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CLAVES DEL ANÁLISIS 
• La transferencia de conocimiento se produce a través de canales oficiales y otros más 

informales. Dentro de los primeros, las patentes son la solución que aglutinan más 
competencias de uso y explotación de productos innovadores y por tanto la gestión de 
sus derechos también implica la transferencia de conocimientos entre las partes 
implicadas. 

• Las oficinas de transferencia de conocimiento son las encargadas de gestionar los 
acuerdos de colaboración entre instituciones educativas y empresas interesadas en 
desarrollo innovadores del ámbito académico. A escala mundial, La Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual estimula las transacciones de tecnología a través de 
distintos programas. 

• Los incentivos fiscales y jurídicos como los presentados por Patent Box o la Ley de Apoyo 
a los Emprendedores en España benefician la presentación y desarrollo de patentes. 
Además de ellos y debido a otros condicionantes, en la actualidad se plantean 
implementar estas medidas para fomentar aún más el otorgamiento de patentes. 

• Las estrategias más destacadas de la presentación de patentes parten del licenciamiento 
de estas para ofrecer la posibilidad a terceros de su uso y explotación. En materia 
comercial, el paso más proactivo es la creación de startups o generar Joint ventures 
además de la venta directa a una empresa inversora, especialmente en el ámbito 
tecnológico. 

 

 

La idea de trasferencia de conocimiento se refiere al proceso a través del cual los resultados 
relativos a investigaciones son intercambiados entre las distintas partes involucradas. La 
transferencia de tecnología, distinta a la transferencia de conocimiento, es la referida a 
soluciones innovadoras y ya implementadas además de estar debidamente protegidas por 
derechos de propiedad intelectual. Este enfoque se centra en las estrategias para impulsar la 
transferencia de conocimiento a través de las patentes y cómo estimular su presentación y 
explotación [1]. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LICITACIÓN/VENTA DE 

PATENTES 
Normalmente, la transferencia de conocimiento tiene lugar entre instituciones académicas o de 
investigación y el sector empresarial o industrial, además de instituciones gubernamentales. El 
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desarrollo de tecnologías innovadoras, la producción de datos o la propiedad intelectual (PI) 
son los activos transferidos entre esos agentes a través de distintas vías o canales:[1]. 

- Canales oficiales: se basan en un acuerdo jurídico que dicta las condiciones de esa 
transferencia de conocimientos. Esta vía pivota sobre la PI y como ejemplos destacan la 
gestión de licencias de patentes y los contratos de proyectos de investigación. 

- Canales oficiosos: los surgidos a través de la interacción humana, constituyendo la 
dimensión tácita de la transferencia de conocimientos. Este canal es más informal que 
el anterior siendo ejemplos de él las publicaciones, conferencias o la incorporación de 
estudiantes recién egresados [1]. 

En concreto, como opciones principales consideradas como canales oficiales destacan la 
concesión de licencias, las cesiones de derechos, contratos de colaboración entre particulares 
o instituciones, acuerdos de transferencia de material, contratos de investigación, acuerdos de 
consultoría y la creación de empresas derivadas y empresas emergentes [1]. Estas últimas 
serían empresas o iniciativas tecnológicas a partir de instituciones educativas o no, como las 
spin-off y startups [2]. 

Aunque no existe un contrato o acuerdo estándar relativo a canales oficiales, sí destacan tres 
grandes modelos de transferencia del conocimiento desde las universidades: el modelo lineal, 
el dinámico y el modelo triple hélice [3]. 

• Modelo lineal: la transferencia de conocimiento está motivada por los hallazgos 
científicos y del otorgamiento de patentes. Las partes protagonistas son la universidad, 
el científico o centro de investigación, la oficina de transferencia de resultados de 
investigación (OTRI) y las empresas receptoras. Este modelo suele constar de una fase 
de investigación básica y de mercado, investigación aplicada, desarrollo de producto, 
producción y posterior comercialización. 

• Modelo dinámico: propone la transferencia del conocimiento por medio de la 
comercialización o difusión, ya sea formal o informal, identificando factores no tenidos 
tan en cuenta pero que aun así resultan críticos: el entendimiento intercultural, las 
habilidades de negociación y los incentivos para la investigación. 

• Modelo triple hélice: el Estado dirige las relaciones entre las empresas y las 
universidades, los cuales tienen una interacción más delimitada entre sí. Las funciones 
de cada organismo van mutando e intercambiándose, llegando al punto en el que las 
universidades crean empresas y éstas a su vez crean centros de investigación, por 
ejemplo. 

Las oficinas de transferencia de conocimientos (OTC) son las encargadas de administrar los 
activos de PI de la universidad y gestionar la transferencia de conocimiento y tecnología a las 
empresas abarcando las relaciones contractuales con el sector privado. Las OTC no suelen ser 
autosuficientes ya que no logran autofinanciarse, por lo que resulta difícil que obtengan 
beneficios adicionales para las universidades. Para ello, en algunos países, los gobiernos apoyan 
la creación de las OTC con asistencia financiera o técnica, siendo esto último algo a las oficinas 
nacionales de patentes pueden ayudar en las fases iniciales [1]. 

Como se observa, solo a través de colaboraciones activas y sistemáticas el conocimiento 
innovador podrá ser transmitido, no solo basta con la invención en sí misma y su 
patentamiento. Para cuantificar la transferencia de conocimiento y hacer de ella algo tangible 
existen indicadores que pueden ser estimulados para mejorar esos procesos de transferencia: 
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la coautoría de publicaciones revisadas entre autores afiliados a empresas e instituciones 
académicas y la citación de tales publicaciones en los documentos de patentes [4]. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) proporciona servicios de 
información contenida en las patentes, programas y herramientas de apoyo para estimular 
los procesos de investigación y desarrollo, facilitar la negociación de licencias y las 
transacciones de tecnología [5]. Entre los recursos que la OMPI ofrece destacan: 

- PATENTSCOPE: una base de datos que proporciona acceso a las solicitudes 
internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. De esta forma 
presta apoyo a la transferencia de tecnología facilitando acceso a la tecnología 
poniendo a disposición más de 47 millones de documentos de patentes. 

- ARDI: el programa de Acceso a la Investigación para el Desarrollo y la Innovación 
tiene el propósito de aumentar la disponibilidad de información científica y técnica 
en los países en desarrollo. 

- ASPI: el programa de Acceso a la Información Especializada sobre Patentes 
promueve el acceso a base de datos de patentes por parte de oficinas de patentes e 
instituciones académicas y de investigación de países en desarrollo. 

Investigadores colombianos proponen un modelo de transferencia de conocimiento para 
centros de investigación que aúna distintas categorías y variables. De esta manera se pueden 
evaluar los resultados de la transferencia de conocimiento según las variables más importantes 
y accionándolo a partir de esas distintas categorías [3]. 
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• DIRECCIÓN. Direccionamiento estratégico, estructura administrativa y reglas de PI. 
• CULTURA ORGANIZACIONAL. Valores, recursos y clima apropiado para la transferencia 

de conocimiento (TC). 
• APRENDIZAJE. Orientación y exploración de nuevas formas de trabajar y apoyar la 

estrategia para la TC. 
• ESTÁNDARES. Roles, metodología y herramientas apropiadas. 
• TECNOLOGÍAS. IT con hardware y software para apoyar la TC. 

Mediante el desarrollo de esas categorías se generan otras variables importantes a considerar 
en los procesos de mejora de la transferencia de conocimiento: 

• REDES. Consisten en organizaciones que promuevan la investigación colaborativa a 
través de contratos y alianzas estratégicas. 

• SERVICIOS. las asesorías y consultorías a otras organizaciones son necesarias para el 
desarrollo de capacitaciones específicas. 

• PRODUCCIÓN COMERCIAL. Este tipo de producción consiste en patentes o licencias a 
través del emprendimiento spin-off. 

• PRODUCCIÓN INTELECTUAL. Divulgación a través de artículos de investigación, libros, 
tesis, programas especializados y ponencias [3]. 

 

INCENTIVACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PATENTES 
Las patentes reconocen durante 20 años el derecho de explotación exclusiva sobre una 
invención en concreto. De esta forma se reserva la posibilidad de que actores terceros puedan 
reproducirla para explotarla con fines comerciales sin consentimiento del titular de la patente 
[6]. 

Para explorar formas de incentivar las presentaciones de patentes es necesario repasar los 
requisitos que estas han de tener: 

1. Considerarse una novedad en el estado de la técnica que no haya sido accesible 
previamente al público. 

2. Haber implicado una actividad inventiva y no ser el resultado de una serie de 
pequeñas mejoras obvias para un experto como indica el artículo 8 de la Ley de 
Patentes. 

3. Ser susceptible de aplicarse en el ámbito industrial. 

La protección de los diseños e innovaciones con aplicaciones industriales es una parte 
fundamental de su explotación en el mercado y su estrategia comercial. Ese factor diferencial 
es un activo que mejora la dimensión y competitividad de una empresa al impedir su 
reproducción por parte de la competencia e incidir directamente en el rendimiento del capital 
invertido en tal desarrollo y por tanto en el crecimiento de la empresa [7]. 

La cesión del diseño protegido a la concesión de una licencia de este también puede incentivar 
al patentamiento, ya que supone una retribución económica a cambio de tal licencia, 
posicionando a la empresa raíz en otros niveles económicos y en términos de prestigio [7]. 
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Por todo ello, los motivos que originan el patentamiento de una idea o desarrollo innovador en 
la industria y academia pueden ser incentivados mediante políticas e iniciativas además de 
por el mero interés de la empresa: 

- Posición destacada en el mercado como actor innovador. 
- Aumento de beneficios y rendimiento de las inversiones. 
- Accesibilidad a la tecnología a través de licencias cruzadas. 
- Acceso a nuevos mercados. 
- Gestión y reducción de riesgos por estar en propiedad de la tecnología [7]. 

En Europa, las invenciones pueden protegerse mediante patentes concedidas por las 
autoridades nacionales competentes en materia de PI o mediante patentes europeas 
concedidas de forma centralizada por la Oficina Europea de Patentes [8]. 

Existen alternativas a la concesión de patentes dependiendo de las necesidades del 
demandante. Dándole igualmente al titular el uso exclusivo de la invención, el modelo de 
utilidad es concedido por tiempo limitado y requiere de la divulgación pública del 
funcionamiento de la invención [8]. 

Concretamente, para los productos farmacéuticos y fitosanitarios se aplican los certificados 
complementarios de protección (CCP). Estos son un derecho de PI extensivos al derecho de 
patente una vez los productos han sido autorizados por las autoridades reguladoras [8]. 

Entre las motivaciones puestas en marcha por agentes terceros destacan los apoyos propuestos 
por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para emprendedores considerados como 
persona física o PYME. La reducción de la mitad de las tasas por solicitud es un gran incentivo 
económico que se suma al pago de las tres primeras anualidades. Otro aspecto importante para 
este tipo de emisores de patentes es el ofrecimiento de la OEPM para redactar el informe sobre 
el estado de la técnica y su examen [9]. 

En la Unión Europea, con el objetivo de apoyar a los emprendedores y su internacionalización, 
surgió el incentivo fiscal conocido como Patent Box. Su particular ventaja es la minoración del 
60% de la renta neta de la cesión de un activo intangible, algo que es compatible con otras 
ayudas y deducciones fiscales y es independiente de la fecha de creación [10]. 

 

Existe un riesgo relativo a la aplicación errónea de este tipo de incentivo que puede llegar a 
suponer sanciones de hasta el 50% del importe objeto de deducción. Para ello, el Real Decreto 
634/2015 con la aprobación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aporta la 



 

 

  
Tendencias en utilidad empresarial del sector Health Página 7 

 

posibilidad de realizar una valoración o calificación de rentas procedentes de determinados 
activos intangibles para homologarlos previamente. Gracias a este soporte se garantiza la 
correcta utilización del Patent Box por parte de las compañías interesadas de tal manera que 
su participación en programas de patente queda incentivada [11]. 

Deloitte propuso la enmienda del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativo 
a el Patent Box. En concreto, según estadísticas de la Agencia Tributaria del ejercicio 2017 solo 
un 0,015% de los contribuyentes por el Impuesto sobre Sociedades aplicó el Patent Box y un 
año más tarde se restringió todavía más su ámbito de aplicación. Los cambios de 2018 sirvieron 
para homogeneizar el Patent Box español haciendo frente a la competencia fiscal entre 
jurisdicciones, pero sin llegar a las cotas de mejora en el marco jurídico como sí ocurrió en 
otros países. 

Por ello y sumado a los efectos económicos ocasionados por la pandemia de la Covid-19, 
Deloitte propone optimizar el Patent Box aumentando su seguridad jurídica con más 
mecanismos de verificación y otros aspectos de regulación de otros beneficios fiscales. 
Además, se propone aumentar el porcentaje de reducción aplicable a las rentas derivadas 
llegando al 70% de la explotación de los activos. El tipo de categorías de los activos también 
quedaría ampliado llegando al secreto empresarial de contenido industrial, técnico o 
tecnológico, y se aumentaría el concepto de software protegido por la normativa de PI. Por 
último, se plantea una extensión de los negocios jurídicos que dan derecho al uso del incentivo 
incluyendo las rentas por ventas u otros servicios derivados del uso del activo [12]. 

Sumada a la Patent Box, la Ley de Apoyo a los Emprendedores en España, estipulaba que la 
reducción de ingresos se aplicara sobre la renta neta. Otras ventajas destacadas consistían en 
eliminar el límite de aplicación y poder aplicarse también en la transmisión de activos aun con 
empresas que no formen parte del mismo grupo de sociedades [13]. 

 

ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DE PATENTES EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 
LICENCIAMIENTO 

En España, el artículo 90 de la “Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes” dictamina que el 
titular tiene la obligación de explotar la invención patentada, ya sea por sí mismo o autorizando 
a terceros. En este sentido se abren dos posibilidades más allá de que el titular no vaya a hacerlo 
por sí mismo. Estas opciones pasan por ceder la patente a terceros o cederles su uso a través 
de un contrato de licencia que autorice esa explotación [14]. 

La vía inmediata de explotación de patentes a partir de su titularidad es la cesión o licencia de 
sus derechos. La licencia permite al receptor la explotación de la patente durante un período 
de tiempo limitado. Una vez finalizado ese período, los derechos concedidos vuelven al titular 
de la patente. Además, los derechos de licencia pueden ser exclusivos o no exclusivos pudiendo 
todas las partes implicadas y externas hacer uso de esos derechos [15]. 

Para las partes inventoras, las licencias proporcionan una recompensa por el uso de su PI y se 
consideran la mejor manera de beneficiarse de una invención. Los inventores del sector 
tecnológico suelen crear empresas únicamente para licenciar su PI con la idea de tener un alto 
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control en las primeras etapas de su explotación, especialmente cuando la idea es patentada y 
adquiere cierta proyección [16].  

En España, las licencias de pleno derecho reducen a la mitad las anualidades además de 
exhibir la invención de cara al mercado a través de su explotación. Para ello el titular ha de 
gestionarla ante la OEPM legitimando a terceros el uso de la invención en calidad de 
licenciatario no exclusivo [14]. 

 

EMPRENDIMIENTO 

Además de los propios propósitos comerciales y de producción, la creación de empresas sirve 
como expositor del producto o desarrollo innovativo, algo que puede inducir a que competidores 
directos o grandes empresas del sector decidan invertir en una licencia [16]. 

Otras estrategias comunes son la asociación, fusiones y adquisiciones, capaces de aumentar el 
valor de la marca para conseguir que una nueva empresa cotice en bolsa a través de una oferta 
pública inicial (OPI) o para conseguir un mayor precio de venta por parte de otra empresa [17]. 

La creación de una empresa conjunta suele considerarse como un experimento que no 
garantiza el éxito a la hora de explotar esa invención. De ser así, se podría conseguir un acuerdo 
de licencia como forma de relación comercial a través de la patente [16]. 

En concreto, destacan dos vías formales de explotación empresarial de patentes: 

- Startup: explotación comercial de un producto por iniciativa propia o por desistimiento 
de terceros a establecer un contrato de licencia.  

- Joint venture: asociación con una empresa, empresario o centro docente estableciendo 
un acuerdo de desarrollo mutuo. Esta vía de asociación puede derivar en un contrato de licencia 
o de sociedad empresarial [18]. 

 

VENTA DIRECTA 

Según las aspiraciones propias para con la patente y el potencial de mercado de esta cabe la 
posibilidad de que una inversión externa sea la vía de explotación más rentable y beneficiosa 
para ambas partes [16]. 

De esta manera no es necesario acordar una licencia que durante años vincule a la compañía 
inversora. El vendedor de la patente se beneficia de una retribución económica inmediata y la 
desvinculación de responsabilidades de mantenimiento y gastos de propiedad de la idea [16]. 

El planteamiento de la venta ha de hacerse considerando distintos escenarios en base al 
rendimiento y aplicación de la patente en el mercado, algo para lo cual es necesario contar con 
un asesoramiento profesional que ayude a vislumbrar la rentabilidad de la venta de la patente 
y la PI [18].  
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SECTOR HEALTH 
Las Licencias Sanitarias son aprobadas por un gobierno para la comercialización, producción 
o importación de ciertos productos. Ese registro sanitario es obligatorio y es la certificación de 
calidad y viabilidad de ese tipo de producto, dentro del cual podemos destacar dos clases 
relacionadas con el sector de la salud [19]. 

Los productos farmacéuticos son los más complejos y que cuentan con más exigencias de 
regulación debido a su nivel técnico. Además, por deberse a la salud de las personas, los 
procedimientos para su registro sanitario son muy estrictos y por ello tienen gran relación con 
los Derechos de Propiedad Industrial. Los dispositivos médicos, o instrumentos quirúrgicos u 
hospitalarios, también tienen requisitos y estándares complejos que también llevan a 
gestionar temas de Propiedad Industrial [19]. 

En ambos tipos de productos es donde más se invierten presupuestos de investigación, lo que 
origina que las patentes de este sector tengan relación con la historia clínica, porque los 
medicamentos o dispositivos quirúrgicos (por ejemplo), son donde más se invierten los 
presupuestos de investigación. Los requisitos para ello cambian según el país, y puede ser 
obligación del titular de la patente monitorear las autorizaciones sanitarias que se otorgan para 
defender su derecho, o bien dependerá de la relación jurídica expresa que estipule el país entre 
las patentes y los registros sanitarios [19]. 

La innovación sanitaria también puede aplicarse a productos como softwares médicos, de 
biotecnología o desarrollo de materiales para prótesis. Generalmente sacar al mercado 
innovaciones en este sector suele resultar más lento y costoso que en otros y a menudo las 
dificultades se deben a los extensos periodos de gestión y los ensayos clínicos. Determinadas 
aprobaciones reglamentarias pueden suponer gran inversión no solo económica sino de tiempo, 
por ello es esencial revisar los derechos de propiedad intelectual previamente. Para ello se 
recomienda detectar si una invención puede ser patentable antes de desarrollarla [20]. 

A la hora de llevar estas innovaciones a la salud pública, el reto consiste en encontrar un 
equilibrio entre las necesidades del sector público y los derechos de propiedad de las 
patentes, los dos motivos principales por los que existen las patentes [21]. La rentabilidad de 
una investigación y su posterior patentado se ve incrementada a través de incentivos que 
favorecen la inversión en el desarrollo de nuevas investigaciones, estimulando así la 
productividad del sector [20]. 

Para impulsar los programas públicos de I+D se antoja necesario aclarar cuestiones sobre las 
políticas de concesión de licencias y la propiedad de las innovaciones desarrolladas mediante 
la investigación pública. El acceso a la tecnología patentada y su aplicación en el mercado se 
promueve gracias a que el sistema de patentes, además de conferir derechos a sus poseedores, 
fomenta la concesión de licencias para continuar su explotación. Para esto último existen 
mecanismos como la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, las excepciones a los fines 
de la investigación y las importaciones paralelas [21]. 

De los anteriores mecanismos de salvaguardia también se opina que no terminan de ser 
suficientes para abarcar las necesidades del sistema de patentes; como si la aplicación de los 
derechos de patentes solo se basara en fines comerciales que no facilitasen el acceso al 
producto al incrementarse el precio. Esto incrementa la percepción sobre el poco énfasis que 
puede estar haciéndose en el desarrollo de productos para determinadas causas como 
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enfermedades desatendidas. Además, la acumulación de regalías sitúa también la 
problemática en el alcance que tienen las patentes otorgadas a través de la utilidad eventual, 
lo que puede acabar suponiendo un problema para la investigación y el desarrollo de patentes 
¿? [21]. 
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