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eddie.manotas@olartemoure.com

PRESENTADOR

La Propiedad Intelectual como Herramienta Estratégica para la Identificación de 
Nuevos Negocios.

Eddie Manotas, es Coordinador de Búsquedas e Inteligencia
Competitiva de OlarteMoure. Ingeniero mecánico de la
Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia), año
2008. Posteriormente, obtuvo título como especialista en Gestión
de la Innovación Tecnológica en la Universidad Pontificia
Bolivariana (Medellín, Colombia), en el 2014. Actualmente, cursa
estudios en Derecho en la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano (Medellín, Colombia).

http://olartemoure.com


¿Por qué los DPI?
PI COMO GENERADOR DE VALOR

PRODUCTO/SERVICIOS/ 
INFORMACIÓN / 

INNOVACIÓN: NUEVO, 
PERFECCIONADO, NO 
CONVENCIONAL, NO 

REPETIDO, NO COMÚN

DERECHOS  DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL

PI

VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL 
MERCADO, AUMENTO DE INGRESOS 

POR COMERCIALIZACIÓN 
(LICENCIAS, CESIONES), 

POSICIONAMIENTO DE MARCA Y 
PRODUCTO…



¿Por qué los DPI?
PI COMO GENERADOR DE VALOR

PI



¿Por qué los DPI?... el valor de los intangibles…

>80%

https://www.citiusminds.com/news/patentnews/21-trillion-in-u-s-intangible-asset-value-is-84-of-sp-500-value-ip-rights-and-reputation-included/

https://www.citiusminds.com/news/patentnews/21-trillion-in-u-s-intangible-asset-value-is-84-of-sp-500-value-ip-rights-and-reputation-included/


Activos intangibles y activos de propiedad intelectual

¿QUÉ SON ACTIVOS INTANGIBLES?
Los activos intangibles son todos aquellos activos inmateriales, que son creación del
intelecto humano y que son susceptibles de valoración económica.



Fuentes comunes de los activos de propiedad intelectual

Áreas comunes

ü I+D
ü Ingeniería
ü Diseños
ü Construcción (en planta)
ü Mejoras

ü En obra
ü Mantenimiento
ü En el mercado
ü Calidad

En cualquier lugar



Identificación de activos de propiedad intelectual

¿PARA QUE HACER UN INVENTARIO DE AI?

• IDENTIFICAR Y ASEGURAR: QUÉ SE TIENE Y A QUIÉN PERTENECE
• PROTEGER: LOS DPI ASOCIADOS
• GERENCIAR: USAR, INCORPORAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
• TRANSFERIR O INCORPORAR EN UN PRODUCTO O SERVICIO
• DEFENDER UN MERCADO O UNA POSICIÓN DE MERCADO

Es decir:

1. PROTEGER LO NUESTRO
2. PROTEGER Y EVITAR INFRINGIR LO DE TERCEROS
3. PROTEGER LAS CREACIONES EN ASOCIACIÓN CON TERCEROS (Co-desarrollos, licencias)



Priorización de la protección de activos de propiedad intelectual

¿PARA QUE?

üGestión adecuada de los recursos
üTrazar planes de protección
üArticularlos con el plan estratégico de la organización

¿Cómo priorizarlos?
üAl ojo               
üPor intuición  
üCriterios

X
X
OK
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El momento es…
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¿Cuándo hacemos la identificación?

¿En qué momento del proyecto?



I+D

Identificación 
de AI y sus 

DPI

Protección de los 
DPI

Explotación de 
los DPI

Emprendimiento
(Spin off)

Licenciamiento, negociación 
y transferencia de los DPI

Resultado 1

Identificación 
de AI y sus 

DPI

Protección de los 
DPI

Explotación de los 
DPI

Emprendimiento
(Spin off)

Licenciamiento, negociación 
y transferencia de los DPI

Resultado 2 …
Identificación 

de AI y sus 
DPI

Protección de 
los DPI

Explotación de los 
DPI

Emprendimiento
(Spin off)

Licenciamiento, negociación 
y transferencia de los DPI

Resultado n

Generación de resultados

GPI

Negociaciones
en los asuntos
de PI

Valorizando 
los DPI

$$$



Mercados

Ø Mercados directos
Ø Value chain
Ø Proyecciones de mercado

Ø Articulación con el negocio
Ø Respecto a competidores



Activos intangibles y activos de propiedad intelectual

¿QUÉ SON ACTIVOS INTANGIBLES?
Los activos intangibles son todos aquellos activos inmateriales, que son creación del
intelecto humano y que son susceptibles de valoración económica.



La propiedad intelectual en el contexto de los negocios (Explotación)



La propiedad intelectual en el contexto de los negocios (Explotación)

• Evitar productos competidores directos
• Limitar la generación de productos de mi competencia
• Ganar mercado
• Ventaja competitiva



La propiedad intelectual en el contexto de los negocios (Explotación)

• Defender mi derecho (Litigio o MASC)
•Medidas cautelares
• Oposiciones
• Validez de DPI de terceros



La propiedad intelectual en el contexto de los negocios (Explotación)

•Contrato de una sociedad en co-propiedad (joint-venture)
•Contrato de franquicia
•Contrato de un consorcio para la explotación
•Contrato de asociación para un proyecto determinado
•Contrato de transferencia tecnológica
•Contrato de colaboración en I+D
•Contrato de licencia de Patentes
•Spin-off
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Secretos Empresariales



SECRETOS EMPRESARIALES
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Cualquier información no divulgada que una
persona natural o jurídica legítimamente posea, que
pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero.

Características:
• Debe tener un valor comercial por ser secreta.
• Constituye una ventaja competitiva
• Objeto de medidas razonables para mantenerla

secreta



TOP 5 ERRORES

Proteger por secretos tecnología fácilmente deducible

No realizar un balance adecuado secretos-patentes

No suscribir contratos de confidencialidad y no identificar claramente la
información secreta/confidencial

No revisar constantemente la información divulgada (comercial,
patentes, artículos, etc)

No establecer/renovar/actualizar las medidas de seguridad
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PATENTES - TOP 5 ERRORES

No identificar por qué y para qué necesito una patente

No proteger de manera adecuada (patente mal redactada)

No proteger un invento de manera oportuna

Errores en el trámite y proyección internacional

No estar al tanto del entorno tecnológico



• ¿Qué es?

• ¿Cuáles son las patentes internacionales? 

• ¿Qué protegen las patentes? 

• Término de protección 

• Requisitos para la protección:

• Autoridad Competente (CO)

PATENTES
à Derecho



• ¿Qué es?

• ¿Cuáles son las patentes internacionales? 

• ¿Qué protegen las patentes? 

• Término de protección 

• Requisitos para la protección:

• Autoridad Competente (CO)

PATENTES

• Materia elegible
• Divulgación suficiente
• Novedad (periodo de gracia de 1 año)
• Nivel inventivo 
• Aplicación Industrial

à Derecho de exclusividad territorial
à No, lo más cercano es un trámite PCT

à Invenciones (soluciones a problemas técnicos)

à 20 años (desde la fecha de solicitud)

à SIC (trámite de alrededor 24-48 meses)
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MARCAS
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Cualquier signo distintivo que sea apto para identificar productos o servicios en el mercado o
determinar un origen empresarial

Tipos tradicionales de marca:

Nominativa

“MINAS PAZ DEL RIO”

Mixta Figurativa 

El registro de marca permite impedir que pase:

Infracción Marca previamente registrada 



TOP 5 ERRORES 
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Confundir el registro de marca con el registro mercantil de la sociedad

Solicitar el registro de una marca sin hacer una búsqueda de antecedentes marcarios

Utilizar un signo a título de marca sin previo registro ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) o utilizar marcas que sean idénticas o se asemejen a una marca previamente 
registrada para los mismos productos y/o servicios

Pensar que se tienen derechos sobre una marca (o alguno de los elementos que la compone) 
que no se registró como tal ante la SIC. 

No utilizar una marca registrada durante los tres años posteriores a su registro (entra en riesgo 
de ser cancelada por falta de uso por un tercero).



Pensamiento global y actuación local

Identificación 
de activos 
intangibles

Priorización Protección Explotación 
del DPI

Evaluación del potencial comercial

Capacidad a costos locales Prioritaria local

PCT:
- ISA: acorde a estrategia 

de explotación (TT)
- PPH

Fases nacionales:
- compartir costos
- mis mercados
- mis aliados
- mi competencia
- lideres tecnológicos

Capacidades:
- Negociación
- Legal: contratos
- Monitoreo de entornos
- Ejecución de contratos
- Defensa de los DPI
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Información Importante

A partir de este momento, contamos con un espacio de 15 minutos para formulación de preguntas,
para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra dispuesta
en la parte inferior de la pantalla. En vivo resolveremos la mayoría de ellas, de quedar alguna pendiente
por resolver lo haremos por medio de comunicaciones directas.

La Propiedad Intelectual como Herramienta Estratégica para la Identificación de 
Nuevos Negocios.
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¡MUCHAS GRACIAS! 


