
 

 

11 noviembre 

  Jornada informativa sobre Propiedad Industrial 

9:00-9:15  Acto de apertura. Introducción y presentación de la sesión 

   Pedro Cartagena Abella 

 Vocal Asesor. Unidad de Apoyo a Dirección General. Oficina 
 Española de Patentes y Marcas (OEPM)  

9:15-10:00 Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas 

   Felipe Ruíz 

   Profesor Titular Departamento de Marketing. Universidad de  
   Alicante 

10:00-10:45 Servicio de Apoyo a la Empresa de la OEPM. Diseño y Marca 
 Exprés 

   Coro Gutierrez 

   Jefe Servicio de Apoyo a la Empresa. OEPM 

10:45-11:15   Pausa café 

11:15-12:00 Sinergias regionales y coordinación de agentes para potenciar 
la transferencia de conocimiento 

   María Luisa Delgado Medina 

   Subdirectora General de Transferencia de Tecnología. MINECO 

12:00-12:45 Presentación electrónica ante la OEPM 

   Ángeles Moreno 

   Jede Servicio Información y Atención al Ciudadano. OEPM   

12:45-13:15 Coloquio 

 

Lugar: Ciudad Administrativa 9 de Octubre 

C/ Castán Tobeñas, 77 

Sala 5. Edificio B 

Jornada gratuita previa inscripción online. Pinchar aquí 

Por motivos de espacio sólo 1 persona por empresa/organismo 

http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=748&PreviewEvent=1
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/76_01_JornadaInformativaSobrePropiedadIndustrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/76_03_JornadaInformativaSobrePropiedadIndustrial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/76_02_JornadaInformativaSobrePropiedadIndustrial.pdf
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Impacto de las marcas en 

la economía y sociedad 

españolas 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

La marca 

Herramienta competitiva 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

 Globalización  

 Abaratamiento costes transportes  

 Relajación normas en frontera  

 Acuerdos entre países para 

flexibilizar las transacciones  

 Información al alcance de todos 

 Intensidad competitiva  

 Saturación de los mercados 

 

Nuestro entorno y las reglas del juego que nos afectan: 

El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Consumidor muy experimentado, 

activo, con diversos roles en 

proceso de compra, relacionado con 

su entorno social…, etc.  

En definitiva, un perfil complejo y 

muy activo. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Son muchos los aspectos del entorno a 

vigilar y muchos los factores del 

consumidor a conocer.  

Es vital conocer las nuevas tendencias de 

consumo, a veces opuestas entre ellas 

(fidelidad vs el gusto por lo nuevo, 

hedonismo vs responsabilidad social, etc.)  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

 El consumidor aprecia los elementos que le ayuden a tomar una buena 

decisión, como las marcas que le ofrecen garantía o fiabilidad. 

 

 La compra es un proceso a menudo complejo donde todo vale y se 

declara “la guerra”.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Pero ser el primero no es suficiente, hay que ser diferente.  

La propiedad industrial se configura como una herramienta básica de 

competitividad pues da un derecho exclusiva por un tiempo determinado. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

No podemos considerar un 

escenario donde las marcas no 

existieran. 

Son un elemento vital y necesario 

para ser competitivo. 

¿Por qué son necesarias las 

marcas? 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Las marcas registradas no sólo son un derecho exclusivo para su uso por el titular, 

sino que deben ser evaluadas como fuente de ingresos futuros por diversas vías: 

LICENCIAS FRANQUICIAS 

etc. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

 A veces ser pequeño te da más oportunidades, eres más flexible y 

adaptable…, entonces, el tamaño no importa!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 La Propiedad Industrial está al alcance de todos y no es un campo 

reservado para las grandes organizaciones o multinacionales 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sYrilMf2G5WOfM&tbnid=DKeL7595o1-6bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lacomunidad.elpais.com/ajimeno/2011/12/2/02-12-2011-carrera-obstaculos&ei=hsBOUpnJD8HaswbklYHoBQ&psig=AFQjCNEYB90tY6RAx1pr7NfHfe0Zvno4Dg&ust=1380979185574409
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

7 claves para dar #valor a tus registros 

1# Enfoque a medio y largo plazo 

2# Comunicación interdepartamental 

3# Revisión periódica para ir ligeros 

4# Anticipación al entorno 

5# Ejecución profesionalizada 

6# Defensa para que nos respeten 

7# Comunicación adecuada para dar valor al trabajo que hay detrás. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Equipo de trabajo -Universidad de Alicante- 

Director:  

Dr. Felipe Ruiz Moreno 

Investigadores : 

Dra. Ana Belén Casado Díaz 

Dr. Juan Luis Nicolau Gonzálbez 

Dr. Ricardo Sellers Rubio 

Asesoramiento profesional: 

Sra. Eva Toledo Alarcón 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Objetivo del estudio: 

1. Marco temporal: Año 2010 

2. Definición de magnitudes.  

Empleo, PIB, Impuestos y Tributos, Exportaciones, I+D, Comercio y 

Publicidad 

3. Definición de sectores.  

Se han identificado 19 sectores de actividad (ej. Turismo y ocio, 

Transporte y almacenamiento, Alimentación, Bebidas, Textil y 

calzado, Energía, etc.) a partir de la clasificación CNAE-2009 

Analizar el impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas. 

Definido sobre las siguientes bases: 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Metodología 

Específica, novedosa y propia para 

estimar cuál es el impacto de las 

marcas en ciertas magnitudes de gran 

importancia social y económica.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Fases del estudio: 

I. Identificación de la muestra inicial de empresas. 

 

 

 

Muestra inicial (n) = 312.381 

Divisiones (d)=1,…,76 

Núm. de trabaj. (NT) > 1 

Vol. facturación (VF) > 1.000 € 

II. Identificación de las empresas con marca en cada división 

Fuente: Registro Mercantil - SABI 

Fuente: 

Empresas con marca = 22.177 Dos o más marcas 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Fases del estudio: 

III. Índice Corrector (IC):  

Índice corrector (IC) = Prob (miAP / id)  

IV. Cuantificación del impacto de la marca en cada división 

Aislar el efecto de las marcas en una clasificación industrial distinta a la actividad principal 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Fases del estudio: 

V. Estimación de la participación de la marca en cada sector 

económico mediante la agregación de la participación de la marca 

en cada división 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

PIB 

EMPLEO 

PUBLICIDAD 

I+D+i 

IMPUESTOS 

EXPORTACIONES 

SECTOR 1 

SECTOR N 

SECTOR 3 

SECTOR 2 

DIVISIONES 
CNAE-2009 

10 

11 

12 

13 

20 

21 

99 

. 

. 

. 
. 
 

CLASIFICACIÓN 
SECTORIAL 
(ESTUDIO) Agrupación  

de 
divisiones 

IMPACTO MARCA 
sobre 

MAGNITUDES 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Resultados 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

PIB 

Impuestos 
y tributos 

Exportac.  I+D 

Comercio 

Publicidad 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Empleo 

• Magnitud cuya evolución tiene importantes efectos sobre la economía y la 

sociedad.  

– IE: efecto directo sobre la renta disponible y el consumo, aspectos que a su vez 

influyen, en la recaudación de impuestos directos e indirectos y en el PIB.  

– IS: el empleo contribuye a la estabilidad y a la cohesión social.  

• Figura en numerosas estadísticas sociológicas como una de las principales 

preocupaciones de la sociedad española (por ejemplo, CIS, 2010).  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Empleo 

Las marcas proporcionan empleo a más de 6.100.000 personas (33%) del 

total del empleo en España. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa. Metodología EPA-2005). 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

PIB 

• Indicador de la actividad económica de un país y del bienestar de su 

sociedad.  

• El PIB español durante el año 2010 ocupa la quinta posición entre los países 

pertenecientes a la UE, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, 

situándose en la posición duodécima a nivel mundial.  

• El análisis de las variaciones en el PIB de un país muestra la evolución 

macroeconómica del mismo, y permite medir las consecuencias de aplicar 

determinadas medidas en otras magnitudes. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

PIB 

Las marcas suponen 420.000 millones de euros (40%) del PIB español. 

1.051.342 
mill € 

 

420.650 
mill € 

PIB economía

PIB marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Contabilidad Nacional de España). 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Impuestos y Tributos 

• Principal fuente de financiación de las Administraciones Públicas:  

– En los PGE, los impuestos representan más del 90% de ingresos no financieros.  

• Fundamental para sostener servicios públicos esenciales como la 

educación, la sanidad o la justicia, etc.  

• El impacto de las marcas sobre el pago de impuestos desde:  

– Tributos asociados a la producción de bys comercializados bajo marcas: 1) 

impuestos que pagan las empresas con productos bajo marca (IS); y 2) impuestos 

asociados al empleo generado por las empresas con marca (IRPF de trabajadores) 

y las aportaciones y cotizaciones a la SS de empresas y trabajadores.  

– Impuestos derivados del consumo de productos bajo marcas (IVA e IIEE). 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Impuestos y Tributos 

• Las marcas aportan 73.500 millones de euros en concepto de impuestos: 

IS: 8.500 millones de euros (52%) 

IRPF: 25.000 millones de euros (36%) 

IVA: 25.000 millones de euros (51%) 

IIEE: 15.000 millones de euros (75%) 

• Las marcas aportan 70.500 millones de euros en concepto de 

cotizaciones a la Seguridad Social. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Impuestos y Tributos 

Ingresos 

tributarios 

marcas:  

73.500 mill €  

Cotizaciones a 

la Seguridad 

Social marcas: 

70.500 mill € 

Total recaudado 
marcas: 

144.000 mill € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEAT. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Exportaciones 

• Evolución positiva de los flujos de comercio exterior de España consecuencia 

del proceso de globalización mundial, del desarrollo del comercio 

internacional de servicios, y una perspectiva más internacional presente en 

las estrategias de muchas empresas españolas.  

• Suponen una parte fundamental del desarrollo económico del país.  

• Durante el año 2010, las exportaciones españolas de bienes y servicios han 

crecido más de un 13,3 por ciento respecto año anterior y han alcanzado 

más del 26 por ciento del PIB de la economía.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Exportaciones 

Las marcas representan 125.600 millones de euros (45%) del total de las 

exportaciones españolas. 

 280.474    

 125.675    

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

Total Exportaciones España Exportaciones con marca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT y de la Balanza de pagos del Banco de España 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

I+D 

• Pilar central en el desarrollo y la competitividad empresarial e importante 

determinante de los resultados empresariales.  

• La inversión en I+D representa un 1,39 por ciento del PIB en España, por 

debajo del promedio europeo (2 por ciento) -posición decimosexta de los 

países de la UE-. Sin embargo, la evolución es positiva desde los 80.  

• Existe mayor concienciación de que las actividades en I+D representan un 

núcleo fundamental para el desarrollo de su estrategia de diferenciación.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

I+D 

Las marcas representan 4.100 millones de euros (55%) de la inv. en I+D. 

45% 

50% 

55% 50% 45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gastos en I+D Empresas con I+D Personal en I+D

Resto

Atribuibles a marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Estadística I+D, 2010). 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Comercio 

• El sector servicios representa casi dos tercios del PIB y alrededor del 75 por 

ciento del total de ocupados de la economía española. 

• La distribución comercial, incluida en el sector servicios, es la actividad 

productiva más importante en términos de generación de riqueza y empleo.  

▫ El sector de distribución comercial supuso en España en el año 2010 un 9,47 por 

ciento del Producto Interior Bruto.  

▫ El sector de distribución comercial supuso en España en el año 2010 más del 15 

por ciento del empleo.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Comercio 

Impacto 
marcas en 

el comercio 

400.000 mill € 
volumen de 

negocio 

60% 

1.850.000 
ocupados 

62% 

6.800 mill € 
inversiones 

activos 

63% 

4.100 mill € 
comercio 

electrónico 

55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen, KANTAR Worldpanel e IRI, de datos del INE (Encuesta de Población Activa, 

Metodología EPA-2005, así como de la Encuesta Anual de Comercio), y de datos de la CMT. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Publicidad 

• Importante actividad comercial que contribuye al desarrollo económico y 

social de un país.  

– IE: variable estratégica que genera valor añadido para los productos y servicios 

que invierten en esta partida y en el fomento y difusión de la actividad comercial 

de las empresas que los comercializan.  

– IS: es un motor de cambio social que da a conocer productos y servicios así como 

las marcas que los identifican, generando actitudes positivas hacia los mismos. 

• Durante el año 2010, los más de 5.123 millones de euros invertidos en 

publicidad suponen aproximadamente el 0,5% del PIB de la economía.  
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Publicidad 

• Las marcas invierten más de  3.860 millones de euros en publicidad 

– El 75% del total de las inversiones en publicidad 

 5.123 mill €     

 3.868 mill €    

Inversión Publicidad Total Inversión Publicidad Marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex. 
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El impacto de las marcas en la economía y la sociedad españolas 

Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Conclusiones 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

6 mill (33%) 

PIB 

420.650 mill € 
(40%) 

Impuestos y 
tributos 

73.500 mill € 
(46%) 

 

Exportaciones 

125.600 mill € 
(45%) 

 

 I+D 

4.100 mill € 
(55%) 

Comercio 

400.000 mill € 
(60%) 

Publicidad 

3.867 mill € 
(75%) 
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Felipe Ruiz Moreno – Universidad de Alicante @feliperuizmo 

Impacto de las marcas en 

la economía y sociedad 

españolas 



 

Sinergias regionales y coordinación de 
agentes para potenciar  

la transferencia de conocimiento 

Jornada informativa sobre Propiedad Industrial en el IVACE 
 

María Luisa Delgado Medina  
Subdirectora General de Transferencia de Tecnología 

Valencia, 11 de Noviembre de 2014 

Oficina Española de Patentes y Marcas  



¿QUÉ ES LA 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO? 



Definición 

 

Proceso mediante el cual el conocimiento y las 

ideas son compartidas e intercambiadas dentro 

de la base de investigación y también entre la 

base de investigación y la industria para la 

sociedad y el beneficio económico, y para el 

progreso científico.  

Ello incluye la comercialización del conocimiento, 

la cooperación de la investigación y la movilidad 

de los investigadores. 



 
 Asegurarse de que todos los organismos públicos de 

investigación definan la TC como misión estratégica. 

 

 Apoyar el desarrollo de capacidades y habilidades de 

transferir conocimiento. 

 

 Promover la difusión del conocimiento creado con fondos 

públicos, fomentando el acceso abierto a los resultados de la 

investigación. 

 

Recomendaciones CE en PI y TC 



 
 Garantizar un trato equitativo y justo de los Estados 

miembros participantes en proyectos internacionales de 
investigación con respecto a la propiedad y acceso a los 
derechos de PI. 
 

 Designar un punto de contacto nacional, el cual coordinará 
las medidas relativas a la TC. 
 

 Examinar y hacer uso de las mejores prácticas, teniendo en 
cuenta el contexto nacional. 
 

 

Recomendaciones CE en PI y TC 
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All fields of KT policy

Implementation of the KT Recommendation in European countries in 2012 (also including policy plans) 
 

El nivel medio de implementación en los países europeos es del 53 %. 

España se encuentra ligeramente por encima del promedio europeo 

(56%) 

(incluidos planes políticos) 

Situación 



Ley de la Ciencia la Tecnología y la 

Innovación 

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, fomentarán la valorización, la protección y la transferencia 
del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación 
sean transferidos a la sociedad. En este mismo contexto se fomentará la 
transferencia inversa de conocimiento en proyectos liderados por el 
sector empresarial en colaboración con las entidades de investigación 
para el desarrollo de objetivos de mercado basados en los resultados de 
la investigación. 



Ley de la Ciencia la Tecnología y la 

Innovación 

2. La valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido 
mediante el proceso de investigación, alcanzará a todos los procesos que 
permitan acercar los resultados de la investigación financiada con fondos públicos 
a todos los sectores. 



Ley de la Ciencia la Tecnología y la 

Innovación 

…entre otros tendrá los siguientes objetivos: 
c) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y 
tecnología, con especial interés en la creación y apoyo a empresas de base 
tecnológica. 
d) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, centros 
tecnológicos y empresas, en especial pequeñas y medianas, con el objeto de 
facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de 
gestión, que impulsen el aumento de la productividad y la competitividad. 
e) Fomentar las relaciones entre centros de investigación, personal de 
investigación y empresas. 
 



AGENTES DE 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO  
EN ESPAÑA  

 
Situación actual 



España- Red de OTRIs 

73 

71 
28 

17 
8 

23 
19 

UNIVERSIDADES

CENTROS TECNOLÓGICOS

ENTIDADES SANITARIAS

FUNDACIONES UNIVERSIDAD
EMPRESA

OPI´S

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ASOCIACIONES Y
CONFEDERACIONES

Registro de OTRIs (entidades) desde 1996 

Permite acceder a ayudas en convocatorias 



ANDALUCIA. 25 

ARAGON. 11 

ASTURIAS. 3 

BALEARES. 3 

CANARIAS. 9 

CANTABRIA. 
4 

CASTILLA LA 
MANCHA. 6 

CASTILLA Y LEÓN. 
22 

CATALUÑA. 35 

EXTREMADURA. 5 GALICIA. 12 

LA RIOJA. 1 

MADRID. 40 

MURCIA. 12 

NAVARRA. 6 

PAIS VASCO. 18 

VALENCIA. 27 

OTRI CC.AA 

Distribución por CC.AA 



¿EN QUÉ TENEMOS QUE 
MEJORAR? 

 
SITUACIÓN ACTUAL           



RRHH  

Cultura 

Análisis de situación en España 

Falta cultura en materia de transferencia 

Masa crítica 
No existe flujo de proyectos suficiente para atraer el capital y la industria (Faltan 
criterios de innovación en la toma de decisiones sobre las líneas de investigación de las 
instituciones). 

Falta de profesionales de la transferencia. Precariedad Laboral. 
Falta reconocimiento de méritos tecnológicos, de transferencia e innovación (inventores, 
gestores) 

Legislación 
Entorno legislativo poco favorable en el ámbito de la Transferencia (LGPE; LCSP; Ley de 
Incompatibilidades, etc). La LCTI y la LES no han mejorado la situación. 

Gobernanza 
¿Libertad de cátedra en Investigación con fondos públicos? 
Prioridades en I+D+i   NO marcadas por órganos colegiados  
NO procedimientos gestión I+D / Buenas prácticas 

PYMES  Fundamento del tejido industrial. Baja cualificación de RRHH. Escaso nivel de idiomas 

Grupos 
Investigación  

Dispersos y pequeños 



Investigación 
Búsqueda sistematizada de 
nuevo conocimiento 

Desarrollo 
Uso de conocimiento en los 
estadios previos a la 
comercialización 

   Innovación 
 Implementación, lanzamiento al  
mercado de novedades (producto, 
proceso, marketing 
organizacionales)              

 
 
 
 
Nuevas tecnologías 
 
Inventos, descubrimientos 

PIB 

Universidades/ 
centros de I+D 

Mercado 

Cuando la distancia es grande 
entre  el conocimiento y el 
producto demandado, las OTT 
son ineficientes y el push en 
investigación no origina 
innovación ni crecimiento en 
PIB 

I+D+i, “la travesía del desierto” 



Solicitudes de patentes 

Solicitudes de patentes nacionales 

Solicitudes de patentes europeas 

Solicitudes PCT de origen español 

1.700 

269.654 

1.504 



NUESTRO HORIZONTE… 



PEER REVIEW REPORT   24 DE JULIO DE 2014 



PEER REVIEW REPORT   24 DE JULIO DE 2014 



INICIATIVAS PARA FAVORECER 
LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 



ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

¿Es 
importante 

la TC? 

Nos vamos 

NO 

MISIÓN 
Valorizar el resultado de la 
Investigación generando y 
maximizando la utilidad 
que reporta a la sociedad. 

SI 

ESTRATEGIA 
Las organizaciones tendrán que incorporar 
la TT en sus Planes de actuación y en sus 
objetivos, en el marco de la Organización y 
de sus Departamentos. 

RRHH 

El papel de la TC: Áreas a reforzar 

Gobernanza 

PYMES 

Grupos de Investigación 

Cultura  

Masa crítica  

Legislación 

UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD 

EMPRESA 

EMPRESA 

ESPAÑA 

U.S.A. 

INVESTIGACIÓN DESARROLLO INNOVACIÓN 

OPI 

OPI 

22 



Iniciativas realizadas para favorecer la transferencia de conocimiento 

Estrategia y Plan Estatal (2013-2020 y 2013-2016) 

Doctorados industriales 

Torres Quevedo y Emplea 

Convocatorias Explora  

Retos colaboración 

Mejora fiscalidad I+D+I 

Sello PYME innovadora 

Compra pública innov. 

 

Programa CIEN 

Fondos colaterales 

Capital Riesgo 

Líneas de I+D+I 

ANÁLISIS DE AGENTES DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA (OTT) 

Creación de Grupos de Trabajo (sept. 2013) 

http://www.cdti.es/
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GRUPOS DE TRABAJO PARA LA  

DEFINICIÓN DE UN NUEVO MODELO  

• SITUACIÓN ACTUAL  

• MARCO NORMATIVO 

• RECOMENDACIONES 
C.E Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

• MODELOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

ANÁLISIS 
TRANSFERENCIA  
CONOCIMIENTO 

• GOBERNANZA 

• INCENTIVOS 

• ESTRUCTURAS 

CREACIÓN 
SUBGRUPOS 

• MODELOS DE 
ESTRUCTURA Y 
GOBERNANZA 

• MEDIDAS INHERENTES 
A LOS MODELOS 

• MEDIDAS DE 
INCENTIVOS 

• MEDIDAS INMEDIATAS 

• MEDIDAS 
FACILITADORAS 

 
MODELOS Y 

MEDIDAS 



MODELOS DE ESTRUCTURA 

MODELOS DE GOBERNANZA 

MEDIDAS DE INCENTIVOS 

 ECONÓMICOS Y NO 
ECONÓMICOS 

MEDIDAS INHERENTES  

A LOS MODELOS 

MEDIDAS INMEDIATAS  

MEDIDAS FACILITADORAS 

Políticas y planificación 

Organizativas 

Recursos humanos 

Actividad colaborativa e 
internacional 

Relación con la empresa 



O
TR

IS
 

Identificación 
oportunidades de 

transferencia 

FUNCIONES 

Comunicación resultados 
e indicadores 

Detección fuentes 
financiación/preparación 

propuestas 

Apoyo creación empresas  
de base tecnológica 

 

Formación/sensibilización 
investigadores en TC 

 

 

 

• Se mantienen OTRIS TRADICIONALES (¿”OTRI”?) 
• Diversificación y distinción de las FUNCIONES  
• Se añaden nuevos perfiles 
• NUEVAS ESTRUCTURAS SECTORIALES asumen 

labores propias de  COMERCIALIZACIÓN  
 
 

FUNCIONES 

Comercialización 
resultados 

Protección P.Intelectual 

Intermediación/ 
Negociación de 
acuerdos con la 

industria 

Prospectiva tecnológica 

Unidades  
SECTORIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bio/salud 

Aeroespacial 

TIC 

Ingenierías/   

transporte 

Energías 

Clima, 

alimentación 

sociedad, 

seguridad 

. 
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PROPUESTA DE MODELO DE ESTRUCTURA 

OTRIS TRADICIONALES + NUEVAS ESTRUCTURAS  



Sistem
a d

e au
to

evalu
ació

n
 Ex-p

o
st 

Unidades de 
RRHH 

 
Movilidad 
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ORGANOS ESTRATÉGICOS 
PLANES 

ESTRATÉGICOS 
(Prioridades I+D+i) 

PLANES OPERATIVOS 
(Instrumentos, 
convocatorias) 

ORGANOS EJECUTIVOS 

PROCEDIMEINTOS 
PROCESOS 

PROYECTOS INDUSTRIAS, 
EMPRESAS, 
PYMES… 

INSTITUTOS Y 
GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIDADES DE 
TRANSFERENCIA 

PROPUESTA DE MODELO DE GOBERNANZA 



PROPUESTA DE INCENTIVOS 

ECONÓMICOS 

INCENTIVOS ECONÓMICOS (BONUS) Y 
EVALUACION  GESTORES TC 

APLICACIÓN EFECTIVA ROYALTIES 
INVESTIGADORES 

INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS POR 
ADQUISIÓN DE TECNOLOGÍA 

CONVOCATORIAS QUE FINANCIEN LA 
TRANSFERENCIA  

NO ECONÓMICOS 
IMPLEMENTAR CONTABILIDAD ANALÍTICA 

 FINANCIAR OTRI 

GESTIÓN EFICAZ, MEDIOS NECESARIOS Y 
EVALUACIÓN RESULTADOS TC 

RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN 
GESTOR DE TC 

 

REVISIÓN SEXENIOS DE TRANSFERENCIA 

 AGENTES 

UNIVERSIDADES, 
OPI… 

OTRI GRUPOS I+D EMPRESAS GESTORES TT 



Comité para el Espacio Europeo de 
Investigación (ERAC) a través del 
grupo de trabajo sobre Transferencia 
de Conocimiento (KT) 

PUNTOS DE CONTACTO NACIONAL Y REGIONALES 

Puntos de contacto regionales 



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 



                           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 



        

 

 

Informacion de primer nivel   
- Cualquier aspecto relativo 
a marcas, patentes y 
diseños, especialmente en 
relacion a las solicitudes y 
renovaciones 
 - Cualquier tema 
relacionado con la OEPM 

Usuarios: 
- Particulares 
- PYME y emprendedores 
- Agentes de la propiedad 
 
 
 

 
SERVICO DE INFORMACION 
 

Servicio de 
Información 



FRONTDESK 
INFORMATION 

SERVICE 

CorreoElectrónico 

9% 

Presecial 

18% 

Teléfono 

73% 

Consultas anuales 

138.000 

 
SERVICO DE INFORMACION 
 Servicio de 

Información 



EXAMINADOR DE MARCAS DE GUARDIA 
   

 
 

Información de segundo nivel sobre marcas y 
nombres comerciales: 
- Tasas y formularios 
- Prohibiciones de registro 
- Estado de las solicitudes 
- Clasificación de Niza 
 

 

Presenciales 

2.400 

Telefónicas 

5.022 

CONSULTAS ANUALES (2013) 

Examinador 
de Marcas de 

Guardia 



EXAMINADOR DE PATENTES DE GUARDIA 

Información de segundo nivel, las consultas son 
primero supervisadas por el servicio de Información 
General  

 

Atención telefónica, vía correo electrónico y 
presencial 

 

El equipo está compuesto por 23 examinadores que 
trabajan por turnos 

 

Las consultas presenciales se atienden en un 
despacho privado para garantizar la confidencialidad   

• Tipo de consultas: 
• Información sobre la 

patentabilidad, novedad, 
actividad inventiva y unidad de 
invención. 

• Información sobre la redacción 
de las solicitudes de patente y 
modelos de utilidad 

• Alcance y contenido de las 
reivindicaciones 

• Informacion sobre búsquedas 
documentales y bases de datos 
de la OEPM 
 
 
 

Examinador 
de Patentes 
de Guardia 



INFORMACION GENERAL  

ACCESO A BASES DE 
DATOS 

 BOLETINES DE VIGILANCIA 

TECNOLOGICA Y ALERTAS 

TECNOLOGICAS 

GRATUITO  

BUSQUEDAS 
RETROSPECTIVAS 

INFORMES TECNOLÓGICAS DE PATENTES 

VIGILACIAS TECNOLÓGICA A MEDIDA 

SERVICIO DE INFORMACION 

TECNOLÓGICA 

Technological 
information 

Service 

DE PAGO 

http://1.bp.blogspot.com/-QOvL_s3E4WE/UNTlRw18oWI/AAAAAAAAKw8/bzCAf0vXlXI/s1600/moneda+euro.jpg


• Retrospective Searches 
          National scope (18.66 €) 

          World Wide (85.86 €) 

• Taylor made Technological Watch 

• Technological Information Reports (440 €) 
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Technological Info Services 

Patent examiners 

Powerful search tools 

Public price 

Electronic order and deliver 

http://1.bp.blogspot.com/-QOvL_s3E4WE/UNTlRw18oWI/AAAAAAAAKw8/bzCAf0vXlXI/s1600/moneda+euro.jpg


 
(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


Marca “expres” paso a paso 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
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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