la Castellana, 75 - Madrid 
Sala Julio Delicado - Planta 16  

 
 

 
11.00   Bienvenida  
   Patricia García-Escudero Márquez  
   Directora General  
 
 
11.10   Bases de datos de patentes 
   Pablo López Unceta   
   Técnico Superior 
   Departamento de Patentes e Información 

Tecnológica 
 
 
11.30   Servicio de Apoyo a la Empresa  
   Coro Gutierrez Pla  
   Jefe de Servicio de Apoyo a la PYME 
   Unidad de Apoyo DG 
 
11.50   Preguntas 

 
12.00   Fin de la Visita 

 

VISITA DEL 
MAGISTER 
LUCENTINUS: 
MASTER EN 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
PASEO DE LA CASTELLANA, 75 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/74_01_MagisterLucentinus_BusquedasPatentes.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/74_02_ApoyoEmpresaLucentinus.pdf


Bases de Datos de Patentes 

Pablo López de Unceta 
pablo.lopez@oepm.es 
 



Patentes como fuente de información 

Fuente pública de información 

Cada año se publican más de 3 millones de documentos nuevos. 

En lo que dura esta ponencia, 170 nuevos documentos.   

Acceso a casi 90 millones de documentos, clasificados según CIP 

Fuente de información técnica más amplia del mundo 

Mito o realidad: El 80-90% de la información contenida en 
patentes no se publica en ningún otro medio 

http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2014/mito-o-realidad-el-80-de-la-informacion-que-contienen-las-patentes-no-se-publica-por-otras-vias/


Utilidad de las patentes como fuente IT 

Fines tecnológicos 

Fines legales 

Transferencia de tecnología 

Prospectiva Tecnológica-Industrial 



Búsqueda sobre patentes 

1. Definir el objeto: Grado de exhaustividad y coste 

 

2. Seleccionar Base de Datos: Cobertura (temporal y territorial), 
Contenido (jurídico, técnico, comercial) 

 
3. Estrategia de búsqueda: palabras clave, clasificación, 
solicitantes, inventores, fechas 

4. Análisis de referencias bibliográficas 

5. Recuperación de documentos más interesantes y consulta del 
documento completo 



Estructura del documento de patente 

Primera página: 
Titular, inventor, información administrativa, 
resumen, fecha, CIP 

Memoria descriptiva: 
información técnica 

Reivindicaciones: 
información jurídica, delimitan el 
objeto y alcance del monopolio 

Informe sobre el Estado de la Técnica: 
determina la novedad y actividad inventiva de la 
invención en relación a todo lo divulgado 

Código CIP 
(Clasificación 

Internacional de 
Patentes) que 
identifica el 

campo(s) técnico 

Opinión escrita: 
Declaración motivada sobre la novedad y 
la actividad inventiva; citas y 
explicaciones en apoyo de esta 
declaración 





http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://worldwide.espacenet.com/
http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP


Ejemplo: Manillares de triatlón 



Palabras clave 





Clasificación 



Clasificación 



Clasificación y palabras 
clave 







- Base de Datos Interna de la Oficina Europea de Patentes.  

- 96 bases de datos. 

 Literatura patente:  

 Clasificación Cooperativa de Patentes: EPODOC 

 Palabras clave: WPI 

 Literatura no patente  

 

 

EPOQUENet 



INTERNAL: Clasificación y palabras clave 

Ventajas: 
- Búsqueda en varias bases 
- Truncamientos 
- Previsualización 
- Análisis estadístico 



VIEWER: Visualización de documentos 

Ventajas:  Texto completo y dibujos 
 Resaltar palabras; identificar referencias de dibujos 
 Cajones para clasificar documentos 
 COMBI 



X-Full: Búsqueda en texto completo 







OEPM en la red 



MUCHAS 

GRACIAS ! 
 



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 



                           Servicio de Apoyo a la Empresa  
    

 

 

  

                   

 

 

 

                    Coro Gutierrez Pla  

   Jefe de Servicio de Apoyo a la PYME 

   Unidad de Apoyo DG 



Especialmente diseñado 

Para PYME y Emprendedores 

OEPM: Servicios de atención al público 



 
(fuente 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
hay en España 3.142.928  empresas 

0,12% Grandes empresas 99,88% PYME  
(3.139.106  PYME)  

¿Por qué crear un Servicio de información para PYME y 
los Emprendedores? 

PYME y emprendedores no son sólo la fuerza 
motriz que impulsa nuestra economía, sino 
también las principales contribuyentes a la 

creación de puestos de trabajo. 



3.139.106  

¿Por qué crear un Servicio de información para PYME y 
los Emprendedores? 



OEPM: Estrategia 2012-2014 
La Estrategia 2012-2014 es una iniciativa del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en el marco del Horizonte 2020, que pretende 
constituir la Propiedad Industrial como herramienta y factor clave 
en la toma de decisiones cotidianas de las empresas y de los 
emprendedores. 

 

 

 

Aumentar la cultura sobre  
Propiedad Industrial 

Eliminar barreras o trabas de tipo 
administrativo o financiero 



OEPM: Estrategia 2012-2014 
Líneas estratégicas y objetivos 
 Línea Estratégica 1: Apoyo a la empresa en la obtención de derechos de PI  

Medidas de apoyo y promoción de la PI entre las empresas 
Medidas de fomento de la internacionalización de la PYME  
Medidas de asesoramiento global a empresas  
 
Línea Estratégica 2: Aumentar la concienciación empresarial sobre la PI  
Medidas de difusión de la PI entre las empresas  
Incorporación de la cultura de PI en programas educativos secundarios y universitarios  
 
Línea Estratégica 3: Estímulos a la observancia de los derechos de PI 
Medidas destinadas a los agentes encargados de la aplicación de la normativa protectora 
Medidas de difusión y concienciación de la vulneración de derechos de Propiedad Industrial 
Medidas destinadas a los medios de comunicación  
Medidas destinadas a las empresas 
 
Línea Estratégica 4: Reducción de cargas administrativas en la obtención de derechos de PI 
Medidas destinadas a facilitar el acceso a los ciudadanos reduciendo sus costes 
Medidas destinadas a reducir los plazos de tramitación 
 
Línea Estratégica 5: Apoyo al emprendedor en la obtención de derechos de PI  
Medidas destinadas a reducir cargas administrativas  
Medidas destinadas a promover la internacionalización  
Medidas destinadas a promover la obtención de derechos de PI  
Medidas destinadas a estimular la protección por medio de la PI mediante la desgravación fiscal.. 40  



 
Servicio de Apoyo a la PYME 

TAREAS 
 

1. SERVICIO PRESENCIAL DE APOYO  
    A LA PYME Y EL EMPRENDEDOR 

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 

3.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS 

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 



Servicio presencial de Apoyo a la PYME 

        Informacion de 2º nivel para 
PYME y emprendedores 

    Porcedimientos de registro de títulos de 
Propiedad Industrial 

 

 Asistencia en la solicitud electronica de               
marcas y diseños industriales  

 

Internacionalización 

 

 Ayudas y subvenciones  de la OEPM 

 y de otros organismos 

 

  



Servicio de Apoyo a la PYME 
¿Cómo atendemos  a PYME y emprendedores? 
 

Tipo de 
atención 

Correo 

Electrónico 

66% 

Llamadas 

27% 

Presencial 

7% 



Servicio de Apoyo a la PYME 
 Número de consultas* 551 

*Datos octubre 2014 



 

Servicio de Apoyo a la PYME 
Tipo de consulta 

 



Servicio de Apoyo a la PYME 
Marca y Diseño “exprés” 

Acceso a los procedimientos y servicios electrónicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas 



Servicio de Apoyo a la PYME 
Presentación electrónica de signos distintivos 
Evolución: 2012-2014 (mes de octubre) 



Pago con tarjeta de crédito/débito 
 
• Para marcas y nombres comerciales: 

       Solicitud de Marca o Nombre Comercial por clase 

       Solicitud Marca de garantía o colectiva por clase. 

       Renovación Marca o Nombre Comercial por clase 

       Renovación Marca garantía o colectiva 

        

• Para diseños industriales 

       Solicitud registro de Diseños 

       Renovación registro 

 

Desde diciembre de 2003 



Pasarela 59%

Tarjeta Crédito
41%

Presentación de Signos Distintivos 
Total enero-octubre 2014:  47.137 

Pago electrónico  

30% del total 



Presentación de Diseños 
Total enero-octubre 2014:   1.491 
  

Pasarela (73%): 735

Tarjeta Crédito (27%): 269

Pago electrónico  

18% del total 



Requisitos para la solicitud de marca y 
diseño express: 
 
Disponer de tarjeta de crédito para facilitar el pago de la 
tasa de solicitud que corresponda. 
 
Para  agilizar el proceso y evitar posibles errores, se 
recomienda que se traigan las imágenes en formato 
electrónico. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts%2Fimagenes%2F8680085%2FBonitos-y-Locos-Pendrives-otra-vez.html&ei=8bJbVMKEI4OE8gXVqIC4DA&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNGoVnvgpvIx8ATDwlN3GJ7KQswGJw&ust=1415382122564692


 
Servicio de Apoyo a la PYME 

TAREAS 
 

1. SERVICIO PRESENCIAL DE APOYO  
    A LA PYME Y EL EMPRENDEDOR 

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 

3.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS 

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 



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

 
Transfiere (13-14  de febrero, Málaga) 
Salón MiEmpresa (19-20  de febrero, Madrid) 
IMEX2014 (23-24 de abril, Madrid) 
BIZ Barcelona (4-5 de junio, Barcelona) 

 
 678 consultas 

 
 
 

TRANSFIERE 2014 

Salón MiEmpresa  

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 



La OEPM también acude a ferias sectoriales, 
intentando acercarnos a los sectores más 
relevantes para la economía española:  
 
Sector Alimento y Bebidas 
ALIMENTARIA  
Energia y Medio Ambiente 
GENERA  
CONAMA 
Diseño y Moda 
ZincShower 
Habitat 
Feria del Mueble Yecla 
Juguete 
IBERTOY  
Tecnología e innovación 
Foro Tikal 
NanoSD 2014 
Inventos 
MILLENNIUM 
Salon de Ginebra 

 

Foro Tikal 

577 consultas 

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 



 

 Activiades durante la feria 

         La OEPM muestra las tareas y los servicios que ofrece al publico 

 -   La página web y las bases de datos 

 - Organiza mesas redondas, encuentros con cita previa, conferencias,  seminarios y 

talleres 

 

 

 Actividades antes de la feria 

         - citas 

         - invitaciones 

         - visivilidad on line en redes sociales 

  

Después de la feria: 

- Evaluacion del éxito de la feria analizando las citas, la documentación 

suministrada a los usuarios y los asistentes a los talleres y las consultas recibidas 

-  Se plantea repetir en la siguiente edición en base a los resultados  

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 



 
Servicio de Apoyo a la PYME 

TAREAS 
 

1. SERVICIO PRESENCIAL DE APOYO  
    A LA PYME Y EL EMPRENDEDOR 

2. ASISTENCIA A FERIAS Y JORNADAS 

3.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS 

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 



      

     En 2013 la OEPM 
participó en  182 
eventos, seminarios, 
talleres y cursos  

      

 
 

 3. EVENTOS Y CONFERENCIAS 
 



“Día del emprendedor” 

 



 

 

SERVICIO DE APOYO A LA PYME 
NUESTRAS HERRAMIENTAS 

 
Solicitud eléctrónica 

Bases de datos 

Banner PYME 
(en construcción) 



 

Cuestiones básicas 
sobre patentes, 

marcas y diseños 

Internacionalización 
de los títulos de 

Propiedad Industrial 

Todos los servicios de 
cara al publico de la 

OEPM 

Ayudas, subvenciones, 
financiación 

BANNER PYME (en construcción)  



Folletos 
especialmente 
pensados para 
PYME y 
emprendedores 

 

SERVICIO DE APOYO A LA PYME 
NUESTRAS HERRAMIENTAS 

 



 

     

 

     

 

     

 

     

   

    



 
 
 
CEVIPYME es el centro VIRTUAL de apoyo a la PYME en materia de gestión de 
derechos de Propiedad Industrial. Es una iniciativa conjunta de la Dirección General 
de Industria y PYME (DGIPYME), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y 
Fundetec 
 
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/


 

     

 

     

 

     

 

     

www.cevipyme.es  

   

    

Portal Web 

http://www.cevipyme.es/


                                     gracias!! 
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