
Como realizar búsquedas de Patentes , Marcas y 
Diseños 

Financiado por:

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA DE 
PROTECCION DE LA CREATIVIDAD  DE LAS EMPRESAS: 
MARCAS, DISEÑOS Y PATENTES
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AGENCIA DE INNOVACION Y 
DESARROLLO DE ANDALUCIA

• Entender qué es la Propiedad Industrial e Intelectual 

• Distinguir las diferentes modalidades de PI: 

• PATENTES , MARCAS Y DISEÑO 

• ¿Qué tipo de protección utilizar en cada caso? Las distintas 
modalidades de protección por Propiedad Industrial: 

• Como buscar en las Bases de datos antes de proteger 
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La misión de la Agencia IDEA es la de 

contribuir al desarrollo económico y 

social de nuestra región, ofreciendo los 

mejores servicios a las empresas 

andaluzas, a los emprendedores , 

fomentando el espíritu empresarial, 

la innovación y la cooperación entre la 

ciencia y la empresa para aumentar la 

competitividad de nuestra estructura 

productiva.
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Financiación y 

Desarrollo Empresarial

Provisión de 
infraestructuras y 

espacios productivos y 
tecnológicos

Atracción de inversiones

Prestación de 

Servicios Avanzados 

Principales áreas de actuación:

A emprendedores , pymes , 
CT y universidades 
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Oficinas en las 8 provincias andaluzas

Prestación de 

Servicios Avanzados 

Gerencia Provincial de Huelva C\

Avenida de Andalucía, 6, Bajo A 
21004 - Huelva
Telf.: 959 011 200
huelva@agenciaidea.es

Personal experto y CERCANO 
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• Servicios de Propiedad Industrial:

• Es Centro Delegado de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

• Reconocida por la Oficina Europea de Patentes como Centro Patlib(Centros Europeos de 
Información de Patentes).

• Y punto de contacto del proyecto  European IP helpdesk

• Servicios de Vigilancia Tecnológica/ información tecnológica

• Somos miembros de la Enterprise Europe Network , es la mayor red de servicios 
europeos a las empresas y desde esa red prestamos servicios de transferencia de 
tecnológica, de buscar socios comerciales para internacionalizar , se hacen 
diagnósticos para mejora de la Innovacion  

Prestación de 

Servicios 
Avanzados 

NO TRABAJAMOS SOLOS 
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Asesoramiento personalizado, tramitación y promoción en la gestión y mejor estrategia 
de Propiedad Industrial. 

• Diferencias entre los tipos de Propiedad Industrial y cual es el idóneo para la 
estrategia empresarial

• Costes de los procedimientos.

• Derechos que conceden los títulos. Infracción de patentes

• Cuestiones generales del procedimiento de concesión, mantenimiento y 
renovación de los títulos, etc.

• Registro de solicitudes (MARCAS, Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños 
Industriales)

o Ayuda en la cumplimentación de solicitudes  en papel y online (para marcas 
y diseños )

o Revisamos memorias de patentes  (no la redactamos!)

• Asesoramiento en negocios jurídicos (cesiones y licencias) y escritos de oposición 
o suspensos a solicitudes

• Información sobre procedimientos internacionales de registro

• Búsqueda de documentos de patentes 

• Servicios de intermediación con la Oficina Española de Patentes y Marcas

Servicios de Propiedad Industrial: ¿Qué hacemos?
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Empezamos asesorando ,poniendo sellos de registro y 
dando impresos( 2002 )

Actualmente, ayudamos a las empresas a definir  una 
estrategia internacional de protección de la innovación
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El término innovación se refiere al  cambio que introduce alguna novedad

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, saca nuevos productos , crea nuevas formas de 
prestar servicios,… con la intención de incrementar  la productividad. 

Una condición esencial de la innovación es buscar el éxito  comercial, no solamente vale 
inventar algo o innovar en algo, sino que además, deberá ser introducido satisfactoriamente en 
el mercado y en la sociedad, para su difusión y su aplicación.

Y la innovación puede surgir de manera casual,  aunque en la  mayoría de los casos   se produce 
tras una búsqueda sistemática y continuada o de creatividad o por via de la I+D.

INNOVACION Y SU PROTECCION
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Protegemos nuestras casas y 
nuestros coches de los ladrones 

Y si innovamos porque no protegemos ?

En cambio ???...............dejamos el conocimiento al aire .
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¿Por qué no proteger nuestra innovación? 
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• El caramelo de palo,

• La fregona, 

• El futbolín,

• Las pantallas táctiles, la bombilla, la radio, la marca de tu ordenador…

!una pequeña idea hace grande a quien la tiene!

TODO LO QUE NOS RODEA SON INNOVACIONES que alguien tuvo y registró para hacernos la vida más fácil

POR ESO, SI TIENES UNA IDEA  QUE TE DIFERENCIE ¡PROTÉGELA!
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¿Cuáles son los activos de una empresa?

activos tangibles: Dinero, Terrenos, Fabrica etc

activos intangibles :  el conocimiento , la innovación , la 
creatividad , la reputación , es decir ..

Los activos intangibles son aquellos bienes de una empresa que 
no se representan de forma física. ... estos activos “no son 
monetarios, sin apariencia física pero susceptibles de 
valoración económica”.

En la actualidad el valor de los ACTIVOS INTANGIBLES 
(PROTEGIBLES Y NO PROTEGIBLES) puede suponer el 
80-90% del valor de una organización
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FORMAS DE PROTEGER LAS INNOVACIONES 

Cada empresa debe elegir, la forma de  protección de sus 
activos de innovación: puede ser alguna de estas formas, o una 

combinación de dos de ellas, o las tres a la vez.

ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Estas estrategias pueden combinarse. Cada empresa debe definir su propia estrategia en función del

producto y del tipo de innovación.

Ninguna de estas estrategias es gratis. Es preciso invertir tiempo, esfuerzo y dinero en implementar

cualquiera de ellas.

El coste de proteger es siempre mucho menor que el de no proteger.
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Modalidades de protección

PROPIEDAD INTELECTUAL 
protege las creaciones del espíritu en las 
que queda plasmada la personalidad del 
autor, tratándose de creaciones únicas y no 
producidas industrialmente o en serie

!DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES!

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
protege todas las creaciones relacionadas con la 
industria: patentes y modelos de utilidad, signos 
distintivos y diseños.

Patentes y modelos de utilidad 
Tecnología (invenciones)

Marcas y nombres comerciales
(Distintividad)

Diseño industrial (Forma)

Secretos industriales  (Know-how) Información 
técnica confidencial
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Registro No necesario

Duración Vida del autor y hasta 70 años después

Protección Limitada

 Creaciones originales: literarias, artísticas 
o científicas:

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

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

 Colecciones ,Antologías,Bases de datos, etc.
 Software 

¿QUE PROTEGE  LA  PROPIEDAD INTELECTUAL?
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¿Que es la propiedad industrial? 

Los títulos de propiedad industrial son derechos de propiedad que el Estado reconoce a sus titulares y
protegen a los creadores de invenciones, marcas o diseños frente a los competidores .

Derechos exclusivos: inmateriales (intangibles), territoriales, transmisibles, limitados en el tiempo
(excepto marcas)

Es un derecho negativo, que ofrece al titular la posibilidad de evitar que un tercero comercialice,
fabrique o explote aquello que está protegido mediante el correspondiente título de propiedad
industrial

Le otorga un monopolio de explotación en el mercado, a cambio del cumplimiento de una serie de
obligaciones(tasas, explotación de invención, utilizar marca, diseño...)

PUEDEN SER !! ACUMULABLES !!



Junta de Andalucía

TODO EN UNO : 
acumulable marca : IPHONE

Fabricado por “Apple " 

Patentes:
• Métodos de 
proceso de datos 
• Circuitos 
semiconductores 
• Compuestos 
químicos 

Diseños 
• Forma del teléfono en su conjunto 
• Diseño de las teclas en forma oval 
• Forma de onda tridimensional de los botones 

Derechos de autor: 
• Código software 
• Manual de instrucciones 
• Tonos de llamada 

Secretos industriales?....... 
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MARCMARCA . 
MMARC
A

DISEÑO 

DISEÑO Y 
P.INTELECTUAL 
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Propiedad industrial 
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Son títulos que concede el estado al titular del derecho : al inventor si has patentado , 
al titular de una marca si la has registrado o al titular de un diseño  si lo has diseñado y 
registrado  

Son DERECHOS con características comunes  y leyes diferentes  

Invenciones Signos distintivos Diseño industrial 

Patentes y 
modelos de 
utilidad 

Marcas y 
nombres 
comerciales 

Diseño 
industrial 

QUE ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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“Vengo a patentar una idea”

“Tengo patentada mi marca”

“Mi patente concedida me da derecho a vender el producto”

“¡Nadie me puede copiar: tengo una patente!”

“Quiero patentar mi producto a nivel mundial”

Propiedad Industrial: FALSAS CREENCIAS
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Signos distintivos: marcas y nombres comerciales

23



Junta de Andalucía 24

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

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



Junta de Andalucía

 Identifica productos o servicios de una empresa, distinguiéndolos de los de 
la competencia

 Instrumento de protección legal: evita que los competidores utilicen el 
mismo nombre aprovechándose del prestigio generado por esa empresa.

 instrumento publicitario y de apoyo a la estrategia comercial:

Signos distintivos: marcas 
Función:
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Identidad corporativa

•Marcas

•Razones sociales

•Dominios de Internet

Signos distintivos: marcas

La productividad y competitividad de 
las empresas se basan en la correcta 
gestión de los activos intangibles.

“Una marca puede ser el activo 
más valioso de una empresa”
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Razón social: Nutrexpa, S.A. inditex

Marcas: 

Dominios: lapiara.es, colacao.es, nocilla.es, 
lapiara.com, zara.es 

“Las empresas protegen el conjunto de su imagen corporativa como 
marca, razón social y nombre de dominio”

Signos distintivos: marcas

ZARA, que es el signo distintivo que distingue notoriamente la actividad que su titular desarrolla 
en el mercado, y la denominación social Inditex, S.A., que es el nombre de la sociedad titular 
de la marca 
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NUEVOS TIPOS DE MARCAS
1 – MARCAS DENOMINATIVAS                                              ADIDAS 

2 –MARCAS FIGURATIVAS

3 – MARCAS TRIDIMENSIONALES

4– MARCAS DE POSICIÓN

5 – MARCAS DE PATRÓN

6 – MARCAS TIPO “COLOR”
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7 – MARCAS SONORAS

8 – MARCAS DE MOVIMIENTO

9 – MARCAS MULTIMEDIA

10 – MARCAS HOLOGRAMA

11 – OTRAS MARCAS
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Signos distintivos: marcas

Otros tipos de marca:

 Marcas colectivas y de garantía. 

Productos fabricados por empresas 
pertenecientes a una ASOCIACIÓN o que 
cumplen unos REQUISITOS CERTIFICADOS 
de origen, calidad, etc.

MARCA DE 
GARANTÍA

EXMO. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
DEL CAMINO

Marca nacional M3567059
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Qué es la Clasificación Internacional de Niza?

 1 a 45 Productos y Servicios

 Hay marcas con la misma denominación que 
conviven en el mercado. Importancia de la vigilancia.

 Las marcas se registran por 10 años. Renovables por 
un periodo igual indefinidamente.

Marca nacional M0040640(6) – MAGNO
CL 33 : LICORES Marca nacional M0715223(X) - MAGNO LA 

TOJA
CL 03 JABONES
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Las vías de protección:

Vía Nacional (OEPM)
Protección válida únicamente en ESPAÑA
Solicitud electrónica 126,61€ y 82,02€ según clases  

Unión Europea (EUIPO)
Protección válida en TODOS LOS PAISES COMUNITARIO
Solicitud electrónica 850€ y 50 por clase 

Vía Internacional (OMPI) Simplificación y unificación de la 
tramitación de la solicitud. Es necesaria una solicitud de marca 
previa. 
Desde el día 15 /03 solicitud electrónica , 

Signos distintivos: marcas
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•Comprobar que se cumplen los REQUISITOS LEGALES
•Búsqueda de ANTERIORIDADES 

•Elegir bien las clases de productos y servicios
•Que sea fácil de recordar
•Que no tenga connotaciones negativas 
•Comprobar la disponibilidad del dominio de internet o en el registro mercantil.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de registrar una marca

Estrategia de Marcas:

Asegurarnos de que la marca es adecuada desde una triple perspectiva:    
marketing, jurídica y de internacionalización 
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La marca no debe describir lo que vende.

La marca no debe monopolizar un signo que

simplemente describe los productos y/o servicios

que ofrece.

Estos signos deben permanecer a disposición de

todos: de usted y de sus competidores

Vino 
blanco

La marca debe ser distintiva
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Los consumidores deben poder reconocer su signo por 
lo que es.

Debe distinguirle de otras empresas del mercado, para 
que pueda proteger y construir la identidad y el valor de 
su marca.

ADIDAS pierde las tres 
rayas ante H&M  
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Signos distintivos: marcas

Mucho marketing estrategia regular !

 Nissan trató de introducir en Chile un 
modelo de coche monovolumen de 
reducidas dimensiones el modelo 
“MOCO” el mensaje inicial pensado 
para destacar su reducido tamaño era: 

 “Puedes guardar tu MOCO donde 
quieras”

 O el Nisan Sandero /pajero 

36



Junta de Andalucía 37

DISEÑO INDUSTRIAL 
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¿Qué es un DISEÑO INDUSTRIAL?

•Protege la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, derivada de características 
tales como líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales

•Protege la FORMA, no la FUNCIÓN
•Debe tener carácter NUEVO y SINGULAR
•Duración: 25 años (renovable en periodos de 5 años)
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Los derechos de propiedad intelectual. 
Marcas y diseñosREQUISITOS 

•Novedad: no se ha divulgado ningún diseño idéntico (antes de la fecha de divulgación/ solicitud)
“Periodo de gracia”: 12 meses para divulgaciones  por parte del diseñador

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

Interesa registrar aquellos productos de más valor, que no cambien y que más se vendan.

Diseños industriales
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Diseños industriales
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Diseños industriales vs Marcas 
Tridimensionales

 La marca tridimensional es un signo que sirve 
para distinguir la forma de productos envases y 
envoltorios son característicos y los distinguen de 
la competencia. 10 años renovables 
indefinidamente. 

 El diseño industrial es un derecho de exclusiva 
que se otorga sobre la apariencia externa. 25 
años de protección máximo. 
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Procedimientos de obtención

VÍA NACIONAL

VÍA COMUNITARIA

DEPÓSITO INTERNACIONAL

Diseños industriales

Un único registro ante la 
OAMI (Alicante) Protección en la UE

Un único depósito ante la  
OMPI (Ginebra) 

Una pluralidad de 
depósitos nacionales

Registro ante la OEPM Protección en España
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PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
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¿QUE ES UNA PATENTE?

Es un título de propiedad industrial otorgado por el Estado al autor de una invención, dentro del territorio 
y sin garantía de validez

Asociado a un documento, el Estado concede el derecho de exclusividad para la explotación

Que tiene una duración limitada (20 años desde la solicitud)

Reconoce el derecho de ejercer acciones legales para impedir la explotación de la invención a terceros

A cambio, la invención se debe describir y hacer pública de manera suficiente para que sea ejecutable por 
un experto en la materia
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Definición alternativa (legal):
Una patente es un derecho exclusivo para 
explotar comercialmente una invención en un 
país durante 20 años
Una patente es un derecho a prohibir

Modelo de Utilidad  se trata de una invención 

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Con las mismas características que las patentes,
consisten en dar a un objeto que ya existe una
configuración, estructura o constitución de la que
resulte alguna ventaja para su uso o
fabricación.
 Protección por 10 años.
 Este sistema resulta especialmente adecuado

para la protección de herramientas, objetos
y otros dispositivos de uso práctico (muy
utilizados para el instrumental quirúrgico).
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 Derecho de explotación en exclusiva en el territorio nacional. 
TERRITORIALES

 Exclusividad temporal (20 años y 10 años ). TEMPORALES

 A cambio de ser dada al conocimiento público. PUBLICAS

 Divulga nueva tecnología, fomentar el desarrollo 
tecnológico.

Patentes y Modelos de Utilidad 
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Estímulo a la inventiva Progreso técnico

Monopolio 
para el 
inventor 

Conocimien
to para la 
sociedad

¿PARA QUE SIRVE EL SISTEMA DE PATENTES?

! El sistema de patentes es el menos malo de los sistemas 
conocidos para incentivar la innovación!
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 NOVEDAD: una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica.

 ACTIVIDAD INVENTIVA: una invención implica actividad 
inventiva, cuando para un experto en la materia el resultado 
obtenido no sea algo evidente en base al estado de la técnica. 
Es la parte más subjetiva. 

 APLICACIÓN INDUSTRIAL: una invención es susceptible de 
aplicación industrial, cuando su objeto puede ser utilizado en 
cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Patentes

Requisitos de patentabilidad:
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 Invención: Nuevo producto combinación de analgésico y 
antipirético, con ambos efectos.

 Estado de la técnica:

•D1: Analgésico
•D2: Antipirético

La presencia del antipirético inesperadamente aumenta la actividad del 
analgésico. Hay un efecto sinérgico.

Patentes 

Ejemplo ¿actividad inventiva?
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LA UTILIDAD DE UNA PATENTE ES GANAR DINERO

• Ingresos por explotación en exclusiva (exclusión de posibles competidores)

• Ingresos por transferencia a terceros de los derechos

• Venta

• Licencia

• Puede dar prestigio

• Sirve para el Marketing (patent pending)

• Subvenciones

¿Por qué patentar?

Patentes 
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Como perder dinero con las patentes

Patentando cosas que no deberíamos patentar
- Secretos industriales
- Invenciones sin interés comercial
-solicitudes  que formaban parte del estado de 

la técnica

Vendiendo cosas que no deberíamos vender

- Infracción de patentes de terceros
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Junta de Andalucía
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TASAS 

Via Nacional 1000€ aprox . – 50%

Via EPO en Europa: 3600 € aprox

.

Via PCT depende los países elegidos 3000€ aprox
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¿DÓNDE PATENTAR?

¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?

¿Cuáles son los costos de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es 
mi presupuesto?

¿Dónde están los principales competidores?

¿Dónde se fabricará el producto?

¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado?
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Derecho de prioridad

El principio de Territorialidad supone que no existan derechos de Propiedad Industrial “mundiales”,

es decir, cada país exigirá que la solicitud presentada en su país tenga novedad .

El derecho de prioridad proviene de un tratado internacional ,llamado “Unión de Paris” en el que los

países firmantes del Tratado otorgan al titular de una solicitud de patente o modelo presentada por

primera vez en un país disponer un periodo de 12 meses, para presentar solicitudes en otros países

para proteger la misma invención sin perder la novedad .

• No hay patentes mundiales hay solicitudes internacionales

• No todo es patentable

Patentes 
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Estructura de un documento de patente

• Solicitud administrativa ( datos del solicitante e inventor ) 
• Titulo Sector de la técnica 
• Descripción de la invención 
• Dibujos

• Reivindicaciones
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Evitar divulgaciones

 No efectuar publicaciones antes de presentar la solicitud.

No vender productos que incorporen la invención antes 
de presentar la solicitud.

 No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la 
solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad.

 ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes posible!

 ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

Patentes 
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Secreto comercial /informacion técnica confidencial 
es toda información secreta, no divulgada o confidencial, que tenga un valor comercial por su 
carácter secreto y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta .
Ley  de 20 de febrero 2021

Secreto comercial 

No requieren el registro en un organismo público

No garantiza la exclusividad. 

Si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su interesado, no se puede hacer nada al 
respecto
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Secreto industrial 

Algunas ventajas: 
Coste

Duración

No se proporciona información a terceros

Algunos inconvenientes: 

No sirve para cualquier invención
Necesidad de control de la divulgación
Riesgo de divulgación
Riesgo de que otros patenten

Actitud activa de defensa del secreto 
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SIN PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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CON PROTECCION = PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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MUCHAS GRACIAS

Cristina Amate 

Departamento de propiedad Industrial 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

propiedadindustrial@agenciaidea.es

camate@agenciaidea.es

@amatebueno

www.agenciaidea.es


