Servicio licentia de gestión integral de la innovación
Este servicio se articula sobre un protocolo de asesoramiento que cubre todas las
etapas del proceso: desde que nace la idea, durante el desarrollo del proyecto y/o
prototipos, hasta que se comercializa el producto o servicio final en el mercado.
Nuestro Plan de Protección Industrial contempla las siguientes fases:
•
•
•
•
•

Bases Proyecto Protección de la Innovación
Estudio de Vigilancia Tecnológica
Acuerdo de Confidencialidad
Secreto Industrial
Patente

Acuerdo de Confidencialidad
El establecimiento de Acuerdos de Confidencialidad
con investigadores, personal técnico, empresas
subcontratadas, proveedores, y cualquier tercero
relacionado con el proyecto permitirá mantener la
información
tecnológica
desarrollada
como
confidencial,
estableciendo
expresamente
las
obligaciones y límites que se han de tener en cuenta
con todo lo relacionado con la investigación y su futuro
desarrollo industrial.

Secreto Industrial
Se acepta este instrumento de Propiedad Industrial
como el más adecuado para la protección del know
how durante el proceso de desarrollo del proyecto de
investigación.
Se trata de proteger la tecnología en las fases en las que
no se puede optar a la protección bajo patente,
mientras se está perfeccionando la investigación tecnológica y desde que se presenta la solicitud de patente
hasta la publicación de la misma.

Bases Proyecto Protección de la Innovación
Se establece una fase de planteamiento de la
protección del proyecto de innovación en la que se
tengan en cuenta cuestiones básicas del proyecto, que
determinarán la viabilidad positiva del mismo y las
bases de trabajo entre las diferentes partes que lo
conforman.
Servicio de asesoramiento:
Planteamiento de Base del Proyecto de Innovación,
referenciando titularidad, derechos de explotación,
posibles beneficios industriales, etcétera, entre las
diferentes
partes
intervinientes
en
el
proceso/producto objeto de protección.

Estudio de Vigilancia Tecnológica
Se plantea una vigilancia y captura de datos,
información y conocimiento, orientada a:
• Clientes y proveedores (comercial)
• Competidores actuales o futuros (competitiva)
• Tecnología y conocimiento experto (tecnológica)
• Indicadores económicos, sociales, más o menos
accesibles (entorno)
Servicio de asesoramiento:
Informe de Vigilancia Tecnológica que valorará la
novedad tecnológica del proceso/producto y permitirá
la selección de instrumentos del plan de protección
industrial más adecuados.

Patente
Se valorará la protección bajo patente como el método
más adecuado de protección industrial para el
desarrollo tecnológico propuesto según los siguientes
criterios:
• NOVEDAD
• ACTIVIDAD INVENTIVA
• APLICABILIDAD INDUSTRIAL
Servicio de asesoramiento:
- Informe de cada criterio de patentabilidad para
valoración previa al inicio de la fase de protección bajo
patente.
- Asesoramiento en redacción patente/reivindicaciones
según análisis previo realizado.

