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Introducción
La propiedad intelectual está siendo comercializada por universidades en todo el mundo.
 La gestión de los derechos de PI y TT por medio de la investigación y de las etapas de comercialización ha se 

tornado extremamente importante para las universidades.

Se están creando nuevos mecanismos de financiación para compartir el riesgo.
 La financiación de las etapas iniciales de desarrollo puede ser más difícil a medida que la solicitud no se ha 

comprobado y que el riesgo es sustancialmente más elevado.

 La comercialización de PI está produciendo dinero con ideas: una idea no tiene valor hasta que se 
convierta en un objeto tangible y su utilidad haya sido comprobada, de modo que las personas pagarían 
para usar, ver, leer, reconocer, o escuchar ese producto.

 Transformar tecnologías a partir de resultados de investigación provenientes de instituciones académicas 
han sido la fuente de innovaciones, productos e incluso de nuevas empresas (startups, o spin-offs, etc.).

 La comercialización de tecnologías en productos y nuevas empresas que llevan estos productos 
basados en PI al mercado requiere un continuo de actividades, para refinar más, probar y mejorar esas 
invenciones.
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Del laboratorio hacia el mercado: un 
circulo virtuoso
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Fuente: Adaptado de http://scrumex.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/P59C.jpg 
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Llevar nuevas ideas al mercado 
requiere…..

 Apoyo e incentivos gubernamentales

 Inversiones continuas y de largo plazo

 Sistemas regulatorios efectivos

 Fuerte capacidad instalada de investigación

 Mecanismos agiles de vinculación con empresas

 Apoyo institucional:
◦ Políticas estructuradas
◦ Procedimientos formalizados
◦ Infraestructura de gestión
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Requiere principalmente…..

 Comprensión de la complejidad del proceso de TT

 Conocimiento sobre el Mercado

◦ El mercado es un concepto clave al que muchos inventores no dan suficiente 
énfasis.

◦ Ellos se enfocan en la tecnología durante la fase de invención, pero no hacen 
la transición para ser impulsados por el mercado cuando es hora de llevar su 
invención al siguiente paso.

◦ Evaluación sobre la etapa de desarrollo de la tecnología y de las etapas 
necesarias para llevarla al mercado

 Disposición al riesgo

 Recursos humanos cualificados: de la investigación a la gestión de TT
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Costo, tiempo …

 Los inventores a menudo subestiman el costo asociado a la colocación de un producto de 

la fase de prototipo al suelo de fábrica y luego al mercado.

La mayor parte del costo suele incurrir durante el desarrollo comercial y las fases de 

comercialización.

Otra preocupación es el tiempo - tanto en el sentido de cuando para traer un producto al 

mercado y el tiempo necesario para llevar un nuevo producto del laboratorio al mercado

 Por lo general, hay un corto período de tiempo para comercializar una nueva tecnología antes de que los productos de 

la competencia entran en el mercado.
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… inversiones, gestión

El tiempo de mercado es generalmente mucho más largo de lo que el inventor se imagina por 

primera vez, resultando en una necesidad de más recursos financieros de lo que inicialmente 

fueron presupuestados. 

Como resultado, habrá la necesidad de socios conocedores o inversores que tengan los recursos 

necesarios para la realización del proyecto.

Todas estas preocupaciones deben ser abordadas por una gestión eficaz: profesionales que tienen 

experiencia con el proceso de introducción de una nueva tecnología en el mercado.

 El compromiso de las ICTs es el de construir las partes que faltan en el pipeline de la comercialización para aumentar la 

probabilidad de éxito, reforzar el valor, y establecer una masa crítica de empresas, emprendedores e inversores 

experimentados.
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Políticas, procesos y recursos

 La Universidad necesita de una clara definición sobre lo que objetiva con la comercialización y de 
alinear las partes con relación a su compromiso con la transferencia de tecnología y otros objetivos de 
la universidad.

 Para optimizar el éxito de la comercialización de tecnología, las universidades necesitan plantear 
procesos bien definidos para apoyar y orientar el proceso de comercialización de derechos de 
propiedad intelectual, así como recursos destinados a esa finalidad, incluyendo recursos humanos. 

Estos procesos incluyen establecer una infraestructura para apoyar la comercialización de PI:

 establecimiento de  oficinas de transferencia de tecnología;

 políticas asociadas tanto para el soporte a la invención como para la creación de empresas startups y spinoff,

 programas para sostener el desarrollo de la empresa, incubadoras y aceleradoras, parques de investigación y

 participación en organizaciones y redes orientadas a la comercialización.
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¿Qué es comercialización?
 Comercialización es cuando una propiedad es utilizada o tornada disponible en cambio de 
un pago, sea en dinero, em especie o en alguna otra forma. 

 Al igual que una casa puede ser comprada o vendida, la PI también puede ser vendida o 
transferida a otro propietario. Esto se conoce como cesión o transferencia de titularidad.

La PI también puede ser licenciada. Esto es similar a un "alquiler" de una casa. El 
propietario de PI permite a alguien más (el licenciatario) utilizar la PI a cambio de un pago, 
sin deshacerse del bien.

 Si la PI es utilizada para desarrollar un producto específico, el pago a menudo es realizado 
en la forma de  regalía (royalty). La regalía puede ser un porcentaje retirado del precio del 
producto vendido por el licenciatario.

* Fonte: Intellectual Property & Confidentiality: a Researcher’s Guide.  The University of Manchester
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Rutas de comercialización

 Independientemente de la ruta de comercialización seleccionada, la asistencia con cuestiones estratégicas de 
negocios será normalmente necesaria.

 Todas las opciones de comercialización deben considerarse cuando se está introduciendo un nuevo producto.

 Un enfoque bastante común es buscar las empresas existentes para licenciar la nueva tecnología y 
comercializarla en el marco de sus operaciones existentes.

Licenciar es una opción muy atractiva para los inventores con poca experiencia de negocios y cuyo interés 
principal es inventar. Para esta acción, es recomendable la asistencia de profesionales experimentados -
oficinas de transferencia de tecnología, por ejemplo.

Otro enfoque es la creación de una empresa para comercializar el nuevo producto, tal vez con la ayuda de las 
organizaciones de capital de riesgo que proporcionan dinero de semillas, así como las valiosas habilidades de 
gestión y experiencia relevante.
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Cesión o transferencia de titularidad Licenciamiento

Una cesión transfiere la propiedad 
(titularidad).

Una vez cedido, el propietario (titular) 
original perderá sus derechos sobre la 
PI. Si el titular original sigue utilizando 
PI después de la cesión, infringe los 
derechos del nuevo propietario.

El propietario de PI sigue siendo el mismo.

La licencia puede ser limitada en el tiempo.

La licencia puede también ser limitada en el ámbito.

Una licencia exclusiva significa que el titular puede solamente permitir 
una licencia para utilizar la PI y no puede licenciar la misma PI a nadie 
más ni hacer uso propio de la PI.

Una licencia única significa lo mismo que una licencia exclusiva, excepto 
que el titular de la PI puede hacer uso propio de la PI.

Una licencia no-exclusiva significa que el titular de la PI puede licenciarla 
a más de un licenciatario.

El modo por lo cual la PI debe ser utilizada y el campo/área de 
investigación en la cual puede ser utilizada, puede ser definida y  
limitada.
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* Fonte: Intellectual Property & Confidentiality: a Researcher’s Guide.  The University of Manchester
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Cesión vs Licencia: ¿cual es la mejor opción?
Variables Cesión Licenciamiento

Uso futuro Una vez hecha la cesión, el propietario pierde todos los 
derechos sobre la PI, lo que pone barreras para la 
utilización de la PI o alguna parte de ella para futuras 
investigaciones y desarrollo.

En la licencia, es posible limitar la extensión del uso de PI 
para permitir el uso que se necesita para las mejoras de 
PI.

Tasas Cuando la PI es cedida, el vendedor es responsable por 
el pago de impuestos.

No hay incidencia de tasas para recibir las regalías.

Valor El titular sabe exactamente cuánto percibirá en la cesión, 
además de que no hay más obligaciones para el 
mantenimiento de la PI.

Sin embargo, al ceder la PI el titular puede recibir el 
mínimo retorno a largo plazo, a medida que la PI se 
vuelve más valiosa con los desarrollos complementarios 
y la comercialización.

Licenciando el uso de PI a terceros, el titular minimiza la 
inversión de capital y el riesgo y maximiza el retorno, 
además de mantener el control sobre la PI.

Sin embargo, cuando el titular licencia a terceros la tasa 
de retorno sobre la PI será menor si el propio 
comercializa la PI, ya que las ganancias serán compartidas 
con terceros.

Insolvencia Si el nuevo propietario de la PI se vuelve insolvente, es 
difícil que el antiguo titular recupere los derechos de PI.

Si la empresa para la que se ha concedido la concesión de 
licencias se vuelve insolvente, el titular está en 
condiciones de recuperar todos los derechos concedidos.

Costes de 
mantenimiento

Al ceder a los derechos de PI, el nuevo propietario 
asumirá la responsabilidad de mantener y defender los 
derechos.

A menos que se prevean condiciones en el Acuerdo de 
licencia,  al licenciar la responsabilidad por el 
mantenimiento y la defensa de los derechos permanece 
con el propietario.
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Motivos para licenciar

 Ganancias financieras institucionales y personales
 Compartición de ganancias con investigadores en proporciones establecidas en las políticas institucionales

 Recursos para apoyar la investigación
 Una vez licenciada una patente, a menudo el desarrollo preliminar es mejor realizado en el laboratorio / departamento del propio inventor; los 

nuevos equipos pueden ser adquiridos por el licenciatario y el investigador puede tener permiso para acceder a recursos más modernos en las 
instalaciones del licenciatario.

 Alternativa para la comercialización vía spin-off
 El tiempo requerido y las demandas para comercializar la PI a través de spin-off pueden ser considerablemente mayores que licenciar para una 

empresa ya establecida.

 La explotación comercial de PI puede requerir una gran infraestructura, que podría ser muy costosa.

 Experiencia real: material para estudio de caso
 Feedback de primera mano sobre el proceso de transferencia, que puede subsidiar estudios sobre el tema y desarrollar material que puede ser 

utilizado en discusiones e investigaciones futuras

 Impacto social: traducir y transformar ideas para el bien público
 Es placentero para el investigador ver cómo sus ideas pueden generar beneficio a la sociedad. Esto sólo es posible si la PI se convierte en un 

producto útil, proceso o servicio a través de otra organización y así la licencia a una empresa existente es un buen medio para alcanzar este 
objetivo.
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¿ Cómo licenciar?

Las dos actividades principales que son necesarias para obtener una licencia son:

 encontrar una empresa que esté interesada en la oportunidad que su PI representa y 
convencerla de sus méritos;
 Divulgación de "marketing flyers", sumarios ejecutivos, disponibles en la página web.

acordar los términos en los que se licenciará PI.
 Esto es el resultado de una negociación que, en general, toma un tiempo y un esfuerzo considerable.

 La negociación es un arte que requiere habilidad y experiencia, y por eso hay que recurrir a la oficina 
de transferencia de tecnología para apoyar al investigador y asegurar el adecuado entendimiento de 
los términos que se utilizan.
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El proceso de licenciamiento

• Para profundizar el conocimiento sobre la tecnología es usual firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad para intercambiar informaciones entre las partes. 

•Una vez manifestado el interés, se inicia el proceso de negociación, que es una etapa 
crucial en el proceso de comercialización de tecnología.

• La etapa de negociación es precedida de una evaluación que pretende definir la 
adecuación, viabilidad, condiciones de transferencia de la tecnología, precios y plazos, así 
como las bases sobre las cuales se proporciona la absorción por la empresa licenciada. 

•Es importante conocer las formas alternativas de la tecnología y el estado de la técnica 
para elegir las mejores condiciones de negociación. 

• En general, las discusiones de negociación inician con un enfoque en las cuestiones de 
negocio y terminan haciéndose ampliamente legales.
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El proceso de licenciamiento
(cont.)

 Contrato de licenciamiento
• El contrato de licencia debe ser un documento de planificación que permita prever 

problemas, anticipar soluciones y ser el cierre exitoso del proceso de negociación. Por lo 
tanto, debe expresar las condiciones acordadas en la negociación. 

 Plan de desarrollo 
• Es un proyecto en general realizado en conjunto entre la universidad y la empresa, en la 

cual el papel del investigador / inventor asume fundamental importancia.

• En el Plan se prevén las etapas posteriores del desarrollo de la tecnología para la 
producción a escala industrial.

• Es imprescindible establecer un cronograma de actividades, conteniendo los pasos a 

ejecutar y a quién corresponde ejecutar cada paso.
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Tendencias Internacionales: 
Spin-offs

Carey, Nessa.  Brazilian Training Seminar, 2016 



Spin-offs/spin-outs/start-ups: ¿cuando criarlas?

Cuando no hay negocios existentes o empresas capacitadas para abordar un avance significativo en 
un campo de trabajo;

 Cuando el trabajo tiene posibilidades claras de generar muchos productos y aplicaciones y 
potencialmente muy valioso: las llamadas "oportunidades de plataforma" o "tecnologías 
disruptivas".

 Cuando las invenciones tienen un alto grado de incertidumbre, que reduce el interés de otros 
grandes establecimientos.

Cuando la PI se ha desarrollado con un gran potencial para la comercialización, puede ser 
apropiado trasladarla a una nueva empresa dedicada a la explotación comercial de la PI, agregando 
valor a la PI.
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Participación de investigadores en la creación 
de empresas

 La actividad empresarial debe ser balanceada con una revisión cuidadosa de las 
relaciones propuestas a partir de la participación de investigadores en la creación de 
empresas. 

Debe ser establecido lo que puede o no ser permitido, y eso puede exigir una gestión 
activa para asegurar una apertura en la actividad de investigación, en la libertad
académica, en la comprensión sobre cómo los conflictos de intereses y la propiedad 
intelectual deben ser administrados. 

 En general, las universidades establecen sus directrices en el sentido de evitar tanto los 
conflictos previsibles o ya ocurridos con respecto a esa materia.
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Participación de universidades en empresas spin-
offs

 Muchas instituciones académicas optan por tener participación accionaria (equity) en lugar de dinero cuando 
licencian sus tecnologías para empresas spin-offs.

 La universidad paga los costos de las patentes y, en cambio, recibe una participación en la empresa. Para evitar 
negociar el monto de capital por separado para cada negocio, la mayoría de las universidades ofrecen un precio 
que generalmente varía entre el 5% y el 10% de la empresa a cambio de la PI académica.

 Las universidades reciben la participación accionaria en spin-offs, en lugar de los pagos en efectivo que 
requeriría de empresas más establecidas que buscan licenciar sus invenciones (por ejemplo, las tasas de 
depósito, las tasas de mantenimiento, upfront, pagos de royalties).

 A cambio de una licencia exclusiva, la universidad puede proponer una participación de capital porcentual en el 
partido, así como regalías.
 Por ejemplo, la Carnegie Mellon University tiene un acuerdo estándar para spin-offs universitarios: capital del 5-6% en el 

primer gran financiamiento ($ 2M +) y una tasa de regalías del 1-2% de los ingresos licenciados. (http://www.cmu.edu/cttec/documents/spin-

off-guidelines-cmu1.doc)
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Requisitos para una spin-off exitosa

 Propiedad Intelectual
 La invención creada y protegida por PI será indispensable para la empresa spin-off.

 Es necesario considerar cómo la PI y las ideas protegidas se aplicarán en el mercado: la PI debe ser capaz de ser la 
base de un negocio sostenible que puede generar retorno para los inversores.

 La "prueba de mercado" es fundamental y tan importante como la "prueba de principio".

 Gestión
 Los inversores esperan que la empresa sea dirigida por un equipo con reconocidas habilidades de gestión.

 Es necesario atraer a un conjunto de individuos con un equilibrio de altas competencias en áreas como gestión, 
finanzas, marketing y ventas, preferentemente con experiencia previa, exitosa, en spin-offs.

 El éxito dependerá de las nuevas personas que se van involucrando en las diversas etapas de crecimiento de la 
empresa, ya que no será posible permanecer bajo el control de una persona para siempre.

 Los investigadores, en general, no tienen el perfil necesario para gestionar empresas. Por lo tanto, es fundamental 
contratar a un profesional de mercado para desempeñar la función de gestión.

Fuente: Spin-out Companies: a Researcher’s Guide.  The University of Manchester
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Requisitos para una spin-off exitosa (cont.)

 Recursos financieros
 La empresa necesitará recursos para desarrollar y crecer.

 Es necesario conocer las potenciales fuentes de financiación: desde recursos de la propia institución a 
inversores ángel y venture capitalists. Algunos investigadores buscan el soporte de la familia y de los 
amigos.

 Sea quien sea el apoyador, será necesario algún tipo de plan para presentarlo.

 Por eso, será necesario crear un Plan de Negocios, que, en general, contempla los siguientes tópicos:
 Resumen Ejecutivo, Histórico, Productos / Servicios, Mercado, Gestión, Análisis de Riesgo, Información Financiera, entre otros.

 Inventor
 Como el responsable de la creación de la PI, el inventor es esencial para la transferencia de tecnología y 

asistencia técnica a la empresa.

 Su continuo compromiso con el desarrollo de la PI y su constante compromiso y soporte a los gestores de 
negocio de la empresa es vital.

Fuente: Spin-out Companies: a Researcher’s Guide.  The University of Manchester
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Consideraciones finales

Las recompensas financieras de una licencia exitosa generalmente no son 
inmediatas, pero pueden acumular niveles respetables a lo largo de los 
años;

 La licencia puede ser más que ganar dinero y puede llevar a otros 
beneficios adecuados;

En muchos casos es la manera más relevante, práctica y directa de 
comercializar la PI generada por las instituciones de investigación;

La paciencia es una virtud y será definitivamente necesaria si usted se 
involucra en la concesión de licencias
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