
 
 

JORNADA INFORMATIVA PARA PYME Y 
EMPRENDEDORES EN LA OEPM 

26 de noviembre de 2014 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS - OEPM  
Paseo de la Castellana, 75 - Madrid 

Sala Julio Delicado - Planta 16  

  

9:30 h 
Apertura de la jornada 
Patricia García-Escudero. Directora General OEPM 

 
9:45 h 

Importancia de las patentes, marcas y diseños para PYMES y Emprendedores 
Mª Ángeles Martín-Falquina Garre 
Técnico Superior Unidad Apoyo. OEPM 

 
10:15 h 

Internacionalización de los títulos de Propiedad Industrial  
Elena Ulloa Calvo 
Técnico Superior Unidad Apoyo. OEPM 

 
10:45 h 

Servicios de la OEPM orientados a PYME y Emprendedores 
Coro Gutiérrez Pla 
Jefe Servicio Apoyo a la Empresa. OEPM 

 
11:15 h Pausa Café 

 
11:45 h 

Mesa Redonda: Ayudas y financiación pública para PYMES y Emprendedores  

 Ayudas y subvenciones de la OEPM 
Inmaculada Esteban 
Jefe Servicio Subvenciones. OEPM 

 Financiación alternativa para pymes y emprendedores 
Alberto Moratiel 
Responsable de Promoción y Relaciones Institucionales - ENISA 

 Las ayudas del CDTI a la innovación tecnológica en las PYMES 
Pedro Redrado Monforte 
Jefe Departamento Estudios y Comunicación. Dirección Promoción y 
Cooperación. CDTI 

 
13:00 h 

De la idea a la empresa. Errores y viveros de empresas 
Jose María González-Blanch 
Director del Vivero de Empresas de Vicálvaro y Profesor de Dirección Estratégica  
de la Universidad Rey Juan Carlos 

 
14:00 h Clausura de la jornada 

 

 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_01_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_02_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_03_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_04_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_05_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_06_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/77_07_JornadaInformativaPYME_EmprendedoresOEPM.pdf


 

El valor de la Propiedad Industrial 
para la PYME 

 

Mª Ángeles Martín-Falquina Garre 
Unidad de Apoyo DG 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
angeles.martin-falquina@oepm.es 

26 de noviembre de 2014 



Valor legal: 
Barrera frente a los competidores-MONOPOLIO 

Valor económico: Bien intangible  

Valor informativo: 
Tecnología, información empresarial, mercados 

Valor de la Propiedad Industrial 

para la empresa 



•  Proteger: disuadir, prevenir o impedir la copia o imitación  

INNOVAR 

PROTEGER 

 

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

(Diccionario RAE) 
 
 
 
 
 

– 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”)  

DERECHOS DE 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL  Patentes y Modelos de Utilidad 

Marcas y Nombres comerciales 

Diseños Industriales 



 

SI INNOVAMOS, PERO NO 

PROTEGEMOS, 

 

 

 DESECHAMOS TALENTO, 

VENTAJA COMPETITIVA, 

VALOR y BENEFICIOS 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/cosas_que_debes_saber/images/papelera_visible.jpg&imgrefurl=http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/cosas_que_debes_saber/para_acertar_negocio.htm&h=250&w=242&sz=10&hl=es&start=2&um=1&tbnid=wMhzkLGby1XKlM:&tbnh=111&tbnw=107&prev=/images?q=papelera&svnum=10&um=1&hl=es&lr=&sa=N


 ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN ETAPA del proceso 
innovador 

• PATENTES 

• MODELOS DE UTILIDAD 

• SECRETO EMPRESARIAL 

• PROPIEDAD INTELECTUAL 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO   

 

• DISEÑOS INDUSTRIALES  DISEÑO FORMAL 
ESTÉTICO 

• SECRETO EMPRESARIAL 

• PROPIEDAD INTELECTUAL 

OTROS CONOCIMIENTOS 
EMPRESARIALES, 
ESTRATEGIAS COMERCIALES 
Y MÉTODOS DE NEGOCIO   

• MARCAS 

• NOMBRES COMERCIALES DISTRIBUCIÓN COMERCIAL  



¿En qué consiste la protección? 

Exclusividad: “Derecho a impedir…” 

TEMPORAL:  

PATENTES: 20 años 

DISEÑOS:  5-25 años 

MARCAS:  indefinido 

TERRITORIAL: 

NACIONAL 

EUROPA 

RESTO DEL MUNDO 

EXPLOTACIÓN 

Marcas, Diseños y Patentes  

TASAS 

DIVULGACIÓN 



Marcas y Nombres Comerciales 

Marca 

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

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.  

 

•Signo: letras, palabra, dibujo, combinaciones… 

•Distintivo: que distinga e identifique  

•Duración: INDEFINIDA (renovable en periodos de 10 años) 

 

 



Cuestiones básicas 

• SÍ, siempre 
¿Conviene registrar 

las marcas? 

• En principio no, si bien dependerá del 
número de clases en que la registremos y 
los países en donde queramos registrar 

• Precio medio de registro en España: 143€ 
por Clase 

¿Resulta muy costoso 
registrar una marca?  

• La marca se concede por 10 años 
renovables por períodos sucesivos de 10 
años sin límite.  

¿Cuánto dura una 
marca? 

  

 



Riesgos de no registrar 

La marca, aunque llevemos 
años utilizándola no será de 
nuestra propiedad, salvo que 
sea una marca notoriamente 
conocida.  

Cualquier persona podría 
registrarla y , como dueña de 
la misma, podría incluso 
obligarnos a quitarla de 
nuestros productos y/o 
servicios  



DISEÑOS INDUSTRIALES 

Burberrys 

Agatha Ruíz de 
la Prada 

Gucci 

Louis 
Vuiton 



REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

Tiene que ser nuevo 

Tiene que ser original (no 
una copia o imitación de 
diseños que ya existen) 

Carácter singular: la 
impresión general que 
produzca en el usuario 
informado difiere de los 
demás diseños 

Lámpara TMM 
Designer: Miguel Milá 



Cuestiones básicas 

  

 

• Tener en cuenta la perdurabilidad,  importancia y 
valor de cada diseño en concreto 

• Diseños especialmente valiosos o sobre los que se 
pretenda crear una imagen de la empresa o 
anticiparse a la competencia DEBERÁN 
REGISTRARSE  

• Valorar el ámbito territorial 

• En productos de temporada o con una función 
muy limitada puede evitarse el registro 

¿Conviene registrar 
los diseños 

industriales? 

• En principio no, si bien dependerá del 
número de diseños.  En España pueden 
incluirse hasta 50 diseños en una única 
solicitud 

¿Resulta muy costoso 
registrar un diseño? 

• El diseño se concede por 5 años renovables por 
períodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 
25 años 

¿Cuánto dura la 
protección? 



Riesgos de no registrar 

El diseño no será nuestro y 
cualquiera podrá copiarlo o 
imitarlo sin que podamos evitarlo 

Existe un plazo de gracia de 12 meses, 
desde la divulgación, para registrarlo 
sin perder la novedad y también existe 
la figura del diseño no registrado, por 
un plazo de 3 años, se podrá actuar 
contra copias casi idénticas 
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Innovaciones 
Técnicas 

con ACTIVIDAD 
INVENTIVA 

NUEVAS 

con APLICACIÓN 
INDUSTRIAL 

PATENTES 

• CARÁCTER TÉCNICO 
• SUFICIENCIA DESCRIPTIVA 



Qué puede ser patentable 

Un aparato o un 
producto 

Una máquina 
Un método de 

fabricación 

Un 
procedimiento 

para obtener un 
producto 



Patentes: Cuestiones Básicas 



Ejemplos de Patentes 

Premio al mejor inventor europeo 2013:  Oficina Europea de Patentes (EPO) 

José Luis López Gómez : 
“Método para optimizar el guiado de vehículos ferroviarios” 



Ejemplos de Patentes 

Premio del Salón Internacional de Invenciones de Ginebra 
2009:  Universidad Complutense de Madrid 



Ejemplo de patente: Ecoalf, fun & basic 

Tejido ecológico  a partir de botellas de plástico 



 Modelos de Utilidad 

Protegen invenciones que, siendo nuevas e 
implicando una actividad inventiva, consisten en: 

Dar un objeto, una configuración, 
estructura o constitución de la que resulte 

alguna ventaja práctica para su uso o 
fabricación.  

Pueden ser utensilios, 
instrumentos, 

herramientas, aparatos, 
dispositivos o parte de 

los mismos 

No pueden ser 
procedimientos o 

sustancias 

Duración : 10 años 

Coste medio: 150 € 



Ejemplo de Modelo de Utilidad 

U201000049 

Solicitante: TELEVES 

Título: ANTENA DE TELECOMUNICACION 

Fecha de solicitud 15012010 



Ejemplos de Modelo de Utilidad 

U200900057 

Título: SACACORCHOS 

Fecha de solicitud 20090115  



Riesgos de no registrar 

Otros pueden patentar antes y ejercer sus derechos 

Si se divulga la invención o se vulnera el secreto, ya no podrá 
ser objeto de patente: pérdida de novedad 

Cualquiera podrá poner en práctica 
la invención 

Los inversores no se interesan por 
tecnologías de dominio público 

Si las copias son de baja calidad: pérdida de imagen de la 
empresa 



Valor legal: 
Barrera frente a los competidores-MONOPOLIO 

Valor económico: Bien intangible  

Valor informativo: 
Tecnología, información empresarial, mercados 

Valor de la Propiedad Industrial 

para la empresa 



1871 

Privilegio español  nº4859 

SISTEMA PERFECCIONADO DE FABRICACIÓN DE LA 

PÓLVORA DINAMITA  

Alfred Nobel (1833-1896) 
solicitó 355 patentes 

90 fábricas en 20 países 

9 millones de dólares 
destinados a la creación de 

los premios NOBEL. 

 



NTP (pequeña compañía de Virginia) vs BLACKBERRY 

ITANIUM vs INTEL 
Apple demandada por partida doble 

PROTECCIÓN EFICAZ: permite explotar en exclusiva 

Ventajas de registrar 



Efectos de los derechos de   
Propiedad Industrial en la empresa 

• Aumentan el valor patrimonial de la empresa como 
activo inmaterial  

• Los derechos de Propiedad Industrial son 
instrumentos de comercialización 

• Crean nuevas oportunidades de negocio 

• Facilitan la penetración en mercados 
internacionales 

• Contribuyen a la imagen/prestigio corporativo 



Activos  
Tangibles 

 (Capital 
Financiero) 

Valor 
contable 

 
 

Activos  
Intangibles 

 

(Capital 
Intelectual)  

 
 

 
Valor de 
mercado  
100% 

80% 

20% 

Intangibles 
contabilizados 

Intangibles  
NO contabilizados 

¡Los intangibles 
es lo que más 

vale de la 
empresa! 

En la actualidad el valor de los ACTIVOS 
INTANGIBLES (PROTEGIBLES Y NO 

PROTEGIBLES) puede suponer el 80-90% 
del valor de una organización 



Los Derechos de Propiedad Industrial 
son instrumentos de comercialización 

Los derechos de P.I. son bienes valorables económicamente 
que forman parte del patrimonio de la empresa y como tales 
pueden TRANSMITIRSE por las formas admitidas en derecho  

• Cesión: compra-venta, donación, herencia... 

• Licencia 

• Usufructo 

• Hipoteca inmobiliaria 

• Aval para obtener financiación 



- TRANSMISIÓN:  el titular  CEDE a otro la propiedad del derecho 
de Propiedad Industrial a cambio de un precio establecido  por 
contrato 
 
-  LICENCIA: el titular del derecho retiene la propiedad, pero 
autoriza a un tercero a utilizarlo o a explotarlo en la forma fijada 
en el contrato a cambio del pago de una cantidad periódica o 
regalía 
 
 - En exclusiva (licencia exclusiva)  
 - En concurrencia con otros licenciatarios (licencia no exclusiva)  

 
 

Transmisiones y 

Licencias Contractuales 



• Obligación del licenciante de dar los datos técnicos necesarios para la 
puesta en práctica (“know-how”) 

• Obligación del licenciatario de guardar conocimientos secretos 

• El licenciatario sólo puede cederla a terceros o conceder sub-licencias 
previo acuerdo  

RELACIÓN LICENCIANTE-LICENCIATARIO (según Ley, por defecto) 

Transmisiones y 

Licencias Contractuales 

Existe libertad contractual, pudiendo 
las partes pactar el contenido y el 
alcance de la licencia 



“Conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un 
rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de 
la I+D+i” 
 
Una adecuada política de transferencia de tecnología: 
- Permite crear nuevas oportunidades de negocio 
- Propicia alianzas estratégicas internacionales 
- Mejora la competitividad de la empresa 
 
 

TRANSMISIONES y LICENCIAS 
CONTRACTUALES son instrumentos 

básicos de la transferencia de tecnología 



DNA polimerasa, su explotación proporcionó ingresos de casi 4 
mill euros al CSIC 

Licenciado a ACTAFARMA por el CSIC 

 Ejemplo de CESIÓN 

Modelo de 
Utilidad vendido 
por el inventor 
a EOLO 

 Ejemplo de LICENCIA 



Hoy PLIVA es la empresa más 
grande de Croacia y la primera en 

ventas en Europa Central y Oriental 

Finales años 70 PLIVA, laboratorio croata: AZITROMICINA  

•PFIZER, multinacional 
farmacéutica detecta la 
“valiosa” patente y negocia 
con PLIVA: licencia 

•PLIVA vende producto en 
Europa Central y Oriental 

•PFIZER vende en resto del 
mundo 

1981:  PLIVA solicita patente en 
todo el mundo 

La Propiedad Industrial facilita la 
penetración en mercados internacionales 





Herramienta IPScore: 
valoración de patentes 



Valor legal: 
Barrera frente a los competidores-MONOPOLIO 

Valor económico: Bien intangible  

Valor informativo: 
Tecnología, información empresarial, mercados 

Valor de la Propiedad Industrial 

para la empresa 



INFORMACIÓN TÉCNICA 
Y COMERCIAL 

INFORMACIÓN 
NOVEDOSA 

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN 

MÚLTIPLES 
IDIOMAS 

54

Protección de las Innovaciones
Conceptos básicos desde una perspectiva empresarial 

Marzo 2007

FAMILIA FAMILIA 

DE DE 

PATENTESPATENTES

INFORMACIÓN 
DISPONIBLE EN 
BASES DE DATOS 

GRATUITAS 

La Propiedad Industrial como fuente 

de información para la empresa 



• Analizar la patentabilidad de 

resultados I+D 

• Redactar una patente propia 

• Registrar en el extranjero  

• Oponerse a registros ajenos 

• Evitar infracciones 

FINES LEGALES 

• Valorar tecnología 

• Negociar licencias 

• Tecnologías de libre uso  

• Localizar socios 

TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

• No duplicar investigaciones 

• Resolver problemas concretos 

• Detectar tecnologías nuevas 

• Nuevos usos de tecnologías 

conocidas 

• Conocer Estado de la Técnica 

FINES TECNOLÓGICOS 

• Vigilar competencia 

• Empresas más activas 

• Tendencias 

• Análisis del mercado 

PROSPECTIVA 

TECNOLÓGICO-

INDUSTRIAL 

La Propiedad Industrial como fuente de 

información para la empresa 





 
Gestión de la innovación: política estratégica 

de Propiedad Industrial 

 
¿Proteger por 

PI ? 

¿En dónde ? 

¿Fabricar, 
licenciar ceder, 

comprar? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 

Vigilancia 
tecnológica 



PROTECCIÓN 
INNOVACION 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

Fin de la presentación 
Muchas gracias angeles.martin-falquina@oepm.es 



Internacionalización de los 
Títulos de Propiedad Industrial 

Elena Ulloa Calvo 
Unidad de Apoyo DG 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
elena.ulloa@oepm.es 



ÍNDICE 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

2. Internacionalización de Marcas y Nombres Comerciales 

3. Internacionalización de Diseños Industriales 

4. Internacionalización de Patentes y Modelos de Utilidad 

 



Antes de exportar 

Los Títulos de Propiedad Industrial son una forma de proteger las innovaciones de una empresa mediante la 
concesión de un MONOPOLIO sobre las mismas.  

 

 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

MONOPOLIO 
Derechos en exclusiva 

Ventaja 
competitiva 



¿Dónde protejo?  

• PROBLEMA: los títulos de Propiedad Industrial 
(patentes, marcas, etc.) sólo protegen en el territorio 
de cada Estado 

• DESDE UN PRINCIPIO, hay que pensar en extender la 
protección a: 
– Países mercados actuales y potenciales 

– Países de los suministradores y fabricantes del sector 

CASO REAL  

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 



¿Por dónde empiezo? 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

ESTRATEGIA 1: SOLICITUD NACIONAL -> REGIONAL/INTERNACIONAL 

ESTRATEGIA 2: SOLICITUD INTERNACIONAL -> REGIONAL/NACIONAL 

La estrategia de protección 
varía según cada caso y el tipo 
de empresa: 



¿Por dónde empiezo? 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

EL CONCEPTO DE PRIORIDAD 

PLAZO PARA EFECTUAR  NUEVAS SOLICITUDES EN 
OTROS PAISES BASADOS EN REGISTROS ANTERIORES  

 6 MESES PARA MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES 
12 MESES PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 

Se considera como fecha de 
presentación la de la primera solicitud 

Primera solicitud 



 

Existen una serie de ORGANISMOS INTERNACIONALES que nos facilitan la entrada en diferentes países o 
regiones permitiendo la internacionalización de la protección . Su empleo: 

• Agiliza el procedimiento 

• Ahorra costes 
 

OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior): Registro de  Marca y Diseño Comunitario 

 
 

OEP (Oficina Europea de Patentes) : Registro de Patente Europea 

 

 

OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual): Registro internacional de títulos de PI 

 

¿Dónde protejo? 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 



ÍNDICE 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

2. Internacionalización de Marcas y Nombres Comerciales 

3. Internacionalización de Diseños Industriales 

4. Internacionalización de Patentes y Modelos de Utilidad 

 



Internacionalización de marcas y 
nombres comerciales 

Las solicitudes Nacional, Comunitaria e Internacional contemplan el español como idioma oficial 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 

¿Por dónde empiezo?   

La primera solicitud de Marca o Nombre Comercial realizada puede ser una solicitud NACIONAL o 
COMUNITARIA. 

NACIONAL 

VÍAS DE PROTECCIÓN 

COMUNITARIA INTERNACIONAL 



Internacionalización de marcas y 
nombres comerciales 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 

MERCADO NACIONAL 

Si se concede, la marca quedará protegida en todo el territorio 
nacional 

15%descuento  
presentaciones electrónicas En otros países en las respectivas Oficinas Nacionales 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
(OEPM) 

Pº de la Castellana, 75.  
28071 Madrid 

Tfno.: 902 157 530   
informacion@oepm.es 

www.oepm.es 
en 5 meses145,15 € la 1ª Clase y 92,73 €  

por clases sucesivas (tasas 2014)  

mailto:informacion@oepm.es


Internacionalización de marcas y 
nombres comerciales 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 

MERCADO COMUNITARIO 

Si se concede, con una solicitud, y un único procedimiento, se  obtiene protección en  todos y 
cada uno de los países de la UE.  

Español: idioma oficial 

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 
(OAMI) 

Avenida de Europa, 4, 
E-03008 Alicante 

information@oami.europa.eu 
www.oami.europa.eu 

en 12 meses; unos 900 euros 

mailto:information@oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu/


Internacionalización de marcas y 
nombres comerciales 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 

MERCADO INTERNACIONAL 

La solicitud de registro se solicitará sobre una marca o solicitud de marca anterior nacional o 
comunitaria y deberá tramitarse desde la Oficina Nacional en que se solicitara el registro 

base (OEPM/OAMI) quien lo comunicará a la OMPI. 
Español  idioma oficial 

La marca se convierte en un haz de registros nacionales. Por parte de la Oficina nacional de 
cada uno de los países solicitados se dictará una resolución.  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL           
   (OMPI) con sede en Ginebra. 

www.wipo.int 

92 países de todo el mundo son miembros del Arreglo de Madrid y/o 
su Protocolo para el registro internacional de marcas.   

Desde 900euros 



34 

44 

Las marcas españolas en el mundo 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 



Top solicitantes marcas españolas 2013 

Solicitudes europeas 2013 
España: 5ºpuesto 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 



España, 12º posición 

Top Solicitantes  2013 

2. Internacionalización de marcas y nombres comerciales 



ÍNDICE 

1. Antes de exportar: Conceptos básicos 

2. Internacionalización de Marcas y Nombres Comerciales 

3. Internacionalización de Diseños Industriales 

4. Internacionalización de Patentes y Modelos de Utilidad 

 



Internacionalización de Diseños 
Industriales 

Las solicitudes Nacional, Comunitaria e Internacional contemplan el español como idioma oficial 

3. Internacionalización de diseños industriales 

¿Por dónde empiezo?   

La primera solicitud de Diseño Industrial  realizada puede ser una solicitud NACIONAL , COMUNITARIA o INTERNACIONAL 

NACIONAL 

VÍAS DE PROTECCIÓN 

COMUNITARIA INTERNACIONAL 



Internacionalización de diseños 
industriales 

MERCADO NACIONAL 

Si se concede, el diseño quedará protegido en todo el territorio 
nacional 

15%descuento  
presentaciones electrónicas En otros países en las respectivas Oficinas Nacionales 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
(OEPM) 

Pº de la Castellana, 75.  
28071 Madrid 

Tfno.: 902 157 530   
informacion@oepm.es 

www.oepm.es 
en 3 días; coste medio aprox 72 euros 

(tasas 2014)  

3. Internacionalización de diseños industriales 

mailto:informacion@oepm.es


Internacionalización de diseños 
industriales 

MERCADO COMUNITARIO 

Si se concede, con una solicitud, y un único procedimiento, se  obtiene protección en  todos y 
cada uno de los países de la UE.  

Español: idioma oficial 

OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 
(OAMI) 

Avenida de Europa, 4, 
E-03008 Alicante 

information@oami.europa.eu 
www.oami.europa.eu 

en 3 días; unos 350 euros 

3. Internacionalización de diseños industriales 

mailto:information@oami.europa.eu
http://www.oami.europa.eu/


Internacionalización de diseños 
industriales 

MERCADO INTERNACIONAL 

El registro internacional, con un solo trámite, produce los mismos efectos que una solicitud 
de registro de diseño nacional hecha en cada uno de los países designados por el solicitante 

siempre y cuando la Oficina del país designado no deniegue la protección.  

NO se necesita una solicitud o registro nacional previo 
Español  idioma oficial. La OEPM es oficina receptora (tasa de transmisión a la OMPI). 

62 países de todo el mundo son miembros del Arreglo de La Haya 
para el registro internacional de diseños industriales.   

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL           
   (OMPI) con sede en Ginebra. 

www.wipo.int 

Desde 900euros 

3. Internacionalización de diseños industriales 



Solicitudes europeas 2013 
España: 6ºpuesto 

Top solicitantes diseños españoles2013 

3. Internacionalización de diseños industriales 



Top Solicitantes  2013 

3. Internacionalización de diseños industriales 

España,16º posición 
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Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 

¿Por dónde empiezo?   

La primera solicitud puede ser una solicitud de patente o modelo de utilidad Nacional, solicitud de patente Europea, o 
solicitud de patente Internacional.  Una vez solicitada ésta, dispone de 12 meses para realizar una solicitud de otro 
tipo (Nacional, Europea o Internacional) conservando la fecha de presentación de la primera solicitud (periodo de 
prioridad), y considerándose  la primera solicitud como  prioritaria.   

 

NACIONAL 

VÍAS DE PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 

Las solicitudes en España (vía nacional) y la fase internacional PCT  
contemplan el español como idioma oficial 

EUROPEA 



Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 

MERCADO NACIONAL 

Si se concede, la patente o M.U. quedará protegido en todo el 
territorio nacional 

15%descuento  
presentaciones electrónicas En otros países en las respectivas Oficinas Nacionales 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
(OEPM) 

Pº de la Castellana, 75.  
28071 Madrid 

Tfno.: 902 157 530   
informacion@oepm.es 

www.oepm.es 
Aprox. 1000 euros (tasas 2014)  

4. Internacionalización de patentes y M.U. 

mailto:informacion@oepm.es


Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 

MERCADO EUROPEO 
Para los países firmantes del Convenio de Múnich (no sólo UE): 38 países 

Si se concede, con una solicitud, y un único procedimiento, se  obtiene protección en  todos 
los países designados (máx. los 38 países adscritos al Convenio de Patente Europea) 

 

Idioma oficial: Inglés, francés o alemán 

OFICINA EUROPEA DE PATENTES 
(OEP)  

Coste medio: 5100 € + validaciones www.epo.org Patentes fuertes 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 



Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 

MERCADO INTERNACIONAL 

La fase internacional común puede realizarse en español, al ser la OEPM Oficina Receptora, 
Autoridad de Búsqueda Internacional y Administración de Examen Preliminar Internacional 

en este idioma. 

NO se necesita una solicitud o registro nacional previo 
Una solicitud internacional única  con una fase internacional común  y posteriores fases 

nacionales  independientes en cada país elegido (fases nac. 30 meses después de sol. inicial) 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL           
   (OMPI) con sede en Ginebra. 

www.wipo.int 
Para los 148 países/regiones firmantes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) 

Fase int.: 2600euros 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 



PPH (Patent Prosecution Highway) 

Si optas por extender a  otros países utilizando las respectivas OFICINAS NACIONALES… 

La OEPM ha firmado doce acuerdos bilaterales con las principales oficinas de PI del mundo (PPH) y un acuerdo piloto 

denominado PPH GLOBAL (activo desde enero 2014) para favorecer la tramitación acelerada de las patentes 

presentadas ante  las distintas oficinas nacionales.  

¡Utiliza la VÍA RÁPIDA! 

Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 



•EL solicitante pide la tramitación 
acelerada en estos países, sin coste 
adicional, y se acelera el 
procedimiento de concesión, al 
intercambiarse la información entre 
las oficinas.  
• Válido si al menos una 
reivindicación de la solicitud ha sido 
ya considerada patentable por la 
OEPM (o por la oficina de origen).  
•Global PPH: Inicio en enero 2014, 
19 oficinas: Australia, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Hungría, Islandia, 
Israel, Japón, Korea, Nordic Patent 
Institute,  Noruega, Portugal, Rusia, 
España, Suecia, Reino Unido, Estados 

Unidos. Singapur y Austria. 

Internacionalización de Patentes  y Modelos 
de Utilidad 



PATENTE NACIONAL alrededor de 1.000 Eur 

PATENTE EUROPEA Alrededor de 5.000 Eur 

(solicitud para 7 países) 

Coste de los procedimientos internacionales 
frente a los nacionales 

MODELO NACIONAL alrededor de 200 Eur 

PROCEDIMIENTO PCT FASE INTERNACIONAL: 

alrededor de 2.600 Eur 

FASES NACIONALES: 

alrededor de 40.000 

euros (10 estados) 

Anualmente 

PAGO DE TASAS 

Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 



2014 

Fomento patentes en el exterior 
(tasas ante oficinas extranjeras, 

traducciones, tasas PCT,…)  

Crédito: 3,68 millones € 

Subvención de hasta 70-80%  del 
gasto 

AYUDAS para afrontar los gastos de protección: 
SUBVENCIONES 

2014 

Fomento patentes y modelos de 
utilidad nacionales  

(tasa de solicitud y tasa del IET)  

Crédito: 231.900 € 

Subvención de hasta 90% gasto 

Internacionalización de Patentes  y 
Modelos de Utilidad 



FAMILIA 
DE 

PATENTES 

Internacionalización de Patentes  y Modelos 
de Utilidad 



Top solicitantes patentes españolas 2013 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 



Top solicitantes EP 2013 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 

España ocupa el 14º 
puesto en solicitudes 

de patentes 
europeas (2013) 

Fuente: EPO 



España ocupa el 
puesto 15º en 

solicitudes 
internacionales 

PCT (2013)   

Top Solicitantes  2013 

4. Internacionalización de patentes y M.U. 



"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el 
producto más importante de su cerebro creativo".  
 

Nicola Tesla  

"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas"  
Albert Einstein 

Fin de la presentación 
Muchas gracias 

¿? 



                           Servicio de Apoyo a la Empresa  
    

 

 

  

                   

 

 

 

                    Coro Gutiérrez 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 



        

 

 

Información de primer nivel   
- Cualquier aspecto relativo 
a marcas, patentes y 
diseños, especialmente en 
relación a las solicitudes y 
renovaciones 
 - Cualquier tema 
relacionado con la OEPM 
- Diseño “express” 

Usuarios: 
- Particulares 
- PYME y Emprendedores 
- Agentes de la Propiedad 
 
 
 

 
SERVICO DE INFORMACIÓN 
 

Servicio de 
Información 



FRONTDESK 
INFORMATION 

SERVICE 

Correo 
Electrónico 

9% 

Presencial 

18% 

Teléfono 

73% 

Consultas anuales 

138.000 

 
SERVICO DE INFORMACIÓN 
 

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 

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

Examinador 
de Patentes de 

Guardia 



INFORMACIÓN GENERAL  

ACCESO A BASES DE 
DATOS 

 BOLETINES DE VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA Y ALERTAS 

TECNOLÓGICAS 

GRATUITO  

BÚSQUEDAS 
RETROSPECTIVAS 

INFORMES TECNOLÓGICOS DE PATENTES 

VIGILANCIAS TECNOLÓGICAS A MEDIDA 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Servicio de 
Información 
Tecnológica 

DE PAGO 

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


• Búsquedas Retrospectivas 
          Nacionales (18,66 €) 

          Internacionales (85,86 €) 

• Vigilancia Tecnológica a medida 

• Informes Tecnológicos de Patentes (440 €) 

 

 

 

Servicios de Información Tecnológica 

Examinadores de patentes  

Herramientas avanzadas 

Precios públicos  

Gestión electrónica de la solicitud 

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


SERVICIO DE APOYO A LA PYME 
(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. 

Servicio de 
Apoyo a la 

PYME 



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 

        Información de 2º nivel para 
PYME y emprendedores 

    Procedimientos de registro de títulos de 
Propiedad Industrial 

 

 Asistencia en la solicitud electrónica 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 

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  
Energía 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 
Salón 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 público 

 -   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 

         - visibilidad on line en redes sociales 

  

Después de la feria: 

- Evaluación 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 gratuitas 

Banner PYME 
(en construcción) 



 

Cuestiones básicas 
sobre patentes, 

marcas y diseños 

Internacionalización 
de los títulos de 

Propiedad Industrial 

Todos los servicios de 
cara al público de la 

OEPM 

Ayudas, subvenciones, 
financiación 

BANNER PYME (en construcción)  



Folletos 
especialmente 
pensados para 
PYME y 
emprendedores 



 



 

     

 

     

 

     

 

     

   

    



 
 
 
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/


 

Marca y Diseño “exprés” 

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



Presentación electrónica de signos distintivos 
Evolución: 2012-2014 (mes de octubre) 

Línea Estratégica 4: Reducción de cargas 
administrativas en la obtención de derechos 
de PI 



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 2013 



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 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                                     gracias!! 



 



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
 

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 
SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS DE 

UTILIDAD 

 



Subvenciones para Fomento de Solicitudes de Patentes y 
Modelos de utilidad españoles y en el exterior de la OEPM 

 
 

• Las subvenciones para fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad consta de dos programas de tramitación 
similar aunque independiente para cada uno: 

 

– Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior- desde 
2006 

– Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles- desde 
2010 



 
 
 

 
-Persona física: Bien con certificado digital o bien firmado de forma manuscrita, 
escaneado y aportado a la aplicación telemática autorizando a la OEPM a su 
comprobación. 

 

- Persona jurídica: Firmado electrónicamente con certificado digital del apoderado. 

 

- Representante tercero: Firmado electrónicamente con certificado digital del 
representante. 

  

Presentación telemática de la solicitud 

Programa Nacional / Internacional 



 

Documentación justificativa general de subvenciones 
 

Persona jurídica: 

 - Poder del firmante (generalmente escrituras notariales) 

 - Copia del CIF 

 

Persona física: 

 - Copia del NIF, salvo que autorice a la OEPM a comprobarlo ante el Mº 
Interior o firma con certificado digital la solicitud o declaraciones 
responsables/datos bancarios y autorización al representante si va con 
representante. 

 

Si se actúa a través de un representante tercero: 

 - Declaraciones responsables, datos bancarios y autorización al 
representante  (eCoFirmado si es persona jurídica y firmado de forma 
manuscrita o  eCoFirmado si es persona física)  



Documentación justificativa específica 
– Instancia de solicitud. 

– Factura o documento de gasto:  

–Debe tener fecha comprendida en el plazo que se indique la convocatoria  (se 
admitirán anteriores sólo si el acto se realizó en el plazo mencionado). 

– Debe estar a nombre del solicitante (no de un agente). Si está a nombre de otra 
persona física o jurídica debe aportarse declaración responsable explicativa. 

– Debe desglosar las tasas oficiales (o declaración del emisor) e indicar el número de 
patente. 

– El acto por el que se solicita subvención debe estar realizado. 

– Traducciones (presentada en las fechas que indique la convocatoria. Sólo memorias 
completas): Instancia de la traducción o instancia de solicitud + factura + copia de las 
reivindicaciones. 

– Si son varios titulares o los titulares no coinciden entre ellos o con el solicitante de la ayuda 
debe aportarse declaración responsable explicativa de que todos están conformes. 



PROGRAMA NACIONAL / INTERNACIONAL 

Procedimiento de concesión 1 

Presentación  de solicitudes 
          1 mes desde la publicación 

Evaluación de las solicitudes y aportación 
voluntaria 

2 meses 

Publicación de los requerimientos de defectos en la sede/página web y 
envío de correo informativo. 

Subsanación de las solicitudes 
10 días 

Evaluación de las subsanaciones 
1 mes 

Reunión de la Comisión de evaluación 
Publicación de la Propuesta de Resolución Provisional  

 



PROGRAMA NACIONAL / INTERNACIONAL 

Procedimiento de concesión 2 

Evaluación de las alegaciones recibidas y 
seguimiento de las declaraciones y del 

muestreo 
1 mes 

Presentación  de alegaciones y documentación de muestreo 
Declaraciones responsables y estar al corriente de la SS y AEAT 
                                                     10 días 

Reunión de la Comisión de evaluación 
Propuesta de Resolución Definitiva 

Retención del crédito 
1 mes 

Publicación de las Resoluciones Definitivas 
 

Pago de las subvenciones y plazo para formular recursos  
1 mes de reposición y 2 meses contencioso -administrativo 



Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de 
patentes y modelos de utilidad españoles para el año 2014 

 

Crédito presupuestario: 231.900 € 

 

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 (2012 y hasta el 24 de abril de 2014). Subvencionable hasta el 90% de la 
cuantía. 



ersona Fisica Nacional 
135;  35,508% 

PYME Nacional 164; 
64,492% 

Importe por tipo de solicitante - Nacional - 2014 

Persona Fisica Nacional 135

PYME Nacional 164



Nº Solicitantes,  Nacional - 2014 - (expresado en %) 
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Nº de Patentes o Modelos de Utilidad españoles por Sectores Tecnológicos  
– Nacional - 2014 

CIENCIAS MEDICAS O 
VETERINARIAS; HIGIENE 

8,36% 

MOBILIARIO; ARTICULOS O 
APARATOS DE USO 

DOMESTICO; MOLINILLOS DE 
CAFE; MOLINILLOS DE 

ESPECIAS; ASPIRADORES EN 
GENERAL 

7,36% 

TRANSPORTE; EMBALAJE; 
ALMACENADO; 

MANIPULACION DE 
MATERIALES DELGADOS O 

FILIFORMES 
5,85% 

EDIFICIOS 
5,35% 

METROLOGIA; ENSAYOS 
4,52% 

DEPORTES; JUEGOS; 
DISTRACCIONES 

3,85% 

AGRICULTURA; SILVICULTURA; 
CRIA; CAZA; CAPTURA; PESCA 

3,68% 

VEHICULOS EN GENERAL 
3,68% 

VEHICULOS TERRESTRES QUE 
SE DESPLAZAN DE OTRO MODO 

QUE POR RAILES 
3,34% 

ALIMENTOS O PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS;  

3,01% 

CALEFACCION; HORNILLAS; 
VENTILACION 

2,84% ELEMENTOS O CONJUNTOS DE 
TECNOLOGIA; MEDIDAS 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 
MAQUINAS O INSTALACIONES; 

AISLAMIENTO TERMICO  
2,68% 

TECNICA DE LAS 
COMUNICACIONES ELECTRICAS 

2,01% 

PUERTAS, VENTANAS, 
POSTIGOS O CORTINAS 

METALICAS ENROLLABLES, 
ESCALERAS 

1,84% 

PRODUCCION, CONVERSION O 
DISTRIBUCION DE LA ENERGIA 

ELECTRICA 
11 

1,84% 

MAQUINAS O MOTORES DE 
LIQUIDOS; MOTORES DE 

VIENTO, DE RESORTES, O DE 
PESOS;  
1,67% 

VESTIMENTA 
1,34% 

OBJETOS DE USO PERSONAL O 
ARTICULOS DE VIAJE 

1,17% 

MAQUINAS-HERRAMIENTAS; 
TRABAJO DE METALES NO 
PREVISTO EN OTRO LUGAR 

1,17% 

TRABAJO CON MUELA; PULIDO 
1,17% 

OTROS 
33,28% 



Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de patentes y 
modelos de utilidad en el exterior para el año 2014 

Crédito presupuestario: 3.682.000 € 

 

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 privadas, Personas físicas e Instituciones sin 
ánimo de lucro no dependientes o vinculadas al sector público 

 Concepto subvencionable: 
- 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 y el 80% para PYME y persona física 



SOLICITANTES POR TIPO DE PERSONA JURÍDICA 

534 

168 178 

69 
23 

972 

PYME Empresa Privada.
Gran Empresa

PERSONA FISICA NO
EMPRESARIO

PERSONA FISICA
EMPRESARIO

Institución privada
sin ánimo de lucro no

dependiente o
vinculada al sector

público

Total general

Nº de Solicitantes 
Nº de Solicitantes



3
2

,1
2

%
 

1
0

,0
8

%
 

9
,5

7
%

 

7
,0

0
%

 

5
,0

8
%

 

4
,5

7
%

 

2
,8

8
%

 

2
,3

7
%

 

1
,7

2
%

 

1
,6

0
%

 

1
,6

1
%

 

0
,8

9
%

 

0
,9

0
%

 

0
,6

4
%

 

0
,4

7
%

 

0
,4

4
%

 

0
,3

5
%

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

% de solicitantes 

% de solicitantes
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Nº de Patentes o Modelos de Utilidad españoles por Sectores Tecnológicos  
– Internacional - 2014 

 
CIENCIAS MEDICAS O 

VETERINARIAS; HIGIENE; 
10,35% TECNICA DE LAS 

COMUNICACIONES 
ELECTRICAS;  4,96% 

ELEMENTOS ELECTRICOS 
BASICOS; 4,27% 

QUIMICA ORGANICA  4,17% 

TRANSPORTE; EMBALAJE; 
ALMACENADO; 

MANIPULACION DE 
MATERIALES DELGADOS O 

FILIFORMES; 4,14% 

EDIFICIOS;4,04% 
METROLOGIA; 

ENSAYOS;  3,87% 

MAQUINAS O MOTORES DE 
LIQUIDOS; MOTORES DE 

VIENTO, DE RESORTES, O DE 
PESOS; 3,33% 

ELEMENTOS O CONJUNTOS DE 
TECNOLOGIA; MEDIDAS 

GENERALES PARA 
INSTALACIONES; AISLAMIENTO 

TERMICO ; 3,08% 

MOBILIARIO; ARTICULOS O 
APARATOS DE USO 

DOMESTICO; ASPIRADORES 
L3,03% 

CALEFACCION; 
HORNILLAS; 

VENTILACION; 
3,00% 

VEHICULOS EN 
GENERAL;  2,83% 

AERONAVES; AVIACION; 
ASTRONAUTICA; 2,78% PROCEDIMIENTOS O 

APARATOS FISICOS O 
QUIMICOS  2,61% 

COMPUTO; 
CALCULO; 

CONTEO2,58% 

PRODUCCION, CONVERSION O 
DISTRIBUCION DE LA ENERGIA 

ELECTRICA2,31% 

BIOQUIMICA; CERVEZA; 
BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; 
VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ; 

2,08% 

AGRICULTURA; SILVICULTURA; 
CRIA; CAZA; CAPTURA; PESCA; 

2,01% 

TRABAJO DE LAS MATERIAS 
PLASTICAS; TRABAJO DE 

PLASTICO 1,89% 

VEHICULOS TERRESTRES QUE 
SE DESPLAZAN DE OTRO MODO 

QUE POR RAILES,74% 

OTROS 30,94% 



GRACIAS 



impulso financiero 
a la pyme 

enisa 



 Entidad de capital público 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

     Dirección General de Industria y PYME 

quiénes somos 



 Fomentar la creación, crecimiento y 

consolidación de la empresa española 

 

 Dinamizar el mercado de capital riesgo 

 

objetivo 



 Entre préstamo tradicional y capital riesgo 

 No exige garantías ni avales 

 Tipo de interés vinculado a resultados                   

 Orden prelación: después acreedores comunes 

 Patrimonio contable 

 Intereses deducibles del Impuesto de Sociedades 

 

préstamo participativo 



 
 Vencimiento a largo plazo (4 a 9 años) 

 Largo período de carencia (1 a 4 años) 

 Intereses: Fijo + variable 

 Cuantía: (25.000 – 1.500.000€) 

 Cualquier sector de actividad, salvo 

inmobiliario y financiero 

 
 

. 

características 



98,3 
líneas enisa 

2014 

+ 94            € 
línea 

aeronáutica  

presupuesto 



www.enisa.es 

 
2014 líneas 

 Línea Aeronáutica 

 Línea Agenda Digital 

(SETSI) 

creación crecimiento consolidación 

 Jóvenes Emprendedores 

 Emprendedores  Competitividad 
 Mercados Alternativos 

 Fusiones y Adquisiciones 



 Empresa < 24 meses 

 Edad máxima socios mayoritarios ≤ 40 

 De 25.000 a 75.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,25%) + Variable (hasta 4,5%) 

 Vencimiento: 4 años máx. 

 Carencia: 1 año 

 Aportación socios: al menos 50% 

 

 jóvene

s 
creació

n 



mprendedor

es 
 Empresa < 24 meses 

 De 25.000 a 300.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,75%) + Variable (hasta 8%) 

 Vencimiento: 6 años máx. 

 Carencia: 2 años máx. 

 

creació

n 



competitivid

ad 
 De 25.000 a 1.500.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,75%) + Variable (hasta 8%) 
 Vencimiento: 9 años máx. 

 Carencia: 7 años máx. 

 

 

crecimient

o 



mercados  
     
alternativos 

 De 300.000 a 1.500.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,75%) + Variable (hasta 8%) 

 Vencimiento: 9 años máx. 

 Carencia: 7 años máx. 

consolida

ción 



 De 300.000 a 1.500.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,75%) + Variable (hasta 8%) 

 Vencimiento: 9 años máx. 

 Carencia: 7 años máx. 

 

 

fusiones   
  
 y 
adquisicione
s 

consolida

ción 



línea    
aeronáutica 
 Pymes de los sectores aeronáutico y 

aeroespacial o auxiliares. 

 Presupuesto total disponible : €94M 

 De 25.000 a 1.500.000€ 

 Fijo (Euribor + 3,75%) + Variable (hasta 6% 

en función del rating. A: 2%; B: 4%; C: 6%) 

 Vencimiento: 12 años máx. 

 Carencia: 10 años máx. 

 Aval en función del rating (A: 30%; B: 40%; 

C: 50%) 

 



 Emprendedores y Pymes TIC  

 De 25.000 a 300.000€ 

 Fijo (Euribor + %) + Variable (hasta %)* 

 Vencimiento: 9 años máx. 

 Carencia: 7 años máx. 

 Aval en función del rating* 

tic 

agenda 

digital 

*Por confirmar por la SETSI 



Línea de 

financiación 

Beneficiarios Importe Intereses * Vencimiento / 

Carencia (máx.) 

Condiciones especiales 

C
re

ac
ió

n
 

Jóvenes 

emprendedores 

Jóvenes 

emprendedores que 

quieran crear empresas 

25.000€- 

75.000€ 

T.Fijo (Euribor+3,25% ) 

T. Var. (hasta 4,5% ) 

Vencimiento 4 años  

Carencia 1 año  

Aportaciones de socios al menos el 

50% de la cuantía del préstamo 

Antigüedad máx. de la sociedad 24 

meses 

Edad máx. de los socios que ostenten 

mayoría del capital no superior a 40 

años 

 

Emprendedores 

Emprendedores que 

quieran crear empresas 

25.000€- 

300.000€ 

 

T.Fijo (Euribor+3,75%) 

T. Var. (hasta 8%) 

Vencimiento 6 años  

Carencia 2 años 

Antigüedad máxima de la sociedad 24 

meses 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

Competitividad 
Pymes que contemplen 

mejoras competitivas o 

expansión 

25.000€- 

1.500.000€ 

T.Fijo (Euribor+3,75%) 

T. Var. (hasta 8%) 

Vencimiento 9 años  

Carencia 7 años 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n

  
 

 

Mercados  

Alternativos 

Empresas consolidadas 

que se van a incorporar 

al MAB o al futuro 

MARF 

300.000€- 

1.500.000€ 

T.Fijo (Euribor+3,75%) 

T. Var. (hasta 8%) 

Vencimiento 9 años  

Carencia 7 años 

 

 

Fusiones y 

adquisiciones 

Operaciones 

societarias que 

impliquen ventajas 

competitivas 

300.000€- 

1.500.000€ 

T.Fijo (Euribor+3,75% ) 

T. Var. (hasta 8%) 

Vencimiento 9 años  

Carencia 7 años 

 

líneas 2014 



 

 PYME conforme definición de la UE 

 Proyecto viable técnica y económicamente 

 Solvencia de la estructura financiera y económica 

 Estados financieros auditados  
(para operaciones aprobadas por importe superior a 300.000€) 

 

 
 

qué os pedimos? 

operativa 



portal del cliente 



 

 Guía de uso «ayuda» 

 Registro: datos de empresa 

 Solicitud de financiación (plan de negocio y 

documentación) 
 

 

 

portal del cliente 



qué valoramos 

 

 Producto/demanda/mercado 

 Accionistas/gerencia 

 Rentabilidad 

 Solvencia 

 Generación de recursos 

 Acceso al crédito 

 

análisis cualitativo y cuantitativo 



Programa de coinversión: 

 113 inversores acreditados (24 extranjeros) 

 142 operaciones aprobadas 

 1€ ENISA ha captado 2,8€ de inversores privados 

 Colaboración público privada: > €94MM movilizados 

 

Spain Startup Co-investment 

Fund 



préstamos concedidos 

2013 809 operaciones   €102M 

2012 685 operaciones   €105M 

2011 634 operaciones  €90,8M 
 

 

+600M 

aprobadas  



Casos de éxito financiados por ENISA www.enisa.es 

 

algunas empresas 

http://www.algaenergy.es/


más allá de la financiación 



toda la información en  



Nos puedes encontrar en … 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

LAS AYUDAS DEL CDTI A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
EN LAS PYMES 

 
PEDRO REDRADO MONFORTE 

JEFE DE ESTUDIOS Y COMUNICACIÓN DEL CDTI 

26 de noviembre de 2014 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

ÍNDICE 
 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
3. OTRAS ACTUACIONES 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 
La inversión de las PYMES 

7% 
11% 

17% 18% 20% 22% 23% 23% 23% 
27% 

34% 34% 

46% 
49% 49% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Porcentaje de I+D empresarial, PYMES (empresas de menos de 250 
trabajadores) 

Fuente: Eurostat. Datos de 2011, excepto para EEUU (2009), Japón y Corea del Sur (2010). Dato de 
Japón empresas de menos de 500 trabajadores. 

1. Características generales 
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UNIÓN EUROPEA 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
 

 Organismo creado en 1977. 

 Entidad Pública Empresarial. 

 Dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Agente de financiación de la innovación empresarial (LCTI). 

 Finalidad del CDTI: aumentar la competitividad de las 
empresas españolas elevando su nivel tecnológico, con un 
modelo basado en la demanda empresarial y en criterios de 
excelencia tecnológica. 

 

1. Características generales 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

37 años apoyando la I+D+i 
empresarial 

14.500 empresas beneficiarias 

13.158 millones de euros 
comprometidos  

I+D+i empresarial 
Modernización tecnológica 

Internacionalización 

1. Características generales 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

- Financiación horizontal, sin líneas predefinidas de I+D. 

- Orientación hacia la empresa (flexibilidad, convocatoria abierta todo el 
año…). 

- Abierto a todas las empresas innovadoras. 

- Acompañamiento continuo a las empresas 

- Elevada tasa de incorporación de nuevas empresas. 

- Instrumentos específicos para creación y consolidación de empresas de 
base tecnológica (Neotec e Innvierte) 

2005 2013 ∆ 2013-2005 

Nº de empresas financiadas 684 1.296 89% 

Nº de PYMES financiadas 366  835 128% 

Nº de nuevas empresas CDTI 347 586 69% 

Más 
empresas 

innovadoras 

1. Características generales 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

+ 
- 

Riesgo técnico 

Intensidad de ayuda 

Proceso de I+D+i 
empresarial 

Investigación 
precompetitiva 

Desarrollo 
tecnológico 

Innovación 
industrial 

Tipo de proyecto 
CDTI 

Investigación 
Industrial 

Desarrollo 
Experimental Innovación 

Colaboración 
centro de 

investigación 

Desarrollo 
nuevos 

productos 
/procesos 

Internacionalización 
de la tecnología 

Incorporación, 
asimilación y 

modernización de la 
tecnología 

Promoción 
tecnológica 

internacional 

Promoción y 
transferencia de 

tecnología 

1. Características generales 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

• Ayuda parcialmente reembolsable: tipo fijo euribor  
• Cobertura financiera general hasta el 85% 
• Amortización: 10 años 
• Anticipos: 25% sobre la ayuda concedida (max. 200.000 €) o 

50% - 75% con aval por exceso. 
• Presupuesto financiable mínimo: 175.000 € 
• Tramo no reembolsable entre 5% y 30% según tamaño y 

proyecto 

Proyectos de I+D 

Proyectos empresariales de carácter aplicado 

Nuevos procesos, productos, servicios o mejora sustancial de los 
mismos 

Actividades de investigación industrial y desarrollo experimental 

Individuales o consorcios entre empresas. 

Participación bonificada de organismos de investigación 
(subcontratación). 

2. Instrumentos financieros 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

• Presupuesto financiable mínimo: 175.000 €. 
• Duración: 18 meses máximo. 
• Cobertura financiera 75% (CDTI) / 85% (FEDER) 
• Préstamo: tipo fijo 1% (fondos FEDER o CDTI) 

– Amortización: 3 años (incluye 1 de carencia) 
• Préstamo: tipo fijo 2% (fondos CDTI) 

– Amortización: 5 años (incluye 1 de carencia). 
• Anticipos: 25% sobre la ayuda concedida (max. 300.000 €). 

– Hasta 50% - 75% si avales por el exceso 
• Sujeto a minimis. 

Proyectos de innovación 

 Proyectos empresariales innovación.  

 Incorporación y adaptación de tecnologías novedosas 
(compra de activos) 

 Novedad y ventaja competitiva para la empresa. 

 Gestión directa con el CDTI. 

2. Instrumentos financieros 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

• Presupuesto financiable: 667.000 € a 10.000.000 € 
• Duración: 24 meses máximo. 
• Cobertura financiera 75% 
• Préstamo: tipo variable según tipo de empresa 

– Aprox 1,5% - 3,0% (según Euribor y directrices de cálculo UE). 

• Garantías al menos 50%. 
• Anticipos: 25% - 75% sobre la ayuda concedida (max. 

4.000.000 €). 

Proyectos de innovación global 

 Proyectos empresariales innovación para crecimiento e 
internacionalización. 

 Incorporación y adaptación de tecnologías novedosas 
(compra de activos) 

 Novedad y ventaja competitiva para la empresa. 

Inversión en España o en el extranjero (no deslocalización) 

 Gestión directa con el CDTI. 

2. Instrumentos financieros 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Proyectos de promoción tecnológica internacional  

 Sólo PYMES 

 Actividades de promoción exterior de tecnologías de 
empresas españolas. 

 Financiación del plan de internacionalización  

 Incluye servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación. 

• Ayuda parcialmente reembolsable: tipo fijo euribor 
• Cobertura financiera general hasta el 75% 
• Amortización: 10 años 
• Anticipos: 25% sobre la ayuda concedida (max. 200.000 €) 

• Presupuesto financiable mínimo: 75.000 € 
• Tramo no reembolsable 5%. 

2. Instrumentos financieros 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Objetivos 

 Capitalizar PYMEs tecnológicas e innovadoras 
establecidas en territorio español mediante la toma 
de participaciones temporales en su capital. 

 Inversiones conjuntas con inversores privados que 
serán mayoritarios en la transacción.  

 Inversores que aporten conocimiento del sector: 
contactos, mercado, tecnología, etc. (Especial 
énfasis en empresas tractoras) 

2. Instrumentos financieros 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Participar en los programas de cooperación tecnológica internacional: 
H2020 y los programas multilaterales, bilaterales y «unilaterales» en los 
que CDTI es representante (Eureka, Iberoeka, programas bilaterales). 

 
 Generar mayores capacidades, 

establecer dinámicas estables de 
cooperación, fondos, etc.  

 La innovación tiene base global. 
 

 Implantarse y adaptarse a nuevos mercados, primer paso para 
establecerse en esos países. 

Financiación directa CDTI ayuda a participar en estos 
programas. 

3. Otras actuaciones 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 Integración de investigación e 
innovación 

 Más apertura y flexibilidad 

 Mayor uso de instrumentos 
bottom – up 

 Simplificación 

 20% objetivo para PYME 

H2020 Financiación más enfocada a los grandes retos sociales, y la 
competitividad. (Aprox. 77.028 millones de euros) 

Prioridad I 
Ciencia Excelente 

24.441 M€ 

Prioridad II 
Liderazgo Industrial 

17.016 M€ 

Prioridad III  
Retos sociales 

29.679 M€ 

3. Otras actuaciones 
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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 

- Asesoramiento por áreas tecnológicas 

 

- Representante (defensa de los intereses españoles) y punto 
nacional de contacto en H2020 

 

- Servicio de información (Red PIDI www.redpidi.es ). 

 

- Red Exterior presente en 27 países. 

 

- Informes motivados para desgravaciones fiscales por I+D. 

 
 
 
Otros servicios de valor añadido 

3. Otras actuaciones 

http://www.redpidi.es/
http://www.redpidi.es/
http://www.redpidi.es/
http://www.redpidi.es/
http://www.redpidi.es/


por José M. González-Blanch Roca 
    Director del VE Vicálvaro 

Viveros de Empresas: 
“Un lugar donde poner en marcha tu negocio 

Viveros de Empresas: Un lugar donde poner en marcha tu negocio  

Madrid, 26 de Noviembre 2014 



¿Que son los Viveros de empresa? 



 
 

 

Las empresas de nueva creación las principal fuente de 
creación de empleo. 
 
El 50% de las nuevas empresas “mueren” antes de 3 
años, en los últimos 3 años casi 1 millón 
 
En los Viveros de empresas sobreviven un 85% de las 
empresas. (Media UE) 
 

El objetivo de los viveros 
 



 
 

 

Informarse…. 
Poner orden en sus ideas… 
Formarse…. 
Tener un espacio para trabajar….  
Compartir sus proyectos y problemas…. 
Conseguir financiación… 
Conocer gente que le abra puertas…  
Encontrar colaboradores…. 

¿Que quiere el emprendedor cuando se 
acerca a un Vivero  de empresas? 
 



 
 

 

¿Que puede hacer un Vivero por un emprendedor? 
 

Tiempo 

Ef
ec

to
 

Intervención de un Vivero en el desarrollo de una nueva 

empresa 

 Plan de 
Negocio 

Asesoramiento 
marketing 

Plan 
financiero 

Formación / 
Contactos 

Nueva Empresa 

desarrollada en  un 

Viveros de empresas 

Nueva empresa 

desarrollada en solitario 

Margen de éxito de lo 

Viveros de empresas 



  
Media de la inversión    3.7 millones €  
Media de los costes de operación  480.000 €  
% de ingresos de fondos públicos  37 %  
Espacio del Vivero    3.000 m2  
Número de alojados    27 empresas  
Duración del alojamiento   35 meses  
Número de asesores x vivero   2.3  
Ratio de supervivencia de las empresas 85 %  
Volumen de crecimiento de negocio  20 %   
Empleo generado por cada empresa  6.2 empleos   
  

Algunos datos sobre Viveros de Empresa 
(Media Europea) 



 
 

 

Los V.E. son la inversión pública con mayor rentabilidad 
económica, por cada € invertido en Viveros retornan a 
las distintas administraciones en 5 y 30 veces. 
 
Los puestos de trabajo adicionales que permiten crear 
los Viveros presentan el mejor ratio dentro de las 
inversiones públicas. 
 
 

Los Viveros como inversión pública: 
 



 
 

 

Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años 
mantenemos uno de los ratios de n. de viveros por cada 
mil empresas más bajos de la UE 1:16 
 
Mantenemos un retraso de mas de 10 años frente 
Alemania ó Francia (1:11 en 2001) 
 
No existe una regulación, ni un sistema de medida ni un 
catálogo homogéneo de buenas prácticas a aplicar en los 
Viveros. 

Los Viveros en España 
 



 
 

 

Un sector fragmentado (Cámaras, CEEIS, 
Ayuntamientos, Comunidades, Universidades) 
 
Es la mejor ayuda que actualmente existe para los 
emprendedores. 
 
El futuro inmediato está en la homologación técnica para 
sacar el máximo rendimiento a las infraestructuras 
creadas en los últimos años y en el desarrollo de redes 
que compartan tecnología, conocimiento etc.. 

Los Viveros en España 
 



El programa de incubación es la herramienta 
central de un Vivero. 

Supone el desarrollo de una serie de 
acciones orientadas a desarrollar las 
competencias emprendedoras, tanto 
personales como técnicas 

Incluyen tutelaje de proyectos, 
asesoramiento especifico, formación, 
networking, apoyo a la búsqueda de 
financiación, desarrollo de eventos etc.. 

 

Como lo hacen…. 
 





Elementos del proceso emprendedor 



CAPACITACION 

• ¿El 
emprendedor 
nace o          
se hace? 



Decisión de emprender 



La 
idea 

Solucionar 
problemas 

Ser Realista Innovaciones 

Gustos 

Globalidad Habilidades 



Probar/
Pivotar 

La 
idea 

Solucionar 
problemas 

Ser Realista Innovaciones 

Gustos 

Globalidad 
Habilidades 



EL MODELO DE NEGOCIO 

Segmentos 

de clientes 

Flujos de 

ingreso 

Relación con 

el cliente 

Canales de 

distribución y 

comunicaciones 

Estructura 

de  costos 

Propuesta 

de valor 

Actividades 

clave 

Recursos 

clave 

Red de 

partners 





Captación de recursos 

Humanos 

Materiales Intelectuales 

Financieros 





Running LEAN 

LEAN start up 

LEAN analitics 

 

 

Metodología de trabajo 
 



Oportunidades en la Propiedad Intelectual 
Para los emprendedores 
 

En la economía del conocimiento la Propiedad Intelectual 
cobra especial importancia, falta sensibilidad para su 
protección. 
 
 
 



La protección de la Propiedad intelectual se percibe como 
poco accesible 

Oportunidades en la Propiedad Intelectual 
Para los emprendedores 
 



Oportunidades en la Propiedad Intelectual 
Para los emprendedores 
 

La difusión de la propiedad protegida es una 
fuente de conocimiento e inspiración poco 
explotada. 



Hay grandes aportaciones de 
la Oficina Española de 
Patentes y Marcas como el 
inventario de activos 
intangibles que ayudan a 
poner en valor al proyecto 
emprendedor 

Oportunidades en la Propiedad Intelectual 
Para los emprendedores 
 



Viveros de Empresas: Un lugar donde poner en marcha tu negocio  

¡Muchas Gracias! 
 

 
 

para ampliar información: josemaria.gonzalezblanch@urjc.es 
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