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 El acceso a mercados mediante licencias 
 

 La innovación "oculta" y su problemática: La renuncia 
negligente a derechos 

 

 Innovación Abierta, conocimiento compartido y 
protección. ¿Cómo compartir conocimiento con 
tranquilidad? 

 

 Y si me copian, ¿qué hago? Precauciones básicas 
eficaces, particularmente en la internacionalización. 

 

 Cómo ganar dinero con una gestión adecuada de 
nuestro conocimiento 

 

 Negociaciones y contratos que afectan al 
conocimiento 

 

 Valoración de intangibles. La hipoteca de patente, de 
marca y de otros activos 

 

 La protección del conocimiento en el núcleo decisorio 
de las empresas 

 

 
 ¿Qué es innovación? 

 

 La protección del conocimiento como elemento 
básico de competitividad 

 

 Cómo lo contempla el Plan Vasco de Ciencia y 
Tecnología 

 

 Casos reales y ejemplos prácticos. Errores más 
comunes 

 

 Formas de protección. Cuándo patentar, cuándo no 
y qué vías alternativas de protección existen 

 

 Superar un concepto defensivo de la protección. 
Gestionarla 

 

 Vías de protección:       
 

- Inventos: Patente y modelo de utilidad.  
- Secretos industriales y comerciales como alternativa no 

registral. Requisitos conforme a la nueva Directiva Europea 
de secretos. 

- Ventajas e inconvenientes 
- ¿Y si lo que queremos proteger es simplemente una forma, 

una textura, un envase…? 
- ¿Y qué hay de un modelo de negocio? ¿Y de un software? 
-  Vender por precio es un suicidio lento. Potenciemos marca. 
- Internet, redes sociales, comercio electrónico. Aspectos a 

tener en cuenta. tener en cuenta 
- Propiedad intelectual y Derecho de Autor en el seno de   las        

empresas (invenciones laborales, página web, software, 
planos, proyectos, campañas de publicidad…) 

 

Derechos de inscripción: 

25,00 € Colegiados/as ICABizkaia  
50,00 € otros 

 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=355

