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Negocios desde la economía de los intangibles.
Activos Intangibles.  Aproximación.

La innovación, y el diseño en particular, son poderosos generadores de activos intangi-
bles, entre los que se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, los diseños 

novedosos en su forma o aspecto, las marcas, el know How y otros.

¿Qué característica tienen en común los activos intangibles?

Todos ellos son: identificables y diferenciables unos de otros (ej, una patente no es 
igual a otra), no monetarios (no son dinero, como sí lo son los activos dinerarios de la 
emrpesa), son intocables (por carecer de naturaleza tangible), son controlables (me-

diante licencias, cesiones, etc) y pueden esperarse de ellos “beneficios” futuros para la 
empresa (un contrato de licencia de una patente puede permitir proyectar ingresos 

económicos como beneficios futuros).

ACTIVOS INTANGIBLES:

Derechos de Propiedad Intelectual.
Derechos de Autor en general.
Derechos sobre Software en particular.
Derechos de Propiedad Industrial en general.
Patentes de Invención.
Modelos de Utilidad.
Modelos y Diseños Industriales.
Marcas tradicionales.
Marcas No tradicionales.
Franquicias.

Capital Relacional
Bases de Datos
Know How
Secretos Industriales

SON:

IDENTIFICABLES
NO MONETARIOS

INTOCABLES
CONTROLABLES

BENEFICIOS FUTUROS



Negocios desde la economía de los intangibles.
Licenciar derechos de fabricación y/o comercialización.

Bajo qué condiciones de territorio, tiempo, modo y exclusividad 
licencio los derechos de fabricar y comercializar? 

ESCENARIOS

MODO

TIEMPO

TERRITORIO

EXCLUSIVIDAD 

Toda organización debe crear, entregar y captar valor, y los modelos de negocio se 
conciben para definir precisamente el modo en que lo hará.   En esa lógica, tomar 

decisiones con criterios claros de gestión de activos intangibles puede mejorar sensi-
blemente el rendimiento de los modelos de negocio.    

¿Cómo vamos a gestionar esos activos intangibles?

En en la medida en que somos dueños del derecho de fabricación y comercialización 
de un producto innovador, podemos dar a otros ese mismo derecho, en condiciones 

negociales de tiempo, modo y territorio específico, con o sin exclusividad.  Cuidado: si 
no tengo el derecho, no puedo otorgarlo, razón por la cuál nunca podría otorgar una 

licencia de patente en un país donde no haya patentado.

ESCENARIOS TRANSICIÓN

ECONOMIA TRADICIONAL

ECONOMÍA INTANGIBLE

1) Investigo, diseño, desarrollo
2) Fabrico
3) Vendo los productos (de Activo Tangible) en mercados 
Inmediatos en los que logro llegar con la distribución física.

1) Investigo, diseño, desarrollo
2) Fabrico
3) Vendo los productos (de Activo Tangible) en mercados 
en los que logro llegar con la distribución física.
4) Licencio o Cedo el Activo Intangible en Mercados 
Mediatosa los que no logro llegar con la logística.

1) Investigo, diseño, desarrollo
2) Fabrico
4) Licencio o Cedo el Activo Intangible en Mercados 
Mediatos e Inmediatos: vendo derechos, no productos.

Valor
Creado

Valor
Entregado

Valor
Captado

AHORA



Negocios desde la economía de los intangibles.
A cambio de qué otorgo la licencia?

Habitualmente se asocia la idea de licenciamiento con un medio para obtener una 
contraprestación económica.   Pero eso es incorrecto.   Las licencias se estructuran 

como contratos que no solo pueden tener un precio en dinero, sino también (o 
además) otro tipo de contraprestaciones.

Existen tantos tipos de licencias como puedan imaginar.  Es hora de que las diseñen 
ustedes mismos.

Es fundamental proyectar la relación entre los activos intangibles y los modelos de 
negocio.  Miren un canvas.  Los activos intangibles son recursos intelectuales de las 

organizaciones, que pueden modificar sus modelos de ingreso, que son desarrollables 
mediante I+D+D pero también intercambiables o adquiribles mediante alianzas y 

proveedores, y que además pueden incidir directamente en la estrategia de crecimien-
to y competitiva de las organizaciones.

LICENCIA EN ESPECIE
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LICENCIA CRUZADA

LICENCIA FREE

LICENCIA DE OPORTUNIDAD

Dar a otro una licencia de uso de mi creación
a cambio de una contraprestación económica

Dar a otro una licencia de uso de mi creación, 
a cambio de una licencia de uso de su creación

Dar a otro una licencia de uso de mi creación, 
recibiendo a cambio algo de mi interés 

Dar a otro una licencia de uso de mi creación,
a cambio de una oportunidad acutual o de 
primera opción 

Dar a otro una licencia de uso de mi creación
sin exigir contraprestación



FABRIC Y DISTRIB INDIRECTAS
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CESION MEDIATA

FABRIC INDIRECTA Y DISTRIB MIXTA 

Protejo
Yo Fabrico
Yo Comercializo
 

Protejo
Yo Fabrico 
Licencio a otro la Comercialización 

Protejo
Licencio a otro la Fabriación
Licencio a otro la Comercialización 
+ Yo comercializo consensuadamente, 
teniendo costos proveedor preferenciales

Protejo
Licencio a otro la Fabriación
Licencio a otro la Comercialización 

Protejo
Cedo a otro la Fabricación
Cedo a otro la Comercialización.

No Protejo
Cualquiera puede Fabricar y/o Comercializar

CESION INMEDIATA

DOM
INIO PUBLICO

Otro Protege mi creación
Otro Fabrica mi creación
Otro Comercializa mi creación

Corporaciones
PyMes en Series Medianas de Auto- Producción

Servicios de Diseño

Lo más habitual en PYMES

Negocios desde la economía de los intangibles.
Algunos Escenarios Posibles

USUARIO FINAL
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