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1. PROPÓSITO
Establecer acuerdos e identificar las necesidades del solicitante en la concesión de licencias para la
explotación de la propiedad intelectual.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las personas y/o empresas que quieran tener un
licenciamiento para aprovechar los beneficios de explotación de una propiedad intelectual.
3. RESPONSABLES
- Director General: Persona que asegura que las partes interesadas estén de acuerdo en el
contrato estipulado para la concesión de licencias
-Coordinador de Servicios: Persona encargada de la logística y coordinar las actividades dentro de
la Oficina de Transferencia de Tecnología.
- Licenciante: Persona, empresa u organización que posee los derechos de propiedad y quiere
otorgar la licencia a la otra parte.
-Licenciatario: Persona, empresa u organización que quiere utilizar los derechos de propiedad y
desea obtener la licencia de la otra parte.
-CI: Centro de Investigación con propiedad intelectual susceptible a ser licenciado, o con deseos de
adquirir una licencia.
-IES: Instituto de Educación Superior con propiedad intelectual susceptible a ser licenciado, o con
deseos de adquirir una licencia
- Empresa: Organización con propiedad intelectual susceptible a ser licenciado, o con deseos de
adquirir una licencia
4. DEFINICIONES
- Licencia: Concesión de la autorización legal para la fabricación, uso y/o explotación comercial de
tecnología y conocimiento protegidos mediante derechos de propiedad industrial e intelectual.
- Propiedad intelectual: Conjunto de incentivos y privilegios legales con los que la ley protege al
autor, y eventualmente a los comercializadores, de una obra literaria o artística, invención o
implementación tecnológica.
- Acuerdo de licencia: Es un arrendamiento de propiedad intangible. Es un arreglo mediante el
cual en lugar de dar el derecho de uso de bienes materiales, se confiere uso de derechos de
propiedad industrial e intelectual.
- CI: Centro de Investigación
- IES: Instituto de Educación Superior
- OT: Oficina de Transferencia
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5.- METODO
Diagrama de flujo
5.1 Contar con propiedad intelectual
Rol: Centro de Investigación, Instituto de Educación Superior o Empresa
1. Cuentan previamente con una protección de propiedad intelectual derivada de una idea,
investigación o proyecto.
2. Aseguran que la propiedad intelectual es susceptible a licenciamiento.
3. Determinan la persona que se encargará de llevar a cabo el proceso del licenciamiento
(licenciante).
4. Preparan una oferta de licenciamiento.
5.2 Solicitar información.
Rol. Coordinador de Servicios, Licenciatario
1. Licenciatario accede a la página web para solicitar información mediante la solicitud de
contacto, o acude a las instalaciones de la OT o se comunica a los teléfonos de la OT para
solicitar información del posible licenciamiento con el Coordinador de Servicios.
2. Coordinador de Servicios atiende la solicitud de acuerdo a las tres modalidades,
presentando la oferta del licenciante:
a) Ventanilla única: Envía respuesta de solicitud vía e mail, según lo estipulado en los
lineamientos de la ventanilla única.
b) Vía telefónica: Atiende la llamada y brinda la información solicitada, sugiriendo que
acceda a la ventanilla única o acuda de manera presencial a las instalaciones de la OT
para información más concreta.
c) Presencial: Atiende al posible licenciatario respondiendo las preguntas, explicando el
proceso del licenciamiento y aclarando en lo mayor posible las dudas que puedan
surgir en el momento.
5.3Hacer pública la oferta de licenciamiento
Rol: Licenciante, Coordinador de Servicios
1. Licenciante acude a OT para presentar propiedad intelectual y su oferta de posible
licenciamiento, detallando las ventajas de su invención.
2. Coordinador de Servicios detalla las políticas a seguir en el proceso de licenciamiento al
licenciante y acuerdan que se entienden los términos establecidos.
3. Licenciante solicita a Coordinador de Servicios hacer pública en la página web la oferta de
la propiedad intelectual susceptible a licenciarse.
4. Coordinador de Servicios en un plazo de 3 días carga en la página web información de la
propiedad intelectual para que cualquier usuario tenga acceso a la información
5. Coordinador de Servicios verifica si existe interesado en el licenciamiento, de ser positivo
seguir en la actividad 5.5, de ser negativo continuar en la siguiente actividad,
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5.4 Solicitar la búsqueda de un licenciatario
Rol. Coordinador de Servicios
1. Promueve por medio de la página de internet o búsqueda exhaustiva la propiedad
intelectual y en un plazo no mayor a 3 meses dictamina si encontró interesado en adquirir
la licencia.
2. En caso de que no se encuentre interesado, se dejará activa la propuesta en la página web
la oferta del licenciante para atender a un futuro interesado en adquirir la licencia, la
vigencia de la publicación será de tres meses antes del vencimiento de la patente, marca,
modelo de utilidad, etc.
5.5 Detectar oportunidad de acuerdo a la oferta
Rol. Director General. Coordinador de Servicios
1. Coordinador de Servicios notifica a Director General la existencia de un posible
licenciatario.
2. Director General analiza la solicitud, detecta oportunidad de negocio y construye una
oferta de acuerdo a lo estipulado por el licenciante en un plazo no mayor a 3 días.
3. Director General notifica a Coordinador de Servicios la existencia de la oferta atendiendo
la necesidad de ambas partes.
5.6 Enviar a Licenciatario posible oferta de licenciamiento
Rol. Coordinador de Servicios. Licenciatario
1. Coordinador de Servicios envía a Licenciatario oferta de licenciamiento.
2. Licenciatario analiza la oferta y en un plazo no mayor a 3 días notifica respuesta.
3. Coordinador de Servicios recibe respuesta del licenciatario y notifica a Coordinador de OT
dicha respuesta, si acepta oferta continua con la siguiente actividad, caso contrario,
regresar a la actividad 5.5 para construir una nueva propuesta en máximo 2 días
.
5.7 Agendarreunión de negociación
Rol. Licenciante, Licenciatario, Coordinador de Servicios, Director General.
1. Homologan una fecha para celebrar la reunión de negociación.
5.8 Llevar a cabo proceso de negociación
Rol. Licenciante, Licenciatario y Director General
1. Director General inicia la negociación, exponiendo la oferta del licenciante y estableciendo
los alcances y responsabilidades de la misma, así como vigencias, usos y regalías.
2. Licenciatario expone sus necesidades y notifica si está o no de acuerdo con la oferta del
licenciatario, en caso de que no esté de acuerdo, licenciante expone sus puntos de vista y
necesidades.
3. Director General concilia las partes, estableciendo posibles ofertas que atiendan las
necesidades de ambas partes y formalizando el acuerdo.
4. Tanto el licenciante como el licenciatario homologan el acuerdo y quedan conformes con
los arreglos convenidos.
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5.9 Firmar acuerdo de licencia
Rol. Licenciante, Licenciatario
1. Firman acuerdo de licencia, acordando que todo lo estipulado en él será cumplido de
acuerdo con lo establecido.
5.10 Ejecutar licenciamiento
Rol. Licenciatario
1. Explota el beneficio de la licencia conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia,
respetando todos los lineamientos establecidos en el mismo.
5.11 Supervisar y Monitorear
Rol. Director General.
1. Verifica que el convenio de licenciamiento sea respetado en su totalidad durante la
vigencia del mismo.
2. Si llegara a existir una falta al convenio, se encargará de resolver los conflictos entre las
partes llegando a acuerdos en lo mayor posible, en caso contrario, se recurrirá a la
asistencia legal para resolverlos.
6. REGISTROS
N/A
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS (REFERENCIAS)
N/A

PR-CKC-18

Rev-00

Procedimiento para licenciamiento
PR-CKC-18
Inicio

Centro de Investigación
Instituto de Educación Superior
Empresa

Coordinador de Servicios
Licenciatario

Coordinador de Servicios
Licenciante

a

5.1 Contar con
propiedad
intelectual

Licenciante, Licenciatario,
Coordinador de Servicios
Director General

5.2 Solicitar
información

Licenciante, Licenciatario,
Director General

5.3 Hacer pública la
oferta de
licenciamiento

5.7 Agendar reunión
de negociación

5.8 Llevar a cabo
proceso de
negociación

Licenciante
Licenciatario

5.9 Firmar acuerdo
de licencia

Licenciatario

5.10 Ejecutar
licenciamiento

Director General

5.11 Supervisar y
Monitorear

¿Existe
interesado?

Coordinador de Servicios

Coordinador de Servicios
Director General

Coordinador de Servicios
Licenciatario

5.4 Solicitar la
búsqueda de un
licenciatario

5.5 Detectar
oportunidad de
acuerdo a la oferta

5.6 Enviar a
Licenciatario posible
oferta de
licenciamiento

a

Fin

