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En la era del Conocimiento

El 70% del valor de una
compañía proviene de
los intangibles

La ventaja competitiva
proviene de la gestión de
los intangibles para la
creación de valor

La Propiedad Intelectual, es
importante porque es el más
tangible de los intangibles
Fuente: Intangible Capital, Mary Adams and Michael Oleksak (2010)

Activos Intelectuales o intangibles
• Activos intangibles son el capital humano y su know how,
este incluye especificaciones de productos, sistemas, guías de
manufactura, bases de datos de clientes, cultura innovadora,
entre otros.
• y la Propiedad Intelectual está considerada dentro de los
activos intangibles de una empresa.
Activos Intangibles

Activos de Propiedad Intelectual

El valor en los Institutos Tecnológicos Públicos
Institutos Tecnológicos 1.0

Institutos Tecnológicos 2.0

Producción de bienes públicos y
servicios tecnológicos

Desarrollo y transferencia
tecnológica
 Servicios de inteligencia

 Generación de información

tecnológica

territorial y de RRNN

 Prestación se servicios de

 Adaptación, pilotaje, y

plataforma tecnológica

empaquetamiento tecnológico

 Generación de estándares

 Transferencia tecnológica

y acreditación

 Gestión de red metrológica
 Metrología y certificación

+

 Difusión tecnológica
 Venta y licenciamiento de
tecnología

 Generación de spinoffs
Fuente: Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad
Chile

Rol de las Instituciones Públicas de I+D
Las instituciones públicas que realizan investigación y desarrollo
pueden ser una fuente de innovación y de generación de nuevos
negocios que impulsen el desarrollo local y nacional…..

Pero para que esto ocurra se requiere:
• Investigación relevante y de calidad
• Contar con un marco legal y de políticas institucionales que promuevan
y faciliten la adecuada gestión de los temas de Propiedad Intelectual
• Cultura de Innovación y liderazgo institucional
• Contar con infraestructura para la trasferencia tecnológica
• Disponer de una red para el desarrollo de negociación

Alan B. Bennett, Ph.D. UCDAVIS

¿Qué es la Propiedad Intelectual?
• Es el mecanismo de protección (apropiación) de activos
denominados “creaciones de la mente”.
• Bajo las legislaciones de PI los titulares son dueños de los
derechos exclusivos de una variedad de activos intangibles:
invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres,
imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio.
• Excluye a terceros del uso indebido de las creaciones.

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

¿Por qué proteger?
• Resguardar las ventajas competitivas

• Prevenir la apropiación indebida
• Atraer Inversionistas

• Permitir distintas formas de explotación
• Permitir la generación de beneficios públicos y privados
• Contribuir a incrementar el Valor de la Organización
• Fortalecer la marca e imagen de la Organización

Qué hemos hecho en Chile en el sector Agrícola
Y por qué……

Programa de apoyo a la gestión
de Propiedad Intelectual

Principales limitantes identificadas para la promoción
de la investigación, desarrollo e innovación
• Escasos incentivos a la investigación aplicada y a la
relación con el sector privado
• Falta de armonización entre las políticas
institucionales y el incentivo a la I+D+i
• Insuficiente protección del conocimiento generado,
transferencia tecnológica y uso de los recursos de
información disponibles por el sector de I+D
• Ausencia de metodologías adecuadas para
valorización de activos y para el desarrollo de
estrategias comerciales.

PROGRAMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
FIA-PIPRA*

OBJETIVO PROGRAMA FIA-PIPRA
Promover y difundir los aspectos que implica la gestión de la
Propiedad Intelectual.

*PIPRA

(The public intellectual property resources for the Agriculture) es una organización sin fines
de lucro creada para gestionar los temas de propiedad intelectual y apoyar la innovación del sector
público agrícola en los países en desarrollo y para los países en desarrollo.

Líneas de apoyo a la gestión de la Propiedad
Intelectual para promover la innovación
Agroalimentaria
ASESORÍA PARA LA
FORMULACIÓN POLÍTICAS
INSTITUCIONALES

ACCESO A REDES
REGIONALES &
INTERNACIONALES

EDUCACION, CAPACITACIÓN
&
DIFUSION
SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN DE PI Y LA
INNOVACION

Educación, Capacitación & Difusión
•

Seminarios en temas de propiedad intelectual

•

Talleres prácticos y tutoriales en la utilización
de herramientas de búsqueda de información,
libertad de operación y otros

•

Actividades de difusión de los temas de
protección del conocimiento y gestión de PI

•

Publicación de manuales, guías de buenas
prácticas y documentos técnicos.

•

Identificación de demandas de información de
los Centros I+D+i Agroalimentarios para
lineamientos base de Propiedad Intelectual

Elaboración Material relativo temas de Gestión de la
Propiedad Intelectual
http://fia.pipra.org o http://pipra.fia.cl

Modelos de acuerdos de
confidencialidad,
convenios de I+D, licencia
de tecnología, convenios
de asistencia técnica, etc

ASESORÍA FORMULACIÓN POLÍTICAS
INSTITUCIONALES
• Estudios comparativos de políticas
institucionales en Centros de I+D
• Asesoría sobre estrategias de
vinculación y protección y desarrollo de
Políticas de PI a Centros de I+D
• Asesoría experta a equipos ministeriales
para la toma de decisiones y definición
de políticas públicas

Apoyo para la formulación de
Políticas Institucionales de PI en
universidades y centros de I+D+i:
Proyectos UCV e INIA

Política institucional de Propiedad Intelectual
Por qué son necesarias

Que Considerar

• Valorizan los productos resultantes
de la actividad de investigación y
desarrollo
• Buscan armonizar los intereses en
conflicto de las diversas partes
interesadas
• Promueven un entorno que asegura
la difusión y acceso expedito al
conocimiento generado por los
investigadores
•

Riesgos
•
•

•
•
•
•

Cobertura de la política de PI
Titularidad
Divulgación
Comercialización y concesión de
licencias
• Distribución de Ingresos
• Derechos y obligaciones
• Conflicto de intereses

Pérdida de oportunidades de transferencia de
resultados y su aplicación en la generación de
beneficios socio-económico
Conflictos derivados de la falta de definiciones
Problemas de infracción por el desconocimiento
de las obligaciones en materia de PI

Redes Nacionales e Internacionales
•Desarrollo de Convenios de Colaboración con
distintas organizaciones de Propiedad
Intelectual: OMPI , INAPI, ASIPI y ACHIPi
•Alianza de trabajo con la Red de Gestores
Tecnológicos de Chile
•Participación en redes de trabajo que facilitan
el acceso a nuevas tecnologías y mercados
•Vinculación con entidades internacionales
para fortalecer la gestión de la Propiedad
Intelectual en Chile:
– UC Davis desarrollo de academia de licenciamiento y
gestión tecnológica.
– Vinculación con CONICET e INTA de Argentina y
Uruguay

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE PI Y LA
INNOVACION SECTORIAL
 Estrategias de negocios para portfolio de
tecnologías de biopesticidas de INIA.
 Estrategia de protección y comercialización de
materiales nativos para control de plagas con INIA

 Acceso material
de Vitis sp. entre
UC Davis e INIA

 Vinculación comercial
para el desarrollo de
mercados de nuevos
productos

 Estrategia de protección
en proyecto de materiales
originarios con la
Universidad de Tarapacá
 Estrategias de
negocios para
proyectos de
tecnologías de
procesos de INIA
y USACH.

En nuestro rol de financiamiento de proyectos
de innovación:
Pensando en nuestros ejecutores…
Hemos preparado una guía
práctica para facilitar la
gestión de activos de
propiedad intelectual
vinculados a los resultados
de sus proyectos y
ofrecemos talleres sobre
gestión de activos
intangibles en empresas de
base tecnológica

EN SÍNTESIS
La gestión de la propiedad intelectual es
una herramienta estratégica para el
desarrollo de nuestro sector ……..
Pero para que sea eficaz es necesario:
– Capital humano preparado
– Capital social comprometido y activo
– Políticas estándares de propiedad
intelectual
– Desarrollo de una buena estrategia
comercial de transferencia de tecnología
– Generación de vínculos de colaboración
entre todos los participantes de la
cadena de valor

MUCHAS
GRACIAS!
www.fia.cl

