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Infraestructura para la aceleracion de  

emprendimientos base tecnologica

Rosibel Ochoa, PhD

Vice Rectora Asociada, Universidad de California Riverside

Profesora Adjunta Departamento Ingenieria Quimica y del Ambiente

Universidad de California Riverside
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Mi Experiencia y perspectiva

Funcionaria universitaria

Investigadora

Transferencia tecnologica

Experiencia en R&D industrial

Aceleracion tecnologica y creacion emprendimientos de 

base tecnologica. 

Vista desde la trinchera…….

2
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Perfil de los Participantes

67%

25%

8%

Distribution by Functional 
Expertise

TT/BD
Mgrs

Innov

Technology Areas

Energy Generation/Storage 2

Smart systems 5

Metrology, Instrumentation 4

Industrial Processes (non bio) 4

Biotech/pharma, agbio 18

Next gen farming 1

Other (centers, programs) 5

Materials 2
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• Por que estamos aqui?
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“The big picture”

1. 
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Objetivos del programa

1. Importancia del ecosistema de Innovación para apoyar 

transferencia tecnológica y el emprendimiento.

2. Comercialización tecnológica desde el punto de vista del 

emprendedor y del inversionista.

3. Entender  los conceptos básicos de un plan de 

comercialización
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Ecosistema de Innovacion
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Elementos del ecosistema de innovacion

Universidad (expertos, talent, infraestructura). 

Gobierno

Industria, fundaciones

Inversionistas

Proveedores de servicio

Publico
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Universidades como agentes de cambio

Mision tradicional de la Universidad

Educacion,

Creacion conocimiento

Transferencia tecnologica

Ahora que se espera? 

Profesionales emprendedores

Empresa privada competitiva

Atraccion de empresas

Creacion de empresas

9

• Trabajos de alto valor

• Incremento en ventas

• Capital de inversion 

Investigadores universitarios cruciales en 40% de las invenciones mas 

importantes desde 1950. 

The Higher Education, May 2017.
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Desarrollo de capital humano

• Capacidades Relevantes

• Mentalidad Emprendedora

• Lideres efectivos

• Entienden dinamica global

• Investigacion

• Pasantias

• Maker spaces

• Trabajo en Equipo

• Educacion Emprendedora y 

de Liderazgo
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Aceleración Transferencia Tecnológica

Beneficio a la sociedad

Competitividad 

Empleos 

• OTTs eficientes 

• Participación de Industria 

• Profesores y estudiantes 

Emprendedores

• Mas barato para la industria

• Creacion de EBTs
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Dificultades para la Universidad
Hacer mas con menos  

Fondos federales escasos. Estudiantes? Investigación?

Industria quiere ver resultados a corto plazo

Empresas buscan alternativas para trabajar con las universidades 

Ambiente competitivo entre las universidades por talento, fondos, 

prestigio. 

Universidades no tienen los recursos o experiencia para

comercializar productos a base de sus invenciones. 



AM Deport

MultiLevel
Touchscreen

SciPred
Minervagen

3D
Organ-on-a-ChipSciCrunch

Open
Topography

Nanovision
Bioscience

Neurgain
Technologies

Powerpoll

Pulsar 
Diagnostics

Rhevision
Technology

Lila
Technologies

Cardero
Therapeutics

InsilicoMED

New Research
Foundation

Raft Therapeutics

Tortuga
Logic

Whova

ThoughtStem

Mando
Group

GrollTex

Selfa Inc.

Sonrgy

Tritonics

InhibeX

Lyxia

The von Liebig Entrepreneurism Center

1 in 3 proyectos son transferidos

1000+ estudiantes

70 empresas creadas

200+ proyectos, $6MM

NSF Icorps sites

Triton Fund portfolio
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Variedad de tecnologias
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Profesores

Estudiantes

Comunidad

Estudiantes
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El Ecosistema de San Diego

Facilitadores
CONNECT, 

Commnexus, 

Evonexus

Proveedores de 

Servicios
Lawyers, 

accountants, 

consultants

Talento
Executive In 

Residence, Angel 

Investors

Capital
Venture capital, 

Tech Coast Angels,

Government 

Programs (SBIR)

Tecnologia, 

Capital Humano
Universities, 

Research Institutes



Qualcomm

UCSD 

Linkabit

Es reproducible el modelo?
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Recursos con los que cuenta la

region de Riverside/San Bernardino

Universidad de primera clase (+) conectada con la comunidad

(+/-)

Bajo costo de vivienda (+)

Empresas ancla (+/-)

Emprendedores Experimentados (-)

Plan estrategio para promover innovacion (+/-)

Alta colaboracion de la comunidad (+)

Capital de inversion (-)

Infraestructura para la comercializacion (++)

Pilares establecidos para atraer el sector privado (+/-)
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Perfil de la Universidad de California

Riverside

$150 millones, presupuesto de investigacion. 

Areas de excelencia:

Nuevas formas de agricultura. 

Ciencias de la informacion

Tecnologias limpias

Nanotecnologia.

Energia.

23,000 pre-grado, 3,200 graduados. 

39% hispanos, primeros en su familia

$2,700 millones de impacto economico

19
Fuerte apoyo a trabajar con la industria y la comunidad
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UCR Regional Proof of Concept Center Geographical Reach
Condados de Riverside y San Bernardino

• 4.3 millones de personas, 50% hispanos

• Region de mas crecimiento

• Tradicionalmente empleo basado en construccion y logistica

• UC Riverside, la mas grande en la region.  
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Citricos en California

Industria de $4 billion 

UC Riverside desarrolla con apoyo de la industria

Nuevas variedades. 

Colaboracion con los cultivadores.

Diagnosticos y tratamientos para combatir

enfermedades. 
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‘Tango’ mandarin hybrid: Developed at UCR



2323
23

30 Cities Where Small Business Owners Are Thriving 

19. Riverside, Calif.
•Rate of new entrepreneurs: 0.36% of the adult population
•Startup density: 92.4 startups for every 1,000 businesses
This city in California’s Inland Empire has a higher startup density than more than half of the other cities on this 
list. Entrepreneurship in Riverside gets a boost from ExCITE, a partnership between the University of California 
Riverside, city and county of Riverside and private industries. This startup accelerator helps new technology 
businesses through funding, professional resources, and access to lab space and specialized equipment.
It should come as no shock that Riverside is just one of six California cities in this study. The state is richer than 
most countries due to a thriving economy.

https://www.gobankingrates.com/
https://www.gobankingrates.com/making-money/economy/states-richer-than-countries/
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Oficina alianzas tecnologicas

24
Proceso integrado de aceleracion tecnologica
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Facilitar el Desarrollo y comercializacion de ideas y propiedad intellectual 

que emanan de la Universidad de California Riverside y la region del Inland 

Empire. 

Mision
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Organizacion

Associate Vice Chancellor 

Tech Partnerships/Economic Development

R. Ochoa, PhD

Technology 

Commercialization

Brian Suh

Director, OTC

Education and 

Acceleration

Mark Leibowitz, 

PhD

Corporate 

Partnerships 

Ken Gruys, PhD

Senior Advisor

Regional 

Programs

Scott Brovsky

• International Partnerships

• Clinical Research 

• NAVSEA/Federal Labs

• Regional partnerships

• Foundations, workforce

development

• Outreach and Marketing

• Communications, Website  Development

• Program coordination 

• Process management

• NSF Icorps and 

Regional

• Mentor and Instructor 

recruitment

• Molmed POC 

management

• Training for SBIR, 

SBDC Centers

• 3 Instructors

• Incubator operation

• Community Outreach

• Company recruitment &

• Acceleration

• EPIC SBDC

• ExCITE

International and 

New Partnerships

R. Ochoa, 

Alexandra Orozco

• Sponsored research

• Corporate Philanthropy

• Industry Contracts

• 2.5 Corporate Officeers

•Invention Disclosures

•Patent management

•Licenses

•3 Licensing officers

Proof of Concept

Entrepreneurship Mark 

Leibowitz, PhD

(Interim)

• Startup Formation

• Entrepreneurs in 

Residence 

• Entrepreneur Showcase

• POC grant management 

• Highlander Venture Fund

• 12 Executives in residence

Outreach and Program 

Coordination 

Jennifer Yturralde
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OTP “Idea” Flow

Discovery

Corporate 

Partnerships

Collaboration

Sponsor 

Funded

Research

Technology 

Commercialization

Es Comercial?  

Puede ser protegida?

Empresa vs licencia

Camino a la industria

IP Protection
Startup** 

Formation
Education

Mentorship

Incubation –

Acceleration

NSF I-Corps 

Startups for 

Innovators

ExCITE

Funding

Executives in Residence

E- Showcase

EPIC/EPICSBDC

Life Science 

Incubator

Partnerships 

Industry sponsored research

Corporate gifts

MTAs NDAs

Integracion entre las oficinas

~372 proposals

$30 Million

55 SBIR submissions in two years

~72 Inventions/year

~$6 Million in royalties

Inventions

Patent applications

Licensing

~60 teams

** Collaboration with the Center for Social Innovation
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Colaboracion con la Industria
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Colaboraciones activas con la industria
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 $-

 $5,000,000

 $10,000,000

 $15,000,000

 $20,000,000

 $25,000,000

 $30,000,000

 $35,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Proposal Applications in Dollars 

Requested FY13-FY17

Aumentar el success rate de las aplicaciones

Expandir la colaboracion con la industria hacia alianzas estrategicas
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Transferencia Tecnologica y 

Comercializacion
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UCR Intellectual Property Activity

$5.38M Royalty Revenue in FY2018

Patent Portfolio

623
Active Intellectual 

Property

196
Active Licenses

7
UCR Startup Licenses

29%
Active IP Licensed
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Distribucion de invenciones

0 10 20 30 40 50 60 70

Bio (therapeutics, diagnostics, tools,…

Ag-T(varieties, entomology, methods)

Energy (battery, supercapacitors,…

Mat (electronic, catalysis)

Device (semi, sensors)

Software

Process(chemical)

Chemical (compounds)

Environment

Education

Electronics

Instrumentation

Wireless

Automotive

Other

Breakdown of Disclosures by Discipline-2013-2016; N=251
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34

NanoCarb-
UV

PolyCarb-
NT

ViruXCide

Fe-XA

Fe-
NanoShell

Heavy 
Metals

Virus

Aesthetic 
Effects

Oxo-
anions

Industrial 

and 

Agricultural 

Pollutants

Emerging 

Pollutants

Control de Plagas

Neurociencia

Sensores y Dispositivos

Cultivos

Especializados
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35

Materiales biomimeticos Nuevas baterias Innovaciones sociales

• Es dificil tener expertos para tecnologicas tan diversas

• Todos necesitan ayuda
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About 1/2 of inventions are pursued as 

patents
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About one third of our portfolio is 

licensed

# of Active Licenses* 207

# of Active Utility Licenses* 32

# of Active Plant Licenses* 175

# of Active IP* 627

# of Licensed IP 184

# of Available IP 443

% IP Licensed 29%

* as of 06/07/2017
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Engineering dominates filing activity

* as of 06/07/2017
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Enfasis en cambiar la percepcion de los 

profesores.

Incrementar la participacion de los estudiantes de 

postgrado

Participacion

Entender su investigacion

Transparencia

Visibilidad

39
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Emprendimientos de base 

tecnologica

40

• Nuevas tecnologias

• Propiedad intelectual

• Crecimiento dinamico
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UCR Regional Proof of Concept Center

Geographical Reach

Localidad de incubadoras en el condado de Riverside

Colaboracion con las ciudades mas 

grandes de la region
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La mayoria de las ideas de negocios

tecnologicos fracasan

Event Timetable Investment Survival Rate # of Projects

Novel idea Immediate Zero 100% 1,000

Rejected - too early/late 4 weeks Listen time 40% 400

Sifting for Reality 3 months $5 - 10K 50% 200

Proof of Concept 1/2 - 2 yrs 25 - 100K 60% 120

Development 1 - 2 yrs 250K - 2M 50% 60

Pre-Market -Beta 6 - 9 months 1M 80% 50

Product Launch 3 - 9 months 1 - 2M 75% 40

Revenue/Growth 2 - 4 yrs 3 - 5M 30% 12

Cash-Out – from launch
5 – 7 yrs

40% 5

Cum Totals
9.5 yrs $7.2 million

0.50%

Jack Savidge, Fundador, von Liebig Center

Razonable?

Educacion y transformacion cultural
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Del Laboratorio al mercado

Basic Applied
Research Research Prueba de 

relevancia
Prueba

de concepto

Desarrollo Ventas

Distribucion

A
ng

el

V
C

IP
O

, M
&

A

F
F

F

University IndustryStartups

“Valle de la muerteFondos gobierno

Mayoria de los innovadores no tienen visibilidad del camino completo: 

cuanto tiempo, cuanto cuesta

Capital de riesgo
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Riesgos que enfrentan las EBTs

TecnologicosMercado

Ejecucion

Equipo

Acceso a talento

Cliente
Funciona

Protegida
Capital

Suficiente

Paciente
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Emprendedor
Experiencia previa

Experto

Red de colaboradores

Escucha

Leader

Carismatico

Eficiente

45
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Punto de vista del inversionista

Liderazgo con experiencia cuenta

Emprendedor motivado. El profesor no abandona la Universidad. 

Propiedad intellectual importante

Eficiencia de capital

Presencia local, accesibilidad. 

Licensing 

Office

Entrepreneurial

Programs

Academic 

Units

Referrals

Triton 

Fund

I-Corps

Graduates 

Website 

CTO Forum 
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Tener un cliente que pague por servicios es el requerimiento mínimo 

de todo negocio. 

Bill Aulet

El cliente

• 99.7% de las ideas documentadas fracasan

• 75% de las ideas que reciben capital de 

riesgo, fracasan

• No es automatico que una buena tecnologia

se convierta en negocio.

• “Fail early, fail fast”
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• 66% Construyen el 

product equivocado

• 26% No tienen el equipo

adecuado

Razones del fracaso

Lean Startup ayuda a identificar el cliente y a definer la 

proposicion de valor  
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Identificando al cliente

Que necesidad, problema estamos resolviendo?

Listar todos los posibles clientes que tienen ese problema

Es el comprador el mismo que el usuario?

Por que esos usuarios usarian el producto, influenciarian la 

compra del producto?
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Tecnologia

Funciona fuera del laboratorio.

Propuesta de valor verificada.

Es escalable

Procesos regulatorios entedidos

Protegida estrategicamente

Inventor es parte del equipo?

50

Siempre toma mas tiempo y dinero de lo que se cree

Integrated methane sensor
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Tecnologia vs Solucion
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52

Que criterio utilizaron para seleccionar las 

tecnologias?

• Oportunidad? 

• Ventaja competitiva?

• Madurez de la tecnologica?

• Estado de proteccion de la propiedad intellectual?

• Otro?
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2

.

7

Ejercicio por equipos (a)

• Identifiquen el problema, oportunidad que quieren atacar, dibujenlo.

• Una o dos oraciones.

• Identifiquen quien es el  cliente (especifico) que tiene ese problema, necesidad

• Describan graficamente la solucion/producto que quieren comercializar

• Como el cliente utiliza esa solucion

• Presentacion

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.qualcomm.com/media/documents/files/qualcomm-logo.png&imgrefurl=https://www.qualcomm.com/documents/qualcomm-logo&docid=8kOBFOWYgTUW-M&tbnid=giBVk4m9s7bsuM:&vet=10ahUKEwiEuJDu-obdAhWBCXwKHezoBf4QMwiYASgAMAA..i&w=4312&h=1647&safe=active&bih=597&biw=1536&q=qualcomm&ved=0ahUKEwiEuJDu-obdAhWBCXwKHezoBf4QMwiYASgAMAA&iact=mrc&uact=8
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Ejercicio por equipos (b)

• Nombre del equipo

• Cual es la solucion (product)

• Para quien es la solucion (el cliente)

• Como se beneficia el cliente

2 min o menos
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Entrevistando al cliente

• Es el problema real?

• Como estan resolviendo el problema ahora?

• Como esta funcionando?

• Que mejoras les gustaria?

• Estamos resolviendo el problema adecuado?
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Entrevistando al cliente

Bueno Malo

Aprender Vender

Ideas, opiniones Hablar de tecnologia

Preguntas abiertas No escuchar

Escuchen Interrumpir

Por que No profundizar

Otras introducciones
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Hablando con Humanos
Giff Constable

http://giffconstable.com/2014/09/announcing-talking-to-humans-new-book/ and 

apply judgement
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De donde vienen las ideas de negocios?

• Problemas grandes y no tan grandes

• Invenciones, nuevas technologias

• Ineficiencias en procesos, negocios

• Cambios regulatorios
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Innovadores Innovadores

Educacion y entrenamiento

Mentores, fundadores

Capital

Conexiones, colaboradores

Entrepreneurs

Small 

Businesses 

Incubators 

and

Accelerators

Community

Profesores

Studiantes

Alumnos

Universidad  

Necesidades

en comun

Espacio y servicios
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VSCommunidad

Emprendedor identificado

Mas oportunidades

Negocios de poco crecimiento

Menos propiedad intelectual

Menos capital

No hay emprendedor

Propiedad intelectual fuerte

Tecnologia inmaduras

Fuerte enfoque en mercado particular

Capital necesario significativo

Soluciones y modelos complejos

Universidad

Activ Sitting

X-Botics

Citrus Disease 

(HLB)
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Como las universidades apoyan a las 

EBTs.

Basic Applied
Research Research Proof of 

Relevance
Proof of 

Concept

Product 

Development

Sales &

Mfg, Dist

A
ng

el

V
C

IP
O

, M
&

A

F
F

F

Centros de Prueba de Concepto

Aceleradoras

“Valley of Death”

Educacion

Emprendedora

Research funding

Fondos de InversionIncubadoras
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Programas de apoyo al emprendimiento en UCR

62

Educacion
Mentoria

especializada

Acceso a capital Infrastructura

Profesores, estudiantes, egresados, comunidad



6363

Proceso para asegurar calidad y cantidad de 

las oportunidades. 

Registro de Invencion

Lean Startup/desarrollo de cliente ($1k-$3K)

Prueba de concepto ($50k-100k)

Validacion tecnica y de mercado

Plan de comercializacion

Refinamiento, consolidacion equipo

Lanzamiento ($250k-$500k)

Highlander Fund, fondos federales
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Mentores y emprededores en residencia

• Guían:

• Estudios de Mercado

• Identificación de los clientes

• Identificación de metas para la validación tecnológica y de mercado

• Ayudan a definir los experimentos a seguir para la validación

• Preparan al innovador  a entender el proceso de comercialización, sus principales 

actores y como trabajar con ellos.

• Vigilan que los proyectos se cumplan a tiempo y dentro del presupuesto. 

• Introduce y sirve de embajador con otros emprendedores, posibles empleados, 

abogados, inversionistas. 

No hacen el trabajo por el inventor 
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The PathMaster – a mentor, 

coach, expert & money angel
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Emprendedores en residencia

Mark

Leibowitz

Ken 

Gruys

Jay

Gilberg

Art 

Salyer 

Alexandra

Orozco
Scott 

Brovsky

Anil

Shanbhag

Jon

Warner
Stephen 

Sharp

Richard

Kuntz
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Educacion Emprendedora

67

En linea y presencial

4-8 semanas

No es relegado a otros. 

Universidad y comunidad
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NSF I-Corps Startups for Innovators
3 and 7 week sessions focused on Lean Startup methodology.

Experiential approach to learning entrepreneurship. “Get out of the 

building”

20 mentors supporting the program.

> 70 teams participating. 66 companies using services.

Available to UCR and Inland Empire through EPIC.

Model adapted to be delivered internationally. (Know-Hub Chile).

Can be incorporated into UNEX Certificate Program on 

entrepreneurship. Including adding basic business training.

68
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Fondos de prueba de concepto
Deben hacer customer discovery antes de recibir los fondos. 

Debe haver al menos un registro de invencion relacionado con la tecnologia.

No paga por investigacion basica. 

$25K-$50K para desarrollar prototipos que atraigan interes del Mercado. 

3-5 annualmente.

Proyectos seleccionados por expertos externos.. 

Equipos tienen un mentor. 

Asistencia con CEO, estructuracion, incorporacion. 

Preparacion para presenter al fondo de inversion y admission en la incubadora ExCITE

69
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Cumulative chart of project funded and startups 

launched
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Highlander Venture Fund
Lanzado 2017

$10 Million 

Primero en la region !

Empresas sirven a clientes corporativos

Cuatro ofertas de inversion, dos inversions en 6 meses. 
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2019: Incubadora de Ciencias de la Vida



7373

Current Initiatives
Consorcio global para la comercializacion

de variedades del aguacate.

Desarrollo de diagnosticos para la deteccion del HLB

Planta piloto para la validacion de baterias de litio

Estrategia de agricultura de precision.

Lanzamiento del Life Science Incubator
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SBDC Support: SBIR/STTR 

Resource Center



Cytrus Clinical Research was founded by UCR and experienced 

individuals and represents a private commercial effort to build first a 

clinical trial center in the Inland Empire leveraging the unique patient 

population and resources at UCR.  

Cytrus intends to scale the model to other locations with appropriate 

minority and underserved patient populations in the USA.

Steve Kenney

CEO, Cytrus Clinical Research

skenney1116@gmail.com

mailto:skenney1116@gmail.com
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BSL3p Facility for Citrus Disease Research

https://ucrtoday.ucr.edu/37771/or_-rosema_citrussafety-58
https://ucrtoday.ucr.edu/37771/citrus-facility
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Resultados hasta el momento

77

Proyectos 190 EIRs 10

Empresas 42 Instructores 3

Incubando 14 Horas mentoria 926

Capital invertido en empresas $10.1 Millones
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“ The Big Picture”

78

Universidades juegan un papel clave para la creacion de ecosistemas

regionales de innovacion y para la aceleracion de EBTs. 

• Proveen la tecnologia, recurso humano, laboratorios de investigacion.

• Integracion de transferencia tecnologica con programas de emprendimiento hace

el proceso mas efectivo. 

• Disponibilidad de emprendedores con experiencia limita el lanzamiento

y crecimiento de EBTs. 

• Mentores juegan un papel importante como “CEOs ” temporales. 

• Definicion temprana del cliente, proposicion de valor, junto con prueba

de concepto aumenta la probabilidad de exito.  Esto no debe ser relegado.

• Profesores y estudiantes tienen que tener incentivos para participar en el proceso

• Colaboracion con el sector privado es crucial. 



Comercializacion
Tecnologica

79
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Que hace a una tecnologia

attractiva?

Problema es grande

Clara identificacion y cuantificacion de los 

clientes y la oportunidad

Solucion y proposicion de valor cuantificada y 

validada con los clientes

Propiedad intelectual protegida adecuadamente

Camino claro a ganacias, retorno de la 

inversion.
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Presentacion por equipo

81

1. Quienes son, tesis del negocio √

2. Descripcion del problema √

3. El Cliente √

4. La solucion y proposicion de valor para el cliente` √

5. Como entrega valor al cliente (como va a ser utilizado) √

6. Ecosistema de negocio

7. Ventajas competitivas

8. El Mercado 

9. Modelo de negocio

10. Financias

11. Sumario
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Como la solucion crea valor para los clientes

Correspondencia Producto-Mercado

Atributos medibles del producto que llenan las 
necesidades de un cliente especifico

• Derivados de las entrevistas

Producto minimo viable

Specificaciones, prototipo que llenan la proposicion de 
valor del cliente.

Fondos de Prueba de concepto ayudan a construir
MVPs

Proposicion de valor
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Ecosistema del Negocio

83

• Toma decision de la compra

• Comprador: Emite el cobro or firma orden de compra. 

• El que influencia la compra

• Usuario final

• Promotor, evangelista

• Saboteador: Se siente amenazado por la 

solucion/producto.

Red de organizaciones involucrados en la entrega de un producto o servicio. 

Ayuda a entender todos los aspectos relacionados con el negocio
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Deben entender como los diferentes “stakeholders” 
influyen en el negocio

Tienen que identificar y hablar con todos los que 
participen en adoptar la innovacion. 

Deben entender como ellos interactuan

Como debe cambiar la dinamica para que su
solucion sea adoptada? 

Quienes pierden/ganan? 

Quienes estan dispuestos a cambiar??
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Visualizacion del ecosistema

Ayuda a identificar

▪ Como las partes interactuan
▪ Ineficiencias
▪ Partes/elementos ausentes. 
▪ Incentivos para cambiar
▪ Brechas en el entendimiento de como la 

industria opera. world
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Ejercicio 3: Diagramen el ecosistema de negocio
de su proyecto

• Cual es la actividad principal del negocio?

• Quien es el usuario final?

• Quien es el que toma la decision economica?

• Quien es el que paga? 

• Quienes influencian? Evangelizador?

• Hay algun saboteador? 
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Competencia
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Competidores
• Empresa / compañía en el mismo

sector o industria que ofrece un 

producto o un servicio similar.

• Ventaja competitiva: precio, 

performance, acceso al cliente,    

infraestructura, propiedad intelectual

Ventaja
competitiva
sostenible

Difícil de 
reproducirse

Superior a la 
competencia

Único / 
exclusivo

Aplicable a 
varias

situaciones

Contactos y 
redes

superiores

Need to focus on value proposition 

…not just features!
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Competitive Matrix

Our Software AutoPAD ProtoFluidics AutoCAD

Cost $ - $$ $$$

Supports paper 
microfluidics

Yes Yes No No

Simulation Yes No No No

Design
automation

Yes No No No

Complexity
supported

++++ ++++ + -

Design iterations ++++ ++ + +

Design speed ++++ +++ + +

Accuracy ++++ +++ + +



9090

Confirmar que es lo que importa a los clientes

Entender las fortalezas y debilidades de la competencia

comparada con las tuyas. 

Identificar caracteristicas, atributos que los diferencien en el 

Mercado. 

Implementar iniciativas efectivas que mejoren su ventaja

competititiva. 

…… Entender como otros ganan para que puedan ganar

tambien!. 

Por que se necesita? 
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Recuerden: “Status Quo” es la 

competencia REAL

• Startups asumen que los clients estan dispuestos al 

cambio. 

• Muchos clientes no encuentran valor en comprar algo

nuevo. 

• Reto principal es convencer al cliente que la proposicion

de valor justifica el cambio. 
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Conversaciones (Clientes, suplidores)

Internet 

Observacion

Presencia en el Mercado. 

Donde Encontrar la Informacion?
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1. Quienes son sus suplidores actuals? 

2. Quienes son las empresas mas Fuertes? 

3. Cuales son los factores mas importantes para el exito en

esta industria? 

4. Estan contentos con sus suplidores? Que falta? 

Pregunten al cliente!



9494

Characteristic Your Product Comp1 Comp2 Comp 3

A + - - +

B - + - -

C + - + -

D + - - -
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Market Size

TAM: $480 Million

SAM: $105 Million

TAM: All diagnostics companies in 

the world (640)

SAM: Diagnostics companies 

focusing on microfluidics in the US 

(140)

SOM: Diagnostics companies 

focusing on microfluidics in 

Southern California (15)
SOM:

$11.25 

Million

avg $75,000 salary x 10 developers
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• Hacer una matriz competitiva sin entender

caracteristicas que el cliente valora. 

• No usar la matriz para construir un product 

con muchas caracteristics innecesarias en

lugar del numero minimo que el cliente

necesita. 

Cuidado: 
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Elaboren una matriz competitive de su

Proyecto desde el punto de vista del cliente.  

Ejercicio 4: Competencia
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• Tipo (patente, coypright, secreto industrial)

• Alcance (proceso, materia, diseños) 

• Cuantas

• Fecha de aplicacion 

• Zona geografica

Propiedad Intelectual
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El Mercado
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Que es el mercado?

• El lugar donde un negocio entrega su proposicion

de valor al cliente

• Transacciones entre compradores y vendedores

• Cadenas de compradores y vendedores. 
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Por que estimar el tamaño del 

mercado?

• Cuantifica la oportunidad

• Ayuda a refinar el modelo de negocios

• Ayuda a determinar la estrategia de comercializacion

• Define si la oportunidad es atractiva a inversionistas

• Demuestra si el plan es realista
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Caracteristicas importantes a definir

Hay un numero suficiente de clients/usuarios

activos? 

Hay crecimiento en el numero de 

usuarios/clients? Es possible predecirlo? 

Existe una manera clara de tener acceso a esos

usuarios? 
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SOM

TAM: Mercado Total  Disponible

$$,  usuarios 

SAM: Segmento del mercado

que es accessible en el espacio

para su producto/servicio

SOM: Segmento del mercado que 

es alcanzable por la empresa

Calculado: clientes potenciales

identificado*ingreso por cliente

SAM

TAM

Segmentacion del mercado
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Donde encontrar informacion
• Publicaciones

- Reportes (Forrester, Gartner, Google)

- Entrevistas con usuarios, clients. Wall Street Analyst 

reports

- Publicaciones de empresas publicas.

• Empresas en el mismo espacio

- Comunicados de prensa, reports financiores. 

- Ajusten, analogias
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• Calcular

- Precio del product por unidad (soluciones similares)

- Numero de clients potenciales

- Cambio en el numero de clientes en el tiempo. 

• Cuidado

- Existe un Mercado?

- Sean razonables. 

- Documenten el origen de los datos, estimados. 

- Numeros tienden a ser descontados por los inversionistas, 

compradores. 

Estimando el mercado
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Cuidado!

• Expectativas no realistas

“We expect to capture 75% of the market next year.” 

Plan no es creible

“Our market is 50 billion dollars, so if we can achieve 

1% market share …”
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Construyan un diagram de TAM, SAM y 

SOM para su Proyecto. 

Ejercicio
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Presentaciones
7 equipos, 10 min, 5 min Q&A
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Que aprendimos?
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Gracias!


