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Somos un Grupo Consultor que brinda asesoría 
especializada a empresas en México y los EE.UU.A. 

desde hace 24 años

SERVICIOS INTEGRADOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS, 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Merkaintelica

• Estrategias de negocios, turnaround y
transformación empresarial

• Finanzas y gobierno corporativo.
• Evaluación Financiera.
• Marketing y ventas. 

• Marketing digital.
• Big data and analytics.
• Plataforma de negocios entre México 

y EE.UU.A.
• Oficina comercial en EE.UU.A.

• Gestión y licenciamiento de derechos 
de PI.

• Vigilancia tecnológica.
• Identificación de oportunidades de 

negocio
• Valuación de tecnología.
• Transferencia de tecnología.
• Identificación de innovaciones en las 

empresas.

• Diseño muestral.
• Diseño de instrumentos. 
• Recopilación de datos.
• Procesamiento.
• Análisis estadístico.

coesa

1993

2012

2004

2014
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En conjunto, contamos con experiencia en diversas 
ramas de actividad económica

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO CUATERNARIO

Aserraderos

Acuacultura

Fungicidas

Ganadería

Salud animal

Vegetales y hortalizas

Abrasivos

Aditivos alimenticios

Lubricantes

Panificación

Industria metal-mecánica

Farmacias

Flujos carreteros

Inmigrantes

Impacto de programas

Lavanderías / Tintorerías

Mini-supers

Puertos

Recursos humanos

Renta de maquinaria

Turismo

Tecnologías de la 
información

Software

EXPERIENCIA GENERAL

Química
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A lo largo de nuestra historia hemos atendido a 
diferentes clientes del sector público y privado
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A lo largo de nuestra historia hemos atendido a 
diferentes clientes del sector público y privado



Comportamiento del Mercado Tecnológico

CONTENIDO

La captura de valor de los bienes de PI en los procesos 
de valuación tecnológica 

Modelo IPscore 2.2

Caso de Estudio



La captura de valor de los bienes 
intangibles en los procesos de 

valuación tecnológica 
1

“NO HAY VIENTO FAVORABLE PARA QUIEN NO SABE A DONDE VA”

SENECA



Evaluación vs. Valuación 

Evaluar
Def. Señalar el valor de algo.

• Estimar, apreciar o calcular el valor de algo.  

• P. ej. Evalúo los daños de la sequía en varios millones de pesos.

• Evaluar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos.

Valuar

Def. Señalar el precio de algo.

• Estimar el precio de un bien tangible o intangible.

• P. ej. La tecnología vale 3 millones de dólares.
Fuente: http://www.rae.es/. Agosto 6, 2018.
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Def. Valor pecuniario en que se estima algo.

Contraprestación dineraria. 

P. ej. Reconocer, estimar o apreciar el precio de algo.

Fijar un precio a un bien determinado.

El precio de la materia prima en la elaboración de harinas de 
camarón es de 400 dólares.

Precio

Evaluación vs. Valuación 

Fuente: http://www.rae.es/. Agosto 6, 2018.

9

http://www.rae.es/


• La diferencia entre evaluar y valuar es la misma que
la diferencia entre valor y precio

• El valor puede ser subjetivo y depende del contexto,
el precio es objetivo porque es numérico y
relacionado con una transacción

No obstante el PRECIO lo determina el 
MERCADO

Conclusión

Fuente: http://www.rae.es/. Agosto 6, 2018.
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Teléfono Celular 

- Circunstancias: Sociales, económicas, 
técnicas, normativas, etc.

- Momento: Evolución de la tecnología.
- Lugar: Cobertura.

• La valoración es una combinación de atributos del concepto económico de valor
(aplicaciones, mercados, demanda futura y rentabilidad) y del concepto jurídico
de apropiación (propiedad intelectual, titularidad, cobertura y reivindicaciones).

Circunstancias

Momento

Lugar

• La regla de oro de la valoración comercial es: el valor de algo no puede 
determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de 
algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares.

EJEMPLO

Pero, ¿cómo entender el valor de estos
activos intangibles?
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Fijar un precio con base en indicadores     
cuantitativos y cualitativos en procesos de TT

Obtener financiamiento, crédito, 
capital de riesgo y mercado bursatil 

Valuar la empresa con fines de fusión, 
adquisición o quiebra

Estimar el impacto de una infracción de PI

Licenciar derechos de PI

Para qué 
Valuar     

La valuación de activos de PI constituye un 
requisito indispensable en los procesos de TT
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Fuente: Johannes Schaaf, números 1 y 2 de “Patent information news” boletín “Epidos news” diciembre de 2005, European 
Patent Office la EPO.

Hay tres métodos de valuación de patentes, cada uno tiene  
ventajas e inconvenientes y su adecuación dependerá, en cada 
caso, del  enfoque y orientación que se le quiera dar

COSTO TEÓRICO

INGRESOS POTENCIALES

El valor de una patente será distinto si se determina como parte de 
los activos de la empresa propietaria; si está se encuentra en quiebra 
o si la patente está generando una producción industrial normal. 

Estima el gasto que sería necesario 
para desarrollar y patentar una 
invención comparable o similar

Trata de determinar el valor 
comparándolo con contratos 
de licencia previos o sobre la 
base de diferentes indicadores

VALOR DE MERCADO

Intenta calcular los rendimientos esperados de 
la patente a futuro. Es también posible tener 
en cuenta el ahorro económico realizado 
gracias a no tener que pagar otras licencias
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PORCENTAJES DE INGRESOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 2014

Denominación del grupo de productos
Porcentaje de 

ingresos atribuible al 
capital intangible (%)

Porcentaje de 
ingresos atribuible al 
capital tangible (%)

Porcentaje de 
ingresos atribuible a 
la mano de obra (%)

Valor total de la 
producción (miles de 

millones de USD)
Alimentación, bebidas y productos de tabaco 31.0 16.4 52.6 4,926
Vehículos de motor y remolques 29.7 19.0 51.3 2,559
Textiles, prendas de vestir y productos de cuero 29.9 17.7 52.4 1,974
Otra maquinaria y equipo 27.2 18.8 53.9 1,834
Computadoras, productos electrónicos y ópticos 31.3 18.6 50.0 1,452
Muebles y otras manufacturas 30.1 16.3 53.7 1,094
Productos derivados del petróleo 42.1 20.0 37.9 1,024
Otro equipo de transporte 26.3 18.5 55.2 852
Equipo eléctrico 29.5 20.0 50.6 838
Productos químicos 37.5 17.5 44.9 745
Productos farmacéuticos 34.7 16.5 48.8 520
Productos de fabricación metálica 24.0 20.8 55.2 435
Productos de caucho y plásticos 29.2 19.7 51.1 244
Metales básicos 31.4 25.6 43.0 179
Reparación e instalación de maquinaria 23.6 13.2 63.2 150
Productos de papel 28.0 20.9 51.1 140
Otros productos minerales no metálicos 29.7 21.5 48.9 136
Productos de madera 27.5 20.0 52.5 90
Productos de impresión 27.1 21.2 51.7 64

Fuente: OMPI. 2017. Informe Mundial sobre la Propiedad Intelectual en 2017.

Un estudio llevado a cabo por la OMPI sobre 19 sectores productivos a nivel
mundial señala que el capital intangible representa una mayor proporción del
valor añadido que el capital tangible - - En grupos como alimentación, derivados
de petróleo, químicos y farmacéuticos es cerca del doble
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Algunos estudios  señalan que en ciertos  casos  los activos 
intangibles tienen un valor mayor que los activos tangibles de las 

empresas  

INGRESOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, 2014



EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS MÁS VALIOSAS EN EL MUNDO, 2018
(Miles de millones de USD)

Fuente: finance.yahoo.com 7 de Agosto 2018. Listado de capitalización del mercado 
https://www.google.com.mx/search?q=pib+mexico&rlz=1C1AOHY_esMX708MX708&oq=pib+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5073j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8. 

Apple es la primera empresa en alcanzar el billón de US dólares (trillón) 
en valor

Petroleras ConglomeradosTICs Financieras Productos empacados 
para el consumidor

345
397 428 469

520 534

833 871 906
1,000

El valor de Apple se basa en conocimiento, 
diseño, estrategia de mercados, creación de 

nuevas necesidades, servicio al cliente y 
productos innovadores.
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• La diferencia entre Evaluar y Valuar es la misma diferencia entre Valor y Precio;
sin embargo, el PRECIO lo determina el MERCADO.

• El valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede
determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en unas
circunstancias particulares.

• Algunos estudios señalan que dentro de la cadena de valor de los procesos
productivos, el capital intangible representa alrededor de un tercio del valor total
de la producción.

• El valor de las patentes, marcas, diseños y modelos de negocio en las
empresas más valiosas en el mundo como Apple, representan un componente
fundamental en la cadena de valor y un gran reto en los procesos de valuación.

Conclusión
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2 Comportamiento del Mercado 
Tecnológico 



VALOR DE LAS PATENTES EUROPEAS

80% 
Escasa generación de valor

15% alguna 
generación 

de valor

5% Alta 
generación

de valor 

% acumulado de patentes ordenada por valores de patente
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Datos de aproximadamente 7.0 mil patentes europeas Proyecto Europeo (PATVAL).
Fuente: Jochannes Schaaf

A pesar de lo señalado en el apartado anterior, una gran parte 
de  patentes que se solicitan y  que se otorgan en los países 

nunca llegan a comercializarse
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Moderador
Notas de la presentación
2.7 millones de solicitudes de patentes en 2014. Solo entre un 15 y 25% se comercializan. 
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Existen 3 aspectos a considerar en toda valuación 
tecnológica que se encuentran estrechamente  

interrelacionados entre sí

Estructura de valuación  
tecnológica

• Esta protegida por algún derecho  PI
• Infringe algún derecho de PI
• Tiene como demostrar su titularidad

• En que nivel se encuentra la 
tecnología

• Es adaptable a los procesos de la 
empresa

• Es novedosa con respecto al estado 
del arte y de la competencia

• Es entendible y adaptable para 
compradores potenciales

MÉRITO 
TECNOLÓGICO

PI

MERCADO

• ¿Existe un mercado potencial?
• ¿Se puede desarrollar?
• ¿Existen clientes potenciales?
• ¿Genera beneficios económicos?



CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO DE PATENTE
Monopolio 
Temporal Licenciamiento 

Ventas

Innovadores

Declive de 
producciónProducción masiva

Investigación y 
Desarrollo

Crecimiento Madurez Declive

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Promoción

Tiempo

El ciclo de vida de un producto de innovación protegido por una 
patente depende de las condiciones del mercado y de distintos 

actores que intervienen en él

ImitadoresCompetidores

Primer competidor

21



Inicio de la 
tecnología

Máximo de la 
expectativas

A través de la 
desilusión 

Tiempo

Pendiente de aceptación 
Plataforma de la 
productividad

Compañías Start up 
primera ronda de 
fondeo con capital 

de riesgo

Primera generación de 
productos; precios altos 
y grandes necesidades 
de adaptación al cliente

Proliferación de 
proveedores

Usuarios 
tempranos

Medios de 
comunicación 

aumentan expectativas

Actividad posterior a 
primeros usuarios

Empiezan los reportajes 
negativos

Empiezan los 
reportajes negativos

Segunda y 
tercera ronda de 
fondeo de capital 

de riesgo

Consolidación y fallas 
de proveedores

Menos del 5% del 
mercado potencial lo ha 

adoptado 
completamente

Segunda generación de 
productos; algunos 

servicios

Desarrollo de 
metodologías y mejores 

practicas

Inicia etapa de alto 
crecimiento de uso: 20% 

a 30% del mercado 
potencial ha adoptado la 

innovación

Tercera generación de 
productos

Expectativas Entrando a la 
plataforma

Subiendo la 
pendiente

En la 
cima

Deslizándose en 
el declive

En la 
subida

CICLO DE LAS INNOVACIONES

Fuente: Gartner's hype cycle

Ciclo de vida de un producto innovador
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Fuente: Elaboración PITTSA con base en La gestión del conocimiento en las organizaciones; José Luis Molina y 
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economía, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest 
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

MAPA DE LA SATISFACCIÓN DEL MERCADO
Servicio 
estándar

(a=b)

Ve
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do

(a
)

Velocidad de aprendizaje  de la empresa
(b)

Calidad
superior y 

creación de 
necesidades

(a < b)

Mal servicio
(a >b)

Las empresas más valiosas continuamente buscan 
superar la velocidad de cambio del mercado creando  

nuevas necesidades al consumidor
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Notas de la presentación
VELOCIDAD DE CAMBIO DEL MERCADO Y LA VELOCIDAD DE APRENDIZAJE DE LAS EMPRESASEMPRESAS INNOVADORAS/ EMPRESAS SEGUIDORAS Y EMPRESAS IMITADORAS.



Servicio 
estándar

(a=b)
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(a
)

Velocidad de aprendizaje  de la empresa
(b)

Calidad
superior y 

creación de 
necesidades

(a < b)

Mal servicio
(a >b) • Apple no fue la primera compañía 

en producir los teléfonos 
inteligentes y las Ipads.

• Pero el Ipod, Iphone e Ipad
redefinieron estos productos y sus 
industrias.

• Hoy, Apple es la empresa más 
valiosa del mundo.

• Anticipan e innovan
• Crean la necesidad 
• Productos y servicios 

de alta calidad.

Fuente: Elaboración PITTSA con base en La gestión del conocimiento en las organizaciones; José Luis Molina y 
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economía, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest 
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

MAPA DE LA SATISFACCIÓN DEL MERCADO

Las empresas más valiosas continuamente buscan superar 
la velocidad de cambio del mercado creando  nuevas 

necesidades al consumidor
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Servicio 
estándar

(a=b)

Ve
lo

ci
da

d 
de

 c
am
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en
 e

l m
er

ca
do

(a
)

Velocidad de aprendizaje  de la empresa
(b)

Calidad
superior y 

creación de 
necesidades

(a < b)

Mal servicio
(a >b)

Riesgo de 
demandas 
legales 
por PI

Protección de 
patrimonio 
intelectual PI

Fuente: Elaboración PITTSA con base en La gestión del conocimiento en las organizaciones; José Luis Molina y 
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economía, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest 
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

MAPA DE LA SATISFACCIÓN DEL MERCADO

Existe un grupo de empresa que se mantienen en una 
posición “estándar”, muchas veces imitando y apropiandose 

de segmentos del mercado
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Servicio 
estándar

(a=b)

Ve
lo

ci
da
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de
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er
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do

(a
)

Velocidad de aprendizaje  de la empresa
(b)

Calidad
superior y 

creación de 
necesidades

(a < b)

Mal servicio
(a >b)

• Empresas rezagadas de las necesidades 
del mercado.

• Imitadoras de los productos.
• Malas copias de productos y servicios.

Fuente: Elaboración PITTSA con base en La gestión del conocimiento en las organizaciones; José Luis Molina y 
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economía, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest 
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

MAPA DE LA SATISFACCIÓN DEL MERCADO

Las empresas que tardaron en satisfacer las nuevas necesidades del 
mercado: desaparecieron o fueron condenadas  a ceder gran parte de su 

mercado a las que entendieron la importancia de la innovación

•Atari ----------Nintendo
•Kodak---------LG, Sony, 
Sansung
•Blockbuster------Netflix
•Nokia------------iPhone
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• Muchas de las tecnologías protegidas por patentes nunca llegan a
comercializarse generando gastos y esfuerzos innecesarios, debido a
diferentes factores, entre los que se encuentran, una falta de enfoque
de mercado.

• La valuación de éstos activos es relativamente más sencilla si se
encuentran protegidos por derechos de PI..

• Cualquier proceso de valuación de tecnologías comercializable,
requiere un conocimiento del comportamiento del sector al cual van
dirigidas.

En conclusión . . .
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El Modelo Ipscore 2.2 3
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Existen muchos modelos de valuación tecnológica con 
diferentes enfoques cada uno de ellos

• No hay un método único, universal y estandarizado para medir el
valor de los activos intangibles de PI., pero existen diversas
metodologías que intentan calcular el valor de los intangibles.

• Utilizando diversos enfoques para su estimación: costos, rentabilidad,
mercado, valores futuros estimados, regalías, ciclos económicos, vida
útil de los activos, riesgos y oportunidades, entre otros.

• Todo parece indicar que el mejor método de valuación de una
tecnología, esta en función de la disponibilidad de la información
requerida para alimentar dicho modelo.



Fuente: Elaborado con base en Methods for Measuring Intangible Assets. Karl-Erick Sveiby. 2010.
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Canvas

Quicklook

Existen muchos modelos de valuación …



• IPscore® 2.2 es una base de datos en Microsoft Access desarrollada 
por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas, en colaboración con  la 
Copenhagen Business School y un importante  grupo de empresas 
danesas.

• Dada la relevancia de IPscore® 2.2 en la valuación de patentes, la 
Oficina Europea de Patentes decidió adquirir los derechos mediante la 
compra de la base de datos a la Oficina Danesa de Patentes y Marcas.

• En este sentido, IPscore® 2.2 es una herramienta para la gestión de los 
activos intangibles, que además puede contribuir en el diseño de 
estrategias del sector público y privado.

• Con IPscore® 2.0 pueden evaluarse tecnologías patentadas, proyectos 
de I+D aún cuando no exista una patente, ideas acabadas y/o 
propuestas de proyectos.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

IPscore® 2.2 fue desarrollado en Europa y adoptado por la Oficina Europea de 
Patentes, por su enfoque integral y flexible, como una herramienta idónea para 

la valuación de activos intangibles
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• Perfiles de radar.
• Perfiles estratégicos.
• Valor presente neto.
• Gráficos.
• Diagnóstico.
• Portafolios.
• Reportes 
complementarios.

• Reporte Final.

Estatus legal

Tecnología

Condiciones de mercado

Aspectos financieros

Estrategia

Resultados

Módulo financiero

• Incluye 5 categorías de 
análisis, además de un 
módulo financiero para 
obtener el valor económico 
del intangible a valuar.

• Evalúa un total de 40 
variables.

• La evaluación utiliza una 
escala del 1 (valor mínimo) 
al 5 (valor máximo).

ESQUEMA DE IPSCORE 2.2®

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

El modelo IPscore® 2.2 se integra por cinco categorías y un módulo de 
Valuación Financiera - - Arrojando ocho reportes de resultados
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Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

1.Estatus de la 
patente.

2.Fuerza jurídica.
3.Duración de la 
patente.

4.Exhaustividad de 
reivindicaciones.

5.Cobertura 
geográfica.

6.Seguimiento de 
posibles 
infracciones.

7.Frecuencia de 
litigios.

8.Medios para 
protegerla.

1.Invención única.
2.Invención 
técnicamente 
superior.

3.Invención 
probada.

4.Requiere nuevas 
habilidades.

5.Tiempo para 
gestión comercial.

6.Facilidad de 
imitación.

7.Ilegalidad fácil de 
detectar.

8.Requiere 
acuerdos de 
licencia.

9.Valor comercial.

1.Opciones de 
comercialización.

2.Crecimiento del 
mercado.

3.Esperanza de 
vida.

4.Productos 
competitivos o 
sustitutos.

5.Precio de venta.
6.Volumen de 
negocios.

7.Conocimiento de 
oportunidades.

8.Posibilidad de 
licencias.

9.Permisos 
especiales.

1.Impacto 
financiero.

2.Costo del 
desarrollo.

3.Índice del costo 
de producción.

4.Inversión en 
equipo.

5.Recursos para 
renovación de 
patente.

6.Contribución a 
los beneficios.

1.Asegurar 
posición de 
mercado.

2.Ganar nuevo 
mercado.

3.Creación de 
imagen.

4.Ganar libertad de 
acción.

5.Limitar desarrollo 
competitivo.

6.Uso de patente 
para licencia.

7.Tecnología 
básica de la 
empresa.

8.Relación patente 
y estrategia.

Cada una de las 40 variables evaluadas por el Modelo implica la 
búsqueda y análisis detallado de información tecnológica, económica y 

financiera

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

33



• Criterios para 
seleccionar 
exclusivamente 
una opción.

• El 5 representa 
un mejor valor de 
evaluación.

• Categoría y 
variable:

• Estatus 
legal, 
variable 1

• Opción de 
exclusión de 
este factor 
en la 
evaluación.

• En total, el programa incluye 40 carátulas, una por variable.

• Cada variable debe sustentarse en información documental y/o cuantitativa.

• Al final el programa genera resultados cuantitativos y gráficos.

EJEMPLO: ESTATUS LEGAL

A manera de ejemplo, se muestra una de las carátulas que incluye el proceso de 
valuación - - La relevancia de la valuación radica en la profundidad del análisis 

de los datos e información disponible para cada categoría

Fuente: Patent Portfolio Management  with IPscore 2.2. IPscore 2.2©. 2014.
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PERFIL DE RADAR VALOR PRESENTE NETO

MATRIZ DE RIESGO

Finalmente, el modelo brinda Reportes de la Valuación bajo distintas 
vertientes

Fuente: Patent Portfolio Management  with IPscore 2.2. IPscore 2.2©. 2014.
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Adicionalmente, el modelo dispone de un elemento que permite definir 
si la variable calificada constituye un factor de riesgo, o bien, una 

oportunidad para la explotación de la patente

• En general, una variable con baja valoración se asocia con un mayor riesgo 
para la Patente.

• Por el contrario, las puntuaciones elevadas implicarían un menor nivel de 
riesgo.

• En este sentido, la selección del factor de riesgo/oportunidad se 
complementa con información cualitativa y cuantitativa durante la 
evaluación de la Patente.

• Adicionalmente, el modelo IPscore® 2.2 incluye un reporte específico sobre 
los factores de riesgo/oportunidad de la Patente valorada.
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Algunos de los resultados que se obtienen en la valuación 
de patentes a través de la aplicación del modelos IPscoore

MERCADO

TECNOLOGÍA

• Valor de la tecnología.
• Identificación de nichos de mercado.
• Compradores potenciales de la  

tecnología.

FINANZAS
• Modelo financiero.
• Costo-Beneficio.
• Tasa Interna de Retorno de la inversión 

(TIR).
• Periodo de recuperación de la inversión.

• Alertas tecnológicas.
• Tecnologías sustitutas.
• Competidores tecnológicos.
• Nivel de desarrollo de  la tecnología y su  

adaptabilidad a procesos productivos.
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Caso de Estudio: 4

• Aparato automatizado para desprender la

cáscara de frutos de cactáceas



Proyecto: Comercialización de un aparato automatizado 
para desprender la cáscara de frutos de cactáceas
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• La producción de tuna en México reportó en el año 2014 un volumen total de
567.3 miles de toneladas, con un valor de 1.3 miles de millones de pesos.

• En México, se estima que 70.0% de tuna se destina a su consumo en fresco,
es decir se distribuye al consumidor final a través de mercados locales,
tiendas de auto-servicio y supermercados preferentemente con cáscara.

• A nivel agrícola e industrial existe una problemática en la cosecha y
aprovechamiento, de tuna, debido a que posee espinas (denominados
técnicamente ahuates) tanto en el tallo como en el fruto.

ANTECEDENTES



El proyecto surge de la necesidad de integrar una propuesta de inversión de un 
Centro de Investigación en México para conformar un paquete tecnológico sobre 

la tecnología de referencia 
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ANTECEDENTES

• Tecnología diseñada para desprender
cáscara de frutos de cactáceas o
similares de forma fácil y segura.

• Utiliza el principio de descascarado 
manual.

• Dicha tecnología está protegida por una  
patente.
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El análisis del estatus legal de la patente se basó en ocho 
variables

• Cinco variables valoran las características particulares de la patente.

• Y tres variables evalúan la capacidad del titular para proteger los derechos de la patente.

• A continuación se brindan algunos resultados.

Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

VARIABLES DE ANÁLISIS
A1. ¿Cuál es la situación jurídica de la patente?
A2. ¿Cuál es la fuerza jurídica de la patente?
A3. ¿Durante cuánto tiempo sigue siendo válida la patente?
A4. ¿Qué nivel de exhaustividad tienen las reivindicaciones de la patente?
A5. ¿La cobertura geográfica de la patente incluye los mercados de referencia?
A6. ¿Se realiza un seguimiento de las patentes para identificar infracciones?
A7. ¿Los litigios y los procesos judiciales son habituales en los mercados operativos?
A8. ¿La empresa tiene los medios para hacer cumplir los derechos de patente?

Fuente: Patent Portfolio Management  with IPscore 2.2. IPscore 2.2©. 2015.
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La solicitud de la patente ingresó a la Oficina mexicana de 
PI en el año 2009 y ésta la concedió en el 2012

ESTATUS DE LA TECNOLOGÍA
Examen de 

fondo
ConcesiónCorreccionesPresentación 

de solicitud

2009 2012

10 febrero de 2009. 5 de julio de 2012.

Fuente: Título de Patente.

A1. Situación jurídica de la patente

• En México, no hay un período determinado para 
que un tercero presente oposiciones a una patente.

• En 2006 y 2007 hubo difusión de la información a 
través de la publicación de dos artículos.

• Lo anterior representa posible riesgo de conflicto 
aun y cuando haya sido concedida.

ESCALA
1.Patente todavía no aplicada.
2.Solicitud de patente presentada.
3.Examen de la novedad y 

evaluación de la patentabilidad 
completada.

4.Patente concedida.
5.Período de oposición caducado.



Con base en la fecha de presentación de la solicitud, la patente 
en estudio tiene una vigencia de 10 años con 6 meses - -

Concluyendo el 10 de febrero del 2029 su protección
A3. Vigencia de la patente

ConcesiónPresentación de 
solicitud

2009 2012 2029

10 febrero de 2009. 5 de julio de 2012. • El 10 de febrero de 2029 concluyen 
los 20 años de protección

• Restándole 10 años y 6 meses.

Fin de la 
vigencia

ESCALA
1. 0-2 años de vigencia de la patente.
2. 2-4 años de vigencia de la patente.
3. 4-8 años de vigencia de la patente.
4. 8-12 años de vigencia de la patente.
5. Más de 12 años de vigencia de la patenteFuente: Título de Patente.



• La patente sólo se solicitó en México.
• Además, el tiempo para solicitar la protección PCT ó, 

para  reclamar la fecha de prioridad  venció a principios   
del año 2010.

• Lo anterior, le resta valor en el mercado internacional.

La protección se reduce exclusivamente al mercado nacional ya que 
sólo se presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y no se amplió su protección a otros países

A5. Cobertura geográfica de la patente.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

ESCALA
1.Protección de la patente en un solo mercado.
2.Protección de la patente en el mercado de algunos países de la zona.
3.Protección de la patente en el mercado de la mayoría de los países de la zona.
4.Protección de la patente en el mercado de todos los países de la zona.
5.Protección de la patente en el mercado de todos los países potencialmente 

relevantes.



Al comparar el número de patentes concedidas por año con el 
número de solicitudes de infracción de patente se estimó una tasa 

media de 0.5% de litigios en esta materia

LITIGIOS Y PROCESOS JUDICIALES EN EL MERCADO

Fuente: Instituto Mexicano dela Propiedad Industrial. 2014. Actividades de Protección. 
IMPI en Cifras. Enero-Marzo 2015.
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A7. ¿Los litigios y los procesos judiciales son habituales en los mercados operativos?



El análisis reveló alta concentración en modelos de utilidad, diseños 
industriales y en patentes farmacéuticas básicamente - - Permitiendo 

calificar esta variable con el número 5 

• En conclusión, en México, el número de solicitudes de infracción de patente 
es reducido (0.5% anual).

• De acuerdo con el IMPI, se estima que la mayoría de las infracciones en 
patente corresponde a modelos de utilidad y diseños industriales. El mayor 
número de infracciones en el IMPI se concentran en Marcas.

• Aún más, en el caso de las infracciones de patente, la mayoría se concentran 
en el ramo farmacéutico.

A7. Total de solicitudes de infracción de patentes.

ESCALA
1.Procedimientos legales son muy comunes.
2.Existen algunos procedimientos legales.
3.Las controversias son comunes.
4.Existen algunas controversias.
5.Los litigios y controversias no son comunes.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.



Las ventajas más relevantes de la Patente se derivan de su 
amplio periodo de vigencia y de la escasa existencia de 

violaciones a los derechos de PI en el sector
RESUMEN DEL ESTATUS LEGAL

Situación jurídica 
de la patente

Fuerza jurídica de 
la patente

Vigencia de la 
patente

Amplitud de las 
reivindicaciones

Cobertura 
geográfica

Seguimiento a 
infracciones

Solicitudes de 
infracción

Medios para 
proteger derechos

1

2

3

4

5

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.



En síntesis, la situación legal de la Patente representa una 
oportunidad de negocio viable para cualquier inversionista 

interesado en su explotación comercial

3.2

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Promedio

Puntaje de la categoría

Máximo

CONCLUSIONES DEL ENTORNO LEGAL

• La tecnología representa una oportunidad de 
negocio segura legalmente para un posible 
inversionista.

• Está protegida por una figura jurídica fuerte como es 
la patente.

• Ofrece más de 10 años de protección, tiempo 
suficiente para lograr un buen Retorno de la Inversión.

• El enfoque de sus reivindicaciones ofrece ventajas 
para protegerse ante posibles imitaciones.

• Asimismo, las reivindicaciones ofrecen un blindaje 
sólido sin perder especificidad sobre los aspectos 
clave de la invención.

• Alto nivel de certidumbre en el respeto a los derechos 
de la patente debido a lo escaso de las controversias 
en ese giro.Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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La categoría de tecnología se integra por nueve variables - -
A continuación se revisan algunas

Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

Fuente: Patent Portfolio Management  with IPscore 2.2. IPscore 2.2©. 2015.

VARIABLES DE ANÁLISIS
B1. ¿La invención es una tecnología única?
B2. ¿La invención es técnicamente superior para sustituir la tecnología existente?
B3. ¿Hasta qué punto ha sido probada la invención?
B4. ¿La tecnología de patentes exige nuevas habilidades, calificaciones o equipamiento de producción?
B5. ¿Cuánto tiempo se necesita para que la tecnología patentada pueda gestionarse comercialmente?
B6. ¿Las imitaciones ilegales de productos son fáciles de producir?
B7. ¿Los productos ilegales son fáciles de identificar?
B8. ¿El despliegue de la tecnología depende de los acuerdos de licencia con otros?
B9. ¿La tecnología tiene valor comercial (valor para el cliente)?

• Las variables se enfocan a la comprensión del perfil tecnológico de la invención.

• Así como a los aspectos de su comercialización y explotación.



El resultado de analizar 156 documentos de patente reveló que, a la 
fecha, sólo dos  se refieren a invenciones relacionadas con la tuna - -

El resto aborda procesos para frutos y verduras en general

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE PATENTES

China SIPO

Espacenet

España

Japón

Latipat

SIGA

PATENTSCOPE

USPTO

Total: 156 
patentes

2

3

4

6

9

15

16

101

Latipat

China SIPO

Uspto

Patentscope

España

Siga

Japón

Espacenet

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

B1. ¿La invención es una tecnología única?
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No obstante, se identificó (vía encuestas) que podría haber en el mercado 
máquinas destinadas al pelado de tuna, aun y cuando no tuvieran algún 

registro de protección 

CONOCIMIENTO DE MÁQUINAS SIMILARES

Si
16.3%

No
83.7%

Total: 49 encuestas aplicadas

• Como parte del estudio se realizaron
encuestas entre fabricantes de maquinaria
y equipo para la industria alimenticia.

• Con base en lo anterior se identificó que 8
de 49 empresas señalaron tener
conocimiento de la existencia de una
maquinaria similar a la de la patente en
estudio.

• En conclusión, los datos podrían
evidenciar la existencia de tecnología
similar en el mercado pese a que no se
encuentre protegida por una patente.

Fuente: Encuestas directas, PITTSA; 2015.

B1. ¿La invención es una tecnología única?
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Como resultado de los datos anteriores se concluye que esta 
variable alcanzaría el número cuatro de la escala de evaluación 

del modelo
B1. La invención es una tecnología única?

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

ESCALA
1.La invención tiene un efecto marginal en relación con la tecnología existente.
2.La invención tiene alguna mejora de efecto en relación con la tecnología existente.
3.La invención tiene una mejora de efecto en relación con la tecnología existente.
4.La invención tiene una mejora sustancial de efecto y es claramente innovadora.
5.La invención puede cambiar la forma en la que opera/trabaja la industria.

• Existe un limitado número de patentes en la materia.

• Se considera que la Patente podría mejorar sustancialmente la operación de la 
industria en el ramo y es realmente innovadora.

• No obstante, a nivel práctico se identificó la posible explotación comercial de algunas 
máquinas ya existentes para este fin.
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En términos tecnológicos se realizaron diferentes pruebas de laboratorio, 
caracterización del producto, identificación de parámetros clave, condiciones de 

manejo y prototipo de la máquina

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

Tecnología

Básica y a detalle

Pruebas con el 
producto a procesar

Conceptual • Análisis de información de los productos a procesar.

• Toma de datos: diámetro, longitud, espesor de cáscara, 
resistencia al aplastamiento y al corte de cáscara.

• Operaciones con técnicas de corte manual para identificar el 
proceso más óptimo.

• Corte, aplastado, manejo y daño posible al fruto.

• Definición del proceso de corte. 
• Elaboración de planos de fabricación: mecánico, neumático y 

electrónico.
• Diseño del prototipo.

Fuente: Artículo publicado en revista científica del sector.

B3. Punto en el que se ha probado la tecnología.
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Sin embargo, la tecnología de la Patente ha sido probada sólo a nivel 
de prototipo por lo que se calificó con el número dos de la escala

ESCALA
1.La invención ha sido probada teóricamente, de acuerdo a cálculos.
2.Se han realizado experimentos/pruebas únicas.
3.Se ha completado la prueba de producción.
4.Producción en funcionamiento.
5.Producción a escala total. 

• Las pruebas validaron la funcionalidad del sistema de descascarado por 
mordazas y cuchillas verticales dentadas. 

• Las pruebas también permitieron identificar parámetros sobre el 
funcionamiento del aparato: tiempo de procesamiento y número de líneas de 
descascarado, entre otros.

• De igual manera, se validó la funcionalidad del sistema embebido que controla 
la maquinaria.

• Las pruebas no se han escalado a nivel industrial y no se ha probado a nivel de 
planta.

B3. Punto en el que se ha probado la tecnología.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En general, la Patente reporta grandes ventajas 
tecnológicas derivadas, en gran medida, de la baja 

disponibilidad de este tipo de maquinaria

La restricción más importante es que sólo se ha validado a nivel de prototipo

Originalidad de 
la invención

Capacidad de 
sustitución

Nivel de 
funcionamiento

Requerimiento 
de nuevas 

habilidades
Tiempo de 

gestión 
comercial

Facilidad de 
imitación

Detección de 
infracciones

Dependencia de 
otras patentes

Valor comercial 
para el cliente

1

2

3

4

5

RESUMEN DEL ESTATUS TECNOLÓGICO

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En resumen, tecnológicamente la Patente ofrece ventajas 
importantes obteniendo un puntaje promedio elevado

(4 de 5 puntos)
CONCLUSIONES DEL ENTORNO TECNOLÓGICO

4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Promedio

Puntaje de la categoría

Máximo

• Ofrece ventajas puesto que es compatible 
con sus procesos y no requeriría de 
nuevas habilidades.

• Es independiente de otras patentes, sobre 
todo externas, para su explotación 
comercial.

• Limitado desarrollo de tecnologías en 
este segmento de mercado.

• La comunicación de las ventajas se percibe 
relativamente fácil.

• El reto más importante sería contar con un 
prototipo físico que permita “demostrar” a los 
clientes las ventajas aludidas por la patente.

• Actualmente, la tecnología ha sido adaptada 
el procesos productivo de una empresa del 
ramo.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En este apartado se analizan aspectos relacionados al 
entorno en el que se comercializa la tecnología patentada

Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

VARIABLES DE ANÁLISIS
C1. ¿Cuáles son las opciones de comercialización?
C2. ¿Cuál es el crecimiento del mercado en el segmento de negocio donde se utiliza la tecnología patentada?
C3. ¿Cuál es la esperanza de vida de la tecnología patentada en el mercado de interés?
C4. ¿Los productos competitivos o sustitutos están activos en el mercado?
C5. ¿Qué precio está dispuesto a pagar el consumidor en comparación con otros productos existentes en el 

mercado?
C6. ¿Cuál es el volumen de negocio potencial adicional que se obtiene en el área de negocios cuando se 

utiliza la tecnología patentada?
C7. ¿Qué conocimiento tiene la empresa sobre el potencial de la aplicación y las oportunidades comerciales?
C8. ¿La tecnología patentada genera beneficios potenciales debido a posibles acuerdos de licencia?
C9. ¿Las actividades comerciales de la tecnología patentada requieren permisos y/o licencias especiales?

Fuente: Patent Portfolio Management  with IPscore 2.2. IPscore 2.2©. 2015.
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El mercado objetivo para la tecnología de la Patente son las 
empresas fabricantes de maquinaria y equipo  para la industria 

alimenticia 
C1. Opciones de comercialización.

MERCADO OBJETIVO PARA LA TECNOLOGÍA

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

Centro 
Investigación

Empresas 
procesadoras de tuna

• Comprador potencial de la 
Patente.

• Responsable de la 
fabricación industrial de la 
maquinaria protegida por 
la patente.

• Cliente para la máquina 
descascaradora de tuna.

• Procesamiento del fruto.
• Venta de tuna fresca 

pelada o de productos 
procesados de tuna.

• Investigación y desarrollo.

Fabricante de 
maquinaria industrial

• El mercado meta para la tecnología son las empresas que elaboran 
maquinaria para la industria alimenticia.
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La tecnología de la Patente se utilizaría para el pelado de tuna que 
podría venderse en fresco, o bien, para la obtención de productos 

procesados para consumo humano o animal

PRODUCTOS PROCESADOS DE TUNA

C1. Opciones de comercialización.

• Suplementos 
alimenticios.

• Derivados de cáscara 
y semilla.

AgroindustriaEn fresco 
con cáscara

Consumo 
humano

Consumo 
animal

• Tuna fresca pelada.
• Jugo simple o 

concentrado.
• Queso.
• Miel.
• Mermelada.
• Bebida alcohólica.
• Harina.

Producción

Fuente: FAO, 2006. Utilización agroindustrial del Nopal.
Financiera Rural. 2014. Monografía del Nopal y la Tuna.
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Actualmente, existe un mercado conocido y con opciones de 
comercialización bien definidas para la tecnología de la Patente 

Fuente: Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología (PITTSA), 2015.

C1. Opciones de comercialización

• Demanda y producción creciente de tuna.

• Relevancia del fruto dentro de la oferta nacional de frutos comestibles.

• Interés de los consumidores por producto pelado.

• En síntesis, se puede aseverar que existe un mercado plenamente conocido que podría
requerir los servicios de la tecnología patentada.

• Debe mencionarse que no se alcanzó el valor de 4 debido a que el mercado de tuna procesada
ya se encuentra en explotación, es decir, no se desarrollaría un nuevo segmento o nicho.

ESCALA
1. No hay mercado para la tecnología patentada.
2. La tecnología patentada aún no tiene un mercado objetivo particular.
3. Hay un mercado bien conocido para la tecnología patentada.
4. Hay un mercado bien definido y más aún, existen opciones de mercado bien definidas.
5. Hay un mercado bien definido y otros mercados tangibles prominentes.



La estimación de la tasa de crecimiento del mercado se basó en la 
tendencia del volumen de producción de la tuna durante el periodo 

2004-2014 - - De allí se derivaron tres escenarios de proyección
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5.7% 2.3%

Optimista
Promedio de cada una 

de las variaciones 
anuales de 2004 al 

2014

Pesimista
Escenario moderado 
4.0% menos 1.7% 
(diferencia entre 

escenario optimista y 
escenario moderado)

Moderado
Tasa media de 

crecimiento anual 
(TMCA) del volumen de 

la producción del 
periodo 2004 al 2014

4.0%

C2. Crecimiento del mercado.

2.3%
(5.7-

4.0=1.3=

ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO

• La TMCA del volumen de producción se consideró la más adecuada para definir los tres 
escenarios.

• Pues las TMCA de valor nominal y real reportan cifras muy elevadas: 11.4% y 6.7%, 
respectivamente.

• Además, para los fines del estudio la tendencia en el volumen de la producción resulta de 
mayor significancia que el dato del valor.

Fuente: PITTSA, 2015. Estimaciones con base en datos del SIAP.
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Bajo este contexto, se estima que la producción de tuna podría 
alcanzar las 745.7 mil toneladas para el año 2021 en un escenario 

moderado 
C2. Crecimiento del mercado.

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO
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567.3

836.8

745.7

663.3

Pesimista

Optimista

Moderado

• Los tres escenarios ofrecen un entorno favorable para la producción de tuna y, 
consecuentemente para la tecnología de la patente.

• La situación podría aún ser mejor en la medida que los apoyos a la tecnificación del 
campo se traduzcan en mejoras en rendimiento y productividad de la producción.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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De acuerdo con lo antes señalado, la variable de crecimiento de 
mercado alcanzaría el número 3 de la escala

Nota (*): Información de acuerdo con el Banco Mundial.
Fuente: Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología (PITTSA), 2015.

• En conclusión, el escenario moderado reveló que se podrá alcanzar un 
ritmo de crecimiento de 4.0%.

• Por lo anterior, la variable se calificó con el número 3 de la escala.

• El ritmo de crecimiento de este mercado (4.0%) resulta superior al promedio 
anual reportado por el Producto Interno Bruto de México (2.6% para el 
periodo 2004-2013*).

• Este hecho refleja que el dinamismo de este segmento se puede considerar 
como relevante aún con las condiciones actuales de la economía mexicana.

ESCALA
1. Muy bajo (0.5%)
2. Bajo (2.5%)
3. Medio (5%)
4. Alto (8%)
5. Muy alto (15%).

C2. Crecimiento del mercado.



En general, el entorno de mercado ofrece ventajas a la tecnología en 
estudio, no obstante, se estima un crecimiento moderado y la posible 

reacción por parte de la competencia una vez comercializada
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Opciones de 
comercialización

Crecimiento 
del mercado

Expectativas 
de vida de la 
tecnología

Productos 
competitivos 

en el mercado
Precio de venta 

de la 
tecnología

Volumen 
potencial de 

ingresos

Conocimiento 
de la empresa 
del mercado

Perspectivas del 
licenciamiento

Requerimiento 
de permisos o 

licencias

1

2

3

4

5

RESUMEN DEL ESTATUS DE MERCADO

Fuente: Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología (PITTSA), 2015.



En conclusión, la evaluación de la tecnología desde una perspectiva 
de mercado arrojó un puntaje promedio final de 4.0 puntos sobre 5.0, 

situación que revela una oportunidad muy importante

CONCLUSIONES DEL ENTORNO DE MERCADO

4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Promedio

Puntaje de la categoría

Máximo
• La tecnología ofrece oportunidades de 

mercado relevantes para su explotación.

• Elevada expectativa de vida de la invención 
y del volumen potencial de ingresos.

• Exenta de permisos o licencias especiales 
para su explotación.

• Empero, una tasa de crecimiento moderada 
podría frenar la venta de la tecnología final.

• Posibilidad de rápida reacción de la 
competencia debido a la atomización de la 
oferta de maquinaria y equipo alimenticio.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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Esta categoría evalúa seis variables relacionadas con la 
rentabilidad generada por la adopción de la tecnología

Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

VARIABLES DE ANÁLISIS
D1. ¿Se puede mantener el área de negocios existente en el mercado sin utilizar la tecnología 

patentada?
D2. ¿Cuáles son los costes de desarrollo necesarios en el futuro?
D3. ¿Cuál es el índice del coste de producción cuando se aplica la tecnología patentada?
D4. ¿Qué inversión se necesita para el equipo de producción?
D5. ¿La empresa, tiene la capacidad financiera para cubrir las tasas de renovación de patentes en los 

mercados de referencia?
D6. ¿Cuál es la contribución de la tecnología patentada a los beneficios de las empresas?

• Las variables se enfocan al análisis de aspectos financieros, tales como el nivel de inversión derivado 
de la adopción de la tecnología, costos de producción adicionales y la capacidad financiera que tiene la 
empresa.

• Asimismo, se incluye una variable donde se determinan los beneficios de la patente.
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D6. Contribución a los beneficios de la empresa.

• El impacto de la tecnología sobre 
los beneficios de la empresa se 
calculó a partir de los flujos 
económicos, o sea, del valor 
presente neto (VPN), derivados de 
la operación con la tecnología.

• En particular se consideraron los 
flujos de las ventas, así como de 
las utilidades netas.

• Ambos flujos se descontaron a una 
tasa de 10.0%.

• De esta manera, el dato relevante 
provino de la división del VPN de 
las utilidades netas entre el VPN 
de las ventas.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9

Año 10

• VPN al 10.0%

Concepto

$3,810,600.00 
$10,617,053.42 

$5,521,809.43 
$1,758,263.66 

$979,771.12 
$1,091,931.17 
$1,216,930.84 
$1,356,239.93 
$1,511,496.54 
$1,684,526.27 

$21,360,522.23

Ventas

$79,021.82 
$220,169.76 
$114,507.80 
$36,461.76 
$20,317.88 
$22,643.78 
$25,235.94 
$28,124.85 
$31,344.46 
$34,932.64

$442,961.04 

Utilidad neta

VPNU ÷ VPNV = 2.1%
Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

La estimación sobre la contribución de la tecnología en los 
beneficios económicos de la empresa se obtuvieron de los flujos 

económicos de la empresa
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La evaluación de la categoría financiera arrojó que un fabricante de 
maquinaria alimenticia podrá mantener su nivel de ingresos sin la 

necesidad de la tecnología

RESUMEN DEL ESTATUS FINANCIERO

Mantenimiento 
del negocio

Costo de 
desarrollos 

futuros

Impacto en 
costos de 

producción

Inversión 
adicional 
requerida

Capacidad para 
tasas de 

renovación

Impacto sobre 
beneficios

1

2

3

4

5

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En conclusión, la evaluación de las condiciones financieras 
reportaron un valor promedio de 3.0 puntos sobre 5 - - Confirmando 

el reducido aporte de la tecnología en esta materia

CONCLUSIONES DEL ENTORNO FINANCIERO

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

3.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Promedio

Puntaje de la categoría

Máximo

• La tecnología reduce su relevancia debido al limitado 
aporte que genera al mantenimiento de un negocio.

• Es decir, desde la perspectiva de los fabricantes 
actuales la tecnología no es una condición sine qua 
non, ya que la empresa puede continuar operando.
- Las empresas dependen, en gran medida de las 

solicitudes de sus clientes en términos del tipo de 
maquinaria.

- En este sentido, casi nadie ha recibido alguna relativa 
al pelado de tuna.

- Para algunos empresarios se trata de una máquina 
que no es, tecnológicamente, de alto valor.

• Por último, el impacto esperado sobre los 
beneficios resultó bajo, esto podría limitar el 
interés de los posibles clientes.
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El análisis de la estrategia en torno a la Patente se realizó 
a través de ocho reactivos

Estatus legal Tecnología Condiciones 
de mercado

Aspectos 
financieros

Estrategia

VARIABLES DE ANÁLISIS
E1. ¿La patente tiene como objetivo asegurar la posición obtenida en los mercados ya existentes?
E2. ¿La patente tiene como objetivo ganar nuevos mercados?
E3. ¿El objetivo de la patente es parte de una estrategia de creación de imagen?
E4. ¿La patente tiene como objetivo asegurar la "libertad de acción", para garantizar el espacio de sus 

propias actividades de desarrollo?
E5. ¿La patente tiene como objetivo limitar el desarrollo competitivo?
E6. ¿La empresa utiliza la patente para acuerdos de licencia o ventas?
E7. ¿La patente forma parte de las áreas tecnológicas clave de la empresa?
E8. ¿Existe alineación entre la patente y la estrategia de negocios de la empresa?

• En este apartado se califica la tecnología patentada y su relación con los objetivos estratégicos de la 
empresa licenciataria.

• Como supuesto clave para este apartado es que el posible licenciatario o comprador de la tecnología 
será una empresa que disponga de experiencia y conocimiento en el sector.
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ENFOQUE ESTRATÉGICO DE POSIBLES FABRICANTES

• La empresa no menciona 
explícitamente su enfoque 
estratégico (objetivos, misión y 
visión).

• Desarrollan soluciones a la medida 
para el proceso de alimentos.

• Cuentan con alta tecnología para 
diseñar y fabricar amplia variedad de 
equipos.

• Garantizan durabilidad de la 
maquinaria y bajos costos de 
mantenimiento.

Misión
Búsqueda de un crecimiento
continuo en nuestro trabajo,
desarrollando calidad para el logro
de una imagen de excelencia en el
mercado agrícola, a través de la
integración de un equipo capacitado
al cual se le brinda la oportunidad de
superación en todos los rubros.
Visión
Alcanzar un reconocimiento de alto
nivel para nuestra empresa en el
mercado, mediante un trabajo de
calidad, a través de la optimización
de los recursos humanos y
económicos dentro de la empresa.

Industrias San BernardinoMaquinaria JERSA

Fuente: Maquinaria Jersa. 2015. Página web: http://www.jersa.com.mx/index.php/empresa
Industrias San Bernardino, 2015. Página web: http://www.gruposanbernardino.com/misionvision.php

E1. Fortalecimiento de posición en el mercado.

Como ejemplo, se puede ilustrar la clara orientación de mercado de 
dos empresas que, de alguna manera, han manifestado su interés por 

el aparato automatizado para descascarar frutos cactáceos

http://www.jersa.com.mx/index.php/empresa
http://www.gruposanbernardino.com/misionvision.php
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• La investigación inicial fue promovida por una empresa con operaciones 
específicas en maquinaria y equipo para la industria alimenticia.

• El objetivo de la investigación fue optimizar el procesamiento de descascarado de 
frutos de cactáceas.

• En este sentido, la patente estaría relacionada ampliamente con el enfoque de 
mercado de los posibles clientes potenciales.

• Por ello, se considera que la patente contribuiría definitivamente en el 
aseguramiento de una posición como empresa líder en el mercado.

E1. Fortalecimiento de posición en el mercado.

ESCALA
1. No.
2. En menor medida.
3. Hasta cierto punto.
4. En mayor medida.
5. Definitivamente.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

En consecuencia, la Patente permitiría fortalecer la posición de la 
empresa que adquiera los derechos de la misma - - De esta manera, 

la variable obtuvo un nivel 5 en la escala del modelo
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En términos estratégicos la Patente permitiría fortalecer la posición 
de mercado, la imagen, las ventajas competitivas y el enfoque 

tecnológico de la empresa que adquiera los derechos

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Posicionamiento 
de mercado

Desarrollar 
nuevos 

mercados

Creación de 
imagen

Generar 
ventajas 

competitivasRestringir 
desarrollo 

competitivo

Acuerdos de 
transferencia de 

tecnología

Relación con 
estrategia 

tecnológica

Relación con el 
modelo de 
negocios

1

2

3

4

5

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En síntesis, desde el punto de vista de su relación con la estrategia 
de la empresa se estimó que la Patente alcanzó un puntaje de 3.8 en 

la escala del 1 al 5

CONCLUSIONES DEL ENTORNO ESTRATÉGICO

3.8

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Promedio

Puntaje de la categoría

Máximo • La tecnología de la Patente reportaría un elevado 
nivel de congruencia con la estrategia de negocios
de la empresa que la adquiera.

• La patente no se enfoca a desarrollar nuevos 
mercados ni se percibe como una herramienta para 
establecer acuerdo de transferencia pero contribuiría 
en forma importante a los objetivos estratégicos 
de innovación de productos.

• Sobre todo, ante la baja oferta de este tipo de 
tecnología en el mercado.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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En este sentido, los resultados globales de la evaluación tecnológica 
en estudio revelan que la Patente es novedosa aun cuando el 

mercado es limitado para su explotación comercial 

RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN 

3.4

4.0 4.0

3.0

3.8 3.7 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Legal Tecnológica Mercado Financiera Estratégica General

• Aunque la parte tecnológica y de mercado alcanzaron los mayores puntajes existen aspectos concretos 
que deben fortalecerse para elevar el interés para su explotación comercial.

• La principal desventaja es su baja calificación en el tema financiero, situación complicada ya que la 
mayoría de las variables está ligada a factores exógenos.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.
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El modelo IPscore® 2.2. identifica 19  factores de 
oportunidad para la tecnología

Factores de oportunidad

• Amplio periodo de vigencia.
• Litigios poco comunes.
• No requiere nuevo sistema de 

producción.
• No requiere acuerdos de licencia.
• Características fáciles de comunicar.
• Amplia esperanza de vida.
• Elevado porcentaje de valor adicional al 

negocio.
• Fuerte conocimiento de mercado por 

parte de la empresa.
• Crecimiento medio del mercado.
• No afecta la estructura de costos.

• No se requieren permisos especiales.
• Patente concedida.
• Reivindicaciones globales o generales.
• Tecnología innovadora y mejoradora de 

el estado de la técnica.
• Tecnología compleja y difícil de imitar.
• Existe mercado conocido.
• Posibilidad de mejor precio que la 

competencia.
• Examen de la novedad a nivel nacional 

e internacional.
• Se han realizado pruebas de la 

tecnología.

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.



77

De acuerdo con el modelo IPscore® 2.2. la tecnología de 
descascarado enfrenta nueve factores de riesgo

Factores de riesgo

• Protección en un sólo mercado.
• Nulo seguimiento a infracciones.
• Requiere un año para comercializarse.
• 50.0% de probabilidad de desarrollo de 

sustitutos.
• No aumenta pero tampoco reduce 

costos del fabricante.

• Se protegen derechos de la patente si 
no es demasiado costoso.

• Existe tecnología sustitutiva.
• Fácil identificación de productos 

infractores.
• Baja Tasa Interna de Retormo.

• El modelo identifica un total de nueve factores de riesgo.
• Estos factores reducen, en distinta media, el valor de la tecnología en el mercado.
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MATRIZ RIESGO-OPORTUNIDAD (RO)

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

Alta oportunidad
Bajo riesgo

Baja oportunidad
Bajo riesgo

Alta oportunidad
Alto riesgo

Baja oportunidad
Alto riesgo

Menor OPORTUNIDAD                Mayor

M
ay

or
R

IE
SG

O
   

 M
en

or

En resumen, la Matriz RO de IPscore®2.2. revela que la Patente se 
perfila como un negocio con cierto grado de “incertidumbre” - -

Posiblemente asociado a un mercado reducido y de bajo dinamismo
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$3,432,739 
$3,696,404 

$3,977,717 

Pesimista Moderado Optimista

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

VALOR ESTIMADO DE VENTA DE LA PATENTE: POR ESCENARIO
(Venta de Centro de Investigación a posible interesado)

• De acuerdo con el Modelo IPscore® 2.2. la patente se ubicaría por encima de los 3.0 millones de pesos.
• Sin embargo, el valor de venta final podría variar en función de los acuerdos o negociaciones entre el 

Centro de Investigación y el posible interesado.

De acuerdo con el MEF, la patente podría alcanzar un valor 
cercano a los 4.0 millones de pesos - - Cifra base para la 

negociación por parte del Centro de Investigación
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16.6%
17.7% 18.6%

Pesimista Moderado Optimista

TASA INTERNA DE RETORNO: POR ESCENARIO

Fuente: Análisis PITTSA. 2015.

• Los niveles reportados por la TIR reflejan una baja rentabilidad del proyecto, desde el punto de vista de 
un inversionista.

• Por lo que valdría la pena implementar algunas acciones que permitieran elevar las utilidades del 
negocio.

Tomando como base el precio de compra, el retorno de la inversión 
para el comprador apuntarían hacia una TIR de entre 16.6% y 18.6% 

- - Con un periodo de recuperación de la inversión de 5 años
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*   *   *   *   *

En conclusión, no obstante que la patente es una tecnología novedosa y con
un amplio periodo de protección para su explotación exclusiva, habría que
considerar:

• Las condiciones actuales del mercado, con un crecimiento modesto a futuro
del 4.0%.

• Una baja TIR del 18.6% que resultaría poco atractiva para un inversionista
con mejores expectativas de rentabilidad.

• Así como la influencia que ejercen las condiciones culturales en el consumo
de este producto por parte de la población en nuestro país.

Por lo anterior, como resultado del análisis detallado consideramos que
las posibilidades de negocio, con base en la tecnología y el mercado, no
soportan totalmente la viabilidad del proyecto.

Sin embargo, es recomendable contactar a las empresas identificadas
como posibles clientes potenciales como una alternativa para
comercializar la tecnología.

*   *   *   *   * 



Antonio Camacho Vargas

Tel: +52 55 5677 7935
Celular: +52 1 55 5419 0662

acamachov1117@yahoo.com.mx

mailto:acamachov1117@yahoo.com.mx
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