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Resumen ejecutivo

En 2015, la EUIPO, a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos 
de Propiedad Intelectual, elaboró un informe sobre los derechos de propiedad intelectual y 
el rendimiento empresarial en Europa, en el que se indicaba que el 9 % de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) europeas registran sus derechos de PI (DPI). Posteriormente, 
la Oficina encargó a un contratista externo (GfK) la realización de un estudio denominado 
Cuadro de Indicadores de las Pymes y la PI, con el fin de recabar más información y avanzar en 
el conocimiento de los motivos por los que las pymes registran o no los DPI, de los problemas 
con que se encuentran las que proceden a su registro, y del modo en que podrían resolverse 
tales problemas de la manera más eficaz, en opinión de estas empresas.

Con el enfoque de muestreo utilizado en el informe se procuró la obtención de un número 
suficiente de entrevistas con las pymes que han registrado DPI, y con las que no, además de 
garantizar la diversidad de las entrevistas con empresas de distintos tamaños y sectores. Se 
seleccionó una muestra de pymes en la base de datos ORBIS (Bureau Van Dijk1), y dicha muestra 
se cotejó con las bases de datos de la EUIPO y PATSTAT2 de empresas que han registrado DPI, 
con el fin de identificar inicialmente las entidades que utilizan los DPI y las que no. Este método 
permitió que se establecieran objetivos específicos entre las empresas de diversos tamaños 
y usuarias de distintos DPI. De este modo, en el análisis pudo considerarse una muestra de 
pymes que han registrado DPI más amplia que la que se observa en la población general de 
este tipo de empresas. Las 8.970 entrevistas completadas se efectuaron con empresas de 
diferentes tamaños y sectores, como se refiere en el cuadro que figura más adelante.

1 - La base de datos 
ORBIS ofrece 
información 
financiera y de 
otra índole sobre 
millones de 
empresas europeas, 
recabada de los 
informes contables 
y otros documentos 
presentados por 
las empresas en los 
registros mercantiles 
de todos los Estados 
miembros de la UE.

2 - La base de datos 
PATSTAT es conocida, 
asimismo, por la 
denominación de 
EPO Worldwide 
Patent Statistical 
Database (Base de 
datos estadística de 
patentes a escala 
mundial de la OEP). 
Contiene información 
sobre más de 
90 millones de 
solicitudes de más de 
80 países.
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Los resultados del estudio ponen de relieve que la mayoría de las pymes se consideran 
innovadoras. Estas empresas pueden proteger su innovación tanto a través de DPI formales 
como de otras medidas alternativas. No resulta sorprendente que las pymes tiendan a optar 
por las vías de protección que mejor se adaptan a sus necesidades. De hecho, como se 
muestra en el informe, para muchas pymes la medida de protección más importante consiste 
en el registro de nombres de dominio, seguida por las marcas.

No obstante, con el fin de lograr la estrategia de protección más eficaz para sus activos de PI, las 
empresas han de contar con un nivel adecuado de conocimiento sobre las vías de protección 
de sus innovaciones, las ventajas que se derivan de las mismas, y los procesos que conllevan. 
La encuesta pone de relieve que muchas pymes carecen de tales conocimientos en los que 
fundamentar sus decisiones en materia de protección. Por tanto, la información objetiva 
sobre la protección de activos de PI debe proporcionarse a este grupo de empresas a través 

SECTOR  TAMAÑO DE LA EMPRESA
Micro 

(1-9 empleados)
Pequeña 

(10-49 empleados)
Mediana

(50-249 empleados) TOTAL

Fabricación 276 794 481 1551

Construcción 221 463 205 889

Servicios de transporte y 
hostelería 272 521 309 1102

Comercio mayorista y 
minorista 415 582 352 1349

Actividades financieras 
y de seguros, servicios 
inmobiliarios e 
información y 
comunicación

297 523 249 1069

Otros sectores 807 1549 654 3010

Total 2288 4432 2250 8970
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de diversos canales, incluidos los no tradicionales como los contables, ya que, para muchas 
pymes, y en especial, para las microempresas, se trata de los únicos asesores externos que 
les aconsejan sobre los asuntos relacionados con su actividad. Por otro lado, Internet parece 
constituir una de las plataformas más efectivas para facilitar información sobre DPI.

En el estudio se señala que una gran mayoría de las empresas que optaron por registrar sus 
DPI refiere efectos positivos como un refuerzo de su reputación o su imagen de fiabilidad, la 
consolidación de perspectivas empresariales a largo plazo, y el aumento de su volumen de 
negocio. Aunque existen numerosos motivos por los que las empresas optaron por proteger 
su PI a través del registro formal de DPI (p. ej., mejora de su reputación), la protección contra 
la copia constituye el objetivo más importante para las pymes. Se trata de un interés legítimo 
ya que, sorprendentemente, una de cada tres pymes declararon que habían sido víctimas de 
este tipo de vulneraciones. Tal fenómeno afecta a un gran número de innovadores de éxito de 
todas las dimensiones, si bien son las empresas de mediano tamaño las que más denuncian 
el padecimiento de tales infracciones. En este sentido, es muy importante simplificar los 
procedimientos de protección y dotarles de mayor eficacia y efectividad en relación con los 
costes. Para algunas empresas, y en especial las de menor tamaño, unos procedimientos 
judiciales costosos y complejos pueden constituir un factor disuasorio relevante que las 
detenga a la hora de defender activamente sus activos. Por tal motivo, es importante diseñar 
instrumentos que las ayuden a abordar esta tarea. Aunque ciertos datos parecen indicar que 
los DPI podrían constituir un instrumento utilizado por las grandes compañías para intimidar 
a interlocutores de menor dimensión, acusando a estos de vulnerar sus DPI, una proporción 
relativamente escasa de pymes declararon que se les había acusado de tales vulneraciones.

A continuación se refieren con mayor detalle diversas conclusiones relevantes.

Innovación - percepciones y realidad

La mayoría de las pymes (con o sin DPI registrados) se consideran innovadoras; sin embargo, 
en realidad, el nivel de innovación (es decir, haber innovado en productos, procesos, etc.) más 
elevado en los tres últimos años se da entre aquellas que han registrado DPI. Es probable que 
este dato refleje el hecho de que las pymes más innovadoras tienden más a registrar DPI para 
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proteger su innovación. Haber introducido productos nuevos o significativamente mejorados 
constituye la innovación más común, tanto en el caso de las pymes con DPI (69 %), como en el 
de las que carecen de tales derechos (37 %). No obstante, en el caso de las pymes sin DPI, los 
cambios en procesos (36 %) u organizativos (36 %) son casi tan probables como la innovación 
en productos (37 %) en los tres últimos años.

Importancia de diversas medidas de protección de la propiedad intelectual

Los nombres de dominio de Internet, la confidencialidad (secretos comerciales) y las marcas 
constituyen las tres principales medidas que las pymes citan como importantes para la 
capacidad de una empresa de obtener ventajas competitivas de sus actividades innovadoras. 
Los nombres de dominio de Internet representan el tipo de medida de protección de la PI más 
relevante para todas las pymes, con independencia de su tamaño.

Sí Sí

Lo desconozco 
(2%)

Lo desconozco 
(3%)

No No

Percepción de innovación en 
empresas que no utilizan DPI

Percepción de innovación en 
empresas que sí utilizan DPI    

21%  

44%  77%  53%  

REALIDAD 
DE LA 
INNOVACIÓN

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
(CON DPI)

Micro Pequeña Mediana

Sí 83% 89% 93%

No 17% 11% 7%

REALIDAD 
DE LA 
INNOVACIÓN

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
(SIN DPI)

Micro Pequeña Mediana

Sí 61% 71% 78%

No 39% 29% 22%
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Derechos de propiedad intelectual
Importancia de los DPI - Usuarios de DPI

Medidas alternativas
Importancia de las medidas alternativas - Usuarios de DPI

Motivos por los que las pymes no adoptan ninguna medida para proteger su innovación

No percibir ningún beneficio en la protección de las innovaciones, la falta de conocimiento 
sobre la manera de proteger las innovaciones, y el coste de los procedimientos son los tres 
motivos principales por los que las pymes no protegen su innovación.

Un promedio del 35 % de las pymes no adoptan ninguna medida para proteger sus innovaciones, 
porque no perciben ningún beneficio en tal actuación. Otro 13  % señala que carece del 
conocimiento suficiente sobre el modo de proteger las innovaciones, mientras que el 10 % refiere 
que los procedimientos resultan demasiado costosos. Otras respuestas oscilan de la sensación 
de que los procedimientos son excesivamente largos y onerosos (8 %), a que las pymes desean 
evitar posibles dificultades en la protección de tales derechos (7 %), o litigios (5 %).

37% 21% 13%Marcas Dibujos y 
modelos

Indicaciones 
geográficas

47% 42% 23%
Nombres de 
dominio de 
Internet

Confidencialidad 
(secretos 
comerciales)

Aprovechamiento 
de activos 
complementarios
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No percibo ningún beneficio en la protección de las innovaciones

L

0% 15% 30% 45% 60%

Familiaridad con los DPI entre las pymes

Las pymes que han registrado DPI se encuentran más familiarizadas con el término «derechos 
de propiedad intelectual» (DPI), y cuanto mayor es la pyme, más lo conoce. Las empresas 
de mediano tamaño que han registrado DPI ocupan la primera posición en la escala de 
«familiaridad».

En el análisis sectorial se observa que, fundamentalmente, las pymes que no registran DPI 
en el sector del transporte y la construcción muestran un escaso nivel de familiaridad con 

49%

56%

52%

39%

34%

31%

15%

10%

17%

8%

12%

9%

10%

5%

3%

9%

7%

5%

7%

4%

7%

Los procedimientos son excesivamente costosos

Evitar posibles dificultades en la protección de estos derechos

Otros

Evitar el riesgo de posibles litigios

Carezco del conocimiento suficiente

Los procedimientos son demasiado largos y onerosos

Micro

Mediana

Pequeña
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el término. Las pymes que sí registran DPI y desarrollan su actividad en el sector financiero 
declaran ser las más familiarizadas con dicho término.

Fuente de información sobre el registro de DPI

El asesoramiento privado externo a las empresas e Internet fueron las fuentes más utilizadas 
para conocer el proceso de registro de DPI por parte de las pymes que habían registrado tales 
derechos

FAMILIARIDAD 
CON LOS DPI

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
(CON DPI)

Micro Pequeña Mediana

Escasa 26% 20% 18%

Mediana 49% 52% 47%

Alta 25% 28% 35%

FAMILIARIDAD 
CON LOS DPI

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
(SIN DPI)

Micro Pequeña Mediana

Escasa 49% 45% 41%

Mediana 38% 39% 41%

Alta 13% 16% 18%

Asesoramiento privado externo

Servicio de asistencia sobre DPI de la UE

Oficinas de la PI de la UE e internacionales

Oficinas de la PI nacionales/órganos nacionales 
similares (incluidos sus servicios de asistencia)

Internet

Otros organismos públicos 4%

11%

22%

Otros 15%

10%
Federaciones sectoriales o 
asociaciones profesionales

6%

17%

48%

55%

Cámara de comercio
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Uso de diversas medidas de protección de la propiedad intelectual

Las pymes que registran DPI utilizan mayoritariamente medidas de protección alternativas,  
a las que sigue el registro de marcas nacionales y de la Unión Europea (MUE). Tales medidas 
de protección alternativas atañen fundamentalmente a los nombres de dominio o los secretos 
comerciales.

Etapas del proceso de innovación en las que el registro de DPI se considera crucial para 
las pymes 

La invención y la comercialización de productos, procesos o servicios constituyen las dos fases 
cruciales en las que el registro de DPI se considera importante por parte de las pymes que 
han registrado tales derechos. El proceso de innovación puede caracterizarse en general por 
contar con cuatro etapas, que se explican más adelante, de las que la 2 y la 4 se consideran las 
más relevantes para el registro de DPI.

Medidas de 
protección 
alternativas

Marca 
nacional

Marca 
de la UE

Dibujos y 
modelos 

comunitarios

Derecho(s) 
del obtentor / 
Protección de 
obtenciones 

vegetales

Dibujos y 
modelos 

nacionales

Patente Utility 
model

72%
68%

36%

21%

48%

23%

15%

2%

80%

60%

40%

20%

0%
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Motivos para registrar DPI

Evitar que otros copien sus productos y servicios, seguida por una mejor seguridad jurídica, 
y un aumento en el valor y la imagen de la pyme, constituyen los tres motivos principales por 
los que las pymes registran DPI.

0% 20% 40% 60% 80%

Fase 4: Asumir los riesgos y los costes de 
fabricación, venta y comercialización de 

un producto comercial.

Fase 2: Invención de nuevos productos, 
procesos o servicios

Fase 1: Tareas de investigación y 
desarrollo

Fase 3: Creación de herramientas o 
procesos internos para elaborar o aplicar 

productos, procesos o servicios finales

74%

76%

57%

57%

70%

72%

58%

57%

69%

65%

55%

54%

79%
73%

45%

23%

74%

50%

38%

22%

7%

Mediana MicroPequeña

80%

60%

40%

20%

0%

90%

70%

50%

30%

10%

Prevenir 
las copias

Mejor 
seguridad 

jurídica

Refuerzo 
del valor y la 

imagen

Obtención de 
ingresos de la 
concesión de 

licencias

OtrosMejora de la 
posición en 

negociaciones

Protección 
más eficaz

Práctica 
común

Mejora de 
las oportuni-

dades de 
financiación
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Evaluación del nivel y el tipo de dificultad durante el proceso de registro

Casi la mitad de las pymes entrevistadas no experimentaron dificultades al registrar DPI. No 
obstante, en los casos en que sí surgieron dificultades, el coste y la duración del procedimiento 
fueron las complicaciones más comunes encontradas. Medidas alternativas como el registro 
de dominios de Internet se describieron mayoritariamente como «fáciles» o «muy fáciles», y  
a una mayor proporción de microempresas y pymes les resultaron «muy fáciles». 

Las vías más eficaces y deseadas para asistir a las pymes en el registro de DPI

La simplificación y la abreviación de los procedimientos y un mejor acceso a las bases de datos 
de DPI se perciben como las medidas de apoyo más eficaces para ayudar a las pymes a proteger 
sus activos de propiedad intelectual. Se consideran menos importantes, aunque en general 
moderadamente eficaces, la reducción de los costes o las ayudas financieras (25 % alta eficacia), 
y los servicios de información, orientación y asistencia a las pymes (19 %).

Simplificación y abreviación 
de los procedimientos

Mejor acceso a las bases 
de datos de DPI

Reducción de los costes 
o ayuda financiera

Servicios de información, 
orientación y asistencia a las 

pymes al solicitar DPI

Otros

26%

26%

19%

19%

20%

16%

15%

16%

15%

13%

10%

9%

9%

5%

3%

2%

2%
1%

35%

35%

31%
29%

16%

25%

18%

Sin opinión

Mediana
Alta

Escasa
Eficacia nula
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Motivos para no registrar DPI

La creencia en que los activos intelectuales no son suficientemente innovadores, la falta de 
conocimiento sobre la manera de registrar los DPI, y la consideración de que no se derivan 
beneficios adicionales de proteger tales derechos constituyen los tres motivos principales para 
que las pymes se abstengan de registrar DPI.

Los motivos por los que las pymes se abstienen de registrar DPI difieren en función del tamaño 
de la empresa. Las microempresas aluden claramente a la falta de conocimiento como barrera 
relevante, frente a las pequeñas empresas, en las que predomina la creencia de que los DPI 
no reportan ningún beneficio. Por su parte, las empresas medianas refieren que sus activos 
intelectuales no son suficientemente innovadores.

MOTIVOS PARA NO REGISTRAR NUNCA, O 
PARA DEJAR DE REGISTRAR DPI

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Micro Pequeña Mediana

Falta de conocimiento 32% 26% 21%

Activo intelectual no suficientemente 
innovador 27% 25% 30%

Incumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa sobre DPI 25% 21% 24%

DPI no disponibles para mis medidas de 
innovación 15% 16% 17%

Procedimientos excesivamente costosos y 
onerosos 19% 15% 15%

El procedimiento demoraría la introducción 
del producto o el servicio en el mercado 10% 8% 8%

No reporta ningún beneficio 26% 27% 26%

Posibles dificultades en la protección de los 
derechos 15% 15% 12%

No se desea revelar datos cruciales y se 
prefieren los secretos comerciales 21% 19% 21%

Otros 25% 28% 27%



PROPIEDAD INTELECTUAL (PI)
CUADRO DE INDICADORES DE LAS PYMES 2016

www.euipo.europa.eu14|

Condiciones en las que las pymes considerarían el registro de DPI

Las pymes registrarían DPI si se les garantizara la obtención de una protección adecuada, si 
resultase más fácil emprender acciones judiciales, y si fuera más sencillo entender el proceso 
y acceder al mismo.

Estos resultados indican que se requeriría una combinación de cambios para animar a las 
pymes a registrar DPI, ya que no destaca ninguna solución específica única. Se otorgó la 
misma importancia a mejorar el proceso (comprensión, acceso y coste), y a elevar su fiabilidad 
(protección adecuada, facilidad para emprender acciones). Existen muchos factores diferentes 
de la pyme de que se trate que han de tenerse en cuenta, entre los que destacan el tamaño, 
la ubicación, el sector, el volumen de negocio, la estrategia, etc.

Fuente de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la empresa

Los abogados (u otros asesores) y los contables constituyen las dos fuentes más importantes 
de asesoramiento sobre asuntos empresariales. Sin embargo, la probabilidad de que una 
microempresa sin DPI consulte con contables, o que lo haga con abogados es la misma, 
mientras que las grandes compañías prefieren a estos últimos.

CONDICIONES PARA EL REGISTRO EN EL FUTURO
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Micro Pequeña Mediana

Reducción de costes 27% 19% 21%

Mayor facilidad de acceso 29% 25% 26%

Mayor facilidad de comprensión 31% 28% 26%

Certidumbre de una protección adecuada 32% 29% 30%

Mayor facilidad para emprender acciones judiciales 31% 28% 30%

Otros 28% 31% 29%
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FUENTES DE ASESORAMIENTO
TAMAÑO DE LA EMPRESA (CON DPI)

Micro Pequeña Mediana

Contable 41% 32% 22%

Abogado (u otro asesor) 66% 77% 82%

Cámara de comercio 24% 23% 19%

Asociación sectorial 11% 16% 17%

Oficinas de la PI 16% 16% 21%

Otros 18% 16% 15%

FUENTES DE ASESORAMIENTO
TAMAÑO DE LA EMPRESA (SIN DPI)

Micro Pequeña Mediana

Contable 59% 50% 40%

Abogado (u otro asesor) 59% 68% 79%

Cámara de comercio 21% 26% 24%

Asociación sectorial 16% 22% 25%

Oficinas de la PI 9% 9% 11%

Otros 17% 18% 16%

RECIBIR INFORMACIÓN 
SOBRE DPI

TAMAÑO DE LA EMPRESA (CON DPI)
Micro Pequeña Mediana

Sí 40% 39% 41%

No 60% 61% 59%

Interés en recibir información sobre PI y medios de comunicación preferidos

A más de un tercio de las pymes (de las que registran DPI y de las que no) le gustaría recibir 
información sobre la PI. Internet constituye el medio de comunicación preferido.
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MEJORES FUENTES DE
ASESORAMIENTO

TAMAÑO DE LA EMPRESA (CON DPI)
Micro Pequeña Mediana

Internet / medios sociales 79% 84% 78%

Asesores locales 37% 35% 42%

Medios de comunicación 
locales 19% 14% 9%

Administración local 26% 17% 18%

Cámaras de comercio locales 38% 39% 36%

Asociación sectorial local 28% 27% 27%

Oficina de la PI 41% 40% 45%

Otros 6% 8% 8%

MEJORES FUENTES DE
ASESORAMIENTO

TAMAÑO DE LA EMPRESA (SIN DPI)
Micro Pequeña Mediana

Internet / medios sociales 83% 83% 83%

Asesores locales 34% 30% 31%

Medios de comunicación 
locales 15% 15% 13%

Administración local 24% 22% 16%

Cámaras de comercio locales 36% 39% 43%

Asociación sectorial local 24% 29% 28%

Oficina de la PI 37% 39% 44%

Otros 3% 9% 5%

RECIBIR INFORMACIÓN 
SOBRE DPI

TAMAÑO DE LA EMPRESA (SIN DPI)
Micro Pequeña Mediana

Sí 26% 26% 26%

No 74% 74% 74%
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Impacto del registro de DPI

La mayoría de pymes que registraron DPI creen que esta actuación ejerció un efecto «muy 
positivo» o «positivo» en su actividad empresarial. El refuerzo de la reputación o la imagen 
de fiabilidad, la consolidación de las perspectivas empresariales a largo plazo, y el aumento 
del volumen de negocio fueron los tres principales resultados positivos del registro de DPI.

Aspectos positivos del registro de DPI referidos por las pymes

Sí, de manera 
muy positiva

Sin efectoSí, de manera 
positiva

Sí, de manera 
negativa

Sí, de manera 
muy negativa

Lo desconozco

8%

1% 3%

42%
45%

12%

1%
4%

1%

45%

38%

17%

0%
3%0% 0%

53%

27%

Micro

Mediana
Pequeña

Refuerzo de la reputación o la imagen de fiabilidad

Aumento del empleo

Nuevas oportunidades de colaboración con 
otras empresas

Aumento del volumen de negocio

Consolidación de las perspectivas 
empresariales a largo plazo

Acceso más fácil a la financiación 16%

46%

57%

Otros 6%

33%Impulso de la rentabilidad

21%

47%

58%

78%

Ampliación de mercados
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Vulneraciones de los DPI

Casi un tercio de las pymes que registran DPI declaran que han sido objeto de alguna vulneración 
de tales derechos. Tal proporción se eleva con el tamaño de la pyme, siendo las medianas las 
más afectadas (39 %), y las microempresas las que sufren menos la vulneración de los DPI 
(24 %). Los tres principales DPI vulnerados son las marcas, las patentes y los dibujos y modelos.

Repercusión de la vulneración en el rendimiento empresarial

La pérdida de volumen de negocio, el daño a la reputación, y el menoscabo de ventajas 
competitivas constituyen las principales consecuencias de la vulneración de DPI referidas 
por las pymes.

OBJETO DE LA VULNERACIÓN 
DE LA PI

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Micro Pequeña Mediana

Sí 24% 28% 39%

No 72% 68% 56%

Lo desconozco 4% 4% 5%

IMPACTO NEGATIVO MÁS FRECUENTE 
DE LA VULNERACIÓN

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Micro Pequeña Mediana

Pérdida de volumen de negocio 42% 38% 35%

Menoscabo de la reputación 38% 37% 34%

Recorte de personal/suspensión de 
las contrataciones 9% 3% 2%

Pérdida de incentivos para innovar e 
invertir 13% 8% 6%

Pérdida de ventajas competitivas 34% 29% 35%

Mayor conocimiento de mis productos 19% 18% 18%

Otros 36% 31% 30%
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Medios más comunes para resolver conflictos relacionados con la vulneración de DPI

Las negociaciones bilaterales, seguidas por los procesos judiciales, constituyen las vías 
mencionadas con mayor frecuencia para resolver conflictos relacionados con la vulneración 
de DPI. El tamaño de las pymes está estrechamente relacionado con la probabilidad de 
luchar contra la vulneración de los DPI y el método utilizado. En comparación con las pymes 
en general, las microempresas tienen más probabilidades de no luchar contra la vulneración 
(17 %, frente al 12 %, en promedio), y menos de optar por un proceso judicial (27 %, frente a 
un 35 %). Es menos probable que las pequeñas empresas entablen negociaciones bilaterales 
(37 %) o inicien procesos de arbitraje (5 %), y más probable que mencionen otros métodos 
de resolución de conflictos. Por el contrario, las pymes medianas tienen más probabilidades 
de optar en proporciones superiores a la media por las negociaciones bilaterales (51 %), los 
procesos judiciales (40 %) y el arbitraje (16 %).

Negociaciones 
bilaterales

Procesos 
judiciales

Arbitraje Otros medios 
alternativos de 
resolución de 

conflictos

Mediación Solicitud de 
intervención 

de las 
autoridades

No luché 
contra la 

vulneración

40%

27%

13%

25%

21%
17%

8%

37%

32%

8%

16%

22%

13%

5%

51%

40%

12%

18%

13%

8%

16%

Micro MedianaPequeña
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Motivos para evitar los procesos judiciales como medio para resolver los conflictos 
relacionados con la vulneración de DPI

Aunque la probabilidad de emprender un proceso judicial se eleva con el tamaño de la pyme, 
no se observan diferencias significativas en lo que atañe a las barreras.

Los costes y los procedimientos prolongados constituyen los motivos principales por los que 
las pymes se abstienen de iniciar procesos judiciales como medio para resolver conflictos 
relacionados con la vulneración de DPI.

Cuestiones que podrían mejorarse en los procesos judiciales

Unos procesos más rápidos, menos caros y más sencillos, junto con procedimientos y 
mecanismos especiales para los litigios en materia de DPI son las principales vías mencionadas 
por las pymes para mejorar los procesos judiciales. Las microempresas, en particular, son 
favorables a los procedimientos y mecanismos especiales para los litigios relativos a los DPI; 
así, un 83 % de las mismas seleccionó esta respuesta, frente al 66 % del conjunto de pymes 
que utilizaron los procesos judiciales para luchar contra las vulneraciones de los DPI.

Costas procesales demasiado caras

Escasa probabilidad de ser indemnizado

Honorarios de los abogados demasiado elevados

Escasa probabilidad de detener la vulneración

Otros

Escasa probabilidad de éxito frente a grandes empre-
sas u organizaciones

Insuficiencia de las vías de recurso disponibles

Riesgo de perder secretos comerciales de la empresa 
revelados ante el tribunal

Reticencia a exponer públicamente el caso y sufrir un 
posible menoscabo de la reputación de la empresa

Dificultad para abordar la incoación de acciones legales

Procedimiento demasiado prolongado

Riesgo de perder el caso y tener que pagar unas 
costas elevadas o una indemnización

58%

53%

41%

37%

55%

47%

38%

36%

33%

18%

15%

6%
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Procedimientos más rápidos

Procedimientos más sencillos

Procedimientos menos caros

Lo desconozco

Procedimientos y mecanismos especiales 
para los litigios sobre DPI

Fondos o mecanismos de seguros para asistir 
a las pymes en los litigios

81%

66%

66%

63%

54%

6%
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Incidencia de las pymes que sufren la acusación injusta de vulneración de DPI

Una pequeña minoría de pymes declara que ha sido objeto de acusaciones injustas de 
vulneración de DPI. La mayoría de las acusaciones atañen a marcas, patentes, y dibujos y 
modelos.

De todas las pymes encuestadas, un 9 % señala que han sufrido tales acusaciones injustas de 
infringir los DPI de otra empresa. Cuando se les pregunta respecto a qué tipo de DPI se les 
acusó «injustamente» de vulneración, las pymes mencionan muy a menudo las marcas (37 %), 
las patentes (23 %) y los dibujos y modelos (14 %). Se trata asimismo de los tres principales 
tipos de DPI mencionados por las pymes que refirieron vulneraciones de estos derechos en 
general.

Interés en participar en una red de pymes

Un tercio de las pymes declaró su voluntad de participar en una red constituida por este tipo 
de empresas.

Del total de pymes encuestadas, el 29 % señaló que estarían interesadas en participar en una 
red que reuniera a pymes innovadoras a las que incumba la PI, que se reunirían y debatirían 
sobre las buenas prácticas y los retos que afrontan al crear o utilizar DPI, al velar por su 
protección, o en los litigios sobre estos derechos. Existen ciertas diferencias entre las que 
registran DPI y las que no; así, un 39 % de las pymes que utilizan la PI declaró un interés en la 
red, frente al 22 % de las que carecen de DPI.
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VOLUNTAD DE INCORPORARSE A 
LA RED

TAMAÑO DE LA EMPRESA (CON DPI)
Micro Pequeña Mediana

Sí 39% 37% 40%

No 61% 63% 60%

VOLUNTAD DE INCORPORARSE 
A LA RED

TAMAÑO DE LA EMPRESA (SIN DPI)
Micro Pequeña Mediana

Sí 21% 20% 24%

No 79% 80% 76%
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