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El Camino a la Transferencia de Tecnología
Innovación Divulgación de la Invención

Triaje

Estrategia de Patentes y Evaluación 
Basada en el Mercado

Inventores informan de sus innovaciones a la o�cina que gestiona la 
propiedad intelectual (a veces llamada la O�cina de Transferencia de 
Tecnología).

Esta revisión tiene en cuenta si las tecnologías parecen tener el potencial 
de mercado. Las que lo tienen, se sigue adelante. Algunas que no tienen 
potencial se ponen en espera, dando a la tecnología y/o el mercado más 
tiempo para desarrollarse. Pero algunas tecnologías son poco probables 
de atraer el interés del mercado.

¿Fit Mercado?
En algunos casos, la evaluación en detalle concluye que el 
emparejamiento de tecnología - mercado todavía no está listo y el 
proceso se pone en espera. En otros casos, la medida Triage preliminar 
del potencial de mercado no tiene éxito en la evaluación detallada. 

Estación de Servicio de la Patente
Los datos de evaluación se pueden utilizar en la preparación de la 
solicitud de patente.

Estrategia de Marketing y Lista de Destino
Una estrategia se desarrolla para la comercialización de la tecnología a 
una lista especí�ca de los compradores eventuales de licencia. Estos 
licenciatarios potenciales podrían ser los desarrolladores, integradores, 
fabricantes, proveedores, etc.

Material de Marketing
Materiales de marketing impresos y/o digitales describen el funcionamiento 
de la tecnología, lo que hace que sea mejor, y cómo se podría utilizar.

Contacto con Empresas y Investigación 
de Antecedentes

El material de marketing se utiliza para acercarse a la lista de objetivos 
de los compradores eventuales determinando si tienen la capacidad 
para llevarlo al mercado.

Discusiones Entre Inventor y 
Compradores Eventuales

Cuando los posibles licenciatarios quieren más detalles acerca de la 
tecnología, es posible que tengan que participar en discusiones 
directamente con el inventor.

Plani�cación de Comercialización
Estrategias de concesión de licencias o de asociación se desarrollan 
para maximizar que la tecnología llegue al mercado.

Acuerdos de Colaboración
Cuando los posibles licenciatarios quieren ver desarrollo adicional 
antes de la concesión de licencias de tecnología, pueden colaborar 
y/o �nanciar ese trabajo.

Desarrollo y Pruebas
Desarrollo adicional y pruebas de prototipos pueden asegurar 
que la tecnología va a satisfacer las necesidades del potencial
licenciatario.

Autopista de Licencias
Cuando la tecnología cumple con las necesidades de la empresa tal 
como son, la concesión de licencias puede llevarse a cabo sin un 
acuerdo de colaboración.

Negociaciones de Licencias
Un acuerdo de licencia en la cual todos ganan se negocia y �rma, lo 
que permite que la tecnología se entrega al titular de la licencia.

Desarrollo de Productos
Licenciatario(s) añade la tecnología a su producto/proceso o puede 
transformarla en un nuevo producto para el mercado.

El camino se divide en dos trayectorias paralelas. Una estrategia para la 
protección de la propiedad intelectual (IP) se desarrolla e implementa, 
mientras se lleva a cabo una evaluación en profundidad del potencial 
de mercado.
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