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¿Cómo aproximarnos de forma oportuna y 

acertada a un valor (es) referentes para 

negociar un activo de PI?

Identificación del 
activo y las condiciones 

de mercado
Valoración Explotación y defensa



Identificación del 
activo y las condiciones 

de mercado
Valoración Explotación y defensa



Conocimiento

• Capacidades

• Servicios

Necesidades

• Retos 

• Problemáticas

Articulación de 

capacidades y 

necesidades

¿Qué se 

identifica 

para obtener 

un valor?



Especificaciones técnicas versus capacidades de los 

titulares versus ventajas – valores comerciales/transables





Nivel de alistamiento de la tecnología



Artículos Patentes Sitios especializadosTrabajos de grado



www.tecnnova.org
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En la búsqueda de la definición de la ventaja competitiva… Algo de historia…

Identificación de la oportunidad en el mercado

CINCO FUERZAS 

DE PORTER

Amenazas 

productos 

sustitutos

Poder de 

negociación 

proveedores

Competidore

s

Poder 

negociación 

clientes

Amenazas 

nuevos 

entrantes

VISIÓN BASADA 

EN EL RECURSO

Creación de 

valor 

sostenida

Ventaja

Diferencial

Costos

Revisión 

operacional

Revisión 

estratégica

Competencia

s distintivas

Recursos

Capacidades

1 2 3

Basado en Srivastava, M.; Franklin, A.; Martinette, L. Building a Sustainable Competitive Advantage. J. Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Issue 2.



Pago en efectivo…

Un caso hipotético …

¡Pago en línea por 

celular!

Disponibilidad de

crédito a través de

planes de

telefonía, recargas

prepagadas o

adelanto de

saldo…

¡COBERTURA y 

SEGURIDAD!

Identificación de la oportunidad en el mercado

TAXI



www.tecnnova.org

Inversión económica y de 

tiempo

Convocatoria que 

asignó $200 

millones (COP) y 

un desarrollo de 2 

años

Desarrollo listo para 

comercializar

Un caso hipotético …

Identificación de la oportunidad en el mercado

¿Pero?



SOLUCIÓN 

DISPONIBLE EN EL 

MERCADO

SOLUCIÓN YA PRESENTADA ANTE LA OFICINA DE PATENTES 

EN COLOMBIA, ABANDONADA

¡Dominio Público!

o

Entonces…

¿Un caso hipotético?

Un caso hipotético …

Identificación de la oportunidad en el mercado



¿Qué hizo falta?



TERRITORIOS 

REPRESENTATIVOS

1. Estados Unidos

2. Australia

3. Corea del Sur

4. Japón

5. China

6. Canadá

7. Taiwan

8. Hong Kong

9. Rusia

10. Austria 

11. Sudáfrica 

12. Alemania

TITULARES 

REPRESENTATIVOS
1. Feinics Amatech Teoranta

2. Ip Holdings Inc

3. Leviathan Entertainment

4. Visa Intrernat Service Ass

5. Digimarc An Oregon Corporation Corp

6. Otomaku Properties Ltd Llc

7. Remote Inc

8. Metrologic Instr Inc

9. Ntt Docomo Inc

10. Pathfinders Int Llc

11. Denso Corp

12. Gobookings Systems Pty Ltd

13. Konicek Jeffrey C

14. Lovett Robert

15. Qualcomm Inc

16. Bytemark Inc

17. Hong Kong Of Univ

18. Shin Elena Ilinichna

19. Tencent Technology Shenzhen Co Ltd

20. Verizon Patent And Licensing Inc

21. Bitwallet Inc

22. Choi Hyung Suk

23. Chunghwa Telecom Co Ltd

24. Dowango Kk

25. Fagerholm David R

26. Fujitsu Ltd

27. Global 1 Enterprises Inc

28. Harexinfotech Inc

29. Kim Soo Hyun

30. Korea Financial Telecomm And Clearing Inst

31. Mehler

32. Mizani Oskui Ali

33. Nah Do Jin

34. Nec Fielding Ltd

35. Payfone Inc

36. Sd Solutions Inc

37. Sk Telecom Co Ltd

38. Softmine Co Ltd

39. Thought Frameworks Inc

40. Transmodus Corp

TERMINOLOGÍA

REPRESENTATIV

OS

“SISTEMA Y MÉTODO

DE PAGO QUE USA

UNE RED DE

TELEFONÍA MÓVIL

PARA RECARGA Y

PAGO”

“SERVICIO DE PAGO

POR TELÉFONO

MÓVIL”

“SISTEMA Y MÉTODO

DE COMERCIO

ELECTRÓNICO

USANDO CELULARES

COMBINADOS CON

CÓDIGOS DE

BARRAS”

 Conocer el entorno

 Identificar la oportunidad

ALGUNAS

TECNOLOGÍAS YA

DESARROLLADAS Y

PROTEGIDAS (O DE

DOMINIO PUBLICO)



Conozcamos 

nuestro entorno e

Identifiquemos 

nuestra 

oportunidad para 

poder llegar a una 

Valoración

¿Para qué?
¿NECESIDAD O DESEO?

¿Qué hay? ¿Quién lo

hace? ¿Cómo lo hace?

¿Tiene clientes? ¿QUIÉN

ES EL USUARIO?

¿Qué hago diferente?

¿EN QUÉ O EN QUIÉN

ME PUEDO APOYAR?

¿Algún aliado? ¿QUÉ

PUEDO APROPIAR?

¿
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¿Grado de madurez? ¿TERRITORIOS

CON POTENCIAL DE EXPLOTACIÓN O

COMERCIAL?



Identificación del 
activo y las condiciones 

de mercado
Valoración Explotación y defensa



¿Por qué es necesaria la valoración?

La Radio: “La caja de música 

inalámbrica no tiene valor 

comercial imaginable. ¿Quién 

iba a pagar por un mensaje 

enviado a nadie en particular? “-

Asociados de David Sarnoff en 

respuesta a la llamada de este 

último para la 

inversión en la radio en 1921

PC en casa: “No existe razón alguna 

para que alguien quiera una 

computadora en casa.” - Ken Olson, 

presidente y fundador de Digital 

EquipmentCorp (DEC), empresa 

fabricante de grandes ordenadores, 

argumentando contra el PC en 1977

“Creo que existe un mercado mundial 

para tal vez… cinco computadoras”. –

Thomas Watson, presidente de IBM, 

1943

Cine: ¿Quién demonios va 

a querer oír hablar a los 

actores?”– H.M. Warner, 

Warner Brothers, 1927, 

ante la probabilidad del 

cine sonoro

Viaje veloz: “Los viajes en tren a alta 

velocidad no son posibles porque los 

pasajeros no puede respirar, se mueren 

de asfixia.” - Dr. DionysysLarder (1793-

1859), profesor de Filosofía Natural y de 

Astronomía de la Universidad College de 

Londres

El avión más grande: “Nunca se 

construirá un avión más grande”. -

Un ingeniero de Boeing, después 

del primer  vuelo del 247 (avión 

bimotor con espacio para diez 

personas)

Caballo vs Automóvil: “El 

caballo está aquí para quedarse, 

el automóvil es sólo una novedad 

- una moda”. - El  Presidente de 

la Caja de Ahorros de Michigan 

asesorando al abogado de Henry 

Ford, HoraceRackham, de no 

invertir en la Ford Motor



QUÉ MÉTODOS SON LOS MÁS USADOS PARA LA 

VALORACIÓN DE EMPRESAS

1 2 3 4

El valor de la empresa

(valor de las acciones

más valor de la deuda

financiera)

La diferencia entre el

valor de mercado y el

valor contable de las

acciones de la empresa

(market value added).

La diferencia entre el

valor de mercado y el

valor contable ajustado

de las acciones (también

denominado neto

patrimonial ajustado).

A esta cantidad se le

denomina

contablemente goodwill.

La diferencia entre el

valor de mercado y el

valor contable de las

acciones de la

empresa menos la

capacidad de gestión

del equipo directivo

(capital intelectual).

(Ver: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm)

http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm


QUÉ MÉTODOS SON LOS MÁS USADOS PARA LA 

VALORACIÓN DE EMPRESAS

5 6 7 8

El valor de reposición 

de la marca

La diferencia entre el 

valor de la empresa con 

marca y el de otra 

empresa análoga que 

vendiera productos sin 

marca (genéricos o 

marcas blancas.

El valor actual del free

cash flow de la

empresa menos los

activos utilizados por la

rentabilidad exigida.

Las opciones de

vender a mayor

precio y/o mayor

volumen y las

opciones de crecer a

través de nuevos

canales de

distribución, nuevos

países, nuevos

productos, nuevos

formatos… debidas a

la existencia de la

marca.

(Ver: http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm)

http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm


La gente no compra tecnologías – compra productos!!

¿Cómo soporta la tecnología el producto?, ¿Qué es el producto?, ¿Cómo es la solución?, ¿Cómo 

estás creando valor?

Modelo de comercialización de Knowledge Innovation Market



Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean 

apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan 

datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, 

maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y 

minimizando el uso de datos de entrada no observables.

Cantidad de información Calidad de información



QUÉ MÉTODOS SON LOS MÁS USADOS PARA LA 

VALORACIÓN DE INTANGIBLES

Enfoque de mercado Enfoque de costo Enfoque de ingreso

Utiliza los precios y otra 

información relevante generada 

por transacciones de mercado 

que involucran activos, pasivos 

o un grupo de activos y 

pasivos idénticos o 

comparables (es decir, 

similares).

Algunas bases de datos que apoyan esta 

valoración son: ktMINE, royaltystat y 

royaltysource

Refleja el importe que se 

requeriría en el momento presente 

para sustituir la capacidad de 

servicio de un activo (a menudo 

conocido como costo de

reposición corriente).

Convierte importes futuros (por

ejemplo, flujos de efectivo o

ingresos y gastos) en un 

importe presente único (es 

decir, descontado).

Cuando se utiliza el enfoque del

ingreso, la medición del valor

razonable refleja las expectativas

del mercado presentes sobre

esos importes futuros

Norma Internacional de Información Financiera 13 – Medición del Valor Razonable



• Valor basado en los ingresos proyectados

• Método Interbrand (Exceso de utilidad 

operacional (UO) o utilidad antes de 

impuestos o intereses (UAII)

• Método de Houlihan Valuation Advisors

• Método de Damodaran

• Método Tech Factor (Tech Factor Method) 

Valoración de la ventaja competitiva

• Ingreso por regalías

• Las opciones reales

• El método de Financial World

• Métodos de desagregación 

Métodos 

basados en 

los ingresos 



• Valor de mercado o 

comercial

• Estándares industriales

• Ordenamiento (Ranking)Métodos 

basados 

en el 

mercado Métodos basados en el 

costo y otros métodos…





http://techtomarket.org/irseries/spanish/3-benefits/player.html

Definir qué es y qué 

hace la tecnología Entender las 

necesidades de los

clientes /usuarios

potenciales

Medir el valor agregado 

de tu tecnología para 

lograr una real ventaja 

competitiva

Traducir los 

beneficios en 

valor real 

Definir los 

beneficios de la 

tecnología

Definir las 
características de 

la tecnología

:



Un proceso rápido… ¡un panorama 

general!

PROCESO PREVIO QUE DIRECCIONA LOS ESFUERZOS DE I+D…

“OPORTUNIDAD 

EN EL 

AMBIENTE”

IDENTIFICO LA 

OPORTUNIDAD 

(necesidad / deseo 

/ gusto)

MI IDEA DE 

SOLUCIÓN

(¿Qué tendría?, 

¿Cómo sería?, 

¿Cuáles serían 

sus beneficios?)

¿QUÉ 

CARACTERÍSTIC

AS SON 

NECESARIAS 

PARA LOGRAR 

LOS BENEFICIOS 

ESPERADOS? 

(Técnicas, de 

mercado, 

modelo,…)

REALIMENTO MI 

IDEA DE 

SOLUCIÓNIDENTIFICO 

¿QUÉ ESPERA 

LA POBLACIÓN 

OBJETIVO?
(Beneficios / valores)

OBSERVO ¿QUÉ 

HAY?

ANALIZO 

POSIBLES 

IMPLICACIONES



Desafíos de la valoración

Despejar el 
valor del 
activo…



Fondos públicos

Inversión empresarial

Fondos de inversores

Spin-off

Fondos Propios





i) Evidenciar el valor de los activos intangibles en el valor actual de los 

negocios; 

ii) Soportar el objetivo corporativo de estar aumentando continuamente 

el valor de los accionistas; 

iii) Administrar los activos intangibles con valor y hacerlos crecer en el 

mediano y largo plazo; 

iv) Generar información más útil para los potenciales inversionistas; 

v) Tasación de daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, 

perdida de oportunidad, etc.), juramentos estimatorios, ocasionados y 

derivados del  uso indebido de estos bienes inmateriales, y demás 

contingencias en procesos y litigios.

ASPECTOS MUY ÚTILES…



Marco legal 

aplicable

www.ambitojuridico.com

Mediante Ley 1673 del 2013 se reguló la actividad del avaluador
y se dictaron otras disposiciones; la norma fue declara exequible a 

través de la Sentencia C – 385 del 2015 (M. P. Alberto Rojas R.).

Por su parte, el Decreto 556 del 2014, que reglamentó la Ley 1673, el

Decreto 1074 del 2015 único reglamentario del Sector Comercio,

Industria y Turismo, el Decreto 222 del 2014, el Decreto 0458 del

2015 y la Resolución 64191 del 2015, emitida por la

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), han entrado

a regular la valuación de activos en el país, exigiendo que

estemos listos para adecuarnos a los estándares de valuación de

bienes protegidos por la PI.

ERA: Entidades de autorregulación de avaluadores

RAA: Registro abierto de avaluadores



Marco legal 

aplicable

El artículo 66 del Decreto 2649 de 1993 (Norma que 

reglamenta el ordenamiento contable colombiano) define 

los activos intangibles como "los recursos obtenidos por un 

ente económico que, careciendo de naturaleza material, 

implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distintos 

de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o 

explotación pueden obtenerse beneficios económicos en 

varios períodos determinables, tales como patentes, marcas, 

crédito mercantil, franquicias". También la misma norma 

dispone "El valor histórico de estos activos debe 

corresponder al monto de las erogaciones claramente 

identificables en que efectivamente se incurra o se deba 

incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos".



Marco legal 

aplicable

El decreto 2650 de 1993, aludió a su registro contable 

bajo el nombre de ‘Crédito Mercantil’, indicando que 

allí se registra ‘el valor adicional pagado en la 

compra de un ente económico activo, sobre el valor 

en libros o sobre el valor calculado o convenido de 

todos los activos netos comprados, por reconocimiento 

de atributos especiales tales como el buen nombre, 

personal idóneo, reputación de crédito privilegiado, 

prestigio por vender mejores productos y servicios y 

localización favorable… También el crédito mercantil 

formado mediante la estimación de las futuras 

ganancias en exceso de lo normal, así como la 

valorización anticipada de la potencialidad del negocio



La ruta hacia la explotación de los derechos de propiedad intelectual…

Identificación del 
activo y las condiciones 

de mercado
Valoración Explotación y defensa



No subestimar barreras!





• FDA

• EMA

• EFSA

• GMP

• GLP

• Certifications

• ISO

• etc

Estrategia Regulatoria
Mejores Prácticas



Estrategia de

Propiedad

Intelectual




