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Etapas hasta la comercialización
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INFORMACIÓN A LOS 
INVESTIGADORES
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¿Se desea ayudar a la sociedad con la 
invención (e.g., que un medicamento llegue 

a los pacientes)?

¿Hay interés en la explotación comercial de 
los resultados?

¿Se está dispuesto a dar soporte en el 
proceso de protección/comercialización  e 

incluso “ajustar” el planteamiento del 
proyecto de investigación?
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IDEA
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Dual TPharma

Sulfamide that targets Carbonic Anhydrase IX, a receptor present 
in 50% of solid hypoxic tumors. Sulfamide increases acidity inside 
tumor cells – which has the effect of impairing tumor growth
Nitroimidazole that sensitizes hypoxic tumor cells to radiation and 
chemotherapy

Source: http://www.dualtpharma.com/node/2



7

Posibles generalizaciones

¿Se ha descrito el uso de sulfamidas para combatir el cáncer?

¿Se ha descrito el uso de 5-nitroimidazoles para combatir el 
cáncer?

¿Se ha descrito el uso de alguna combinación de estos grupos de 
compuestos para combatir el cáncer?

La búsqueda de antecedentes no debe centrarse únicamente 
en la fórmula de Markush, sino también en las posibles 
combinaciones
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Posible experimental

Brinzolamide is a carbonic 
anhydrase inhibitor (specifically, 
carbonic anhydrase II). Use for 
the treatment of open-angle 
glaucoma and raised intraocular 
pressure due to excess aqueous 
humor production

Metronidazole is a 5-
nitroimidazole drug with antibiotic 
and antiprotozoal activity

Posible inclusión datos compuestos duales inicialmente o en PCT 12 
meses después



9

Ventajas nueva aproximación - I

− Simplificación inicial de los experimentos al no precisarse síntesis
– Menor coste y menor tiempo en conseguir derecho de prioridad

− IP Protección más amplia (e.g., cualquier combinación de ambos 
tipos de compuestos: metronidazole, tinidazole, nimorazole, 
dimetridazole, 6-amino PA824, ornidazole, megazol, azanidazole, 
etc. con sulfacetamide, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfadoxine, etc.)
− Se puede proteger el fármaco dual en la misma patente 

(introducción datos inicialmente o en la solicitud PCT)
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Ventajas nueva aproximación - II

− Posible producto más cercano al mercado y con un menor riesgo 
de que caiga durante los estudios preclínicios y clínicos
– La toxicidad de los principios activos por separado ya está

superada
− Diferentes posibles productos comerciales (muchas posibles 

combinaciones)
− Mayor número de posibles empresas interesadas en la tecnología

– Propietarios de los principios activos individuales

− La patente de Dual TPharma no contempla ningún tipo de 
combinación de fármacos. Incluye únicamente una fórmula de 
Markush
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Idealmente los investigadores deberían 
comentar sus datos con “expertos”

(internos o externos) en comercialización y 
propiedad industrial de forma periódica

Muchas veces las invenciones ya están 
perfiladas en los resultados pero el 

investigador no las identifica
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No hay que esperar que los investigadores 
consideren confirmadas sus invenciones

Muchas veces se precisan menos datos 
experimentales de los que ellos creen 

(menos que para una publicación científica)

A veces se precisan datos diferentes de los 
que se están produciendo en el laboratorio 
(diversificación y comparación en lugar de 

nuevas confirmaciones)
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Realización de experimentos
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Finalidad de los experimentos en TT
1. Comprobación de la hipótesis de partida

– Prueba de concepto para la comercialización ¿Qué se quiere 
vender?

2. Datos para extrapolar la protección y para defender la actividad 
inventiva de la invención
– Las pruebas comparativas suelen ser necesarias
– Diseñar adecuadamente los experimentos desde un inicio 

ahorra tiempo y dinero

Es normal tener que realizar nuevos experimentos tras valorar o 
redefinir la invención con un experto en IP

Un único experimento generalmente no permite generalizar 
un parámetro
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Confirmación/redefinición de la 
invención
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Funcionamiento del sistema inmune

www.nobelprize.org/educational/medicine/immunity/immune-detail.html
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Muerte celular – Creación cuerpos 
apoptóticos
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Eliminación de cuerpos apoptóticos sin 
activación del sistema inmune

Kodi S. Ravichandran J Exp Med 2010;207:1807-1817



19

Método de curación de la diabetes tipo I
− La diabetes tipo I es una enfermedad autoinmune que 

acaba con las células productoras de insulina del páncreas
− La colaboración de grupos de investigación IGTP + ICN2
– Curación mediante liposomas de gran tamaño 

funcionalizados con fosfatidilserina en la membrana y que 
contienen autoantígenos de la enfermedad (Creación de 
tolerancia natural)

− Datos en modelo de ratones que desarrollan diabetes tipo I
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Plataforma de curación de 
enfermedades autoinmunes

− Curación de otra enfermedad con la misma metodología 
(Esclerosis múltiple. Modelo en ratones)

Score 4-5Score 1-2

Imagen: Fakharzadeh et al., Int J. Nonomed

WO2015107240

•M
ea

n 
C

lin
ic

al
 S

co
re



21

Los inventores se suelen centrar en el área 
que conocen sin pensar en la perspectiva de 

extrapolar su solución a otras
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¿Otras invenciones?

− Combinaciones de autoantígenos específicos
− Dosificaciones
− Vía de administración
− Galénica de la combinación
− Etc.
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Definición de estrategia IP
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Estrategia de IP
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Estrategia de IP
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Redacción patente
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Comentarios y consejos - I

− La calidad de la redacción es básica
– Permite la obtención de la mejor protección posible
– A largo plazo ahorra dinero porque la concesión suele ser más 

simple y requiere la contestación de menos acciones oficiales
− La redacción no puede hacerla el inventor sino que, con su 

soporte, debe hacerla un profesional
– que entienda la invención
– que conozca el sistema de patentes y tenga experiencia en 

redacción
– que sea capaz de hacer búsquedas exhaustivas
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Comentarios y consejos - II

− El alcance de protección debe valorarse en cada caso 
(dependiendo de la naturaleza de la invención y las necesidades 
del titular)
– Transferencia de tecnología: Generalmente la máxima 

protección posible, y en algunos casos incluso reivindicar un 
ámbito que difícilmente se obtendrá
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Comentarios y consejos - III

− No redactar una patente sin previamente hacer una adecuada 
búsqueda de patentabilidad
– Evita gastos innecesarios en invenciones no patentables
– Permite definir adecuadamente el alcance de protección de la 

patente
– Ayuda a definir los experimentos necesarios para conseguir 

una patente válida
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Due diligence

− En algún momento del proceso de comercialización de una 
invención se tendrá que superar al menos un due diligence
– Venta o licencia de la tecnología
– Rondas de financiación de empresas tecnológicas

− La due diligence deberá mostrar que la invención:
– Se ha protegido válidamente
– Con un ámbito de protección suficientemente amplio
– Y que la patente se podrá hacer valer frente a terceros
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Búsqueda de compradores



32

Valoración interés comercial de la 
invención

− Mercado potencial
− Ventajas frente a las alternativas
− Estadio de desarrollo de la invención
− Validez y alcance de la IP
− Duración protección y territorios protegidos
− Comprobación de la titularidad y compromisos existentes

– Revisión de contratos de asignación desde las instituciones 
públicas a Spin-offs...
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kit pronóstico

− Kit pronóstico evolución cáncer tipo X basado en un marcador 
conocido para otras enfermedades
– Ya existe un producto en el mercado para la determinación del 

marcador (kit)
– Un único medicamento para el tratamiento de la enfermedad, 

con una única pauta de administración
– No hay cambio en el tratamiento tras el pronóstico, más 

allá de desaconsejar el uso del medicamento existente en 
algunos pacientes

– Limita el número de usuarios posible
– El marcador indica qué pacientes se beneficiarán del 

medicamento y sobre qué pacientes no tendrá ningún 
efecto
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Material ultraligero y ultraresistente 
basado en carbono

– Automoción
– Aerogeneradores
– Aeronáutica…

Pero también
– Empresas de diseño (lámparas…)
– Cañas de pescar…

Se debe pensar en los posibles compradores, pero a veces incluso
antes en el producto que se quiere vender
Estrategia de aproximación a los posibles compradores puede ser 
diferente (venta a un gran cliente en un estado inicial vs. venta a 
pequeños clientes para financiar el desarrollo del producto antes 
de aproximarse a los grandes clientes): 
Precio depende del grado de desarrollo
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Sistema de vigilancia para personas 
limitadas

− Hospitales
− Residencias de la tercera edad
− Aseguradoras
− ….
− Compañías de seguridad 

– Es importante que el posible cliente tenga desarrollado el canal
de distribución 

– La elección del posible comprador y de cuándo aproximarse a 
él son dos de las decisiones más importantes en manos del 
poseedor de la tecnología

– Se ha de definir el modelo de negocio del titular
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Aproximación al comprador

− Buscar contacto personal para asegurarse que se tiene en cuenta 
la propuesta y para conocer los argumentos positivos y negativos
respecto a la posible comercialización
– Visión comercial diferente de la visión del investigador

− No aproximarse en primer lugar al mejor candidato. Mejorar la 
presentación del proyecto con contactos previos

− Aproximarse escalonadamente a los posibles clientes… si se 
dispone de tiempo

− Dejar los mailing generales no personalizados como última opción 
antes de abandonar la posible comercialización

− No quemar los contactos con proyectos que difícilmente tendrán 
algún interés para ellos y sobre todo con proyectos sin interés real 
para nadie
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Presentación del proyecto

− Pensar en qué puede estar interesado el posible comprador para 
adaptar la información que se presente a sus necesidades e 
intereses (no hay que dar toda la información y no siempre hacer 
hincapié en la faceta más desarrollada)
– P. ej. Si se tiene una plataforma para curar enfermedades

– Escoger la enfermedad según el ámbito de la empresa
– Buscar enfermedades con regulatoria más simple (p. ej. 

enfermedades sin cura conocida)
– Y si tiene un tamaño de mercado muy grande, mejor

− Inicialmente hacer una presentación general (contar una historia). 
Si hay interés, ya se darán los detalles más adelante
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Ayuda de los inventores

− No suele convenir que sean los inventores quien hagan la 
presentación inicial de la invención
– Falta de capacidad de adaptarse a los conocimientos del 

interlocutor
– No adaptación a los intereses del comprador sobre la 

invención
− En cualquier caso siempre es necesario su apoyo debido a su 

conocimiento de la invención
– Los inversores suelen exigir que los investigadores estén 

involucrados en la empresa que desarrolla el proyecto
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Negociación
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¿Qué es relevante para cada parte?
− Si no hay interés real por la parte compradora no hay nada que 

negociar
− Lo que es importante para uno no lo es para otro. Ejemplos

– No me importa pagar un buen royalty sobre las ventas pero no 
quiero un pago inicial elevado

– El royalty sobre ventas debe ser bajo
– No puedo comprometerme a pagos de royalties más allá de 

cuatro años
– Puedo aceptar una reducción de los ingresos por royalties pero 

necesito al menos 300.000 euros antes del 3T de 2016 para la 
refinanciación de la empresa

− No ceder inicialmente en nada hasta comprobar que es importante 
para la otra parte

− Tener claro qué se quiere conseguir
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No renunciar a ninguna opción sin 
contraprestaciones

− Si se debe presentar una primera propuesta (mejor intentar que la 
haga el comprador), que contenga todos los posibles tipos de 
compensaciones
– Pago inicial
– Pago por hitos
– Mantenimiento de la IP
– Mínimo anual
– Royalties sobre ventas
– Porcentajes por sublicencias

− Hacer peticiones razonables en todos los puntos
– Siempre se podrá negociar al alta o a la baja cualquiera  de los 

conceptos
– Argumentar las necesidades facilita la negociación
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Territorios y duración

− Los royalties no se tienen porque limitar a las ventas en los 
mercados protegidos por patente

− Tampoco es necesario limitarlos a la caducidad de la patente
− La inclusión de know-how en la transferencia de tecnología facilita 

la racionalidad de los acuerdos ya que su protección se extiende a 
cualquier territorio y no tiene fecha de caducidad establecida

− La aparición de “genéricos” en un territorio puede utilizarse a la 
hora de establecer un cambio en las condiciones de pagos en ese 
territorio
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Campos tecnológicos
− (Si es posible) limitación de las licencias a productos concretos o 

sectores tecnológicos bien definidos
– Las áreas de actuación de los compradores de tecnología 

suelen ser limitadas
− Negociar el importe del upfront payment y mínimos anuales en 

función del sector tecnológico licenciado
− P. ej., si la invención es una plataforma galénica para la 

administración de APIs plantearse licencias para:
– API concreto (retinol)
– Enfermedad (psoriasis)
– Sector (oftalmología)
– Campo (veterinaria)

− Ofrecer buenas condiciones al primer licenciatario porque ayudará
a la validación de la invención
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Enabling technology vs protección 
eficaz

− ¿El comprador tiene protección sobre el producto 
independientemente de la ofrecida por el vendedor en la 
negociación?

− Establecer condiciones diferentes durante el periodo que exista
otra protección y el periodo tras caducar la IP del comprador
– O utilizar el argumento para negociar una mejora de otras 

condiciones
− Posible cambio de condiciones cuando aparezcan genéricos en el 

mercado
− Farmacia. P. ej., galénica: 1-2% royalty para una enabling 

tecnology vs. 3-5% para un producto protegido únicamente por la 
patente y know-how a transferir
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Claúsulas de protección

− Pago de royalties mínimos anuales
– Alternativamente transformación de licencia exclusiva en no 

exclusiva si no se obtienen unos royalties mínimos
− Implementación de deadlines para las etapas necesarias en el 

desarrollo con penalizaciones
– P. ej. ejecución de la fases clínicas
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Superación de problemas

− Problemas derivados de los pagos de royalties
– Escalado al alza (3%, 4%, 5%) o a la baja (5%, 4%, 3%) con el 

aumento de las venta
– Pago máximo anual y traspaso de la cantidad pendiente a otra 

anualidad
− Negativa del comprador a elevar el coste asegurando pagos 

mínimos durante desarrollo del producto o ventas iniciales
– Pagos mínimos periódicos (posibilidad de retornarlos con los 

royalties posteriores) 
– Si no se alcanzan transformación de licencia exclusiva a 

no exclusiva
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Antes de romper las negociaciones ante una 
posición irreconciliable buscar alternativas 

que compensen la posible cesión
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Term sheet

− Suele facilitar alcanzar un acuerdo
– Permite centrar inicialmente la discusión en las grandes 

cuestiones sin perderse en los detalles
– Una vez hay acuerdo en los puntos grandes es difícil que se 

pierda una negociación por problemas menores
– Una vez establecido el marco general dar tiempo para pensar 

en cómo se implementará en el contrato
– El profesional de la negociación debe participar en la 

negociación del term sheet
– La posición negociadora queda debilitada si se pide 

modificar acuerdos aceptados en el term sheet
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Valoración de la peor situación posible
− Mirar cada acuerdo de forma crítica previendo la peor de las 

circunstancias posibles
– Por ejemplo, en el caso de una licencia exclusiva para una 

plataforma tecnológica se ha conseguido del comprador:
– Pago elevado por hitos (validación del prototipo, 

comercialización del producto, etc)
– Royalties del 8% (cuando lo normal es un 5% en el sector)
– Pago de los gastos de IP
– Pago por sublicencia 30%
– Pago durante toda la vida comercial del producto
– …Pero no acepta un upfront ni mínimos anuales

– Introducir cláusulas que permitan recuperar el control de la 
tecnología si no se obtienen unos mínimos en un tiempo 
razonable (pagos por retraso, paso de exclusiva a no 
exclusiva…)
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Redacción del contrato

− Verificar que el contrato refleja fielmente lo acordado en el term 
sheet

− Generalmente las partes introducen aspectos no tratados en el 
term sheet que precisan de nuevas negociaciones… y 
generalmente de cesiones por ambas partes
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¡No hay que disparar a todo…
ni con todo!

Ofrecer tecnología 
inadecuada hace perder 
credibilidad en futuras 
negociaciones
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