
 

PLANES ESTRATÉGICOS EN LA 
GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO: 

OFICINAS DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL  

APLICACIÓN PRÁCTICA A LA OFICINA 
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 

 

 
 

Amalia Izard Rodríguez-Arias 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Fin de Grado 

Departamento Ingeniería de Organización, Administración de 
Empresas y Estadística 

 

2018 

 



 

 



 

III 

 

 

 

 

 

 

“Tended a ser un poco aprendices de todo, 

para vuestro bien, 

y maestros en algo, 

para bien de los demás” 

Pedro Puig Adam 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

V 

 

Agradecimiento a Guillermo Amor, 

por su inestimable ayuda y paciencia. 

A Gerardo Penas, 

 por su disponibilidad. 

Y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid,  

por haberme permitido mejorar mi formación. 

 

 

 

 

 





 

VII 

 

ÍNDICE 

Resumen ejecutivo ................................................................................................................ 1 

1. Introducción ................................................................................................................... 5 
1.1. Contexto ............................................................................................................................. 5 
1.2. Definición de patente, marca y diseño industrial .................................................................. 5 
1.3. Estadísticas de crecimiento en los derechos de Propiedad Intelectual ................................... 6 

2. Objetivos y Estructura del proyecto ................................................................................ 15 
2.1. Objetivo ............................................................................................................................ 15 
2.2. Alcance ............................................................................................................................. 16 
2.3. Estructura del documento .................................................................................................. 16 

3. Planes Estratégicos en Organismos Públicos ................................................................... 17 
3.1. Visualizar dónde quiero estar ............................................................................................. 17 
3.2. Entender dónde estoy ........................................................................................................ 17 
3.3. Trazar el camino para ir de un estado a otro ....................................................................... 19 
3.4. Seguimiento y evaluación .................................................................................................. 19 
3.5. Comunicar el desempeño logrado ...................................................................................... 20 

4. Planes Estratégicos en Oficinas de Patentes y Marcas ..................................................... 21 
4.1. Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO) .................................................................. 21 

4.1.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 22 
4.1.2. Dónde están ........................................................................................................................ 22 
4.1.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 24 

4.2. Oficina de Patentes de Japón (JPO) .................................................................................... 27 
4.2.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 27 
4.2.2. Dónde están ........................................................................................................................ 28 
4.2.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 29 

4.3. Oficina Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) .................................................................... 31 
4.3.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 31 
4.3.2. Dónde están ........................................................................................................................ 32 
4.3.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 32 

4.5. Oficina Europea de Patentes (EPO) ..................................................................................... 34 
4.5.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 34 
4.5.2. Dónde están ........................................................................................................................ 35 
4.5.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 37 

4.6. Oficina de la Propiedad Intelectual China (SIPO) ................................................................. 39 
4.6.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 39 
4.6.2. Dónde están ........................................................................................................................ 40 
4.6.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 40 

4.7. Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) .......................................................... 42 
4.7.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 42 
4.7.2. Dónde están ........................................................................................................................ 42 
4.7.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 43 

5. Comparación Planes Estratégicos IP5 y TM5 ................................................................... 47 

6. Aplicación práctica ......................................................................................................... 53 



 

VIII 

  

6.1. Oficina Española de Patentes y Marcas............................................................................... 53 
6.2. Evaluación del Plan Estratégico 2017-2020 en materia de la PI ............................................ 57 
6.3. Mejoras del Plan de la OEPM ............................................................................................. 60 
6.4. Plan Estratégico 2018-2021 de la OEPM .............................................................................. 63 

6.4.1. Dónde quieren estar ............................................................................................................ 63 
6.4.2. Dónde están ........................................................................................................................ 64 
6.4.3. Cómo van a llegar ................................................................................................................ 74 
6.4.4. Financiación de la OEPM ..................................................................................................... 81 

7. Impacto social, económico y medioambiental ................................................................ 85 

8. Conclusiones .................................................................................................................. 87 

9. Planificación temporal y presupuesto ............................................................................. 89 
9.1. Planificación temporal ....................................................................................................... 89 
9.2. Presupuesto ...................................................................................................................... 92 

10. Referencias................................................................................................................. 95 

11. Índice de Figuras ......................................................................................................... 97 

12. Índice de Tablas .......................................................................................................... 99 

13. Glosario de acrónimos .............................................................................................. 101 

 

 

 

 



PLANES ESTRATÉGICOS EN LA GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO 

Amalia Izard Rodríguez-Arias                                                                                                                                            Página 1 

 

Resumen ejecutivo 
En el actual periodo de recuperación económica tras una crisis global, es necesario que las 

estrategias de las empresas sean reforzadas, puesto que, ellas son los responsables del 

crecimiento económico y a la generación de empleo. 

La competitividad es hoy el componente más importante de la cultura empresarial, y en este 

entorno global y cambiante, la principal clave de crecimiento de competitividad es y será el 

conocimiento. Pero no se puede hablar del conocimiento como factor de competitividad, sin que 

éste sea protegido y seguro para rentabilizarlo y crear valor para la sociedad en su conjunto. 

El posicionamiento de las empresas y del país en la economía global depende, entre otros, del 

eficiente y seguro sistema de Propiedad Intelectual (PI), que otorgue a sus titulares derechos 

como son las patentes y marcas, que permitan rentabilizar su inversión en conocimiento fijando 

una posición competitiva ventajosa frente a sus competidores.  

Desde comienzos del siglo XXI, la Propiedad Intelectual se encuentra liderada principalmente por 

cuatro países y un continente: Estados Unidos, China, Japón, Corea y Europa, y se puede decir 

que, juntos controlan alrededor del 80% todas de las solicitudes de patentes. Las oficinas de PI 

de estos países forman parte de dos importantes organismos internacionales llamados IP5 

(Oficinas de PI) y TM5 (Oficinas de Marcas). 

La extraordinaria cantidad de solicitudes que han recibido estas oficinas en los últimos años está 

causando problemas de gestión en todas las oficinas de PI, llevando a una sensación 

generalizada de insatisfacción. 

Por ello, este proyecto se va a centrar en el estudio de las oficinas más importantes de la PI y en 

la dirección estratégica que está llevando a cabo cada una, identificando a su vez, aspectos clave 

que debe tener un plan estratégico de este tipo.  

Con este estudio, se pretende crear una base a partir de la cual se mejore el plan estratégico de 

cualquier oficina de la PI. Se busca perfeccionar la gestión de las oficinas, logrando así, mayor 

eficiencia, más agilidad en los trámites, reducir gastos, disminuir el descontento de la población, 

etc. 

Como aplicación práctica, se ha estudiado el plan estratégico actual de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) y se han ido incorporando mejoras a dicho plan a partir del estudio 

realizado y de fuentes internas de la OEPM.  

Para alcanzar con éxito el objetivo del proyecto, la ejecución del mismo se ha dividido en tres 

etapas: 

 ETAPA 1. Estructura de planes estratégicos en organismos públicos. 

 

 ETAPA 2. Mapa comparativo de los planes estratégicos en las oficinas de IP5 y TM5. 

 

 ETAPA 3. Aplicación práctica. Mejora del Plan Estratégico de la OEPM. 
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ETAPA 1. Estructura de planes estratégicos en organismos públicos. 

Para que una oficina alcance con éxito sus metas, es fundamental que su plan estratégico esté 

completo. Para ello, es necesario:  

1. Estudiar a dónde se quiere llegar, a través de la misión y visión. 

2. Realizar un análisis de todos aquellos factores tanto internos como externos que afectan 

a la empresa.  

3. Establecer las líneas de acción a seguir para poder alcanzar con éxito las metas de la 

oficina.  

Además de elaborar el plan estratégico, para poder ir adaptándolo a los continuos cambios del 

medio, éste debe ser sometido periódicamente a seguimiento y evaluación. 

ETAPA 2. Mapa comparativo de los planes estratégicos en las oficinas de IP5 y TM5. 

Para obtener una visión global de las estrategias que se están llevando a cabo en las oficinas de 

la PI, se ha considerado importante estudiar cada uno de los planes de las oficinas por separado 

y, finalmente, realizar una comparación de los mismos.  Las seis oficinas más importantes de la 

PI, es decir, las oficinas de IP5 y TM5, son las siguientes:  

 USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de EEUU) 

 JPO (Oficina de Patentes de Japón) 

 KIPO (Oficina Propiedad Intelectual de Corea) 

 EPO (Oficina Europea de Patentes) 

 SIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual China) 

 EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual) 

Los aspectos que se han comparado entre las oficinas y los distintos planes son: 

 Grado de actualización del plan 

 Facilidad de acceso a la información 

 Líneas estratégicas 

 Tiempo promedio de espera de concesión de patentes y marcas 

 Alineamiento respecto a un plan estratégico teórico (misión, visión, etc.) 

ETAPA 3. Aplicación práctica. Mejora del Plan Estratégico de la OEPM. 

A partir de un profundo estudio sobre España y la OEPM, se ha podido evaluar el plan actual de 

la oficina: “Plan estratégico 2017-2020 en materia de la Propiedad Industrial”. La evaluación de 

dicho plan se ha desarrollado en dos fases: 
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1. Primera fase: A partir de los resultados del mapa comparativo y gracias al acceso a 

fuentes internas de la OEPM, se han identificado aspectos a modificar y a crear en el 

actual plan. A continuación, se recogen los aspectos identificados más relevantes. 

 

2. Segunda fase: Una vez realizado el análisis de los factores externos (PEST Y Fuerzas de 

Porter) y de los internos (DAFO), se identificaron otros aspectos clave de mejora a incluir 

en el propio plan de acción de la OEPM. A continuación, se recogen los aspectos 

identificados más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este plan estratégico se pretende diseñar el futuro de la OEPM, intentado posicionar a 

España a la cabeza de la Propiedad Industrial y preparándola para responder a los diferentes 

retos que puedan venir. 

La actividad de las oficinas de PI afecta a la sociedad en su conjunto, y ésta es poco consciente 

de ello. En concreto, a lo largo de este proyecto, se ha demostrado que dichas oficinas tienen un 

enorme impacto sobre la sociedad, la economía y el medioambiente.  

 

¿Qué mantener? ¿Qué modificar/eliminar? ¿Qué crear? 

Líneas estratégicas Luchar para incluir la PI en 
el Plan Nacional de 

Innovación 

Nueva línea estratégica: 
Plan Verde 

Iniciativas de planificación 
y gestión estratégica 

Objetivos establecidos de 
las líneas estratégicas 

Plan de carrera profesional  

 

Orientación de la OEPM a 
la innovación 

Simplificar procesos Feedback con tribunales 

¿Qué mantener? ¿Qué modificar/eliminar? ¿Qué crear? 

Misión, visión y valores Reducir tasas Análisis factores externos 
(PEST(M) y Porter) 

Seguimiento semestral del 
plan 

Mayor orientación exterior 
y comunicación 

 

Análisis interno (DAFO) 

Facilidad de acceso a la 
información en la web 

Incluir la financiación 
dentro del P.E 

Reorganización interna 
como en EPO 
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Palabras clave: Propiedad Intelectual, Oficina de PI, IP5, TM5, patente, marca, plan estratégico, 

OEPM, puntos clave de mejora. 

 

Códigos UNESCO: 

530900 -  Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 

530906 -  Empresas Públicas 

531103 -  Estudios Industriales 

531106 -  Estudio de Mercado  
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1. Introducción 

1.1. Contexto 

Cuenta la leyenda que hace 100 años el director de la Oficina de Patentes de EEUU renunció a 

su cargo con el objetivo de cerrar la oficina porque decía que: “todo lo que podría ser inventado, 

ya está inventado”. Esta historia representa a todos aquellos que menosprecian la capacidad de 

innovación e invención del ser humano. Pues bien, esas personas deberían saber que, en la 

actualidad, cada semana surgen miles de invenciones que se introducen en los principales 

sectores de la economía y que buscan resolver los grandes problemas del mundo.  

Así surgieron las oficinas de la Propiedad Industrial (PI), para impulsar la economía de cada país. 

En ellas, sus titulares buscan el derecho exclusivo de explotación de su invención a través de 

derechos, como son las patentes y marcas, permitiendo rentabilizar la inversión en conocimiento 

fijando una posición competitiva ventajosa frente a los competidores. 

Las oficinas de patentes en todo el mundo cooperan para integrar sus procedimientos 

administrativos y sistemas técnicos, construyendo así un sistema para la gobernanza global del 

conocimiento.  

Está demostrado que las patentes han favorecido el desarrollo de un abanico cada vez más 

extenso de tecnologías. Las oficinas de la PI se encargan de que, para su correcto 

funcionamiento, este desarrollo esté del todo protegido y registrado. 

El número de patentes y marcas registradas es un importante indicador del grado de desarrollo 

de un país, un activo empresarial fundamental para la formación de una sociedad de futuro. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las oficinas de patentes son las que determinan los avances 

científicos y tecnológicos de cada país, por lo que el conocimiento de un país viene limitado por 

el trabajo de dichas oficinas y el alcance de la cooperación entre ellas. 

1.2. Definición de patente, marca y diseño industrial 

Las patentes, marcas y diseños industriales forman parte de los derechos de la Propiedad 

Intelectual. Para poder poner en contexto el proyecto, se va a comenzar definiendo cada uno de 

estos derechos. 

Según el Instituto Nacional de PI: 

“Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una 

invención permitiendo explotar la invención e impedir que otros la utilicen sin consentimiento. Es 

un derecho únicamente válido durante un periodo limitado de tiempo (suelen ser veinte años) y 

con exclusiva validez en el país donde se ha pedido la protección.” 

“Una marca está vinculada al derecho exclusivo de la utilización de una palabra, frase, imagen 

o símbolo para identificar un servicio o producto.” 
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“Un diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y al desarrollo de productos 

industriales, pudiendo ser producidos en serie y a gran escala.” 

Estos derechos son concedidos por las oficinas de Propiedad Intelectual de cada país tras un 

largo proceso de aprobación de la solicitud.  

Los derechos de PI desempeñan un relevante papel en tres niveles distintos: el empresarial, el 

del propio sistema económico de mercado y el social. 

A las empresas les ofrece una fuerte ventaja competitiva frente a los competidores debido a que 

se está ofreciendo un determinado recurso o conocimiento al público que otros no ofrecen. 

Además, el sistema de PI representa una oportunidad para que la protección de tecnologías dé 

más confianza a las empresas para innovar en cada país y, por tanto, promueva el crecimiento 

económico y tecnológico. Por último, los derechos de PI benefician a la sociedad mejorando la 

calidad de vida humana y fomentando la difusión de nuevos conocimientos dando lugar a nuevos 

avances en ciencia y tecnología. 

 

Figura 1- Ejemplo de marcas (izquierda) y patentes (derecha) 

1.3. Estadísticas de crecimiento en los derechos de Propiedad 
Intelectual 

En términos históricos, el concepto de otorgar monopolios sobre nuevas invenciones se puede 

decir que es algo relativamente reciente. El origen de las patentes se remonta al año 1474 en 

Italia, con el Estatuto de Venecia. A partir del siglo XVI se comenzaron a conceder privilegios de 

invención por todo el mundo, pero el cambio de las monarquías absolutistas a regímenes políticos 

más liberales es lo que permitió la aparición de las Leyes de patentes modernas.  

A lo largo del siglo XX el número de patentes fue incrementándose de manera notoria en países 

como EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania. El siguiente gráfico indica los porcentajes de 

patentes registradas en distintos países desde el renacimiento hasta la primera guerra mundial. 
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Figura 2- Patentes registradas en el mundo desde el renacimiento hasta la primera guerra mundial  

En el siglo XXI, los países se han seguido esforzando por obtener un elevado número de 

patentes, alcanzando valores que hace 10 años eran inimaginables. A continuación, se van a 

presentar gráficos estadísticos (Figuras 3-7) de crecimiento durante el siglo XXI en aquellos 

países con mayor importancia en el ámbito de las patentes. Para ello, se van a mostrar los datos 

estadísticos de las patentes concedidas en aquellos países cuyas oficinas se encuentran dentro 

de la IP5 (Intellectual Property offices) y del TM5 (The five Trademark offices). 

La IP5 es un término que hace referencia a las cinco oficinas de Propiedad Intelectual más 

grandes del mundo: SIPO (Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular de 

China); USPTO (Oficina de patentes y marcas de EEUU); JPO (Oficina Japonesa de Patentes); 

KIPO (Oficina Coreana de Propiedad Intelectual); EPO (Oficina Europea de Patentes).   

Por otro lado, el TM5 hace referencia a las oficinas de marcas más grandes e influyentes 

mundialmente, los miembros de este grupo son: USPTO, SIPO, JPO, KIPO y EUIPO (Oficina 

Europea de la Propiedad Intelectual). 

Las oficinas de IP5, en conjunto, manejan aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes 

de patentes del mundo, y el 95 por ciento de todo el trabajo realizado en virtud del Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT), sistema que inicia la tramitación de manera 

simultánea, a través de una única solicitud, en más de 140 países. 

Los gráficos de crecimiento se indican a continuación y se muestran en orden descendente según 

el número de patentes concedidas en ese país en la actualidad. 
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Figura 3- Patentes concedidas en China (2000-2016) 

 

Figura 4- Patentes concedidas en Estados Unidos de América (2000-2016)  
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Figura 5- Patentes concedidas en Japón (2000-2016) 

 

Figura 6- Patentes concedidas en la República de Corea (2000-2016) 
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Figura 7- Patentes concedidas en la Oficina Europea de Patentes (2000-2016)  

Se puede observar como todos los países han aumentado el número de patentes concedidas en 

el siglo XXI. En concreto, en los últimos años el sistema de patentes ha llegado a niveles de uso 

mucho más elevados de lo que podría haberse imaginado hace una década. 

Se puede destacar que el crecimiento ha sido más o menos constante únicamente en EEUU, en 

China y en la EPO. Además, llama la atención cómo, a excepción de EEUU y la EPO, el resto de 

países presentan mucha diferencia entre el número de patentes concedidas a residentes y a no 

residentes. Entre los miembros de la IP5, el líder en los últimos años en la concesión de patentes 

es claramente la oficina de patentes China, llegando a las 300.000 patentes. 

 

Figura 8- Evolución de las patentes en el siglo XXI 
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A pesar de que la oficina china haya concedido muchas más patentes estos últimos años, se 

puede observar en el gráfico siguiente que el líder en número total de patentes concedidas a lo 

largo del siglo XXI es la oficina de EEUU, con un 31% de todas las patentes. [1] 

 

Figura 9 - Total patentes concedidas a lo largo del s.XXI en los distintos países 

Además de las patentes concedidas por los distintos países, también es interesante comentar las 

solicitudes de patentes en el último año. En 2016 se alcanzó el valor de 3.1 millones de 

solicitudes, suponiendo un incremento del 8.3% con respecto al año anterior. Dichas solicitudes 

vienen repartidas tal y como indica el siguiente gráfico. 

Se puede observar que China recibe muchas más solicitudes de patentes que el resto de países, 

alcanzando el 43% de todas las solicitudes. 
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Figura 10- Solicitudes de patentes en 2016  

Las marcas y los diseños industriales también forman parte de los derechos de Propiedad 

Intelectual. Por ello, también se ha estudiado la evolución de cada uno de ellos a lo largo del siglo 

XXI. 

 

Figura 11 - Marcas registradas a lo largo del s.XXI en las oficinas del IP5 
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Figura 12 - Diseños industriales registrados a lo largo del s.XXI en las oficinas del IP5 

El total de marcas solicitadas en el año 2016 alcanzó el valor de 9.6 millones, un 13.6% más que 

el año anterior, situándose por encima del número total de patentes, estando repartidas dichas 

solicitudes como indica el siguiente gráfico. 

 

Figura 13 – Solicitudes de marcas en 2016 
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El total de solicitudes de diseños industriales alcanzó en 2016 los 1.2 millones, suponiendo un 

crecimiento del 8.3% con respecto a 2015. Siendo los países predominantes en dichas 

solicitudes: China, EUIPO, Alemania, Turquía, y la República de Corea. [2] 

 

Figura 14 - Diseños industriales en 2016 
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2. Objetivos y Estructura del proyecto 

Las oficinas de patentes funcionan a nivel estratégico como cualquier otro organismo público, es 

decir, la definición de un adecuado Plan Estratégico es imprescindible para el éxito de dicha 

organización. Por lo tanto, es necesario que las mismas cuenten con un Plan Estratégico que 

ayude a los líderes a plasmar y transmitir la dirección que se quiera dar a la organización, 

generando sinergias en el personal para la obtención de los objetivos.  

En conclusión, la planificación estratégica es muy importante ya que traza el plan operativo que 

permite el orden y la apropiada dirección de los empleados hacia los objetivos. Así, para obtener 

un adecuado gobierno del conocimiento, va a ser necesario una correcta planificación estratégica 

en las distintas oficinas de patentes y marcas.  

 

Según un estudio de la OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual que ofrece protección 

por patente en hasta 191 países), a pesar de que el número de solicitudes de patentes nunca 

haya sido tan elevado, el éxito ha traído consigo una sensación generalizada de insatisfacción, 

debido a los supuestos efectos negativos del sistema. Por ejemplo, el hecho de que se conceda 

protección por patente a algunas formas nuevas de tecnología, especialmente a la biotecnología, 

y la concesión de patentes que no son válidas y que limitan de forma injusta el dominio público y 

la competencia están despertando dicho descontento.  

En esta situación, una mejor comprensión de las funciones del sistema de patentes podría 

contribuir a una reducción de dicha insatisfacción.  

Hoy en día, el sistema se enfrenta a dos desafíos:  uno interno, referente al funcionamiento de la 

correspondiente organización; y otro externo, referente a la incidencia económica y social del 

sistema de patentes y a la función política del mismo. 

2.1. Objetivo 

El objetivo principal de este proyecto es: 

 Llevar a cabo un estudio sobre la mejora de los planes estratégicos de las oficinas de 

Propiedad Intelectual, identificando las mejores prácticas y aplicándolas a un plan 

estratégico de una oficina mediana de PI, como es, la OEPM (Oficina Española de 

Patentes y Marcas).  
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Además, existen otros objetivos secundarios pero que son necesarios para la consecución del 

trabajo. Estos son: 

 Llevar a cabo un estudio de las principales oficinas del mundo para analizar y evaluar sus 

planes estratégicos. 

 Elaborar una comparación de las mejores prácticas de las oficinas estudiadas. 

2.2. Alcance 

Para ello, se ha considerado objeto de estudio los diferentes planes estratégicos en las oficinas 

más importantes de la Propiedad Intelectual con la consiguiente identificación de los factores que 

les ha llevado al éxito a dichas oficinas.  

Las oficinas de PI estudiadas son las de: Estados Unidos, Japón, República de Corea, Oficina 

Europea de Patentes, China y Oficina de PI de la UE. 

La aplicación práctica se realizará en la Oficina Española de Patentes y Marcas, identificando 

puntos a mejorar a partir de fuentes internas de la OEPM, y fuentes externas, como es el estudio 

de las oficinas anteriormente detalladas.  

2.3. Estructura del documento 

Para alcanzar con éxito el objeto de este proyecto, al principio se explicará en qué consiste un 

plan estratégico y los diferentes pasos que hay que seguir para realizarlo adecuadamente. A 

continuación, se analizarán los planes estratégicos de las oficinas más importantes de la PI y se 

compararán, obteniendo así una visión global sobre la mejora de diversos aspectos en un plan 

estratégico de este sector. Por último, la investigación realizada será aplicada a la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, en donde se elaborará un plan estratégico mejorado con 

respecto al establecido en la actualidad. 
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3. Planes Estratégicos en Organismos Públicos 
La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que ayuda indudablemente 

al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a la definición de los 

recursos que se necesitan para lograr los resultados esperados. Teniendo esto en consideración, 

el proceso de elaboración de un Plan Estratégico en el ámbito público debe ser simple e 

incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas, así como en el proceso 

presupuestario. 

Se dice que: 

“Una estrategia es un conjunto compuesto por decisiones que posicionan a la compañía en un 

determinado sector con el fin de obtener los mejores resultados a largo plazo.” 

En otras palabras, el análisis estratégico consiste en imaginar el futuro que se desea para la 

empresa y en planear cómo construirlo, con la máxima responsabilidad y compromiso con la 

propia empresa y sus componentes, y también con el entorno; desde la certeza de que se logrará 

alcanzar lo que se ambiciona. 

Un plan estratégico se compone de tres pasos:  

 Visualizar dónde quiero estar 

 Entender dónde estoy  

 Definir cómo llegar, es decir, trazar el camino que me lleve de un estado al otro. 

3.1. Visualizar dónde quiero estar 

Es necesario tener claro dónde se quiere llegar, para ello la organización debe determinar unos 

objetivos estratégicos claros y realistas, por lo que es preciso definir la misión, visión y valores. 

 Misión: Donde se refleja la razón de ser de la empresa y la finalidad de su actividad. 

 Visión: Define las metas que se pretenden conseguir en el futuro. Estas metas tienen que 

ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y 

motivador. Se puede decir que responde a la pregunta: ¿dónde quiero estar en el futuro? 

 Valores: Son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y crean 

pautas de comportamiento. 

Las empresas que disponen de una declaración explícita y compartida de su misión, visión y 

valores orientan mejor sus acciones de marketing y afrontan de forma óptima sus imprevistos, ya 

que, tanto sus directivos como los empleados saben perfectamente: quienes son, quienes quieren 

ser en un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 

3.2. Entender dónde estoy 

Para ello es necesario realizar un análisis externo y otro interno. El análisis externo identifica 

cambios y acontecimientos en el entorno, y el interno estudia las debilidades y fortalezas con las 

que cuenta la empresa. 

1. Análisis de la situación actual (PEST(M) y 5 fuerzas de Porter) 
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A través de la metodología PEST(M) se realiza un análisis externo del macroentorno. Se 

trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un mercado, la 

posición de una empresa, o la dirección operativa. Este análisis se clasifica en cinco 

factores, los cuales son: Político-legales, Económicos, Socio-culturales, Tecnológicos y 

Medioambientales. 

Las cinco Fuerzas de Porter es un sistema que analiza el microentorno de la empresa, 

determinando la rentabilidad de un sector específico, con el fin de evaluar la posición 

estratégica de la empresa y su proyección futura.  

Las Fuerzas de Porter son: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación 

de los proveedores, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos sustitutivos 

y el nivel de competencia en una industria. 

 

Figura 15 –  Ejemplo representación de las fuerzas de Porter 

2. Diagnóstico (DAFO- CAME) 

A partir de un análisis tanto externo como interno, ya se pueden determinar las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con las que cuenta la empresa a través de la matriz 

DAFO. 

Para definir el tipo de estrategia que se debe llevar a cabo en una empresa tras haber 

identificado con la matriz DAFO los aspectos clave que la caracterizan, se realiza un análisis 

CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar).  

En concreto este análisis consiste en corregir las debilidades aprovechando las 

oportunidades, afrontar las amenazas no dejando crecer las debilidades, mantener las 

fortalezas afrontando las amenazas del mercado y explotar las oportunidades que ofrecen 

las fortalezas. 
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3.3. Trazar el camino para ir de un estado a otro 

Las estrategias son las que hacen posible llegar a los objetivos estratégicos, por ello, al principio 

se definen las prioridades estratégicas y a continuación se incluye el plan de acción.  

1. Prioridades Estratégicas 

La empresa deberá identificar y diferenciar las líneas estratégicas prioritarias o básicas sobre 

las que tendrá que concentrar sus esfuerzos. Hay diferentes perspectivas estratégicas. Entre 

ellas, se encuentra la financiera, la del cliente, la de procesos internos y la de aprendizaje y 

crecimiento. 

2. Plan de acción 

Con los planes de acción se ponen en marcha las distintas líneas estratégicas, con ellos se 

plasman en un documento de uso interno con el que se clarifica el personal encargado de 

ejecutarlo.  

3.4. Seguimiento y evaluación 

Es importante que la empresa realice a través de revisiones periódicas un seguimiento y 

evaluación de la ejecución y cumplimiento de los planes de acción. Los parámetros para 

identificar el cumplimiento de resultados requieren construir medidas explícitas de lo que se 

considera un buen desempeño. 

En el ámbito público, el tema de la evaluación cobra mayor importancia que en el sector privado.  

Las instituciones públicas, no cuentan con la “última línea del balance” que tienen las instituciones 

privadas, donde se indican los beneficios o pérdidas de su gestión. En efecto, la justificación de 

la existencia pública de una entidad gubernamental, está dada por un mandato legal, que le 

otorga la realización de determinados bienes y servicios. Por ello, dentro de la planificación 

estratégica de una entidad pública se aconseja incluir la financiación de la misma, para poder 

precisar e identificar con claridad el consumo que hace de los recursos públicos.  

 

Figura 16 – Ciclo de control de gestión 
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3.5. Comunicar el desempeño logrado 

Una vez definida la estrategia, el equipo de dirección debe llevarla a cabo. Para ello, se realizan 

las llamadas reuniones de dirección, en donde todos los directivos se reúnen, comparten sus 

ideas y formas de llevar a cabo el plan estratégico definido previamente. Estas reuniones deben 

alcanzar al máximo su rentabilidad, para ello se definen tres prácticas: 

 Separar las reuniones operacionales de las reuniones de revisión de la estrategia: 

Debe evitarse mezclar ambos tipos de reuniones porque tienen objetivos y dinámicas 

diferentes.  

Las reuniones operativas tienen como objetivo controlar la gestión a corto plazo, se 

analizan los datos obtenidos y se identifican acciones que permitan a la organización 

reaccionar con agilidad ante cualquier imprevisto. Se realizan con la misma frecuencia 

con la que se obtienen datos fiables. 

En cambio, las reuniones de revisión tienen como objetivo confirmar que se está 

ejecutando correctamente la estrategia. Es importante garantizar que se realiza una 

revisión de todo el mapa estratégico, se discutan los resultados obtenidos y se 

desarrollen planes de acción para corregirlos. 

 Reducir el tiempo empleado en la revisión de los datos, para ampliar el tiempo 

dedicado a discusión de resultados y definición de planes de acción. Esto es posible 

gracias a los sistemas de información actuales, los cuales deben ser usados, por parte 

de los asistentes a la reunión, de una manera exhaustiva previamente a la reunión. 

Así la discusión se comienza desde un punto más avanzado. 

 Modificar radicalmente la reacción ante los resultados: Los líderes deben fomentar un 

entorno en el que no existan problemas en admitir errores o diferencias en los 

resultados obtenidos con respecto a los esperados y el cual no se centre en la 

búsqueda del culpable de los errores. Debe tenerse claro que el resultado obtenido es 

responsabilidad de todos los miembros del equipo por lo que deben buscar juntos un 

plan de acción para mejorarlos. 

Para realizar un adecuado plan estratégico es importante seguir los pasos detallados 

anteriormente, asique partiendo de la base de cómo debe ser un plan, se va a utilizar la misma 

para analizar los planes estratégicos de distintas oficinas de la Propiedad Intelectual. 

 

 



PLANES ESTRATÉGICOS EN LA GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO 

Amalia Izard Rodríguez-Arias                                                                                                                                           Página 21 

 

4. Planes Estratégicos en Oficinas de Patentes y Marcas 

Con el objetivo de mejorar el plan estratégico de cualquier oficina de patentes y marcas, primero 

de todo se va a estudiar los planes estratégicos de las oficinas más importantes a nivel mundial 

de la Propiedad Intelectual. Dentro de estas oficinas se encuentran las ya nombradas 

anteriormente, las oficinas miembros de la IP5 y de la TM5: 

 USPTO (Estados Unidos) 

 JPO (Japón) 

 KIPO (Corea) 

 EPO (Europa) 

 SIPO (China) 

 EUIPO (Europa) 

4.1. Oficina de Patentes y Marcas de EEUU 
(USPTO) 

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) 

fue fundada en 1975 como la agencia federal para otorgar 

patentes en los Estados Unidos y registrar marcas 

comerciales. En concreto, la USPTO "promueve el Progreso de 

la Ciencia y las Artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los Autores e Inventores el 

Derecho exclusivo de sus respectivos escritos y descubrimientos". Bajo este sistema de 

protección, la industria estadounidense ha florecido, ya que, se han inventado nuevos productos, 

se han descubierto nuevos usos para los antiguos y se han creado oportunidades de empleo para 

millones de estadounidenses.  

La fuerza y la vitalidad de la economía de los EEUU depende directamente de los mecanismos 

efectivos que protegen las nuevas ideas y las inversiones en innovación y creatividad. La continua 

demanda de patentes y marcas comerciales subraya el ingenio de los inventores y empresarios 

estadounidenses. Se puede decir que la USPTO está a la vanguardia del progreso tecnológico y 

el logro de la nación. 

La USPTO asesora al presidente de los Estados Unidos, al secretario de comercio y a las 

agencias del gobierno de los EEUU sobre políticas, protección y cumplimiento de la Propiedad 

Intelectual; y promueve la protección de la PI más fuerte y más efectiva en todo el mundo.  

La USPTO promueve la protección efectiva de la Propiedad Intelectual para los innovadores y 

empresarios de los EEUU. También ofrece programas de educación y desarrollo de capacidades 

diseñados para fomentar el respeto por la PI y alentar el desarrollo de regímenes de observancia 

de la Propiedad Intelectual por parte de los socios comerciales de los EEUU. 

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos tiene una sede en Alexandria, Virginia y 

cuenta con cuatro oficinas regionales. En el siguiente mapa se indica la localización de cada una 

de las oficinas de la USPTO. 
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Figura 17 - Oficinas de la USPTO 

Sus oficinas regionales brindan a los inventores, empresarios y pequeñas empresas el beneficio 

adicional de la presencia de la USPTO en cada zona horaria de los EEUU. 

Una vez introducida la USPTO, a continuación, se va plasmar su actual plan estratégico. [3] 

4.1.1. Dónde quieren estar 

La USPTO está comprometida a continuar un amplio diálogo multilateral destinado a mejorar la 

coordinación entre los sistemas PI de todos los países, lo que permite a los innovadores 

garantizar la protección PI de manera más eficiente y a un menor coste. La USPTO participará, 

y llevará en su caso, el avance del cuadro de diálogo de patentes, marcas, derechos de autor y 

otras formas de protección PI. 

 Misión: Fomentar la innovación, la competitividad y el crecimiento económico, entregando 

una elevada calidad de solicitudes de patentes y marcas, guiando la política de Propiedad 

Intelectual, y entregando información y educación a nivel mundial con una fuerza de 

trabajo altamente calificada y diversa. 

 Visión: Liderar la nación y el mundo en la protección de la Propiedad Intelectual. 

4.1.2. Dónde están 

Durante la mayor parte del siglo pasado, los Estados Unidos ha sido el claro líder en el desarrollo 

de nuevas tecnologías, productos y sectores que proporcionan puestos de trabajo de alto valor 

para los estadounidenses, lo que les permite mantener su liderazgo tecnológico y económico. 

El Plan Estratégico 2014-2018 continúa el progreso realizado hasta la fecha, aprovechando los 

éxitos tangibles de los últimos años. Desde el final del año fiscal 2009 hasta el final del año fiscal 

2013, su negocio de Patentes logró una reducción del 18.6 por ciento de la cartera de solicitudes 

de patentes no examinadas, una reducción de 7.6 meses en la tramitación de la primera oficina 

de acción pendiente, y una reducción de 5.5 meses en el promedio de espera total. Las marcas 

mantienen sus niveles constantes de espera de estado estacionario de 3 meses a primera acción 

y una espera total a menos de 12 meses.  

Análisis de los factores externos. 
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En esta era de alta tecnología e innovaciones, la PI está generando interés, disputas y 

legislaciones de reforma y administración tanto en EEUU como en el resto del mundo. A 

continuación, se enumeran aquellos factores externos que más afectan a la USPTO: 

- Crecimiento de la Propiedad Intelectual a nivel mundial: La demanda de los derechos de 

la PI, tanto en EEUU como en el extranjero, ha incrementado significativamente en los 

últimos años. Las solicitudes presentadas en el extranjero tienen influencia sobre la carga 

de trabajo de la USPTO. 

 

Figura 18 – Crecimiento de la PI a nivel mundial (2008-2012) 

- Volatilidad económica: El bienestar y la fortaleza de los mercados nacionales y globales 

tienen influencia sobre los derechos de la PI y tienen un impacto directo sobre las 

operaciones de la USPTO. 

- Continuación de la reforma de patentes: La USPTO completó con éxito y puntualmente la 

implementación de todas las nuevas disposiciones legales de la Ley de inventos de Leahy-

Smith America. Esta ley, promulgada en septiembre de 2011, contiene muchos cambios 

fundamentales en las leyes de patentes y las prácticas de la USPTO. 

- Prioridades legislativas y acciones ejecutivas de la Casa Blanca: El gobierno de Obama 

reconoció que la reforma de patentes había llegado a la mitad de su objetivo, por ello 

anunció siete prioridades legislativas y cinco acciones ejecutivas que están diseñadas 

para reducir las tácticas abusivas de litigio de patentes y garantizar un sistema de patentes 

de la más alta calidad. La USPTO lidera la implementación de cuatro Acciones Ejecutivas. 

- Las decisiones judiciales pueden afectar las prácticas y procedimientos de la USPTO. 

- Las discusiones internacionales benefician a los innovadores estadounidenses y pueden 

conducir a eficiencias operacionales (armonización de patentes, intercambio de trabajo, 

clasificación de patentes, etc.). 

 

- Falsificación, piratería y falta de respeto de los derechos de Propiedad Intelectual siguen 

siendo cuestiones importantes, en particular en las economías de rápido crecimiento como 

China y la India. Un gran desafío que enfrentan la USPTO y el sistema de PI de los 
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Estados Unidos es el acceso ilegal a obras protegidas por derechos de autor a través de 

Internet. 

- Creciente retroceso de la Propiedad Intelectual: Lograr el consenso entre los países que 

defienden la protección efectiva de la Propiedad Intelectual es fundamental para 

contrarrestar a los países que apoyan menos los esfuerzos por mejorar la PI. 

- Existe relación con las cinco principales oficinas de PI (IP5): A pesar de que estos factores 

están fuera del control directo de la USPTO, en la previsión de la carga de trabajo, han 

establecido reservas operativas que podrían mitigar el impacto de la volatilidad 

económica. Además, se dedican a la reforma de patentes, a la espera de decisiones 

judiciales y a las discusiones internacionales. 

4.1.3. Cómo van a llegar 

La UPTO sigue tomando algunas medidas establecidas en el antiguo plan estratégico (2010-

2015) para alcanzar su objetivo, como son: centrarse, construir, gestionar, adaptar y ejecutar.  

- Debe centrarse en sus objetivos y participar en las iniciativas necesarias para llevarlos a 

cabo. Aquellas actividades que les mantienen en el camino hacia el logro de sus objetivos 

deben ser mejorados, mientras que los que no, deben modificarse o eliminarse. 

- Construir fuertes relaciones de trabajo con sus trabajadores, solicitantes, abogados, 

agentes, con la comunidad internacional, los propietarios de patentes y marcas y el 

Congreso. La USPTO debe construir una alta calidad, un proceso eficiente y rentable, una 

electrónica TI de extremo a extremo que ofrece a los examinadores herramientas 

necesarias para llevar a cabo con eficiencia y eficacia sus puestos de trabajo, además 

proporciona a los solicitantes y a la comunidad de usuarios acceso a la información y 

datos. 

- El éxito de la USPTO dependerá de su capacidad para gestionar, adaptar y ejecutar. El 

liderazgo de la USPTO debe utilizar este plan estratégico como herramienta de gestión 

de un plan de trabajo para concentrarse en los objetivos e iniciativas importantes que se 

deben lograr. La gestión debe ser transparente y debe adaptarse a los cambios en las 

circunstancias y condiciones, a la vez que ejecuta las iniciativas para cumplir con los 

objetivos propuestos. En pocas palabras, la UPSTO debe dirigir en todos los niveles. 

En el plan estratégico de 2014-2018 han establecido que, para lograr el éxito durante el 

establecimiento de las metas y objetivos, además, será necesario superar ciertos desafíos como: 

El financiamiento sostenible, la administración de las patentes, las relaciones con entidades de 

supervisión y la dependencia con las Tecnología de la Información. 

 

- Financiamiento sostenible: Lograr una completa financiación sostenible sigue siendo un 

desafío, particularmente en esta era de crecientes presiones presupuestarias. Se va a 

continuar persiguiendo el acceso completo a todas las formas de pago y lograr la 

permanente autoridad de fijación de cuota. El fracaso puede significar la pérdida de 
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confianza del cliente si USPTO no puede cumplir con los compromisos de rendimiento 

que hace al establecer las cuotas.  

- Administración de la transición de la patente: Este desafío incluye alinear el tamaño de la 

mano de obra con la carga de trabajo y abordar los objetivos de espera en ciertas áreas 

tecnológicas antes que en otras.  

- Administración de las provisiones de AIA (America Invents Act): El AIA afecta 

significativamente a las operaciones del Juicio de Patentes y la Junta de Apelación 

(PTAB).  

- Relaciones con entidades de supervisión: Como una organización totalmente financiada 

por el pago basado en el desempeño, la USPTO funciona de forma diferente de las 

agencias tradicionales. El reto de la USPTO es sensibilizar a las entidades de supervisión 

de estas diferencias. 

- Dependencia de la Tecnología de la Información (TI): Como una entidad orientada a la 

producción, la USPTO confía en TI como una misión crítica. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

La USPTO ha establecido tres líneas estratégicas que guiarán al organismo a lo largo de cuatro 

años. 

1. Optimizar la calidad y puntualidad de la patente 

La USPTO se ha comprometido a reducir el exceso de inventario de patentes sin examinar ni 

discutir ya que afectan a la entrega de productos y servicios innovadores en el mercado, al 

crecimiento de la economía y la creación de trabajos bien pagados. Con los siguientes 

objetivos se va a desarrollar la meta considerada.  

Objetivos: 

1. Perfeccionar la disputa óptima de patentes. 

2. Aumentar la eficiencia y la capacidad de evaluación de las patentes alineado con la 

disputa de patentes. 

3. Incrementar la cooperación internacional y el trabajo compartido. 

4. Continuar con la mejora de la calidad de patentes. 

5. Asegurar una TI óptima dando servicio a todos los usuarios. 

6. Continuar y mejorar el alcance de los stakeholders y del público. 

7. Mantener el juicio de patentes y la habilidad de la junta de apelación (PTAB) para 

proporcionar buenas decisiones a tiempo. 
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2. Optimizar la calidad y puntualidad de la marca 

Con el registro de marcas los consumidores son capaces de identificar el origen de los 

productos y servicios, aportando así importantes indicadores de la calidad de sus marcas. La 

USPTO protege y aporta beneficios de negocio llevando a cabo las leyes de marcas de los 

Estados Unidos. 

Los siguientes objetivos se van a centrar en las acciones de gestión requeridas para que se 

asegure que tanto el personal como los recursos y los procesos estén alineados con la 

demanda de productos y servicios, logrando optimizar tanto la calidad como la puntualidad. 

Objetivos: 

1. Mantener el promedio del registro de marca entre 2,5 y 3,5 meses y de 12 meses para 

la disputa final.  

2. Mantener una elevada calidad de marcas. 

3. Asegurar una IT óptima dando servicio a todos los usuarios. 

4. Continuar y mejorar el alcance de los stakeholders y del público. 

5. Mejorar las operaciones del juicio de marcas y de la TTAB. 

3. Proporcionar liderazgo nacional y global para mejorar la política de Propiedad 

Intelectual, protección y aplicación en todo el mundo. 

Para mantener la competitividad en una economía en crecimiento, las pequeñas y grandes 

empresas estadounidenses necesitan tanta certeza como sea posible en la creación, 

protección y aplicación de sus PI nacional e internacionalmente. Esta meta se centra en el 

liderazgo general de políticas y educación de PI que la USPTO ha llevado durante su mandato 

incluyendo la protección de PI en otros países. Bajo esta meta estratégica, la USPTO convoca 

a la política gubernamental para incrementar estas actividades. 

Objetivos: 

1. Proporcionar liderazgo y educación en la política y conciencia de la Propiedad 

Intelectual. 

2. Proporcionar liderazgo y educación internacional en los acuerdos internacionales y 

políticas para mejorar la protección y aplicación de los derechos de la PI.  
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4.2. Oficina de Patentes de Japón (JPO)  

La JPO fue fundada en 1885 en la ciudad de Tokio con la intención de 

proteger las creaciones intelectuales, tales como inventos, diseños y 

marcas, para asegurar su uso efectivo y contribuir al desarrollo 

industrial. El sistema, administrado por la JPO, en búsqueda de 

promover el progreso de la tecnología industrial y mejorar la vida de la sociedad del siglo XXI, se 

ha vuelto cada vez más importante para Japón.  

La JPO activa sus esfuerzos para impulsar la industria japonesa, incluyendo como pautas:  

- La apropiada concesión de derechos de Propiedad Industrial 

- La redacción de medidas relacionadas con la PI 

- La promoción de la armonización y asistencia internacional de países en desarrollo 

- Revisiones del sistema de derechos de Propiedad Industrial 

- Implementación de medidas de apoyo diseñadas para PYMES y universidades 

- Mejora en los servicios de información relacionados con la Propiedad Industrial 

Así, la JPO muestra sus esfuerzos a través del actual plan estratégico, el cual se va a plasmar a 

continuación.  

4.2.1. Dónde quieren estar 

 Misión: Para hacer frente a los cambios en el entorno de la Propiedad Intelectual, la JPO 

contribuye a allanar el camino para el sistema mundial de Propiedad Intelectual y 

proporciona a los usuarios de Propiedad Intelectual servicios superiores, tanto en calidad 

como en eficiencia. 

 Visión: Sensible a las opiniones públicas, la JPO pretende convertirse en una organización 

flexible, compuesta por personas entusiastas y orgullosas de trabajar en JPO.  

 Valores:  

- Flexibilidad: La JPO responde de manera flexible a los cambios en el entorno de la 

PI y a las necesidades de sus usuarios. 

- Perspectiva global: La JPO apoya la innovación desde una perspectiva integral y 

contribuye a la construcción de un sistema global de Propiedad Intelectual. 

- Operaciones racionales y efectivas: Desde una perspectiva gerencial, la JPO utiliza 

tecnología de la información para realizar operaciones racionales y efectivas. 

- Responsabilidad: La JPO es responsable de los exámenes y procedimientos, así 

como varios estándares, lo que resulta, a conciencia, más costes y transparencia 

en sus operaciones. 

- Organización que puede cambiar: Los empleados de JPO consideran la mejora de 

sus actuaciones como parte de su trabajo y no dudan en cambiar para mejorar. 
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- Facilidad de uso: La JPO es sensible a la opinión pública y ofrece servicios 

superiores y fáciles de usar. [4] 

4.2.2. Dónde están 

Es una organización que reconoce los continuos cambios que existen en el entorno de la 

Propiedad Intelectual y que cree en la importancia de crear una infraestructura global capaz de 

responder flexiblemente a dichos cambios. 

Para satisfacer las necesidades existentes, se están llevando a cabo discusiones activas a escala 

internacional para la construcción de un sistema global de PI. La JPO también está tomando parte 

activa en esas discusiones. En tales ocasiones, la JPO se atiene a su visión corporativa: 

“orientarse a los usuarios y proporcionarles servicios superiores”.  

Así, la oficina japonesa ha definido su situación actual con tres principales problemas que será 

necesario enfrentarse a ellos.  

1. Datos no protegidos por la PI 

El primer problema hace referencia a la existencia de datos que no se encuentran protegidos por 

la PI. Actualmente atravesar la utilización sectorial de diversos tipos de datos y la utilización de 

la Inteligencia Artificial (IA) son esenciales para el mantenimiento y el fortalecimiento de la 

competitividad internacional.  

Las industrias japonesas en la era de la cuarta revolución industrial (Society5.0) con el fin de 

promover la utilización de datos valiosos que no están protegidos por derechos del actual sistema 

PI, es necesario introducir un marco legal que ayuda a una amplia gama de empresas a utilizar 

estos datos bajo ciertas condiciones como una de sus opciones de negocio, mientras que también 

proporciona apoyo a las iniciativas en el sector privado. Para promover el desarrollo y la utilización 

de la IA, es necesario mejorar el entorno para el desarrollo de sus “datos de aprendizaje”. 

2. Sistema de derecho de la PI 

Al mismo tiempo, también es necesario mejorar el sistema de derecho de Propiedad Industrial, 

que es el fundamento de la competitividad internacional de Japón, y su funcionamiento de 

acuerdo a los cambios en las circunstancias sociales y las necesidades de los usuarios. 

Es necesario establecer las bases para la gestión de la PI de base más amplia con un enfoque 

en las estrategias abiertas y cerradas, con la importancia de los datos como una nueva fuente de 

competitividad que crece en medio de progresivas expectativas para el surgimiento de 

innovaciones abiertas. 

También es necesario fomentar y asegurar los recursos humanos que pueden desarrollar y 

fortalecer los sistemas de normalización en las empresas y llevar a cabo la gestión de PI y la 

estandarización en base a sus estrategias de negocio y de gestión. 

3. Continuos cambios 

Otro desafío es la búsqueda de adaptación a los continuos cambios existentes en el medio, 

buscando el desarrollo, crecimiento y estimulación de las economías regionales y PYMES.  
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Un ejemplo es la industria agrícola. Debido a la competitividad de los productos agrícolas 

japoneses es necesario mejorar y reforzar la protección nacional y extranjera de las indicaciones 

geográficas y apoyar a la solicitud internacional de registro de variedades. Para ello, se 

desarrollará un marco de ayuda a la introducción y utilización estratégica de las normas, y se 

promoverá el establecimiento de normas internacionales basadas en ella, a fin de contribuir a la 

facilitación del comercio internacional y el fortalecimiento de la capacidad exportadora. 

Además, a la luz del envejecimiento de la población y disminución en el número de agricultores, 

se necesitan las TIC para el desarrollo de la agricultura. Para lograrlo, se buscará, entre otros, la 

colaboración de las universidades. 

4. Necesidad de intercambio de información entre oficinas de PI 

En los últimos años, el resto de oficinas de la Propiedad Intelectual han creado archivos digitales 

que facilitan la búsqueda de cualquier información al respecto de la PI en las distintas regiones 

del país. Así, el último desafío para JPO es la creación de un portal web que facilite el intercambio 

de información entre países y usuarios sobre la PI de Japón. [5] 

4.2.3. Cómo van a llegar 

La JPO tiene la intención de lograr su visión a través de constantes esfuerzos cotidianos. Por ello, 

la oficina ya ha comenzado algunas operaciones que afirman los 6 valores de la visión de JPO. 

- Uso de equipos internos: Con el uso de equipos internos, la JPO trabajará 

sistemáticamente para mejorar las prácticas y operaciones comerciales. 

- Mejorar con la opinión pública: JPO recopilará periódicamente los comentarios de los 

usuarios y luego se centra en mejorar su sistema y procedimientos operativos. 

- Aportar información en otros idiomas: JPO aumentará la cantidad de información ofrecida 

en inglés, lo que le permite recabar opiniones públicas del exterior. 

- Mejorar la transparencia: JPO se centra en la visualización de los procedimientos 

operativos y el proceso de examen para mejorar la transparencia de los estándares. 

- Control del presupuesto: En línea con las mejores prácticas en el sector privado, la JPO 

introducirá la gestión de la contabilidad para el control del presupuesto. 

- Mejorar la efectividad: JPO realizará la visualización de todas las operaciones comerciales 

para construir una infraestructura del sistema cada vez más racional y efectiva.  

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

La oficina de Japón cuenta con cuatro líneas estratégicas con las que va a poder alcanzar con 

mayor eficiencia la misión de la empresa.  
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1. Establecimiento de un sistema PI para la 4ª revolución industrial 

Para cumplir con esta línea estratégica, se han establecido tres objetivos: 

- Desarrollo del sistema de Propiedad Intelectual para fortalecer la competitividad 

industrial a través de la utilización de los datos e Inteligencia Artificial 

- Desarrollo de la Infraestructura del sistema PI 

- Promoción integrada de la PI y Estrategias de Normalización para liderar el 

mercado mundial   

2. Promoción de Revitalización Regional de Innovación y utilización del potencial de PI 

A través de los siguientes objetivos, se llevará a cabo esta línea estratégica: 

- Utilización y mejoramiento de PI para un soporte proactivo de agricultura, bosques 

y pesca y alimentación industrias, etc.  

- Promoción de la utilización de PI de las compañías y PYMES regionales e 

Industria-Académica o Inter-Industria Colaborativa 

- Aumento de educación PI y desarrollo de Recursos Humanos de la Propiedad 

Intelectual hacia la “Nación Capital Humano de PI” 

3. Conseguir el éxito de Japón (Japan Shine) en 2020 más allá del fortalecimiento por la 

calidad y potencia del contenido 

Los objetivos para lograr el éxito son: 

- Promoción de la expansión en el extranjero de contenido y fortalecimiento de la 

infraestructura industrial 

- Revitalización de la industria del cine  

- Desarrollo de Archivo Digital: portal web 

4. Desarrollo de recursos humanos relacionados con la Propiedad Intelectual y mejora de 

la conciencia pública 

Se logrará esta línea estratégica a través de dos objetivos: 

- Desarrollo de expertos  

- Mejora de la conciencia pública sobre Propiedad Intelectual. [6] 

 

 

  

http://japan.kantei.go.jp/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html
http://japan.kantei.go.jp/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html
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4.3. Oficina Propiedad Intelectual de 
Corea (KIPO)  

Después de la devastación de la Guerra de Corea, la 

República de Corea pudo desarrollar con éxito su economía 

tras duro trabajo y ayuda exterior. Con su experiencia única 

de ascender de un país receptor a un país donante en un 

tiempo relativamente corto, la República de Corea ahora actúa como un puente entre el mundo 

desarrollado y en desarrollo.  

La Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) es responsable de asuntos relacionados con 

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas comerciales y sus respectivos 

exámenes y juicios. Las principales funciones de KIPO son las siguientes: 

- El examen y el registro de los derechos de Propiedad Intelectual (para patentes, modelos 

de utilidad, marcas comerciales y diseños industriales) 

- La realización de juicios sobre disputas de Propiedad Intelectual 

- La gestión y difusión de información sobre derechos de Propiedad Intelectual 

- La promoción y la conciencia pública de las actividades de invención 

- La promoción de la cooperación internacional en materia de derechos de Propiedad 

Intelectual 

- La capacitación de expertos en derechos de Propiedad Intelectual 

Así, KIPO es la agencia gubernamental responsable de manejar asuntos relacionados con la 

Propiedad Intelectual (PI) en la República de Corea desde 1949. Trabajando al frente de la 4ª 

Revolución Industrial, KIPO se esfuerza por lograr la innovación apoyando activamente la 

adquisición de Propiedad Intelectual. La oficina principal se encuentra en Daejeon (Corea del Sur) 

y con una sucursal en Seúl. 

KIPO diseñó el proyecto de intercambio de PI para promover el desarrollo económico y el 

bienestar de los países necesitados para la utilización de la Propiedad Intelectual en las 

tecnologías apropiadas y en el desarrollo de marcas. 

Además, está mejorando constantemente las relaciones y la estrecha colaboración con las 

oficinas y organizaciones internacionales de la PI para mejorar la eficiencia y la calidad de 

los exámenes y para llevar a cabo proyectos mundiales de intercambio de PI.  

Ya introducida la oficina de corea, a continuación, se va plasmar su actual plan estratégico. [7] 

4.3.1. Dónde quieren estar 

 Misión: Fortalecer la competitividad nacional y la creación de empleo mediante el 

establecimiento de nuevos mercados y liderando el crecimiento de las empresas con 

Propiedad Intelectual. 

http://japan.kantei.go.jp/policy/titeki/kettei/020703taikou_e.html
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 Visión: Avanzar hacia convertirse en un país líder en materia de Propiedad Intelectual 

en la era de la 4ª revolución industrial. 

4.3.2. Dónde están 

En Corea, a lo largo del siglo XXI el número total de aplicaciones de PI ha crecido drásticamente. 

Se puede decir que el número de solicitudes presentadas en 2017 ha cuadruplicado el número 

del año 2000. Además, Corea aumentó su número de solicitudes PCT en un 1,2% en el último 

año, situándose como el 5º país con más solicitudes de este tipo. 

Según el Indicador mundial de PI presentado por la OMPI en diciembre de 2017, Corea ocupó el 

primer lugar durante 10 años consecutivos (desde 2007) con respecto al número de solicitudes 

de patente residentes por PIB y población. Por lo tanto, se puede afirmar que la fortaleza que 

presenta Corea para recuperarse económicamente en tan poco tiempo puede servir como 

inspiración para otros muchos países. 

Además se puede decir que KIPO se caracteriza por fortalecer diversas cooperaciones 

internacionales: entre los miembros de la IP5, con China y Japón y con Europa. 

Cooperación con IP5 

Con respecto a la cooperación entre la IP5, KIPO ha realizado numerosas funciones por 

conseguir que esta relación dé sus frutos. KIPO inició proyectos fundacionales para fomentar los 

servicios de examen cooperativos comenzando por creación de una red de traducción automática 

del coreano al inglés. También ha llevado a cabo proyectos para fortalecer el sistema de IP5. 

Cooperación con China y Japón 

El JPO, SIPO y KIPO intercambiaron información sobre su estado relacionado con las TI y su 

plan futuro y acordaron continuar fortaleciendo sus lazos para el desarrollo mutuo en el marco de 

la cooperación IP5. Al mejorar la cooperación con el JPO y SIPO en el área de TI, KIPO espera 

velar por intereses comunes y extender su rol en la cooperación IP5. Estos esfuerzos son 

significativos al establecer un marco fundamental para una colaboración más práctica dentro de 

la región de Asia oriental en la era global de Propiedad Intelectual. 

Cooperación con Europa 

Mientras tanto, en diciembre de 2012, la EPO y la KIPO firmaron un memorando de entendimiento 

sobre el intercambio de datos para permitir el uso de sus datos intercambiados en el sector 

privado, promoviendo aún más el mercado de los servicios de información de PI con el objetivo 

de facilitar el trámite de solicitantes de ambas oficinas.  

4.3.3. Cómo van a llegar 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A continuación, se muestran las líneas estratégicas de KIPO con sus correspondientes objetivos 

de actuación. 

1. Apoyar la creación de fuertes DPIs 

http://www.kipo.go.kr/kpo/common/youtube.vm?code=12
http://www.kipo.go.kr/kpo/common/youtube.vm?code=12
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- Proporcionar una elevada calidad de examinación y servicios de prueba. 

- Innovar el I+D nacional mediante la utilización de patentes Big Data. 

2. Fortalecer la facilitación de PIs 

- Promover la tecnología de patentes y la transacción de universidades, instituciones 

públicas de investigación y PYMES.  

- Fortalecer la competitividad de PI promoviendo el negocio de servicio y expandiendo 

los sistemas de compensación por invenciones de empleados. 

- Fortalecer la capacidad regional de PI. 

3. Construir un fuerte sistema de protección de DPI 

- Fortalecer las actividades y sistemas de protección de DPI. 

- Mejorar el entorno de protección internacional de los DPI coreanos. 

4.  Crear futuros ambientes ecológicos de PI 

- Alimentar la mano de obra creativa de PI. 

- Mejorar la calidad de los servicios de la administración de PI. 

- Fortalecer los sistemas globales de información compartida de PI.  
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4.5. Oficina Europea de Patentes (EPO)  

La Oficina Europea de Patentes (EPO) fue creada el 7 de octubre 

de 1977 como la oficina de patentes para Europa y es la segunda 

institución intergubernamental más grande de Europa. Es una 

oficina que ofrece patentes de alta calidad para invenciones 

técnicas en 44 países europeos sobre la base de una sola solicitud 

de patente. 

La siguiente imagen muestra los 44 países sobre los que la EPO ofrece patentes. 

 

Figura 19 - Estados miembros de la EPO 

La EPO tiene su sede en Múnich y las sucursales en Berlín y Viena. Como regla general, el 

Consejo se reúne cuatro veces al año. Para llevar a cabo la protección en esos países, la EPO 

ha plasmado en diferentes artículos su plan estratégico.  

4.5.1. Dónde quieren estar 

 Visión: Con la ayuda del personal experto con el que están respaldados, buscan 

establecer estándares mundiales de calidad y eficiencia, contribuyendo a la innovación en 

toda Europa y desempeñando además un papel de liderazgo en el desarrollo de un 

sistema global eficaz de patentes. Todas sus relaciones, tanto dentro como fuera de la 

oficina, prosperarán a través de la confianza, la transparencia, la equidad y el respeto 

mutuo. Sus procesos permitirán a su gente utilizar al máximo sus conocimientos y 

habilidades. [8] 



PLANES ESTRATÉGICOS EN LA GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO 

Amalia Izard Rodríguez-Arias                                                                                                                                           Página 35 

 

 Misión: Respaldan la innovación, la competitividad y el crecimiento económico en toda 

Europa a través del compromiso con una elevada eficiencia y calidad en los servicios 

prestados. 

4.5.2. Dónde están 

Hoy en día, la EPO es una organización pública competitiva que ha experimentado una reforma 

sustancial para ofrecer mejor servicio a los inventores, la innovación y la economía europea. 

La EPO destaca en concreto por su calidad, innovación y el trato hacia los usuarios de patentes. 

- La calidad de las patentes sigue siendo su prioridad absoluta. Los niveles de calidad han 

alcanzado un nuevo récord, gracias a una serie de medidas que pusieron en marcha el 

año pasado. Estos incluyen, entre otros, una recertificación ISO de su Sistema de Gestión 

de Calidad, más consultas con sus usuarios y una mayor transparencia con la publicación 

de un informe de calidad detallado, por primera vez en una oficina de PI. 

- Se están moviendo hacia un "EPO 4.0" totalmente digitalizado de extremo a extremo. 

- Los avances que realizan están siendo reconocidos por los usuarios. Por sexta vez 

consecutiva, una importante encuesta anual de la industria descubrió que la EPO ocupaba 

el primer lugar entre las grandes oficinas de PI por la calidad de sus patentes y servicios. 

En el año 2017 la Oficina recibió más solicitudes de patentes que nunca, lo que demuestra que 

la carga de trabajo a la que se enfrentan es pesada y creciente. Como respuesta al aumento de 

demanda, aumentaron su productividad y producción, otorgando un número récord de patentes. 

Este éxito operativo se traduce en un creciente interés por parte de países fuera de la 

Organización Europea de Patentes para cooperar con la EPO. 

Este desarrollo es indicativo de tendencias persistentes que han llevado a la EPO a adaptar 

nuevos servicios, procedimientos e, incluso, nueva estructura interna. Con el objetivo de 

responder a una rápida patente internacional con un número creciente de actores.  

Estructura interna 

La adaptación de la estructura interna de su actividad principal, el proceso de concesión de 

patentes, fue un paso decisivo para garantizar que la EPO refleje adecuadamente los cambios 

en la industria y su actividad. 

Esta reorganización interna fusionó dos antiguas direcciones generales, integrando personal de 

apoyo con equipos de examinadores de patentes para reducir los "puntos de transferencia" 

(cuando las solicitudes de patentes pasan de una unidad operacional a otra).  

Haciendo que las operaciones centrales (desde la presentación hasta la concesión y la oposición) 

se organicen en una única estructura organizativa, con lo que simplificó varias etapas del proceso 

de otorgamiento de patentes al ponerlos bajo la administración de una sola línea. Además, las 

nuevas direcciones especializadas ahora se ocupan de los procedimientos de oposición, lo que 

ayuda a mejorar la puntualidad y la coherencia de las diferentes decisiones adoptadas por las 

unidades. 
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Al implementar la reorganización y las reformas, la oficina europea se ha cuidado de no aumentar 

la carga de la innovación en Europa y ha controlado los costes de manera más efectiva. 

La oficina está entregando más a sus usuarios por las mismas tarifas. Teniendo en cuenta el uso 

creciente de la ruta PCT internacional como el principal camino de los solicitantes para presentar 

solicitudes, están reduciendo los costes para alentar a los usuarios a emplear sus servicios. 

 

Figura 20 – Reducción de costes (izquierda), Aumento de la capacidad de los examinadores (en medio), Aumento de 
la productividad (derecha) logrado por la EPO en los últimos siete años 

Se puede observar en la imagen cómo el coste unitario ha disminuido a la vez que la productividad 

ha aumentado aún mantenido el número de empleados. 

Factores externos 

La reorganización estructural y las reformas previas relacionadas con el servicio y el 

procedimiento fueron necesarias por varias razones:  

1. El número de solicitudes de patentes en todo el mundo ha ido creciendo de un año a otro, 

aumentando así la demanda de sus servicios.  

2. Las aplicaciones son cada vez más complejas. Las tecnologías de la información y la 

comunicación han evolucionado rápidamente desde áreas discretas para abarcar muchos 

otros sectores tan diversos como la tecnología médica y los vehículos. Esperan que para 

2020 más del 50% de todas las solicitudes de patentes presentadas en la EPO reclamen 

una invención implementada en ordenador.  

3.  La EPO está operando en un entorno competitivo donde las prácticas de patentes y la 

capacidad para manejar las aplicaciones varían de un organismo a otro. Al reforzar sus 

estructuras internas, fortalecen su ventaja competitiva.  

4. Los solicitantes esperan servicios puntuales y rentables, mientras que las patentes que 

reciben siguen siendo del más alto nivel. 

5. Uso de la ruta PCT internacional como el principal camino de los solicitantes para 

presentar solicitudes.  

La estrategia a largo plazo para mejorar la competitividad del EPO y emprender reformas que 

respalden su política de mejorar la calidad y eficiencia, incluidas innovaciones como la 
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introducción de herramientas eficaces de TI y la mejora de sus procesos y el sistema basado en 

el rendimiento, comienzan a dar fruto.  

 
Figura 21 – Crecimiento de la demanda (izquierda), Aumento de la productividad (en medio), Número record de 

patentes publicadas (derecha) logrado por la EPO en los últimos siete años 

Se puede observar en la imagen como en tan solo 7 años la EPO ha logrado aumentar la 

producción en un 36%, publicar el 82% más de patentes a la vez que la demanda ha aumentado 

en un 10%. [9] 

4.5.3. Cómo van a llegar 

Para cumplir todos esos objetivos, la EPO además de aplicar un nuevo sistema, va a dar especial 

importancia a los tres aspectos siguientes:  

1. Digitalización: Después de haber implementado un verdadero proceso de concesión de 

patentes de extremo a extremo, usando las últimas herramientas de TI, están 

implementando un proceso de concesión de patentes totalmente digitalizado para agilizar 

los flujos de trabajo y aumentar la calidad y la eficiencia.  

2. Internacionalización: Han trabajado con socios en todo el mundo en nuevas herramientas 

de TI que se han convertido en iniciativas de cooperación y estándares mundiales que 

aportan beneficios a todos los usuarios e inventores europeos. Al crear los llamados 

'acuerdos de validación', otros países más allá de los estados miembros ahora reconocen 

la patente europea.  

Como resultado, una sola solicitud de patente en la EPO puede brindar protección en 

hasta 44 países y cubrir un mercado potencial de unos 700 millones de consumidores. Se 

están discutiendo más acuerdos de validación con otros países de Asia, América Latina y 

África, lo que ayuda a expandir la influencia del sistema de patentes europeo. 

 

3. Nuevos proyectos: Resalta uno de los grandes proyectos de la EPO que se completará 

este año: el moderno edificio en La Haya. Es un símbolo visible de su deseo de 

proporcionar al personal de EPO un lugar de trabajo moderno y ambientalmente 
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sostenible, y atestigua su continua inversión en los Países Bajos. Pero, sobre todo, es un 

signo perdurable de su compromiso con la innovación. 

Se puede decir que la EPO se ha centrado y se seguirá centrando en cuatro importantes aspectos 

que le han llevado a ser quien es: coordinación, crowdsourcing, puntualidad y calidad. 

Reorganización y coordinación (streamlining) 

Al integrar el personal de las formalidades dentro de los grupos de examinadores, la EPO está 

logrando un procesamiento integral sin interrupciones de las patentes dentro de un equipo. Esto 

hace que cada equipo sea responsable de todos los aspectos de las aplicaciones que manejan, 

incluso las tarifas de procesamiento. Cada decisión de otorgar o rechazar una solicitud es tomada 

por tres examinadores inspeccionando el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas. Esta 

es la razón por la cual las auditorías de control de calidad de los casos seleccionados al azar 

muestran altos niveles de cumplimiento de calidad para la búsqueda (95.1%) y la concesión 

(84.7%). 

Calidad 

La credibilidad de todo el sistema de patentes se basa en la certeza en beneficio de los inventores, 

la sociedad y la economía. Todos los solicitantes confían en la calidad de los productos de EPO 

para tener confianza en las decisiones que toman. Esta es la razón por la cual la calidad sigue 

siendo la primera prioridad de la EPO, y por qué la calidad está en el corazón de todos los 

aspectos de su negocio: personal, herramientas, procedimientos y leyes. 

Calidad de externalización o crowdsourcing 

La EPO también invita a otros innovadores y expertos para que ayuden a la EPO a garantizar 

que solo se otorgue una patente a las invenciones verdaderamente merecedoras. Durante las 

rondas de examen, cualquier tercero puede presentar pruebas al examinador de EPO en relación 

con una solicitud pendiente. En los nueve meses posteriores a la concesión, cualquier persona 

con un argumento puede hacer su propio caso y oponerse a una patente.  

Solo un 4% de las patentes otorgadas se oponen, y alrededor de dos tercios de las patentes 

opuestas sobreviven en su totalidad o en forma modificada. La reciente reorganización en la EPO 

también ha creado cinco direcciones dedicadas de oposición para racionalizar la administración 

de estos desafíos (a menudo complejos) y para concentrar la experiencia y la excelencia en los 

examinadores más experimentados. 

Llegar a tiempo importa 

La puntualidad es un componente inherente e inseparable de la calidad. La EPO ha realizado 

grandes esfuerzos para reducir la oportunidad de búsqueda desde 2014. Ahora que el tiempo 

promedio para emitir un informe de búsqueda ha disminuido a solo 4,8 meses (frente a un objetivo 

de 6 meses) la EPO ahora puede enfocarse en la puntualidad de examen y oposición. [10]  
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4.6. Oficina de la Propiedad Intelectual China (SIPO)  

La Oficina Estatal de la Propiedad Intelectual (SIPO; State Intellectual 

Property Office) es el departamento administrativo encargado de expedir 

las patentes en China. Fue fundada en 1980 y tiene su sede en Pekín. 

SIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual que recibe mayor número de 

solicitudes anualmente. En concreto, en los últimos 10 años, China ha 

realizado un gran progreso en la implementación de la estrategia de PI. El número de casos de 

PI escuchados por los tribunales aumentó desde 22.000 en 2007 hasta 200.000 en 2017. 

Con respecto a la cooperación internacional, SIPO, desde su fundación, ha mantenido siempre 

una política abierta hacia la comunidad internacional y toma medidas activas, estables y efectivas 

en la cooperación internacional. 

La oficina china, como encargada de coordinar asuntos internacionales en el campo de la PI, ha 

participado ampliamente y profundamente en las consultas y negociaciones para formular o 

ajustar las normas internacionales pertinentes de Propiedad Intelectual bajo el auspicio de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

Con respecto al plan estratégico de SIPO, no se ha encontrado uno como tal, pero se ha 

investigado sobre la oficina y varios artículos aportaban información sobre la actuación de SIPO 

en 2014 en distintos ámbitos. Así, se van a recoger en los siguientes apartados el posible plan 

estratégico que se está llevando a cabo en SIPO. 

4.6.1. Dónde quieren estar 

A pesar de carecer de una misión y visión claras, SIPO cuenta con un 

emblema que se transmite a través de una sola imagen.  

El emblema SIPO se compone de cinco estrellas y de las letras ‘I y ‘P’. La mitad izquierda del 

emblema consta de una gran estrella y cuatro más pequeñas, lo que simboliza la naturaleza de 

SIPO de un departamento gubernamental y su autoridad. El patrón de cinco estrellas también 

representa a la República Popular de China. 

Las letras ‘I’ y ‘P’ en la mitad derecha del emblema son la abreviatura de "Propiedad Intelectual", 

por lo que es más identificable en la escena internacional. 

El emblema usa colores rojo y azul. El color rojo representa a China, mientras que el azul indica 

inteligencia e información. 

Estable y progresivo como un todo, el emblema moderno y dinámico refleja que SIPO, como 

autoridad de protección de DPI a nivel estatal, ejerce el poder de proteger los DPI en nombre del 

estado y está haciendo una mayor contribución al progreso científico-tecnológico de China.  

Mientras tanto, la firmeza y la progresividad del emblema también indican el desarrollo próspero 

y el aumento del compromiso de SIPO. Además, el emblema oval en su conjunto es como las 

órbitas móviles de las estrellas cósmicas, lo que implica el alcance del conocimiento sin fin. 
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4.6.2. Dónde están 

SIPO está reconocida como una oficina con gran cantidad de logros, así, la oficina simplemente 

ha analizado sus fortalezas. La última actualización de dichos logros es el año 2014. 

1. Mayor calidad y eficiencia en el examen de patentes. 

SIPO completó el examen de 431,000 solicitudes de patentes de invención en 2014, 

aumentó en un 22,9% en comparación con el año anterior. El período de tramitación se ha 

reducido a 21.8 meses. 

2. Esfuerzos activos para promover la utilización de patentes. 

En 2014, la cantidad de la financiación obtenida mediante el compromiso de patente fue 

de 48.900 millones, aumentado en un 92,5% en comparación con el año anterior, 

beneficiando a 1.850 PYMES y microempresas. Los servicios de seguro de patentes se 

extendieron a 798 empresas en China. 

3. Protección PI mejorada. 

En 2014, el número total de casos resueltos mediante la aplicación administrativa de 

patentes fue de 24.479, lo que representa un aumento interanual del 50,9%. La tasa de 

satisfacción social en la protección de patentes se ha promovido aún más. 

4. Continuar la reforma de los sistemas y mecanismos para la administración de la PI. 

En la Zona de Libre Comercio de Shanghai se establece una agencia para la 

administración integrada de la Propiedad Intelectual. El área nueva de Pudong estableció 

una agencia para la administración integrada de PI. 

5. Centrarse en optimizar los servicios a los titulares de derechos y al público. 

En 2014, SIPO lanzó el Sistema Experimental de Servicios de Datos de Patentes que 

proporcionó la descarga gratuita de los últimos datos de patentes IP5 de los últimos 30 

días. La SIPO también introdujo el programa piloto IP5 PPH (Patent Prosecution Highway) 

que permite a un solicitante acelerar la tramitación en otra oficina que se encuentre en 

dicho programa. Además, avanzó en la iniciativa del formulario común de solicitud PPH, 

que fueron bien revisados por la IP5. [11] 

4.6.3. Cómo van a llegar 

Este plan se promulgó para promover la aplicación profunda y eficaz de la estrategia nacional de 

la Propiedad Intelectual e identificar los objetivos principales y las medidas para la aplicación de 

dicha estrategia en 2014. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A continuación, se van a enumerar las cuatro líneas estratégicas, establecidas por la oficina china, 

junto con las pautas a seguir para alcanzar las mismas. 

 

1. El aumento de la calidad de la Propiedad Intelectual 
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- Mejorar el sistema de evaluación de desempeño de PI y la eficacia de la creación de 

Propiedad Intelectual.  

- Optimizar la orientación política mejorando la calidad de la solicitud de patente y 

fortaleciendo la supervisión.  

- Mejorar los exámenes de diversos tipos de PI: fortalecimiento de la gestión de la 

calidad y aumento de la eficiencia del examen.  

- Perfeccionar la capacidad de creación de innovadores de PI mejorando el diseño en 

campos clave. 

2. La mejora de la eficacia de la utilización de PI 

- Fortalecer la conexión entre las políticas de PI y las políticas regionales industriales a 

través de la promoción de la Propiedad Intelectual en las industrias emergentes 

estratégicas. 

- Desarrollar los mecanismos de transformación y utilización de innovaciones con 

núcleo PI, de la aplicación de las políticas y medidas que faciliten la transferencia y 

transformación PI, del impulso de la materialización, comercialización e 

industrialización de los derechos de Propiedad Intelectual. 

3. El aumento de la eficacia de la protección PI 

- Perfeccionar la legislación de Propiedad Intelectual, mejorar el mecanismo a largo 

plazo para la protección de la Propiedad Intelectual. 

- Promover el desarrollo de sistema de pruebas de PI y elevar su nivel de protección 

judicial.  

- Mejorar la capacidad de aplicación de medidas administrativas de P e implementar 

programas especiales de ejecución y de asistencia en campos clave. 

- Promocionar la mediación de disputas de Propiedad Intelectual y mejorar los 

mecanismos de resolución de conflictos diversificados.  

- Fortalecer la protección de PI en el entorno virtual y mejorar la protección de los 

recursos de Propiedad Intelectual en las áreas tradicionales. 

4. Mejora de la gestión PI y Servicios Públicos 

- Mejorar la gestión de la PI y el sistema de servicio público con foco en la creación de 

un entorno de desarrollo favorable brindando excelentes servicios públicos. 

- Promover la construcción de un mecanismo de evaluación de PI para las principales 

actividades económicas y mejorar el análisis y la divulgación de la información. 

- Aumentar las capacidades de gestión de PI de las empresas, las universidades y los 

institutos. [12]  
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4.7. Oficina Europea de la Propiedad Intelectual 
(EUIPO) 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 

denominada OAMI hasta el 23 de marzo de 2016, se creó como una 

agencia descentralizada de la Unión Europea para ofrecer la 

protección de los derechos de Propiedad Intelectual (PI) a personas 

físicas o jurídicas innovadoras en la Unión Europea y en otros 

países. Desde su fundación en 1994, la Oficina ha tenido su sede en Alicante (España), desde 

donde gestiona el registro de Marcas de la UE (MUE) y de Dibujos y Modelos Comunitarios 

registrados (DMC).  

A continuación, se va plasmar su actual plan estratégico. [12] 

4.7.1. Dónde quieren estar 

 Misión: Para apoyar aún más a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, la 

Oficina participa en una amplia gama de actividades de cooperación y convergencia con 

otras oficinas de PI. La Oficina es a la vez una expresión y un facilitador del mercado 

interno. Sus actividades apoyan el objetivo de desarrollar una economía basada en el 

conocimiento y la innovación.  

 Visión: Se busca construir una red de Propiedad Intelectual europea impulsada por el 

usuario: El principal objetivo de la Oficina sigue siendo ofrecer productos y servicios de 

alta calidad a los usuarios de marcas y diseños, además de incluir actividades, como 

proyectos de cooperación, actividades de apoyo a la aplicación y estudios relacionados 

con PI.  

 Valores:  La EUIPO ha establecido como sus valores el compromiso, la red, la calidad y 

la eficacia. 

4.7.2. Dónde están 

Sus principales capacidades se centran en tres conjuntos: ‘personal y conocimiento’, 

‘adaptabilidad e innovación’ y ‘creación de redes’. 

En los últimos años, a la Oficina se le han confiado nuevas tareas: 

1. Alberga el Observatorio Europeo de Infracciones de Derechos de Propiedad 

Intelectual.  

2. Gestiona la base de datos de obras huérfanas, diseñada para hacer que el patrimonio 

cultural europeo sea más accesible. 

3.  Actúa como organismo de ejecución de proyectos financiados por la UE en el sudeste 

asiático, China, Rusia e India.  

4. El nuevo paquete legislativo crea marcas de certificación, que también deben ser 

administradas por la Oficina. 
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Casi exclusivamente entre las agencias de la UE, la Oficina se ha autofinanciado durante la mayor 

parte de su existencia. De hecho, la Oficina ha acumulado un considerable excedente, 

alcanzando un máximo de 258 millones de euros en 2011. Desde entonces, la Oficina se ha 

estado moviendo hacia un presupuesto equilibrado, utilizando parte del excedente acumulado 

para invertir en sus propias operaciones y las de sus socios en el ETMDN (European Trade Mark 

and Design Network), para el beneficio de los usuarios. 

La evolución de los resultados financieros (en millones de euros) de la EUIPO durante los años 

2005-2015 se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 22 – Resultados financieros de la EUIPO (2005-20015)  

Se puede observar que a partir de 2011 los gastos de la EUIPO aumentaron notablemente, 

debido principalmente a un mayor gasto en infraestructura y la inversión en el Fondo de 

Cooperación, el Programa de Convergencia y nuevas actividades como el Observatorio.  

4.7.3. Cómo van a llegar 

Para respetar tanto la continuidad con el plan anterior como la necesidad de evolución, se 

construirá el nuevo Plan Estratégico sobre dos principios o líneas de acción: 'Organización 

colaborativa' y 'Cooperación internacional'. 

Organización colaborativa: 

1. Construir una organización dinámica y experta. 

2. Incrementar transparencia y responsabilidad. 

3. Fomentar un eficaz y seguro ambiente digital. 

4. Mejorar los servicios de calidad orientados al cliente. 

Cooperación Internacional: 

1. Intensificar la red de compromiso. 

2. Fortalecer el sistema de Propiedad Intelectual.  
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Figura 23 – Imagen resumen del plan estratégico de la EUIPO 

La EUIPO ha establecido una serie de metas estratégicas para poder alcanzar con éxito las seis 

líneas de acción establecidas en el actual plan.  

METAS ESTRATÉGICAS 

La EUIPO cuenta con las siguientes metas estratégicas: 

1. Mejorar la eficacia operativa 

Para lograr su visión, la Oficina necesita colaborar con los interesados en todas las redes 

en las que participa, logrando la interoperabilidad y la complementariedad entre los 

miembros de la EUIPN7 (European Union Intellectual Property Network).  
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2. Mejorar el acceso al sistema y al conocimiento de la PI 

Alentar la convergencia de la práctica y el uso sencillo e interoperable de herramientas de 

TI en otras jurisdicciones mejorará la coherencia y la previsibilidad de la toma de 

decisiones sobre los derechos de Propiedad Intelectual en los mercados mundiales. Esto 

aumentará la calidad y la probabilidad de éxito de las aplicaciones que los usuarios hacen, 

reduciendo los costes innecesarios y creando un entorno empresarial en que las 

empresas de la UE tienen más probabilidades de prosperar y crear puestos de trabajo y 

crecimiento.  

Los desafíos incluyen un mayor perfeccionamiento de calidad en el área de la marca y el 

diseño de la Oficina, acelerando el cambio hacia una organización vibrante impulsada por 

el usuario y asumiendo nuevas tareas y competencias mientras continúa la mejora del 

conocimiento del sistema de PI entre los interesados. 

3. Construir la convergencia de la red con el impacto global 

La EUIPO mantiene su compromiso de trabajar conjuntamente con los usuarios, las 

oficinas de PI nacionales y regionales, la Comisión Europea y todas las demás partes 

interesadas, incluido su personal, en redes de cooperación que tienen poder para influir y 

promover cambios positivos en el contexto internacional que enfrentan las empresas de 

la UE. 

Internamente, el personal debe perseguir el cambio cultural hacia una organización 

matricial mediante la división de silos. Externamente, mientras que el enfoque de EUIPN 

permanece en el registro y la gestión de marcas y diseños en un contexto europeo, 

también mirará cada vez más al mundo más allá de las fronteras de la UE y en un espectro 

más amplio de derechos de Propiedad Intelectual. 
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5. Comparación Planes Estratégicos IP5 y TM5 

La tendencia mundial de la industria de la información es la creciente afiliación de los países a fin 

de fomentar la cooperación mutua y reducir el esfuerzo redundante. Por ello, en los países 

desarrollados se crearon los sistemas IP5 y TM5 buscando la instalación de una infraestructura 

capaz de facilitar la cooperación de los servicios de examen, en particular mediante el intercambio 

de Tecnología de la Información entre dichas oficinas. 

Así, sería lógico pensar que los planes estratégicos de cada oficina, como parte de una única 

estructura, deberían ser muy semejantes. Pero la anterior investigación ha sido capaz de mostrar 

lo contrario y, entre otros, la insuficiencia o falta de desarrollo de algunos de los planes 

estratégicos.  

Por ello, se van a recoger a continuación diferentes tablas de las oficinas que gobiernan el 

conocimiento, con el objetivo de identificar las diferentes necesidades que tiene una oficina de la 

Propiedad Industrial en cualquier país del mundo y los aspectos clave necesarios para el éxito de 

las mismas.  

El primer rasgo identificado ha sido la actualización por parte de las oficinas de su propio plan 

estratégico y la vigencia que tiene cada uno. 

Tabla 1 – Vigencia de los planes estratégicos IP5 y TM5  

Oficinas IP5/TM5 Año del último PE Vigencia (años) Tiempo desde la última 
actualización (años) 

USPTO 2014 4 4 

JPO 2017  1 1 

KIPO 2017 - 1 

EPO 2017 1 1 

SIPO 2014 - 4 

EUIPO 2015 5 3 

Teniendo en cuenta que está establecido que la vigencia de un plan estratégico puede variar 

entre 1 y 5 años, se puede afirmar que todas las oficinas lo cumplen. Pero, a pesar de ello, debido 

a la importancia que tiene realizar un análisis estratégico que se acomode a los continuos 

cambios en el entorno, y más en una organización cuyo avance de la sociedad depende tanto de 

ellas, se considera necesario actualizarlo o revisarlo periódicamente una vez al año. 

Los planes estratégicos más actualizados son los de las oficinas de Japón, Corea y EPO. Aunque 

estos tres planes sean los más recientes, no significa que los planes del resto de oficinas se 

encuentren obsoletos, ya que, aunque los planes se realizaron con más antigüedad, se puede 

realizar un seguimiento del mismo e ir actualizándolo cada año.  
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Por ello, además del estudio de los planes estratégicos, también se ha visto necesario investigar 

acerca del seguimiento o revisión de los planes que realizan las distintas oficinas de la PI. A 

continuación, se va a indicar con una cruz (X) las oficinas que han realizado dicho seguimiento. 

Tabla 2 –  Seguimiento de las oficinas con los planes estratégicos más antiguos 

Oficinas IP5/TM5 Seguimiento del P.E 

USPTO X [14] 

SIPO  

EUIPO X [15] 

Así, se afirma que la oficina China, cuyo número de solicitudes supera con diferencia al resto de 

las oficinas, tiene el plan estratégico menos actualizado u obsoleto.  

Antes de adentrarse en cada uno de los planes estratégicos como tal, se puede destacar otro 

aspecto superficial como es la facilidad de acceso a la información a través de la web con la que 

cuenta cada oficina. Vista la importancia del plan estratégico y la cantidad de información que 

aporta de una organización, es completamente necesario que ésta sea fácilmente accesible al 

público y más si se trata de un organismo público, como es en este caso. Así, en la siguiente 

tabla se pueden observar los niveles de apertura al público o transparencia de cada oficina. 

Tabla 3 –  Facilidad de acceso a la información de IP5 y TM5 

Oficinas IP5/TM5 Facilidad de acceso a 
la información 

USPTO 

 

JPO 

 

KIPO 

 

EPO 

 

SIPO 

 

EUIPO 
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Como puede observarse en la tabla, únicamente USPTO y EUIPO han sido capaces de tener en 

cuenta la necesidad de mostrarse transparentes al público. 

Además de los aspectos superficiales de dichos planes, también es importante comparar el 

interior de los mismos para poder identificar diferentes necesidades en una oficina de Propiedad 

Industrial, como son, las líneas estratégicas que ha establecido cada una para poder alcanzar los 

objetivos.  
Tabla 4 – Objetivos P.E de IP5 y TM5 

Todos ellos coinciden en la búsqueda de mayor eficacia y efectividad, aumento de calidad y 

fortalecimiento de la competitividad; pero sólo algunos de ellos tienen en cuenta factores muy 

importantes como son: la transparencia, la creación de ambientes ecológicos, o la necesidad de 

coordinación entre países. 

Observando cada una de las oficinas por separado, destaca que todas muestran concordancia 

entre la misión y visión y los objetivos (excepto SIPO que no ha establecido ninguna misión clara).  

Esta concordancia es completamente necesaria ya que, para cumplir con una misión, se deben 

establecer unos objetivos que se dirijan adecuadamente hacia la misma.  

Oficinas 

IP5/TM5 
Líneas estratégicas 

USPTO Liderar nación 
Mejorar 

coordinación 
países 

Más eficiencia Menos coste 

JPO 
Protección 
economías 
regionales 

Adaptación 

cambios medio 

Mejorar 

transparencia y 

efectividad 

Archivo 

digital 

KIPO 
Apoyar creación 

DPIs 
Facilitar PI 

Fuerte protección 

DPI 

Crear 

ambientes 

ecológicos de 

PI 

EPO Aumentar demanda Disminuir costes Aumentar 

productividad 
 

SIPO Aumento calidad 

Mejora eficacia 

de utilización de 

PI 

Mejora eficacia de 

protección de PI 

Mejora 

gestión y 

Servicios 

Públicos 

EUIPO 

Construir la 

convergencia de la 

red global 

Mejorar acceso al 

sistema 

Mejorar eficacia 

operativa  
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Como ya se ha comentado, el origen de la IP5 y TM5 es la cooperación y coordinación entre las 

oficinas de PI. Una vez investigadas las oficinas a fondo, se ha observado que todas y cada una 

de ellas se esfuerzan en cumplir con este objetivo, pero se puede destacar que solo USPTO y 

EUIPO lo nombran como objetivo claro en su plan estratégico.  

Como resultado, es clave destacar la importancia que tiene para una oficina definir unos objetivos 

claros para la gestión de la misma pero también para cooperar y coordinarse con el resto de 

organizaciones externas. 

En una oficina de patentes y marcas, se da especial importancia al tiempo medio de espera que 

tarda una solicitud en ser revisada y aceptada o denegada. Por ello, todas las oficinas coinciden 

en el plan de acción en la voluntad de disminuir dichos tiempos para aumentar la comodidad de 

los solicitantes. Investigando en cada oficina, se han podido obtener dichos tiempos. 

Tabla 5 – Tiempo promedio de espera solicitudes en IP5 y TM5 

Oficinas IP5/TM5 
Tiempo promedio de espera 

(meses) 

 Patentes Marcas 

USPTO 24.8 <12 

JPO     14.6 6.8 

KIPO 15.9 9.8 

EPO 22.1 - 

SIPO 18 - 

Media 19 9.5 

 

Si una oficina de patentes y marcas cuenta con un promedio de tiempo de espera de patentes 

superior a 19 meses (equivalente a un año y medio) y de marcas superior a 10 meses, deberá 

establecer como prioridad la reducción de dichos tiempos para poder situarse con relevancia a 

nivel internacional. 

Sabiendo cada uno de los puntos que no deben faltar en un plan estratégico, a lo largo de la 

investigación se ha observado que la mayoría de las oficinas tienen un plan incompleto. Por ello, 

a continuación, se va indicar con una cruz (X) si el plan estratégico de la oficina correspondiente 

cuenta con los aspectos fundamentales citados en la fila de arriba y con un aspa (/) si cumple al 

menos el 50%. 
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Tabla 6 – Visión global de los aspectos que incluye cada plan estratégico 

 Existencia Plan Estratégico Misión Visión Valores 

USPTO X X X  

JPO X X X X 

KIPO  X X  

EPO  X X  

SIPO     

EUIPO X X X X 

 

 Análisis factores externos Plan de Acción 
Misión relacionada 

con el Plan de 
Acción 

Colaboración 
internacional 

Financiación 

USPTO X X X X  

JPO X X X   

KIPO  X X X  

EPO X   X  

SIPO  X  X  

EUIPO  X X X X 
 

Se pueden observar los escasos recursos que han dado cada una de las oficinas para el 

desarrollo de su plan estratégico, ya que ninguno de ellos cuenta con todos los aspectos que se 

consideran necesarios en un plan. Y se concluye, que los planes estratégicos más completos son 

los de USPTO y EUIPO. 

A continuación, se van a indicar aspectos en relación con la transparencia de cada oficina, 

haciendo referencia a la página web y a los archivos que ponen a disponibilidad del público pero 

que no se encuentran dentro de los planes estratégicos de las oficinas. 

Tabla 7 – Visión global de los aspectos que incluye cada oficina de la PI 

 

Seguimiento 
del P.E / 

Informe anual 
Financiación Documentación traducida al inglés Utilidad página web 

USPTO X X X X 

JPO X  X  

KIPO   X  

EPO X X X / 

SIPO   X  

EUIPO X X X X 
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Es posible que estas oficinas gobiernen al resto, pero deberían ser conscientes de la importancia 

que tiene el desarrollo de un adecuado plan estratégico y de la necesidad de transparencia, ya 

que, si no lo son, podrían disminuir su relevancia a nivel mundial. 
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6. Aplicación práctica 

Con el anterior análisis de los distintos planes, se ha adquirido un conocimiento profundo de los 

diferentes factores que afectan a un plan estratégico.  Este conocimiento va a permitir evaluar 

cualquier plan estratégico de la Propiedad Intelectual, identificando puntos a mejorar o, de lo 

contrario, puntos fuertes respecto al resto de planes de la PI. 

En esta situación, se ha decidido investigar y mejorar el plan estratégico actualmente vigente de 

la OEPM: “Plan estratégico 2017-2020 en materia de la Propiedad Industrial” [16].  

La Propiedad Industrial, a diferencia de la Propiedad Intelectual que protege invenciones únicas, 

se centra en la protección de todas las creaciones que están relacionadas con la industria: 

patentes y modelos de utilidad, signos distintivos y diseños, producidos industrialmente o en serie. 

Antes de analizar y diseñar la nueva propuesta del plan de la oficina española, es importante 

describir a la misma. 

6.1. Oficina Española de Patentes y Marcas 

La OEPM, organismo autónomo del ministerio de industria, turismo y comercio, cumple la doble 

misión de conceder los diversos títulos de Propiedad Industrial y de difundir la información que 

contienen tanto estos títulos que tramita como los de organizaciones análogas internacionales. 

Su existencia legal se remonta a tres Reales decretos de 1810, 1820 y 1824.  

Actualmente, esta Oficina cuenta con una nueva sede en Madrid en la cual trabajan 630 

empleados que se encuentran a disposición de los ciudadanos para responder a sus necesidades 

en torno a la correcta protección de la Propiedad Industrial.  

La OEPM es miembro de importantes organismos internacionales dedicados a la Propiedad 

Industrial, en los que participa activamente a través de sus consejos de administración. Además, 

facilita la protección de las invenciones en el extranjero al estar reconocida como una de las 12 

oficinas de patentes que en el mundo pueden operar como administraciones internacionales del 

sistema mundial de patentes. 

Ésta se puede clasificar como una oficina mediana de la PI por el número de solicitudes que 

recibe y por el número que aprueba. A modo de ejemplo, a lo largo del s.XXI, la OEPM alcanzó 

el máximo de patentes concedidas: 3.000 patentes en 2014, 100 veces menos de las que 

concede la oficina china. 
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Figura 24 – Patentes concedidas en España (2000-2017) 

Se puede observar que la oficina carece de un crecimiento continuo y que, además, en los últimos 

tres años, las patentes concedidas han ido disminuyendo con respecto al año anterior.  

España destaca más por el número de marcas concedidas, cuyo número es veinte veces mayor 

que el de las patentes. En concreto, el número de solicitantes de marcas en España en el último 

año han supuesto el 59% de las solicitudes que ha recibido la OEPM. 

 

 

 

Figura 25 – Solicitantes de la OEPM en 2017 

 

 

 

La evolución de las marcas en España en los últimos años se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 26 – Marcas concedidas en España (2000-2017) 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, España no muestra crecimiento alguno con 

respecto al número de patentes y marcas concedidas en los últimos años, a diferencia de las 

oficinas que gobiernan la PI. 

En la actualidad, las empresas viven bajo una economía global, y por ello, tienen la creciente 

necesidad de proteger sus invenciones a través de patentes en diferentes países. En España, las 

empresas tienden cada vez más a proteger sus invenciones a nivel internacional utilizando 

especialmente la vía EPO y la PCT. Esta tendencia es la que justifica la falta de crecimiento del 

número de patentes y marcas concedidas en el país.  

 
Figura 27- Protección de invenciones españolas en diferentes países [17] 

 

 

En el contexto internacional, España es el 4º país de la Unión Europea en presentación de 

solicitudes de marcas de la UE y el 5º país a nivel mundial. En lo que se refiere a diseños 

comunitarios es el 6º país de la UE y el 8º a nivel mundial. En lo relativo a solicitudes de patentes 
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europeas la situación no mejora, ocupando el puesto 11º de la UE en presentación de solicitudes 

y el 17º a nivel mundial. 

Tabla 8 –Ranking de la OEPM en la UE y a nivel mundial 

 Ranking UE Ranking mundial 

Solicitudes de marcas 4º 5º 

Diseños comunitarios 6º 8º 

Solicitudes de patentes 11º 17º 

En la actualidad España ocupa el puesto 28 de la lista global de las 128 economías analizadas, 

según el Índice Mundial de Innovación (IMI) de 2017 que clasifica los resultados de la innovación 

de países y economías de distintas regiones del mundo sobre la base de 80 indicadores. [18] 

 

Figura 28 – Ranking global de innovación en 2017  
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6.2. Evaluación del Plan Estratégico 2017-2020 en materia de la PI 

Una vez caracterizada la OEPM, se va a realizar una evaluación de su actual plan estratégico 

diseñado en 2017 con el objetivo de mantenerse vigente hasta 2020. 

Al igual que en las oficinas de IP5 y TM5, también se va a valorar el desarrollo y la adecuación 

del plan estratégico de la OEPM. Para ello, se va a comenzar valorando los datos superficiales 

del plan, como son: el año del último plan, la vigencia del mismo y la facilidad de acceso a la 

información. 
Tabla 9 – Vigencia e información P.E OEPM 

 
En comparación con los planes estratégicos de las oficinas más importantes de la PI, la OEPM 

se presenta con el plan más actualizado y con mayor facilidad de acceso a la información. Estos 

datos pueden parecer poco importantes dentro de un organismo, pero con ellos se puede afirmar 

que la OEPM da la importancia que se merece al plan estratégico, manteniéndolo actualizado y 

transparente.  

Con respecto a los objetivos de futuro que muestra la OEPM, se puede anticipar que muestra 

discrepancias con respecto a los de las oficinas de IP5 y TM5. En la siguiente tabla se van a 

recoger los principales objetivos o líneas estratégicas del actual plan que la OEPM ha establecido 

para cumplirlos en los próximos años.   

Tabla 10 – Líneas estratégicas OEPM 

La OEPM coincide con el resto de oficinas en la necesidad de ofrecer mayor calidad (más rapidez, 

menos costes, más eficiencia…) además de coincidir con KIPO en la observancia o protección 

de derechos de PI. Pero, destaca, que las otras dos líneas estratégicas de la OEPM 

(Internacionalización y promoción de PI) no las persiguen ninguna de las oficinas de la IP5 y TM5. 

Este hecho puede indicar el atraso o avance que tiene la oficina española con respecto al resto 

de países. Se va a comprobar en cuál de las dos situaciones se encuentra: 

1. La oficina española busca la promoción de la Propiedad Industrial en España, es decir, 

busca que los españoles conozcan la importancia que tienen las invenciones para el 

avance tanto económico, como social y tecnológico de su país. En cambio, el resto de 

oficinas no hacen apenas mención a dicha necesidad de conocimiento por parte de los 

habitantes porque éstos ya están lo suficientemente concienciados.  

Año del último PE Vigencia (años) 
Tiempo desde la última 

actualización (años) 
Facilidad de acceso a 

la información 

2017 3-4 1 
 

Líneas estratégicas 

Promoción de la PI en 
España 

Internacionalización 
Observancia de 
derechos de PI 

Calidad y 
excelencia 
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Pues bien, para lograr el éxito y avance de un país, es completamente necesario que los 

ciudadanos conozcan el camino para llegar, con lo que España ya se sitúa por debajo del 

resto de países con respecto al desarrollo de la PI en el país.  

2. España también busca la internacionalización, es decir, busca la relevancia y 

reconocimiento a nivel internacional. Se podría justificar que la OEPM al ser una oficina 

mediana, ya implica ser poco relevante para el resto de países, pero no tiene por qué.  

Con esto, antes de estudiar con mayor profundidad a la oficina española, se puede anticipar que 

su plan estratégico se distinguirá en gran medida del resto de los estudiados. 

Se ha visto anteriormente que las solicitudes que recibe España son muchas menos que las 

solicitudes que recibe cualquier otra oficina de la IP5, por ejemplo, en el caso de la oficina china, 

ésta recibe 100 veces más solicitudes que España. Esto llevaría a suponer que el tiempo 

promedio de espera entre el depósito de la solicitud y la publicación de una patente o marca en 

España debería ser menor o igual que en el resto, pero no es así. 

 
Tabla 11 – Tiempo promedio de espera patentes y marcas OEPM 

Tiempo promedio de espera (meses) 

Patentes Marcas 

21 8-15 

 

En la anterior tabla se refleja que el tiempo medio de espera para la publicación de una patente 

en España, es mayor que la media de los tiempos de espera de las principales oficinas. Además, 

el tiempo promedio de espera para una marca, la OEPM lo sitúa entre 8 y 15 meses, siendo la 

media de espera del resto de oficinas de 9.5 meses. Esto refleja la inmediata necesidad de reducir 

tiempos de espera por parte de la OEPM. 

 
En conclusión, se puede decir que la OEPM debe realizar un largo trayecto y un gran esfuerzo 

para poder situarse con relevancia a nivel mundial. Para lograrlo, la oficina debe desarrollar un 

adecuado plan estratégico, con el que sea capaz de estudiar en profundidad el entorno y 

establecer los objetivos que más se adecúen a su situación actual.  

Tras el estudio de su plan se ha podido observar que la oficina es plenamente consciente de ello 

y por eso cuentan con el plan estratégico más desarrollado y adecuado visto hasta ahora. Para 

mostrarlo, se ha recogido en una tabla los factores con los que debe contar tanto un plan 

estratégico, como una oficina de la PI.  

En la siguiente tabla se ha señalado con una cruz (X) aquellos aspectos con los que cuenta la 

OEPM. 
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Tabla 12 – Aspectos con los que cuenta la OEPM y su plan estratégico 

Existencia Plan Estratégico Misión Visión Valores 

X X X X 

Evaluación factores externos Plan de Acción Misión ~ Plan de Acción 
Colaboración 

internacional 

X X X X 

Seguimiento de P.E Financiación Documentación traducida al inglés 
Utilidad página 

web 

X X X X 

 

A diferencia de las oficinas más importantes de la PI, las cuales carecían de algunos de estos 

factores, la OEPM, cuenta con todos.  

 

Gracias a la evaluación de la OEPM, se han podido identificar sus puntos fuertes y puntos débiles. 

Así, ya se ha obtenido una base con la que se extraen ciertos aspectos de mejora del plan 

estratégico 2017-2020 de la OEPM. 
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6.3. Mejoras del Plan de la OEPM 

Como se ha comentado con anterioridad, el plan actual de la OEPM está más desarrollado que 

el resto de planes estudiados de la PI, pero eso no quiere decir que no requiera ninguna mejora. 

En efecto, gracias al profundo estudio de las oficinas de la Propiedad Industrial que gobiernan el 

mundo, se han podido observar ciertos rasgos a mejorar del actual plan de la oficina española. 

Para ello, se han ido identificando en la Tabla 13 qué factores se deben mantener, cuáles se 

deben modificar o eliminar y cuáles se deben crear. 

Este estudio ha sido posible gracias a las fuentes de información tanto externas como internas 

que se han empleado. 

Fuentes externas 

- El análisis de las oficinas más importantes de la Propiedad Intelectual (Capítulo 4): EEUU, 

Japón, Corea, Europa y China. 

- La comparación de los planes analizados (Capítulo 5) 

Fuentes internas 

- OEPM. A partir de un workshop realizado entre empleados de la OEPM, con el objetivo 

de identificar mejoras desde un punto de vista interno y basadas en la experiencia propia, 

se analizó la situación actual de la oficina. 

Tabla 13 – Mejoras del plan de la OEPM 

¿Qué mantener? ¿Qué modificar/eliminar? ¿Qué crear? 

Misión, visión y valores Reducir plazos Análisis PEST 

Líneas estratégicas Reducir tasas Fuerzas de Porter 

Seguimiento semestral del 
plan 

Mayor orientación exterior y 
comunicación 

Matriz DAFO 

La calidad de atención y de 
servicio 

Estructura interna más 
orientada al negocio 

Difusión y relaciones con los 
ciudadanos y las empresas 

La gestión positiva de los 
RRHH 

Más trabajo en equipo y 
cooperación interna 

Coordinación e 
intercomunicación entre 

departamentos 

Facilidad de acceso a la 
información en la web 

Incluir la financiación dentro 
del P.E 

Reorganización interna como 
en EPO 
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Una vez identificados los anteriores factores indicados en la tabla, a continuación, se va a 

desarrollar cada uno de ellos explicando por qué se mantiene, se modifica o se crea. 

1. ¿Qué mantener? 

o Misión, visión y valores: La misión de la organización está completamente alineada 

con los objetivos y refleja adecuadamente la razón de ser de la OEPM y la finalidad 

de su actividad. Además, la visión establece una meta muy clara: “convertirse 

en factor clave en el desarrollo económico y progreso de la sociedad” que logrará 

alcanzarla a través de los valores que ha establecido el organismo. 

o Líneas estratégicas: El plan 2017-2020 de la OEPM ha establecido cuatro líneas 

estratégicas que, habiendo estudiado la situación de la OEPM con respecto al 

resto de oficinas de la PI, éstas son las adecuadas para poder alcanzar con éxito 

la meta de la misma. 

o Seguimiento semestral del plan: En el estudio global del plan de la oficina 

española, se pudo observar que el mismo contaba con un seguimiento semestral 

indicando el grado de cumplimiento del plan de acción establecido y los puntos a 

fortalecer. Este seguimiento se ha mostrado como un punto fuerte de la OEPM, ya 

que el resto de oficinas no contaban con un seguimiento tan elaborado. El último 

seguimiento se realizó en mayo de 2018. [19] 

o La calidad de atención y de servicio: En el taller participativo, se hizo hincapié en 

la amabilidad y buen trato del personal OEPM con el administrado, el buen servicio 

a agentes e intermediarios, la calidad de los informes elaborados y la tendencia a 

simplificar actos y a poderlos realizar desde cualquier lugar. 

o La gestión positiva de los RRHH: Los empleados de la OEPM se muestran 

satisfechos a la vez que mantienen un alto grado de productividad y de flexibilidad.  

o Facilidad de acceso a la información en la web: La facilidad de acceso a la 

información y la transparencia de todas las actividades de la OEPM a través de la 

web se muestra como un punto fuerte de la misma.  

2. ¿Qué modificar/eliminar? 

o Reducir plazos: Para que la OEPM comience a ser relevante a nivel mundial, 

debería comenzar reduciendo los tiempos promedio de espera y establecer por lo 

menos, los mimos tiempos que las oficinas de IP5 y TM5.  

o Reducir tasas: Debido a la competencia global a la que están sometidas todas las 

oficinas y que todas tienen como objetivo clave reducir las tasas, la OEPM debe 

estudiar con mayor profundidad y empeño diferentes métodos para que esta 

reducción se haga realidad. 

o Mayor orientación exterior y comunicación: Se necesita aumentar la cultura de 

servicio y aumentar la difusión de la OEPM y sus servicios en el exterior. 
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o Estructura interna más orientada al negocio y con más trabajo en equipo y 

cooperación interna: Se necesitan realizar cambios en la estructura interna, en 

cada uno de los departamentos y en la oficina en general (más trabajo en equipo, 

más apoyo y supervisión al examinador.). Además, es necesario que la estructura 

de División de TI (DTI) esté más orientada al negocio que a las propias TI. 

También, se debe mejorar la coordinación interdepartamental, la cooperación 

entre las diferentes unidades de la OEPM para mejorar los servicios compartiendo 

la información de otras áreas en temas de interés común, ya que ésta no circula. 

o Incluir la financiación dentro del P.E: Como se ha indicado en el Capítulo 3, para 

que un plan estratégico esté completo, es necesario que en el mismo se incluya la 

financiación de la oficina. 

3. ¿Qué crear? 

o Análisis PEST: En el plan estratégico faltan incluir los factores externos, del 

macroentorno, que afectan a la OEPM. 

o Fuerzas de Porter: En el plan estratégico falta incluir las fuerzas de Porter, es decir, 

los factores externos del microentorno que afectan a la OEPM. 

o Matriz DAFO: Aunque en el plan estratégico se haga referencia a la situación de 

la OEPM en el contexto internacional, no aparece un estudio profundo de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la oficina. 

o Difusión y relaciones con los ciudadanos y las empresas: Se ha visto necesario 

potenciar el nuevo entorno de colaboración 2.0 internamente y como herramienta 

de relación con agentes externos a través de las redes sociales obteniendo así 

intercomunicación con áreas de I+D empresariales y un acercamiento efectivo a la 

sociedad. Para incrementar las relaciones con las empresas y así fomentar la 

OEPM será necesario diseñar una política realista y consensuada de difusión del 

sistema PI, además de incentivarlas a través de premios o medallas anuales. 

o Coordinación e intercomunicación entre departamentos: Como toda empresa, la 

OEPM también necesita un sistema de comunicación transversal / 

interdepartamental a través de una red de coordinación real entre departamentos 

implicados en el mismo tema y herramientas electrónicas de comunicación y 

colaboración.  

o Reorganización interna como en EPO: Investigar los métodos que otras oficinas 

han llevado a cabo para reducir tasas y aumentar la productividad. 

 
En conclusión, gracias a las fuentes de información tanto internas como externas, se han podido 

identificar posibles mejoras para el plan actual de la OEPM, con la finalidad de realizar un nuevo 

plan que incluya todas las modificaciones comentadas con anterioridad.  
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6.4. Plan Estratégico 2018-2021 de la OEPM 

Una vez caracterizada la OEPM se va a proceder a realizar un 

plan estratégico más detallado, incluyendo algunos puntos de 

mejora con respecto al actual plan 2017-2020 obtenidos a través 

de fuentes tanto internas como externas.  

La estructura de este plan estratégico cuenta con tres apartados, igual que el resto de planes de 

las oficinas de IP5 y TM5. Estos apartados son: 

1. Dónde quieren estar 

2. Dónde están 

3. Cómo van a llegar 

6.4.1. Dónde quieren estar 

 Misión: Fomentar la innovación, el desarrollo económico y el progreso de la sociedad a 

través de la concesión de títulos de Propiedad Industrial y la difusión de la Información 

Tecnológica, de manera profesional, eficiente y confiable. Teniendo como fin concienciar 

a empresas y emprendedores españoles de los beneficios que puede conllevar un uso 

estratégico de la PI para proteger sus activos intangibles, ayudando así a la industria 

española en su competitividad. 

 Visión: Ser una oficina vanguardista, referente internacional de buenas prácticas y 

orientada a la búsqueda permanente de la excelencia mediante la modernización 

tecnológica y la optimización de procesos que redunden en la satisfacción de todas las 

partes interesadas. Quieren convertirse en factor clave e indispensable en el desarrollo 

económico y progreso de la sociedad, a través de la protección y difusión de la Propiedad 

Industrial. 

 Valores:  

- Profesionalidad: Desarrollan su actividad con profesionalidad mediante personal 

altamente cualificado que desempeña sus funciones de manera eficiente, con 

honestidad, equidad y confidencialidad. 

- Transparencia: Están comprometidos con la máxima transparencia, publicando la 

información relacionada con la gestión de sus recursos y con sus actuaciones, así como 

facilitando la información requerida por cualquier ciudadano. 

- Vocación de Servicio: Su esencia como Administración Pública se manifiesta en una clara 

vocación de servicio, donde la cortesía, empatía y orientación a la satisfacción del cliente 

son reflejo de su compromiso con el ciudadano. 

- Cooperación: Actúan buscando la máxima cooperación con todos los actores 

involucrados en la Propiedad Industrial y con el resto de grupos de interés, estableciendo 

relaciones de confianza y colaboración mutua. 
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- Calidad: La OEPM mantiene un compromiso constante con la calidad en todos sus 

ámbitos y actuaciones, promoviendo acciones innovadoras enfocadas a la excelencia en 

su gestión. 

6.4.2. Dónde están 

Para estudiar la situación actual de la OEPM, se va a realizar un análisis externo que identifique 

los cambios y acontecimientos en el entorno que afectan a la oficina; y un análisis interno, que 

estudie sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Análisis externo 

Como se ha descrito anteriormente en el Capítulo 4, primero de todo, en el análisis externo, se 

identificarán los factores Político, Económico, Socio-Cultural, Tecnológico y Medioambiental 

(PEST (M)) que afectan al macroentorno de la OEPM y a continuación se estudiarán las cinco 

Fuerzas de Porter que afectan a su microentorno. 

1. Análisis PEST(M) 

Se va a estudiar con profundidad cada uno de los factores del macroentorno que afectan a la 

OEPM. Para ello, primero se van a enumerar los mismos y a continuación se realizará una tabla 

que indique el nivel en el que afecta cada factor externo a la oficina: desde muy negativo hasta 

muy positivo. 

Factores Políticos:  

 Entrada en vigor de nuevas leyes que afectan a la Propiedad Industrial y a la 

percepción de la protección jurídica. 

 Rigidez regulatoria en un contexto de cambios. Las leyes van atrasadas con respecto 

a la sociedad y a los cambios. 

 Inestabilidad política 

 Piratería 

Factores Económicos: 

 Crisis y recesión económica de 2008 

 Globalización de los mercados 

 Aumento de demanda de colaboración técnica y transferencia de tecnología 

 Bajo nivel de innovación del país 

 Fuerte competencia 

 Reducciones de tasas en otros organismos 

 Probable aparición de la “patente comunitaria” 

 Aumento contribución a la economía europea de los sectores intensivos en DPI 

 

 



PLANES ESTRATÉGICOS EN LA GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO 

Amalia Izard Rodríguez-Arias                                                                                                                                           Página 65 

 

 

Factores Socio-Culturales: 

 País con poca cultura de PI 

 Aumento de documentación de PI en lengua china y coreana 

 Bajo desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. La carrera profesional se 

encuentra muy poco desarrollada.  

 Difícil retener a los funcionarios  

 Preferencia del secreto comercial por parte de las PYMES  

 Envejecimiento de la población 

Factores Tecnológicos: 

 Incremento de la Información Tecnológica 

 Fuerte implementación de las TIC´s en la administración pública 

 Aceleración de los procesos de rápido cambio tecnológico 

Factores Medioambientales: 

 Mayor presencia temas medioambientales en todos los medios 

 Lucha contra el cambio climático 

 

Una vez enumerados los factores PEST(M) que afectan a la OEPM, a continuación, se va a 

establecer en una tabla indicando con una cruz (X) la medida en la que afecta cada uno de los 

factores a la oficina española. 

 

 

 

Tabla 14 –Análisis PEST(M) 

Perfil 
PEST 

Factores 
Muy 

negativo 
Negativo Indiferente Positivo 

Muy 
positivo 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Nuevas leyes    X  

Rigidez 
regulatoria 

X     

Inestabilidad 
política 

 X    

Piratería X     
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E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 
Crisis 2008  X    

Globalización 
mercados 

    X 

Aumento 
demanda de TT 

    X 

Bajo nivel de 
innovación 

X     

Fuerte 
competencia 

X     

Reducciones de 
tasas en otros 
organismos 

 X    

“Patente 
comunitaria” 

X     

Elevada 
Contribución 

sectores DPI a la 
economía 

    X 

S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 

Poca cultura PI X     

Aumento 
documentación 

en chino y 
coreano 

 X    

Bajo desarrollo 
del Estatuto 
Básico del 

Empleado Público 

 X    

Dificultad retener 
a funcionarios 

 X    

Preferencia al 
secreto comercial 

PYMES 
X     

Envejecimiento 
población 

   X  
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T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 
Incremento 
Información 
Tecnológica 

   X  

Fuerte 
implementación 

TIC´s 
    X 

Crecimiento 
procesos rápido 

cambio tecn. 
   X  

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Mayor presencia 
temas 

medioambientales 
    X 

Lucha contra 
cambio climático 

   X  

 

2. Fuerzas de Porter 

Como se ha comentado con anterioridad, las cinco Fuerzas de Porter se emplean para poder 

analizar el microentorno de la empresa. Estas fuerzas son:  

- Poder de negociación de los clientes 

- Poder de negociación de los proveedores 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes 

- Amenaza de productos sustitutos 

- Rivalidad entre los competidores 

Debido a que el sector de la Propiedad Intelectual es diferente del resto de sectores y que una 

oficina de patentes y marcas es un tipo de organismo público especial, este tipo de análisis 

externo no incluye todas las fuerzas.  

A primera vista se puede observar que una oficina de PI carece, en concreto, de una fuerza: El 

poder de negociación de los proveedores. A pesar de ello, se van a analizar aquellas fuerzas que 

sí afectan a la OEPM, como son: 

- Poder de negociación de los clientes: Es nulo. Debido a que la OEPM es la única oficina 

capaz de otorgar Protección Industrial en España, se podría decir que es un sector 

monopolista y con ello, los clientes no tienen ningún poder de negociación sobre la OEPM. 
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- Amenaza de nuevos competidores entrantes: Es baja (de momento). Posibles “nuevos” 

competidores son todas aquellas oficinas de PI participantes en la vía PCT que presenten 

tasas más bajas que la OEPM. Además, existe la probable aparición de una “patente 

comunitaria”, es decir, una única patente para muchos países, que también afectaría 

enormemente a los ingresos de la OEPM, ya que, si ésa aparece, la oficina dejaría de 

cobrar tasas.  

- Amenaza de productos sustitutivos: Es elevado. Un posible producto sustitutivo es el 

secreto comercial, que, aunque no sustituye el trabajo de las oficinas de PI como tal, son 

una amenaza para las mismas ya que muchas personas y empresas, sobre todo PYMES, 

prefieren ocultar sus invenciones antes que protegerlas.  

- Rivalidad entre competidores: Es media. Cada vez existirá más competencia en la 

captación de clientes a nivel mundial con otras oficinas por las importantes reducciones 

de tasas que están llevando a cabo muchas de ellas. En concreto, Brasil y Chile como 

autoridades de búsqueda internacional en español en procedimientos PCT puede 

conllevar a la pérdida de solicitudes de la OEPM procedentes de Latinoamérica. 

 

 

Figura 29 – Fuerzas de Porter de la OEPM 

 

Análisis interno 

Con respecto al análisis interno de la OEPM, se va a realizar un análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que justifique su actual posición. 
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Debilidades  

La OEPM cuenta con ciertas debilidades o dificultades internas a las que deberá 

hacer frente si quiere mayor éxito en el ámbito nacional e internacional. 

- El número de patentes registradas por residentes en España, el cual sigue 

siendo bajo, afectando negativamente a la eficiencia innovadora del país. 

- La inversión en I + D en España no alcanza aún los niveles de los países 

más desarrollados especialmente en el sector privado. 

- Escasa sensibilización por la innovación en la sociedad española y, 

especialmente, entre el tejido empresarial.  

- Inexistencia de un Foro o Consejo interministerial que coordine los temas relativos a la 

PI, cada vez con más relieve político y multisectorial. 

- Insuficiencia de medios, de formación y de difusión del sistema de PI en Universidades. 

Escasa dotación de profesionales especializados en Transferencia de Tecnología. 

- Problemas para conciliar las publicaciones científicas con las patentes. Hay muchos 

científicos que publican antes de patentar, dando lugar a problemas posteriores de 

protección.   

- Insuficiente uso de la información tecnológica de las patentes. No se realizan 

investigaciones previas sobre la existencia o no de innovaciones patentadas antes de 

autorizar la financiación pública de I+D. 

- Elevados costes de litigiosidad y falta de confianza en el sistema. Insuficiente desarrollo 

de medios alternativos (como el arbitraje y mediación) para la resolución de disputas 

relativas a la PI. 

- Plazos de concesión largos y costes de mantenimiento elevados. 

- Bajo apoyo a los emprendedores en materia relativa a la obtención de derechos de PI. 

- Dificultad de las PYMES para extender las patentes fuera de España. Barreras 

lingüísticas y geográficas para el acceso a la Oficina Europea de Patentes. 

- Difícil relación con la EPO en la concesión de patentes. 
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Amenazas  

Además de contar con debilidades, como toda organización, la oficina 
española se encuentra amenazada por ciertos factores externos, como 
son: 

- Creciente dificultad en asegurar la supervivencia de las empresas 

si éstas no tienen una política adecuada de protección de los 

derechos de PI.  

- Disminución de la percepción de la PI como instrumento de valor 

económico y social.  

- Incremento del déficit de la Balanza de Pagos Tecnológica (cae un 

25%). La balanza tecnológica es la diferencia entre los ingresos producidos por 

exportaciones y los pagos por importaciones de royalties o regalías. 

- Debilitamiento institucional de la OEPM en los ámbitos nacional e internacional si la 

producción de títulos de PI por españoles no es representativa.  

- Dificultades de las oficinas de patentes y marcas de responder a tiempo y con precios 

adecuados a los posibles usuarios del sistema debido a la creciente carga de trabajo. 

- Pérdida de peso del idioma español como idioma tecnológico. 

- Distanciamiento de los países tecnológicamente más avanzados. 

- Relajación social sobre el respeto a las leyes que protegen a la PI. 

- Pérdida de influencia de España en la definición de normas y acuerdos internacionales 

sobre PI. 

- Menor receptividad de los organismos internacionales de PI para incluir españoles en 

puestos de relevancia. 

- Preferencia por la mayoría de las PYMES europeas (según un estudio de la EUIPO el 

91%) de utilizar el secreto sobre cualquier otro tipo de medida de protección debido a la 

falta de conocimiento sobre el procedimiento de registro de los DPI. 

- Fuerte competencia de otros organismos en la captación de clientes, por las importantes 

reducciones de tasas. 

- En el sector público existe mucha regulación que conlleva, en un contexto de cambios, 

una lentitud de adaptación. 

- Disminución de los trabajadores en España en los próximos 20 años. Los sustitutos de 

los jubilados dentro de veinte años serán la mitad de los que se han jubilado, lo que 

llevará a una disminución importante de los recursos humanos. 
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Figura 30 – Pirámide de la población española en 2018 

Fortalezas  

Las fortalezas son aquellos puntos fuertes con los que cuenta un 

organismo. Estas deben mantenerse y deben hacer frente a las 

amenazas. Así, los puntos fuertes de la OEPM son: 

- Fuerte compromiso de las instituciones públicas con la 

innovación. Notables inversiones públicas en I+D.  

- Legislación de PI armonizada y moderna. 

- Amplia utilización del sistema de marcas en el ámbito nacional, 

comunitario e internacional. 

- Instituciones relacionadas con la gestión de PI fuertemente consolidadas y de prestigio y 

presencia internacional.  

- Existencia de una Red Universitaria de promoción de la Transferencia de Tecnología 

(RedOTRI). 

- El sector de profesionales de la Propiedad Industrial se encuentra consolidado. 

- Creciente especialización de los órganos judiciales, especialmente en signos distintivos. 

- Creciente participación de las autoridades aduaneras y fuerzas de seguridad en la lucha 

contra la piratería y falsificación. 
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- Página web de la OEPM disponible en cinco idiomas (español, catalán, euskera, gallego 

e inglés) 

- Existencia de ayudas públicas a la solicitud de derechos de PI. 

- Aumento del 20% con respecto al año anterior de las concesiones de patentes europeas 

de origen español. Es una fortaleza desde un punto de vista financiero, ya que la OEPM 

cobra más tasas.  

- La fuerte implantación de las TIC’s, especialmente en la administración pública, la 

sostenibilidad ecológica y el comportamiento medioambiental. 

Oportunidades  

Las oportunidades hacen referencia a aquellos factores del ámbito 

externo de la empresa que se deben aprovechar. Así, la OEPM debe 

tener en cuenta los siguientes factores al realizar su actividad: 

- La entrada en vigor de la Ley de Patentes en abril de 2017. 

Fortalece el sistema de patentes nacional e implanta un 

único procedimiento de concesión que beneficiará a la 

seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de 

la patente nacional. Además, contempla la reducción del 

50% de las tasas para los emprendedores, PYMES y universidades públicas.  

- La nueva reforma de la Ley de Marcas tiene como objetivo la homogeneización del 

sistema nacional de registro de marcas con el sistema de registro de marcas de la Unión 

Europea (EUIPO) y además incorporará ciertas mejoras normativas impuestas tanto por 

la experiencia práctica obtenida como por la jurisprudencia o doctrina científica. 

- Aumento de la contribución de sectores intensivos de DPI a la economía europea, 

mostrando mayor resiliencia a la crisis económica. Estudios de la EPO revelan que el 

42% de la actividad económica total llevada a cabo en la UE la generan estos sectores. 

- La PI permite rentabilizar el esfuerzo realizado en inversiones en I+D+i. 

- Las patentes y las marcas constituyen un núcleo básico, imprescindible para posibilitar 

los procesos de Transferencia de Tecnología.  

- La PI debe ser contemplada como un reconocimiento a la tarea realizada por el personal 

investigador. 

- El mayor reconocimiento del valor económico de los títulos de PI debe facilitar la 

aportación de recursos financieros, especialmente aquellos vinculados al capital-riesgo. 

- La PI debe ser considerada a la hora de obtener un tratamiento favorable en las 

licitaciones o contratos públicos. 

- El envejecimiento de la población y los colectivos afectados por enfermedades raras 

ejercerán una mayor presión sobre la industria farmacéutica  
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- El uso del idioma español en PI puede reforzar su presencia como idioma tecnológico y 

su reconocimiento internacional. 

- Uso estratégico de la PI para mantener el liderazgo de España en tecnologías 

relacionadas con la lucha contra el Cambio Climático. 

- La creación de plataformas empresariales multimarca para la protección de productos y 

servicios españoles en el exterior, abrirá las puertas a nuevos mercados.  

- Uso más intensivo de la OEPM dentro del sistema de Patente Internacional (PCT). 

- La globalización de los mercados y las crecientes demandas de colaboración técnica y 

TT en áreas sensibles como la salud y el medio ambiente, exigirá consensos que 

garanticen el acceso a la mayoría de la población a los nuevos bienes y tecnologías. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se van a recoger las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades más características de la OEPM. 

 

Tabla 15 –Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja inversión en I+D 

Falta de confianza en el 
sistema 

Elevados costes y plazos de 
concesión 

Insuficiencia de difusión de 
la PI a través de 
profesionales 

Baja percepción de PI como 
instrumento de valor 
económico y social 

Creciente carga de trabajo 

Pérdida de influencia de 
España a nivel internacional 

Preferencia de PYMES por 
el secreto comercial 

Amplia utilización del 
sistema de marcas 

Creciente participación 
autoridades contra piratería 

Ayudas públicas para 
solicitud DPI 

Fuerte implantación de 
TIC´s 

Crecimiento de sectores 
intensivos de DPI 

Envejecimiento población 

Uso más intenso de la 
OEPM en el sistema PCT 

Ley de Patentes y Ley de 

Marcas 

D A 
 

F O 
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6.4.3. Cómo van a llegar 

Con el Plan Estratégico 2018-2021 se pretende primar el impulso a la innovación y al crecimiento 

económico en España, mediante la incorporación de la Propiedad Industrial en la cultura 

empresarial y social española. 

A partir del análisis del entorno de la OEPM, se han podido identificar posibles puntos de mejora 

del actual plan de acción. En la siguiente tabla se recogen aquellos aspectos que se van a 

mantener, los que se van a modificar y lo que se va a crear. 

 

Tabla 16 –Aspectos a mantener, modificar y crear en el Plan 2017-2020 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué mantener? 

¿Qué mantener? ¿Qué modificar/eliminar? ¿Qué crear? 

Iniciativas de planificación y 

gestión estratégica 

Luchar para incluir la PI en el 

Plan Nacional de Innovación 

Nueva línea estratégica: Plan 

Verde 

Orientación de la OEPM a la 

innovación 

Objetivos establecidos de las 

líneas estratégicas 

Plan de carrera profesional 

para motivar y evitar la 

pérdida de personal 

altamente cualificado 

 

Estandarización y mejora de 

infraestructuras, tecnologías y 

arquitecturas TI 

Hacer seguimiento y apoyo 

de las buenas patentes y 

favorecer su proyección 

pública internacional 

 Simplificar procesos 
Planificación de las 

Tecnologías de la Información 

  
Sistema de comunicación con 

tribunales 
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o Iniciativas de planificación y gestión estratégica: Mantener la participación de todos 

los sectores de la OEPM en la solución de problemas y en la mejora de los 

servicios, la orientación a los resultados, el actual estilo de dirección estratégica y 

las iniciativas de planificación. 

o Orientación de la OEPM a la innovación: Mantener y fortalecer los canales de 

comunicación hacia la red externa de información, con el objetivo de ser un agente 

activo en el logro de un nuevo modelo productivo exitoso. 

2. ¿Qué modificar/eliminar? 

o Luchar para incluir la PI en el Plan Nacional de Innovación: Eliminar y superar la 

inercia y los intereses muy consolidados. Eliminar OEPM como organismo 

autónomo para salir del ostracismo político-institucional. 

o Objetivos establecidos de las líneas estratégicas: Modificar algunos de los 

objetivos estratégicos de las líneas de actuación como, por ejemplo, fomentar el 

español y la traducción de documentos de PI al español o inglés, hacer más 

hincapié en la reducción de tasas… 

o Estandarización y mejora de infraestructuras, tecnologías y arquitecturas TI. 

o Simplificar procesos: Simplificación del proceso administrativo, eliminando 

procesos superfluos. Poder rescatar y/o aprovechar documentos ya existentes. 

Cambiar de manual a automático, optimizando los procesos de TI. Mejorar la 

comunicación administrativa interna en patentes. Más fluidez utilizando el correo 

electrónico.  

3. ¿Qué crear? 

o Nueva línea estratégica: Plan Verde: Se debe crear una nueva línea estratégica 

que incentive la investigación de tecnologías limpias para que España siga 

manteniéndose como uno de los líderes en el sector medioambiental. 

o Plan de carrera profesional para motivar y evitar la pérdida de personal altamente 

cualificado: Se quiere mantener al personal de la OEPM para que se realicen con 

éxito todas las actividades. 

o Hacer seguimiento y apoyo de las buenas patentes y favorecer su proyección 

pública internacional: Impulsar el inglés como idioma de trabajo en PCT y quizás 

en PPH para poder establecer reconocimiento mutuo con otras oficinas (USPTO, 

JP, ...). 

o Planificación de las Tecnologías de la Información: Reestructurar el plan 

estratégico de las Tecnologías de la Información y crear planes operativos de TI 

(gestión de servicios, gestión de riesgos). 

o Sistema de comunicación con tribunales: Feedback de los recursos tanto para la 

mejora de servicio como para la motivación del profesional que los prepara. 
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A la vista de estas modificaciones, se va a presentar a continuación el plan de acción propuesto. 

Se han establecido cinco líneas estratégicas de acción que comprenden una serie de 33 medidas 

que se van a controlar, medir y revisar periódicamente con el objeto de conseguir el máximo 

porcentaje de ejecución posible. 

Tabla 17 –Líneas estratégicas OEPM 

LÍNEAS ESTRATÉGIAS DEFINICIÓN 

1.- Promoción de la Propiedad 

Industrial en España 

Reforzar y transformar la cultura empresarial y social 

entorno a la PI 

2.-Internacionalización Potenciar las prácticas internacionales de las empresas 

españolas y su participación en foros internacionales 

3.- Observancia de derechos 

de PI 

 

Asegurar la efectividad de los derechos de la PI 

4.- Calidad y excelencia 

 

Transformar la OEPM como un órgano eficiente y 

dinamizador de las actividades de PI y de su difusión 

5.- Plan Verde Protección de las nuevas tecnologías en los aspectos 

relacionados con el Cambio Climático. 

PLAN DE ACCIÓN 

Para la adopción de algunas de las medidas propuestas en cada una de estas acciones se 

requerirá la colaboración de diferentes Ministerios de la Administración General del Estado y 

organismos dependientes, Comunidades Autónomas y de otros Poderes del Estado.  

1. Promoción de la Propiedad Industrial en España.  

En esta línea de acción se pretende el seguimiento de ocho 

objetivos con el fin de difundir la Propiedad Industrial para crear 

una verdadera cultura de conocimiento de PI que genere valor en 

el ámbito empresarial y repercuta en el bienestar de la sociedad. 

Objetivos: 

1. Promoción de la PI entre PYME y emprendedores. 

A través de la organización de jornadas, talleres, seminarios o convenios con 

empresas intensivas en tecnología con el fin de apoyarlas en el ámbito de la Propiedad 

Industrial. Mediante la participación en ferias sectoriales por parte de la OEPM y 

difundiendo la información sobre PI a PYMES y emprendedores a través de la web. 

Además de diseñar herramientas que faciliten a los emprendedores y PYMES la 

gestión de derechos de la Propiedad Industrial. 

2. Promoción de la PI en Universidades y Secundaria.  
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Establecer acciones de formación a través de seminarios y jornadas, orientadas a 

estudiantes y a personal docente e investigador. Además de crear material didáctico 

de apoyo para los profesores y estudiantes. 

3. Promoción de la PI entre las Administraciones Públicas.  

Manteniendo reuniones periódicas con organismos públicos de la Administración para 

dar a conocer la importancia de la PI como fuente de información comercial, 

tecnológica y estratégica.  

4. Impulso a las vías de comunicación: incremento de visibilidad de la OEPM. 

Hoy en día, las empresas y organizaciones se dan a conocer a través de las redes 

sociales, y la OEPM no debe quedarse atrás. Así, se fortificará la conexión con los 

medios de comunicación a través de Facebook, Twitter e Instagram y a través de 

artículos, entrevistas y reportajes para prensa especializada y se reforzará el envío de 

información a través del correo electrónico. 

5. Nuevos estudios, artículos y publicaciones.  

Realizando nuevos estudios y publicaciones, se impulsará el conocimiento de la PI en 

sectores tecnológicos especializados. 

6. Fomento de la relación con socios estratégicos.  

Se necesita la colaboración de socios estratégicos que apoyen y colaboren con el 

modelo industrial basado en la economía del conocimiento, por ello la OEPM deberá 

ser partícipe en reuniones sectoriales y deberá intercambiar información con juzgados 

de mercantil. 

7. Fomento de la Transferencia de Tecnología.   

La innovación debidamente protegida es fundamental para generar riqueza y bienestar 

social. Por ello, la OEPM promoverá la TT a través de una colaboración público-

privada estableciendo acciones y reuniones, elaborando nuevos modelos de contratos 

y promoviendo la TT a través de la web. 

8. Ayudas y subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de 

utilidad nacionales.  

Se publicarán convocatorias de subvenciones para fomentar las solicitudes de DPI 

para personas físicas y jurídicas. 
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2.  Internacionalización   

Esta segunda línea de acción contempla siete objetivos tendentes a 

posicionar España, a través de la OEPM, a nivel internacional para 

permitir a sus empresas y emprendedores establecerse estratégicamente 

en mercados globales. 

Objetivos: 

1. Fomento de las relaciones con otras Oficinas Nacionales y Organismos 

Supranacionales de PI.  

Por medio de memorándums y reuniones con oficinas nacionales y supranacionales 

se fortalecerá la relación con la OEPM facilitándoles la protección de activos 

intangibles en otros países de interés. 

2. Fomento de las relaciones con Iberoamérica.  

Potenciar la dimensión empresarial de la PI en las agendas de trabajo de las cumbres 

iberoamericanas, uno de los principales mercados para empresas y emprendedores 

españoles. 

3. Fomento de la presencia española en foros internacionales de PI.  

Reforzar la presencia de la OEPM en los foros internacionales con el objetivo de 

presentar los intereses de las empresas españolas y así asentar a España en una 

posición de elevado potencial innovador. Estimular la presencia de expertos 

españoles en los organismos internacionales más destacados en lo relativo a PI.  

4. Promoción del sistema “Patent Prosecution Highway (PPH)”.  

La OEPM debe promover el uso del programa PPH con el fin de impulsar la 

internacionalización de las empresas españolas. Como se comentó con anterioridad, 

este programa permite a un solicitante acelerar la tramitación en cualquier otra oficina 

que sea partícipe del PPH, evitando así los esfuerzos redundantes y mayor rapidez 

de concesión. 

5. Facilitar acceso a tecnologías de países emergentes. 

A través del desarrollo de un programa que traduzca automáticamente textos técnicos 

de patentes en chino/ coreano/inglés al español 

6. Apoyo a empresas, PYME y emprendedores en la internalización.  

A través de ayudas y subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y 

modelos de utilidad en el exterior. 

7. Fomento del español como lengua tecnológica. 

Promover en las Organizaciones Internacionales competentes en Propiedad Industrial 

la adopción de medidas que favorezcan la utilización del idioma español en los 

sistemas de registro y defensa de los títulos de propiedad industrial. 
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3.  Observancia de derechos de PI  

Debido a que la credibilidad de un sistema de Propiedad Industrial se 

basa en una adecuada aplicación de los derechos derivados, esta 

tercera línea de acción contempla cinco objetivos para hacer valer 

tanto los derechos adquiridos por medio del registro de PI como el 

respeto a los derechos de terceros.  

Objetivos: 

1. Apoyo al sistema de lucha contra la vulneración de derechos. 

Participando en comités implicados en la lucha contra las violaciones de los DPI, como 

la piratería, y mejorando la coordinación efectiva en todas las instituciones dirigidas a 

esta lucha, tanto nacionales como internacionales, con el fin de asegurar que la 

sociedad pueda beneficiarse de un sistema eficiente de PI. 

2. Sensibilización en materia de falsificación.  

Establecer acciones de sensibilización con el fin de dar a conocer la dimensión de este 

problema a la sociedad. 

3. Formación a los actores especializados. 

Colaborar para la mejora de la formación y sensibilización de jueces, fiscales, policía 

y aduanas en todos los aspectos relacionados con los derechos de PI. 

4. Mejora de la información a las empresas que ven vulnerados sus derechos.  

Establecer una plataforma a través de la cual, empresas que vean vulnerados sus 

derechos o en potencia de verse en esa situación, se informen adecuadamente sobre 

las falsificaciones y puedan poner fin a las mismas. 

5.  Realizar un seguimiento de la normativa de PI en países clave como China o Brasil. 

Estableciendo plataformas de apoyo a empresas españolas en la defensa de sus 

derechos de PI. 

 

4. Calidad y excelencia  

Esta cuarta línea de acción contempla diez objetivos que pretenden 

conseguir la excelencia en la gestión, esencial a la hora de perfeccionar 

los servicios públicos que se ofrecen a los usuarios. 

Objetivos: 

1. Mejora en los servicios que ofrece la OEPM a los usuarios.  

Con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a la información de PI, se crearán nuevos 

productos y servicios y se mejorarán los ya existentes. 

2. Mejoras en los procedimientos de tramitación.  

Establecer acciones enfocadas al cumplimiento, acortamiento y simplificación de 

trámites con el objetivo de tener un sistema ágil y efectivo. Estudio de una posible 

reorganización interna como en EPO, con la reducción de puntos de transferencia. 
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3. Reducción y racionalización de Tasas y Precios Públicos. 

A través de varias fases, se reducirán progresivamente cada año, las tasas más 

relevantes de algunas modalidades de PI, con el fin de abaratar los servicios de 

registro de los títulos de PI, reducir la competencia con otras oficinas de PI y fomentar 

el uso de las Nuevas Tecnologías. 

4. Fomento de la comunicación interna y el trabajo por objetivos. 

Convocar reuniones internas periódicamente dentro de cada departamento como 

entre ellos para mejorar la transparencia y la comunicación entre el personal de la 

OEPM. 

5. Fomento de la comunicación y retroalimentación con tribunales: 

Se requiere feedback de los recursos por parte de los tribunales tanto para la mejora 

de servicio como para la motivación del profesional que los prepara. 

6. Actualización de certificaciones de calidad e implantación de nuevos certificados.  

Las certificaciones son la manifestación de la conformidad, por ello, la OEPM apuesta 

por actualizar los certificados existentes e implantar los nuevos. 

7. Recursos Humanos.  

Para mantener al personal cualificado dentro de la OEPM se establecerán ciertas 

acciones y, además, se promoverán iniciativas para formar a todo el personal. 

8. Reforma del Derecho de marcas. 

Debido a la transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español, hará 

necesaria una reforma de la Ley de marcas, por lo que, se establecerán acciones 

necesarias para su puesta en marcha y así lograr mayor agilidad en el sistema. Se va 

a luchar principalmente por la nulidad administrativa (anular marcas desde la 

administración de la OEPM sin tener que pasar por tribunales). 

9. Fomento de un entorno digital eficaz y seguro. 

El alto grado de informatización hace necesario crear un entorno digital fiable y seguro. 

Para ello se mejorará la tramitación electrónica de expedientes de invenciones y de 

marcas y se simplificarán los procesos. 

10. Establecimiento de protocolos de actuación para actividades recurrentes. 

Definir nuevos protocolos de actuación en situaciones ordinarias y extraordinarias y 

actualizar los ya existentes.  

 

5. Plan Verde  

La quinta línea de acción contempla tres objetivos en relación a nuevas 

iniciativas tendentes a mejorar las condiciones medioambientales y 

reducir el impacto que tienen las acciones derivadas del desarrollo de 

determinadas actividades. 

Objetivos: 
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1. Impulsar una política preferencial de PI en tecnologías relacionadas con la protección 

del medio ambiente. 

Se busca explotar las posibilidades que ofrece la Propiedad Industrial para el 

necesario desarrollo y difusión de las tecnologías relacionadas con la protección del 

medio ambiente y las energías alternativas. Para ello, se informará periódicamente y 

se concienciará al sector de energías renovables sobre la importancia de patentar las 

tecnologías “limpias”. 

2. Difundir medidas incentivadoras de energías renovables para toda la UE. 

Para incentivar a este sector, se facilitará y acelerarán los procesos de concesión de 

patentes, además de otorgar premios como la “Patente Verde”  

3. Incrementar liderazgo mundial de la OEPM en determinadas áreas del sector. 

Para promover la expansión comercial del sector tecnológico en el que España es un 

líder mundial, se impulsará la realización de estudios sectoriales y foros de discusión 

en colaboración con distintas instituciones, además de identificar a las empresas 

punteras de este sector para poder diseñar un portal de Transferencia de Tecnologías 

limpias. 

6.4.4. Financiación de la OEPM 

La OEPM es un organismo público que se autofinancia, es decir, obtiene los recursos financieros 

por sí mismo, sin recurrir a fuentes de financiación externas, aportando una parte de los beneficios 

obtenidos al acrecentamiento de la organización. 

La principal fuente de financiación de la OEPM son las tasas de Propiedad Industrial, que 

suponen aproximadamente un 99% de la recaudación total de la Oficina, y el resto (1%) 

corresponde a precios públicos por servicios y actividades relativos a fondos y servicios 

documentales para información tecnológica. 

Actualmente, la mayor parte de los ingresos de la OEPM provienen de cobrar tasas a través de 

las vías EPO (Patente Europea) y PCT, en concreto, estos ingresos suponen el 50% sobre el 

total. [20] 

Como parte del plan estratégico, la financiación debe estar presente, y por ello, a continuación, 

se van a presentar en cifras los datos económicos de la OEPM en los últimos tres años: 2015, 

2016 y 2017. En las figuras 31, 32 y 33 se mostrarán los ingresos, los gastos y los beneficios 

obtenidos respectivamente. [21] 
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Figura 31 – Gráfico de ingresos de la OEPM en los últimos tres años 

 

Figura 32 – Gráfico de gastos de la OEPM en los últimos tres años 

Sabiendo que el beneficio es igual a la diferencia entre los ingresos y los gastos, en la siguiente 

figura se van a mostrar los beneficios obtenidos por la OEPM en los últimos tres años: 

51.621

53.219

53.005

50.500

51.000

51.500

52.000

52.500

53.000

53.500

Ingresos

Ingresos (en miles de €)

2015 2016 2017

36.303

31.505

36.412

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

Gastos

Gastos (en miles de €)

2015 2016 2017



PLANES ESTRATÉGICOS EN LA GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO 

Amalia Izard Rodríguez-Arias                                                                                                                                           Página 83 

 

 

Figura 33 – Gráfico de beneficios de la OEPM en los últimos tres años 

Se puede observar en el anterior gráfico que en 2017 la OEPM ha obtenido 5 millones menos de 

beneficios con respecto al año pasado, cifra que coincide con el aumento de gastos en este último 

año.  

Este aumento de gastos viene de haber realizado más transferencias corrientes, como indica la 

siguiente figura. 

 

Figura 34 – Gráfico de los gastos por capítulos de la OEPM en los últimos tres años
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7. Impacto social, económico y medioambiental 

Tras el estudio de las oficinas de Propiedad Intelectual, es importante destacar que su actividad 

no se basa únicamente en dar derechos exclusivos de explotación a los titulares, sino que su 

actividad supone mucho más y afecta la sociedad en su conjunto. 

Después de haber investigado todos los planes estratégicos de las oficinas, se ha adquirido una 

visión transversal de las distintas áreas donde sus actividades pueden afectar. Por ello, se puede 

afirmar que las oficinas de PI tienen un impacto social, económico y medioambiental. 

En primer lugar, existe un impacto social. Toda la actividad relacionada con la creación de 

patentes y su protección incide directamente en la sociedad, ya que, cualquier desarrollo o 

innovación mejora de una u otra manera la calidad de vida y estimula la difusión del conocimiento.  

En lo que afecta a este proyecto apostar por una estrategia ambiciosa que busque incentivar el 

desarrollo y la difusión de conocimiento va a aumentar la calidad de vida tanto en los países 

desarrollados como en los que se encuentran en pleno desarrollo.  

Además, cualquier crecimiento económico y tecnológico viene provocado por un desarrollo 

intelectual. Por lo tanto, la protección de ese desarrollo para un país es fundamental, y es 

responsabilidad de las oficinas de patentes.  

La estrategia de las oficinas se centra principalmente en esa tarea de protección y, 

consecuentemente, el impacto económico que supone una correcta estrategia es crítico. De 

hecho, un indicador del desarrollo económico de un país es el número de patentes y marcas 

registradas. 

Asimismo, en el aspecto económico, la PI juega un papel fundamental en los negocios basados 

en el conocimiento. Gran parte del valor de mercado de una empresa de este tipo viene 

determinada por sus activos intangibles como las patentes, marcas y diseños. Por lo que una 

mayor apreciación de los títulos de PI facilita a las empresas (sobre todo PYMES) la obtención 

de recursos financieros, logrando así un mayor impulso a la economía del país. 

Por último, es claro que, en la sociedad de hoy, el medioambiente es un tema prioritario, y se ha 

visto que las oficinas de PI de todo el mundo son conscientes de ello. Por eso, algunas de ellas 

incorporan en sus líneas estratégicas iniciativas que promuevan el cuidado del medio ambiente.  

Por ejemplo, para promover tecnologías limpias, las oficinas ofrecen incentivos a aquellas 

empresas que se dediquen a investigar acerca de diferentes fuentes de energía renovable. De 

esta manera, las oficinas también tienen un impacto positivo desde un punto de vista 

medioambiental. 
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8. Conclusiones 

En este entorno global y cambiante, la principal clave de crecimiento de competitividad es y será 

el conocimiento. El posicionamiento de las empresas y del país en la economía global depende, 

entre otros, del eficiente y seguro sistema de Propiedad Intelectual. 

Este sistema otorga a sus titulares derechos, como son las patentes o marcas, que permiten 

rentabilizar su inversión en conocimiento fijando una posición competitiva y ventajosa frente a sus 

competidores.  

El objetivo de este proyecto era llevar a cabo un estudio sobre la mejora de los planes estratégicos 

de las oficinas de Propiedad Intelectual, identificando las mejores prácticas y aplicándolas al 

actual plan estratégico de la OEPM.  

Gracias al profundo estudio de la oficina española y a las fuentes de información tanto internas 

como externas que han sido empleadas, se ha alcanzado con éxito el objetivo del proyecto: El 

diseño de un nuevo plan estratégico de la OEPM, que busca integrar las mejores prácticas 

identificadas. 

Para que una oficina alcance con éxito sus metas, es fundamental que el plan estratégico se 

muestre completo. Para ello, es necesario que la misma estudie, primero de todo, a dónde quiere 

llegar y a continuación realice un análisis de todos aquellos factores tanto internos como externos 

que le afectan. Una vez indagado en lo anterior, se deben establecer las líneas de acción a seguir 

para poder alcanzar con éxito las metas de la oficina. 

En concreto, el plan de la OEPM necesitaba un análisis mucho más profundo de los factores 

internos y externos que afectan a la oficina. También necesitaba incluir la financiación dentro de 

dicho plan y hacer mayor hincapié en algunos aspectos del plan de acción como: el 

medioambiente, la reducción de tasas y el aumento de productividad o la creación de un sistema 

de retroalimentación con los tribunales.  

Con este plan estratégico se pretende diseñar el futuro de la OEPM, intentado posicionar a 

España a la cabeza de la Propiedad Industrial y preparándola para responder a los diferentes 

retos que puedan venir: la posible aparición de la “patente comunitaria”, el aumento de la 

competencia global o el mantenimiento del actual descontento general con el sistema de 

patentes. 

Los problemas de gestión que están apareciendo en todas las Oficinas de Patentes se deben a 

la extraordinaria demanda que reciben. Esto pone al descubierto la falta de organización del 

sistema y la baja consciencia por parte de los gobiernos de la importancia que tienen estas 

oficinas, a las cuales destinan recursos insuficientes. 

Otro resultado importante del proyecto, es la relación que se ha identificado entre el desarrollo de 

un país, en términos sociales, económicos y tecnológicos, y las oficinas de patentes. Una gestión 

óptima de una oficina, así como un nivel de adaptación elevado a los cambios está directamente 

relacionado con un mayor desarrollo del país.  
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Por último, desde un punto de vista personal, este proyecto me ha dado a conocer la verdadera 

importancia que tienen las innovaciones, y ha cambiado por completo mi perspectiva con respecto 

a la piratería y las falsificaciones. Comencé este proyecto sin ser consciente de lo imprescindibles 

que son estas oficinas para la sociedad y, tras el profundo estudio que he hecho sobre las 

mismas, quiero formar parte de las pocas personas que transmitan este mensaje.
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9.  Planificación temporal y presupuesto 

9.1.  Planificación temporal 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo de manera progresiva desde el 1 de febrero de 

2018. Las etapas e hitos más importantes en las que se divide el proyecto son las siguientes: 

 Planes estratégicos en organismos públicos. Fase que comienza el 1 de febrero de 2018. 

Dura 3 días. En esta fase se busca información y se estudia qué es un plan estratégico y 

cómo se aplica a los organismos públicos. 

 

 Propiedad Industrial. Comienza el 10 de febrero de 2018, una vez estudiados los 

organismos públicos, se continuó investigando sobre la Propiedad Industrial y sus 

funciones y cómo son los organismos que la representan. El objetivo es familiarizarse con 

la PI y las oficinas de patentes. Dura 11 días. 

 

 Estudio de la historia de la PI. Comienza el 1 de marzo de 2018. Dura 8 días. Se profundiza 

en la historia y evolución de la Propiedad Industrial desde su aparición hasta la actualidad. 

 

 Estudio de las oficinas de patentes. Comienza el 15 de marzo de 2018, tras finalizar la 

etapa anterior. Dura 30 días. Se profundiza en la investigación de cada una de las oficinas 

de patentes más importantes de la PI y en sus planes estratégicos. 

 

 Redacción de los Planes Estratégicos. Comienza al 26 de abril de 2018, finalizadas la 

etapa de estudio de las oficinas de patentes. Dura 15 días. Se comienza a redactar con 

la información que se ha ido encontrado de cada una de las oficinas a estudiar. 

 

 Estudio comparativo de los P.E. Comienza el 2 de mayo de 2018. Dura 7 días. Se recogen 

las ideas principales de cada plan estratégico y se combinan, obteniendo un estudio 

comparativo de los mismos y sacando conclusiones que ayudan a dar un nuevo enfoque 

del proyecto. 

 

 Estudio de la OEPM. Comienza el 10 de mayo de 2018. Dura 3 días. Se realiza un estudio 

profundo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, concluyendo que, además de 

fuentes externas, como internet, se necesitaban fuentes internas para poder recoger la 

máxima información posible. 

 

 Taller participativo. Comienza el 15 de mayo de 2018. Dura una mañana. Se actualiza y 

modifica un taller participativo que se realizó en 2010 en el edificio de la Oficina Española 

de Patentes y Marcas, con el objetivo de obtener otro punto de vista de la oficina sacando 

posibles mejoras que requiera la organización. 

 

 Estudio del actual plan de la OEPM. Comienza el 18 de mayo de 2018. Dura 2 días. Se 

realiza un estudio del actual plan, identificando a su vez, los puntos posibles a mejorar. 
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 Redacción completa del proyecto. Comienza el 16 de abril de 2018. Etapa que comienza 

cuando se tiene la suficiente información para comenzar a escribir. Se desarrolla 

intermitentemente a lo largo del proyecto.  

 

 Revisión. Comienza el 17 de julio, acabada la redacción del proyecto. Se revisa el texto 

corrigiendo los posibles errores. Dura 3 días. 

 

 Entrega del Proyecto. Viernes 20 de julio de 2018. 

 

 Preparación de la defensa del proyecto. Comienza el 3 de septiembre de 2018. Dura 11 

días. Se prepara la presentación que se va a utilizar en la defensa. 

 

 Defensa del Proyecto. Días 17-19 de septiembre de 2018. 

 

 Reuniones. A lo largo de todo el proyecto, se han ido realizando reuniones periódicas con 

el tutor en las que se trataban todos los aspectos referentes a la etapa que se estaba 

llevando acabo: se solucionaban dudas, se decidían que tareas hacer, se establecían las 

etapas siguientes, etc. El número total de reuniones son 7. 

 

En esta descomposición del proyecto, se muestran todas las fases que han formado parte del 

mismo. Es importante destacar, que el periodo de duración que se ha especificado refleja la fecha 

de comienzo y la duración en días. De esta manera se tiene una idea de la planificación global 

del proyecto. Sin embargo, dentro de cada fase no se ha especificado cuantas horas han sido 

utilizadas cada día. Estas horas se especificarán más adelante ya que serán necesarias para 

calcular el presupuesto. 

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt del presente proyecto, desde su comienzo el 1 

de febrero de 2018 hasta el día de la defensa del proyecto. 
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Figura 35 – Diagrama de Gantt del proyecto 



9.-Planificación temporal y presupuesto  

Página 92                                                                                             ETSII 

 

9.2. Presupuesto 

En este apartado se va realizar la evaluación económica del trabajo. Para ello es necesario 

determinar los recursos utilizados para su consecución.  

En el apartado anterior se realizó la descomposición del proyecto y una planificación diaria de 

éste. Sin embargo, para poder contabilizar el coste del proyecto es necesario especificar las horas 

utilizadas. Dentro de cada etapa, las horas han sido repartidas de una manera irregular, habiendo 

días en los que la dedicación ha sido mayor y días donde no se ha avanzado en el proyecto, 

debido a la necesidad de compaginarlo con los estudios. 

A lo largo del proyecto se ha llevado a cabo una contabilización de horas en cada etapa que se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 18 – Resumen de horas invertidas en el proyecto 

Etapa 
Horas 

invertidas por 
el alumno 

Horas 
invertidas por 

el tutor 

Horas 
totales por 

etapa 

Planes estratégicos en OO.PP 6 1 7 

Propiedad Industrial 20 - 20 

Estudio de la historia de la PI 15 - 15 

Estudio de las oficinas de 
patentes 

80 - 80 

Redacción de los Planes 
Estratégicos 

35 - 35 

Estudio comparativo de los P.E 10 - 10 

Estudio de la OEPM 6 - 6 

Taller participativo 4 - 4 

Estudio del actual plan de la 
OEPM 

7 - 7 

Redacción del proyecto 90 - 90 

Revisión 10 3 13 

Preparación de la defensa 25 - 25 

Reuniones (x7) 2 (14) 2(14) 28 
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Defensa del proyecto 1 1 2 

Total horas(Alumno/tutor) 323 19 342 

HORAS TOTALES 342 

 

Una vez obtenidas las horas utilizadas, tanto por el alumno como por el tutor, se calcula el coste 

de horas de esfuerzo a través del precio de la hora de trabajo. El valor que se ha considerado es: 

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟:                  𝐶𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟      = 30 €
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄  

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜:              𝐶𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜  = 10 €
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄  

Con estos datos el coste del proyecto en horas de esfuerzo es el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 ∙ 𝐶𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 + 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝐶𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 +  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟2 ∙ 𝐶𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟2 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 323 ∙ 10 €
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ + 19 ∙ 30 €

ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ = 3800 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 3800 €  

Por otro lado, hay que considerar el coste de los recursos utilizados en la escuela. Este coste se 

corresponde al precio de la matrícula. El proyecto de fin de grado equivale a 12 créditos ECTS. 

El precio por crédito del curso 2017/2018 es de 26.81 €
𝐸𝐶𝑇𝑆⁄ . Por lo tanto, el coste de recursos 

de utilizados de la escuela es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑇𝑆𝐼𝐼 = 12 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐸𝐶𝑇𝑆 ∙ 26.81 €
𝐸𝐶𝑇𝑆⁄ = 321.72 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑇𝑆𝐼𝐼 = 321.72 €  

Además, cabe destacar que han sido utilizados otros recursos propios. Entre ellos, destacan el 

uso del ordenador, con el correspondiente gasto en energía eléctrica, el coste de impresión y 

encuadernación del proyecto y el coste de material (papel, bolígrafos, etc.). El coste estimado de 

estos recursos es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 = 100 €  
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En resumen, el presupuesto del proyecto se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 19 – Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Coste Total Esfuerzo 

 Horas invertidas 
Precio hora 

(€/h) 
Coste 

Alumno 303 10 3030 € 

Tutor 19 30 570 € 

SUBTOTAL            3800 €               

Coste Recursos ETSII 

Número de créditos 
ECTS 

Coste crédito (€/ECTS) Coste 

12 26.81 321.72€ 

SUBTOTAL                                           321.72 € 

Coste Recursos Propios 

 Coste 

Impresión de proyecto 20€ 

Encuadernación 20€ 

Material y otros 60€ 

SUBTOTAL                        100 € 

Coste Antes de impuestos 4221.72 € 

IVA (21%) 886.56 € 

COSTE TOTAL 5108.3€ 
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