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Transferencia	de	Tecnología



Propiedad	Intelectual	NO es	una	finalidad,	es	un	instrumento	para	generar	negocios	
tecnológicos

Licencia	sobre	la	PI

Transferencia	de	
Tecnología

Cesión	o	venta	de	la	PI

• Se autoriza contractualmente a
utilizar la tecnología protegida por
la PI a cambio de
contraprestación (regalía)

• PI se mantiene en propiedad del
titular

• Es una forma de conectar la I+D
realizada en universidades y
centros de I+D con la industria

• Se vende la PI a un tercero que la
adquiere por un precio

Spin-Off	o	EBT
• Se licencia PI a una Startup que la

adquiere para explotarla
comercialmente

• Es una licencia
• 67% de licencias a EBT (AUTM)



¿Qué	son	las	EBT?

• Startups:	Emprendimientos	escalables

• EBT	o	EBCT:	Emprendimientos	basados	en	
ciencia	y	tecnología.

• Spin-Offs:	EBT	en	que,	al	menos	en	parte,	la	
propiedad	de	la	compañía	la	tiene	uno	o	más	
investigadores.



Spin-Off



Universidad	– Spin-Off
- Licencia	de	tecnología	a	cambio	de	regalías
- Universidad	puede	o	no	tener	propiedad	en	Spin-
Off
- Puede	recibir	dinero	como	accionista	y	como	
licenciante

Investigador	– Spin-Off
- Investigador tiene propiedad en Spin-Off
- Recibe utilidades o ganancias como
accionista

Universidad	– Investigador
- Contrato	de	trabajo	como	
investigador
- Reglamento	de	PI	
- Obtiene	%	de	resultados	de	
comercialización	de	Spin-Off	
(regalías)

- Usualmente	SpA
- Explotará	tecnología	de	la	universidad
- Levantará	$	público	o	privado
- Propietarios:	investigador	y/o	universidad
- Si	es	exitosa	será	adquirida	por	otra	
empresa

Spin-Off



¿Por	qué	Spin-Offs?

üIncentivos	a	investigadores-inventores	para	
emprender

üIntroducen	al	mercado	los	resultados	de	I+D	
üDinamiza	economía	
üGenera	empleos	de	alto	valor	agregado

ØProblema:	“Conflicto	de	interés”



Escalamiento	de	Spin-Offs

ØEl	equipo
üInvestigadores	sin	formación	en	
emprendimiento	ni	temas	comerciales

üRelevante	simbiosis	de	parte	técnica	y	
comercial

üDivisión	de	funciones



Escalamiento	de	Spin-Offs

ØLa	tecnología
üTecnología	que	sea	conocida	por	el	investigador
üQue	resuelva	problema	del	mercado
üUsualmente	es	patentable:	Es	nueva	y	tiene	
nivel	inventivo

üQue	sea	escalable
üRelevancia	de	la	negociación	de	licencia	con	la	
universidad	(regalías)



Escalamiento	de	Spin-Offs

ØEstructura	Legal	y	claridad	de	funciones
üEstructura	legal	acorde	(SpA)
üTransparencia	en	los	porcentajes	de	los	
socios/accionistas

üPacto	de	Accionistas	esencial
üIncubadoras	y	aceleradoras	



Escalamiento	de	Spin-Offs

ØFinanciamiento
üPúblico	o	privado
üPúblico:	Startup Ciencia	– Corfo – Hubs
üPrivado:	Fondos	de	VC	y	Redes	de	Ángeles



Escalamiento	de	Spin-Offs

ØInternacionalización
üAtreverse	a	salir	y	buscar	nuevos	mercados
üCiencia	chilena	al	mundo



¿Se	pueden	generar	Spin-Offs
en	universidades	chilenas?

üSi

üNo	hay	normativa	que	lo	prohíba

üUniversidades forman parte del “Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación”



Tipos	de	universidades

Universidades	del	Estado

Universidades	Privadas	

-“Universidades	católicas”	
Corporaciones	de	Derecho	Público	
-UTFSM,	UdeC y	U.	Austral	
corporaciones	de	derecho	privado	
sin	fines	de	lucro	antes	de	1980
- Resto	de	universidades	privadas
personas	jurídicas	sin	fines	de	
lucro	creadas	después	de	1981



Universidades	del	Estado

ØInvestigadores	son	“funcionarios	públicos”

ØEstán sujetos a Ley 18.575 de Bases
Administrativa

ØInhabilidades	para	que	funcionario	públicos	
contraten	con	el	órgano	público

Ø“Principio	de	Probidad”



Universidades	del	Estado

Investigador	es	funcionario	público

• Si	el	contrato	entre	la	Spin-Off	y	la	universidad	
es	por	más	de	200	UTM,	el	investigador	no	
puede	tener	más	de	el	10%	en	Spin-Off.	

• Si	el	contrato	entre	la	Spin-Off	y	la	universidad	
es	por	más	de	200	UTM,	el	investigador	no	
puede	ser	director,	administrador	ni	director	
de	la	Spin-Off.



Universidades	Privadas

Antes	de	Ley	21.091	sobre	Educación	Superior	

• Libertad	para	generar	Spin-Off

• Sujeto	a	reglamentos	internos



Universidades	Privadas

Ley	21.091	sobre	Educación	Superior	

ØProhibición	general	de	lucro

ØProhibición	/	limitación	para	libre	contratación	
entre	universidad y	las	“personas	
relacionadas”	a	la	universidad

ØSe	busca	evitar	el	lucro	encubierto



Universidades	Privadas

Posterior	a	Ley	21.091	sobre	Educación	Superior	

• Libertad	para	generar	Spin-Off
• Sujeto	a	reglamentos	internos
• Spin-Off	puede	ser	“persona	relacionada”	a	la	
universidad	

• Si	es	persona	relacionada	y	quiere	contratar	con	
universidad	debe	cumplir	requisitos	de	Ley	
21.091	



Reglamentos	Internos

üReglamento	de	Propiedad	Intelectual

üReglamento	de	EBT	o	Spin-Offs

üReglamento	de	conflictos	de	intereses



Reglamento	de	PI

ØDerechos	de	la	universidad	sobre	invenciones	
realizadas	por	académicos

Ø“Premio”	a	investigadores	(inventores)

ØEstablecen	derechos	de	alumnos



Titularidad	de	Propiedad	Industrial

ØRegla general:
Al verdadero creador o inventor.

ØNorma sobre “Invenciones en Servicio”:
A Universidades o a quienes estas determinen



Titularidad	de	Propiedad	Industrial

Art. 70 Ley 19.039
La titularidad de propiedad industrial derivados de
la actividad inventiva y creativa de personas
contratadas en una relación dependiente o
independiente, pertenecerán a las universidades o
centros de investigación (Ley 1.263), o a quienes
éstas determinen.
Estatutos podrán regular las modalidades en que el
inventor o creador participe de los beneficios
obtenidos por su trabajo (Reglamento de la
universidad)



Beneficio	económico	para	
inventores

ü PUC:
15% Oficina de Licenciamiento y el 85% se reparte: 50%
inventores y 30% Facultad, 20% Universidad
ü U. de Chile:
Tramo A: 100% a innovador (hasta 2,000 UF)
Tramo B: 70% innovador, 20% Unidad Académica y 10%
Universidad (más de 2,000 – 5,000 UF)
Tramo C: tres tercios (arriba de 5,000 UF)
ü UdeC:
50% inventores y 50% Universidad (40% Facultad, 30%
Fondo de PI, 30% Universidad)



Reglamento	de	Spin-Off

ØRegulan	generación	de	Spin-Offs por	
académicos

ØUsualmente	a	cargo	de	OTL
ØRegulan	temas	de	“jornada	laboral”
ØRegulan	si	universidad	puede	tener	propiedad	
en	Spin-Off

ØUtilidades	de	investigador-emprendedor	vs	
“premio”	por	regalías



Conclusiones

üNo	basta	con	“surfear”	las	normas

üSe	requiere	un	sistema	legal	de	incentivos	a	
investigadores	para	generar	EBT

üContradicciones	del	Estado:	“Sistema	de	
excepción”

üSe	debe	seguir	ejemplo	de	España,	México	y	
Colombia
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