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Proceso de” “traducir” una idea o invención en 

un  producto o servicio que crea valor. 

” El proceso creativo (o proceso de innovación) no 

finaliza con la idea  – solo comienza con la idea” 

John Arnold, Stanford Engineering 

 

Qué es innovación? 

El proceso translacional entre la idea y la 

innovación no es fácil, no es automático y 

requiere expertise y una cultura que muchas 

veces no está presente en la mayoría de las 

empresas/centros de 

investigación/universidades.  



 

Investigación: actividad esencial que se dirige hacia 

la innovación  Pero la IDEA no es innovación – 

necesita “traducción” 

Descubriento                     Innovación 



Que es la propiedad intelectual? 

 Protege las creaciones del intelecto 

humano. 

Bajo las leyes de PI, se les otorga a los 

inventores derechos exclusivos a una 

variedad de activos intangibles-obras 

musicales y artísticas, invenciones, 

diseños. 

 Se necesita proteger esta propiedad de un 

uso indebido. 
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Que es la propiedad intelectual? 

 Patentes 

Marcas 

Denominaciones de origen 

Diseños industriales 

Modelos de utilidad 

Derechos de autor  
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http://www.coca-cola.com/moments/bring_home/togglethis_frm.html
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Innovación y Propiedad intelectual 

 
Los estudios económicos han puesto de manifiesto que 

la patente es el derecho de propiedad intelectual 

solicitado preferentemente para proteger las 

innovaciones tecnológicas.  

Así, por ejemplo, el número de patentes que posee una 

entidad suele utilizarse con frecuencia como uno de los 

principales indicadores  para determinar su fuerza de 

innovación, y las patentes se utilizan como una medida 

del volumen de innovación. 

Si bien existe una relación entre las patentes y la 

innovación, esta relación no es espontánea y dependerá  

de otros muchos factores internos y externos que 

impactan directamente sobre estos indicadores. 

 

 



Escasos recursos destinados a I & D, lo que genera bajo 
número de patentes. 
 

Bajo número de activos intangibles en razón a 
dificultades en la apropiación de los resultados de la 
investigación. 
 

Uso ineficiente del sistema de PI por falta de 
coordinación frente a las políticas de innovación. No 
usos de herramientas de búsqueda y presentación que 
ofrece el sistema. 
 

Desconocimiento de cómo atender los problemas que 
plantea la Internacionalización de la investigación. 

Cuellos de botella en la innovación que 

se relacionan con la PI 



Que son las patentes? 

• Las patentes protegen las invenciones 

 

• Las patentes aplican país por país 

 

• Concesión de derechos para excluir a 
otros de hacer, usar, ofrecer en venta, 
vender, manufacturar una invención 
por un período de 20 años, a cambio 
de divulgar la invención- 
conocimiento. 
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Que protegen las patentes 

 INVENCIÓN:  

“Solución técnica a un problema en cualquier campo de 

la tecnología”. 

“Invención es toda creación del intelecto humano, que 

permita en la práctica la solución de un problema 

determinado en la esfera de la técnica, la cual puede 

ser de producto o de procedimiento”. 

  

 INVENCIÓN “PATENTABLE”: 

Es un concepto jurídico,  por lo tanto para saber qué es 

patentable o no en una jurisdicción determinada, hay que 

buscarlo en la legislación de PI de ese país. 

 



Qué protege el sistema de 

patentes? 

1. Invenciones 
producto o proceso en todos los campos de la tecnologia.  

2. Novedad 
no comprendida en el estado del arte  

3. Altura Inventiva  
no evidente para un experto en la materia 

4. Aplicación Industrial 
en cualquier tipo de industria (Agro., y Servicios) 



El Sistema de Patentes  

  

 Estimula? 

 

 

 

Obstaculiza? 

 



El sistema de patentes 

 

El sistema de patentes ESTIMULA!!!! 

 

El sistema de patentes es una forma de potenciar las 

inversiones encaminadas a promover y comercializar 

nuevas invenciones para que el público pueda 

disfrutar del resultado de la innovación.  

 

Además, persigue difundir el conocimiento y la 

información entre el público mediante la publicación 

de las solicitudes de patente y las patentes 

otorgadas. 

 



Nueva Invención 

Explotación de la 

patente 

Publicación de solicitudes 
de patente y patentes 

concedidas 

Solicitud de 
patente 

Nuevas 
Innovaciones de 

terceros 

Recuperación de la 
inversión a través de 

– uso exclusivo 
- licencias 
- venta 

Patente 
concedida 

Nuevas 
Innovaciones 
de terceros 

Diseminación de la información en la 

Innovación y  Comercialización 



 

Patentes Rentables 



 

Patente Biotecnológica 



Ejemplos de patentes rentables: 

Tecnología Pionera 

Método de recombinación del ADN 
 Cohen, profesor de la Universidad de Stanford y Boyer, bioquímico de la 

Universidad de California se conocen en una conferencia en Hawai en 1972 
sobre plásmidos bacterianos. 

 

 

 

 

 

 Cohen había desarrollado un método para introducir plásmidos que llevaban 
genes de resistencia a antibióticos en ciertas bacterias, así como un método 
para aislar y clonar los genes transportados por los plásmidos. 

 Boyer había aislado recientemente una enzima que podía usarse para cortar 
las cadenas de ADN en segmentos precisos y "cohesivos" y también podían  
unirse a otras cadenas de ADN.  

/ 



Ejemplos de patentes rentables 

Boyer y Cohen decidieron poner en común sus recursos: la 

enzima de Boyer permitiría a Cohen introducir segmentos 

específicos de ADN en los plásmidos, y usar los plásmidos 

como un vehículo para la clonación precisa de fragmentos de 

ADN. Dentro de tan solo cuatro meses, el esfuerzo conjunto de 

Boyer y Cohen había logrado la clonación de predeterminados 

patrones de ADN. 

Su artículo, con otros 2 autores, se publicó en la revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences, en1973. 

Cohen y Boyer no estaban interesados en patentar su técnica, 

para ellos un método de investigación básica. Además, no 

había costumbre de patentar en biología en los 1970s. 



Ejemplos de patentes rentables 

 Niels Reimers, creador del Programa de 

Comercialización de Tecnología de la Universidad 

de Stanford en 1970, jugó un papel clave en el 

éxito comercial de esta tecnología.  

 Reimers le insistió constantemente a Cohen 

durante todo un año.  Debían presentar una 

solicitud de patente para su invención. Y lo logró. 

El 4 Noviembre de 1974, Cohen y Boyer enviaron 

la solicitud de patente de su invención a la 

USPTO (una semana antes del fin del plazo legal 

para hacerlo, un año tras la publicación de su 

artículo).   

Founder of the 
Stanford University 
Office of Technology 
Licensing and 
architect of the 
leading technology 
transfer model 



Ejemplos de patentes rentables 

Al final se obtuvieron tres patentes para la 

tecnología: una para el proceso de producción de 

cualquier producto recombinante, otra para la 

producción en células procarióticas y otra para la 

producción en eucariotas. Todas expiraron el 2 

de diciembre de 1997.  

Las 3 patentes se asignaron a la Universidad de 

Stanford aunque los derechos de explotación 

fueron compartidos con la Universidad de 

California.  



La tecnología se licenció  de forma no exclusiva a 468 

empresas, muchas de ellas empresas biotecnológicas 

incipientes que utilizaron  las licencias para establecer su 

legitimidad.  

Durante la explotación de las patentes se obtuvieron $  35 

billones en ventas para un estimado de 2.442 nuevos 

productos.  

En los 25 años del programa de licencias, Stanford y la 

Universidad de California recibieron $ 255 millones en 

ingresos por licencias (al final de 2001), muchos de los 

cuales se reinvirtieron posteriormente en la investigación y 

e infraestructura para la investigación. 

Ejemplos de patentes rentables 



Ejemplos de patentes rentables 



 

Patente: Sistema de 

Desinfección de Agua 



Ejemplos de patentes rentables 

 

A menudo solemos creer que los grandes inventos 

cambiarán el curso de la Historia.  

Invención: Hacer llegar agua potable a las zonas con 

menos recursos 

Pero son los detalles pequeños, los que nos facilitan 

nuestra vida diaria, los que marcan la diferencia. Este es 

el ejemplo de la invención desarrollada por el 

investigador indio Ashok Gadgil, profesor de la 

Universidad de California 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Gadgil
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Gadgil


Ejemplos de patentes rentables 

 
Su idea nació de una tragedia ocurrida en su país natal 

en 1992. En aquel año, una epidemia de cólera ataco el 

sudeste de la India, y en meses la infección se propagó 

por los países vecinos. En total murieron más de diez 

mil personas, y se cree que el origen del brote 

bacteriano se encontraba en agua contaminada por el 

microbio Vibrio cholerae. 

Trabajando en Estados Unidos, Gadgil inventó un 

sistema capaz de desinfectar agua de manera segura, 

eficaz y sobre todo económica, para que pudiera ser 

comercializado en los países menos desarrollados, y 

adquirido por la población local.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera


Ejemplos de patentes rentables 

 

El dispositivo, que únicamente emplea radiación 

ultravioleta, resulta realmente barato, pues por unos 

céntimos de dólar se puede desinfectar el volumen total 

de agua que consume una persona en un año. 

 

El sistema de UV Waterworks se basa en una lámpara 

fluorescente sin blindaje de 40 vatios de energía, 

eliminando los microbios, virus y parásitos del agua 

tratada. Por menos de dos dólares americanos, se 

puede suministrar agua potable a una aldea de dos mil 

personas. 



Ejemplos de patentes rentables 

  

Gadgil en principió pensó en publicar su idea de manera 

libre en Internet. Sin embargo, desde el Departamento 

de Transferencia de Tecnología de su Universidad, le 

convencieron de que era mejor patentarlo, pues así 

evitaría la fabricación de copias defectuosas del 

sistema.  



Ejemplos de patentes rentables 

 Como diría el profesor Gadgil, como consejo a los 

jóvenes innovadores,  

 

“espero que se atrevan a soñar y aspiren al máximo, y al 

mismo tiempo, mantengan los pies en el suelo a la hora de 

proteger los activos de propiedad intelectual de manera 

que puedan rentabilizarse adecuadamente”.  

 

Una buena frase de un científico que ha ayudado a 

cambiar el mundo con sus invenciones. 



 

Caso Industria Minera 



Industria Minera - Caso Chileno 
 

Chile es un país minero por excelencia en el que 

abundan los metales preciosos y minerales como el oro, 

el molibdeno y el litio, y mas importante: el cobre.   

Chile cuenta con alrededor del 30% de las reservas 

mundiales de cobre y es responsable de alrededor de la 

tercera parte de la producción mundial.  

La industria minera de Chile y la industria mundial se 

enfrentan a varias dificultades complejas:  Los 

yacimientos se encuentran a mayor profundidad, lo que 

hace que la explotación minera resulte más difícil desde 

el punto de vista técnico y más costosa.  



Industria Minera- Caso Chileno  

 

Que hacer?  

Codelco: empresa chilena con la operación minera más 

grande del mundo, decidió que: 

La innovación es fundamental 

Codelco está invirtiendo intensamente para expandir la 

capacidad de producción de las minas y encontrar nuevos 

yacimientos de alta ley.  La innovación desempeña un 

papel fundamental en la consecución de estos 

objetivos.  La innovación tecnológica ha permitido en los 

últimos años aumentar la productividad y reducir el riesgo 

de lesiones, y actualmente es la clave de la rentabilidad 

futura.  

 



Industria Minera- Caso Chileno 
 

Cada año Codelco invierte alrededor de 100 millones de 

dólares en desarrollar tecnologías de vanguardia y 

asegurar que la actividad minera es de primera clase 

 

 

Tecnologías mineras inteligentes 

La estrategia de innovación de Codelco supone la 

transferencia y adaptación de las tecnologías existentes y 

el desarrollo de otras nuevas para dar solución a los 

problemas. 

 



Industria Minera- Caso Chileno  

 

La propiedad intelectual es un pilar 

fundamental de la estrategia de innovación de 

Codelco 

 

Al buscar soluciones a los nuevos problemas de la 

minería y la metalurgia, la empresa ha sido pionera en 

muchas nuevas tecnologías que protegen con 

patentes.  La propiedad intelectual es 

extremadamente importante para las actividades de 

investigación y desarrollo.  



Industria Minera- Caso Chileno 
 

La estrategia de propiedad intelectual de la empresa se 

aplica en tres áreas principales: 

 

1. Acuerdos con proveedores comerciales para crear 

prototipos que, una vez validados, se incorporan a los 

procesos de producción.  En el marco de estos acuerdos 

se transfiere la propiedad intelectual al socio comercial 

para optimizar el desarrollo del producto (Transferencia 

de tecnología). 



Industria Minera- Caso Chileno 
 

La estrategia de propiedad intelectual de la empresa se 

aplica en tres áreas principales: 

 

2. Codelco protege con patentes las tecnologías que 

desarrolla.  Hasta el momento, Codelco ha presentado 

250 solicitudes nacionales e internacionales de 

patente, de las cuales se han concedido 134 en Chile y 

21 en otros países.  La empresa se encuentra entre las 

primeras empresas mineras de Chile en lo que se refiere 

al uso del sistema de patentes.  



Industria Minera- Caso Chileno 
  

La primera patente de Codelco, concedida en 1978, fue 

para el Convertidor Teniente, un horno de alta eficiencia 

energética que es capaz de fundir y convertir 

concentrado de cobre.  Con los años han mejorado 

significativamente el rendimiento del convertidor y ahora 

lo utilizan las empresas mineras de Chile, México, Perú, 

Tailandia y Zambia.  También dispone de patentes sobre 

muchos procesos de minería, como, por ejemplo, la 

biolixiviación, un procedimiento en que se utilizan 

microorganismos para la extracción eficiente de cobre a 

bajo costo a partir de minerales sulfurados de baja ley.  



Industria Minera- Caso Chileno 
 

3. En tercer lugar, la propiedad intelectual desempeña 

un papel importante en el contexto de la red de alianzas 

creadas con diferentes empresas, centros de 

investigación y universidades para desarrollar 

soluciones innovadoras.  Hasta ahora se han 

establecido 10 alianzas de este tipo.  

 



Industria Minera- Caso Chileno 
 

Codelco: Impulsar el conocimiento de la propiedad 

intelectual entre los empleados 

En colaboración con el Instituto Nacional de Propiedad 

Intelectual (INAPI) y el Instituto de Innovación en Minería y 

Metalurgia (IM2), se creo un plan para impulsar el 

conocimiento de la propiedad intelectual en toda la 

empresa.  El objetivo es promover un conocimiento más 

profundo de las repercusiones que tiene la propiedad 

intelectual en las actividades, y por qué es importante 

proteger y gestionar con eficacia los activos de propiedad 

intelectual de la empresa y respetar los de terceros.  



Mensaje 
 

Conciencia y capacitación 

Impulsar el conocimiento de la propiedad intelectual 

entre los empleados, estudiantes, investigadores, 

inventores al interior de empresas, centros de 

investigación y universidades. 

 

Entender el valor de la PI para quien la desarrolla 

La PI no es algo que debe aparecer al final del proceso 

de Innovación:  

Debe ser el punto de partida 

 
 

 

 



Mensaje 
 

 

 Crear una verdadera cultura 

de Propiedad Intelectual 
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Estadísticas 



México  



Solicitudes de Patente de Mexicanos 



Solicitudes de patente por sectores 



Solicitudes de patente por sectores 



Patentes Concedidas 



Paises que mas presentan patentes 

1. Estados Unidos                                      6. Francia 

                   

                  

2. Japon                                                     7. Reino Unido 

 

 

3. China                                                      8. Holanda 

 

 

4. Alemania                                                9. Suiza 

 

 

5. Republica De Korea                               10. Suecia 
 

 

 

 

 

 



Solicitudes de patentes presentadas en 

América Latina - 2015 

Total 59,472 



Patentes otorgadas en América Latina – 

2015  

Argentina;  
1.297 ; 7% 

Brazil;  2.972 ; 15% 

Chile;  898 ; 5% 

Colombia;  2.264 ; 12% México;  10.368 ; 55% 

Otros;  
1.146 ; 6% 

Total:  18,945 


