
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial de valoración de proyectos 

 

El presente documento comprende un caso de uso que ilustra el 

funcionamiento de Toolip Valuation en el análisis de proyectos y carteras 

de tecnologías patentadas. El documento contiene un ejemplo práctico y 

una estrategia sugerida para llevar a cabo la valoración de patentes dentro 

de una compañía. Siga las instrucciones aquí incluidas para crear un 

proyecto completo de valoración de Toolip Valuation, según la información 

proporcionada en los ejemplos. 

 

Versión del documento: 1.0 

Fecha: 31 / 07 / 2013 

 

Toolip Valuation es propiedad de Tribalyte Technologies S.L. Todos los derechos reservados. 

 

www.toolipvaluation.com/es/ 

info@toolipvaluation.com 
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  TOOLIP – TUTORIAL DE VALORACIÓN DE PROYECTOS 
 

VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA PATENTADA: “MEJORAS PARA PATINES EN LÍNEA” 

 

Introducción 

 

Su empresa, Zpeedz Corp™, es un fabricante mundial de productos para deportes 

extremos, y especialmente de patines para carreras de velocidad. Su equipo de I+D ha 

desarrollado un nuevo proyecto con el objeto de proporcionar un nuevo dispositivo 

amortiguador para patines, en particular para los patines con ruedas en línea, que es capaz de 

garantizar velocidades notablemente altas, estabilidad mejorada y también mejores 

condiciones de seguridad para los usuarios. 

 

Después de meses de trabajo, el equipo de 

I+D ha diseñado una nueva solución de dispositivo de 

amortiguación que mejora notablemente los 

sistemas anteriores, de acuerdo con los resultados 

obtenidos durante las pruebas de pre-producción. 

Los ingenieros están muy satisfechos con los 

resultados obtenidos y han contactado con el 

Departamento de Producción de Zpeedz Corp™, con 

el objetivo de incluir los nuevos dispositivos amortiguadores en las actuales líneas de 

producción de patines lo antes posible. 

 

 

Como resultado, el Departamento de Producción ha 

analizado los potenciales beneficios de incorporar el nuevo 

dispositivo de amortiguación en los productos actuales de la 

empresa, decidiendo establecer una estrategia de desarrollo de 

productos definida en cinco áreas de acción: legal, tecnológica, 

marketing, posicionamiento estratégico y planificación 

financiera. Tras reunirse con los directores de las áreas 

mencionadas, se asignan a cada uno de ellos las tareas 

específicas para producir el nuevo dispositivo de absorción de impactos y llevarlo a todos los 

mercados relevantes de Zpeedz Corp™. 
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En las secciones siguientes se explican con más detalle las acciones relacionadas con 

cada área de acción. 

 

Directrices de valoración 

 

A lo largo de este tutorial vamos a aprender cómo utilizar los datos relativos a las 

diferentes áreas de acción (legal, tecnológica, de mercado, estratégica y financiera) para 

rellenar los cuestionarios y las páginas de datos de un nuevo proyecto de valoración de Toolip. 

 

La gran parte de los detalles y las respuestas a los cuestionarios se desprenderán de las 

explicaciones de los textos siguientes. Sin embargo, algunas de ellas pueden no ser claras, o 

incluso no se mencionarán (como suele ocurrir en la vida real de los procesos de valoración de 

patentes, donde a veces la información completa no está disponible para los profesionales que 

realizan la valoración). Para aquellos datos ambiguos o poco claros, se recomienda hacer 

deducciones a partir del contexto del caso de valoración, aproximar las respuestas a los valores 

medios en los cuestionarios, o probar la entrada de varias respuestas diferentes en los 

cuestionarios para evaluar su efecto en los resultados finales de valoración. 

 

         Área legal 

 

Tan pronto como la nueva tecnología es comunicada por los ingenieros del equipo de 

I+D, el equipo de Propiedad Industrial (IP) presenta una solicitud de patente europea para 

proteger la invención desarrollada, reivindicando un dispositivo amortiguador para patines y un 

proceso de fabricación de dicho dispositivo. La reivindicación principal de la solicitud incluye 

diferentes formas de realización de la invención, de modo que el dispositivo reivindicado puede 

ser, en principio, aplicado a cualquier patín de ruedas existente en el mercado. 

 

Aunque la solicitud de patente ya ha sido presentada, no se ha llevado a cabo aún una 

búsqueda por la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, uno de los expertos del equipo de 

IP ha realizado búsquedas del estado de la técnica en Europa, EE.UU. y Japón que ponen de 

manifiesto que no hay divulgaciones anteriores relevantes que podrían afectar negativamente 

a la patentabilidad de la invención. 

 

Finalmente, el equipo IP decide no llevar a cabo ningún análisis de posible infracción 

en este momento, esperando a que la patente vaya a ser concedida o extendida a otros 

mercados. 
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         Área tecnológica 

 

Una vez que las pruebas de pre-producción se han completado, los ingenieros del 

equipo de I+D han analizado a fondo las necesidades y las medidas que deberán adoptarse con 

el fin de incluir la tecnología de amortiguación en las líneas de productos existentes de la 

compañía. Están seguros de que no llevaría más de un año el adaptar las actuales líneas de 

producción de las fábricas a los nuevos requisitos técnicos y capacitar al personal de 

producción para hacer frente a las nuevas exigencias de integración del producto. El equipo de 

I+D también ha escrito un documento técnico en el que son muy optimistas sobre los 

resultados y las mejoras que se puede lograr con esta nueva tecnología, que podrían ser de 

muy alto valor, tanto para los profesionales como los aficionados a las carreras de patines, 

gracias a las mejoras alcanzadas en velocidad y condiciones de seguridad. 

 

          Área de mercado 

 

El Departamento de Marketing de Zpeedz Corp™ está entusiasmado con esta nueva 

tecnología, ya que coincide con un período de gran aumento de usuarios y ventas globales en 

el mercado de patines que podría beneficiar notablemente la fidelización de los clientes. En 

este sentido, el Director del Departamento afirma que "esta nueva tecnología nos puede 

proporcionar una gran ventaja en todos nuestros mercados actuales de actividad, durante no 

menos de ocho o diez años, permitiéndonos ampliar nuestras oportunidades comerciales y 

aumentar sustancialmente nuestro volumen de negocio, incluso manteniendo constantes los 

actuales precios de venta al consumidor". Este último dato es muy importante para la empresa, 

ya que durante este período de crisis económica, los usuarios no están particularmente 

dispuestos a experimentar aumentos de precios en los productos que utilizan en su tiempo 

libre. 

 

Además, el Director del Departamento de Marketing también ha instado al equipo de 

I+D a acelerar el desarrollo final de la tecnología, ya que es muy consciente de que su principal 

competidor, RollarZ Inc™, también está trabajando en nuevos dispositivos para aumentar la 

velocidad máxima de sus patines de ruedas. Retrasarse en la comercialización de esta nueva 

tecnología, después de que RollarZ Inc™ comenzara a vender sus nuevos productos, podría ser 

muy peligroso y costoso, lo que podría llevar consigo pérdidas de cuota de mercado. 
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          Área de estrategia 

 

El consejero delegado de la compañía, Anthony Hawke, ha decidido utilizar esta nueva 

tecnología patentada como la principal política de desarrollo de Zpeedz Corp™. En este sentido, 

ha contactado con todos los departamentos de la empresa para pedirles alinear lo más posible 

el lanzamiento de esta nueva tecnología con la estrategia de negocio central de la compañía, a 

fin de crear una potente imagen de marca en los nuevos mercados y, si es posible, mejorarla en 

las áreas de operación de la empresa actual. 

 

Desafortunadamente, debido a los limitados planes presupuestarios para los próximos 

dos años, la empresa no será capaz de concentrarse en la vigilancia cuidadosa u oposición de 

las actividades de propiedad industrial de competidores como RollarZ Inc™, por lo que todavía 

se tardará al menos tres años en poder iniciar cualquier tipo de oposición o acción por 

infracción de patente en cualquier mercado. Sin embargo, en función de los futuros ingresos o 

licencias asociadas a los nuevos amortiguadores, esas acciones podrían ser asumibles incluso 

antes de esa fecha, si los resultados son lo suficientemente buenos. 

 

         Área financiera 

 

El Departamento Financiero del Zpeedz Corp™ ha realizado extensas previsiones 

económicas de los beneficios potenciales alcanzables con el nuevo dispositivo de absorción de 

impactos desarrollado. En este sentido, aunque esta tecnología patentada no es absolutamente 

esencial para el mantenimiento de la producción mundial en el área de negocio de los patines 

de ruedas, con una estimación de mantenimiento máximo del 80% de los resultados de 

producción en caso de no desarrollar la nueva tecnología, la previsión de resultados globales 

muestran que esta nueva invención podría aportar entre el 18% y el 20% de los beneficios 

acumulados de la compañía en los próximos años. 

 
 

Como ventaja adicional, incluir los nuevos amortiguadores en la línea de producción de 

patines de Zpeedz Corp™ comprendería sólo unos costes adicionales limitados en I+D. Sin 

embargo, el Departamento de Producción ha informado recientemente que, de acuerdo con 

sus cálculos, la producción de nuevos patines de ruedas equipadas con la nueva tecnología 

podría aumentar los costes de producción entre un 11% y un 14%. Afortunadamente, no se 
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requeriría ningún equipo de producción nuevo para incluir los nuevos amortiguadores en la 

línea de producción de patines de Zpeedz Corp™. 

 

 

         Datos financieros 

 

El Departamento de Finanzas ha publicado recientemente las cuentas financieras de 

Zpeedz Corp™ de este año. Según los resultados, el año ha sido muy bueno en comparación 

con años anteriores. El volumen de negocio bruto total ha sido de algo más de 3.500.000 €, 

donde el volumen de negocios neto (restando los costes directos e indirectos) ha sido de 

alrededor de 1.500.000 €. De los costes totales, el 70% pertenecen a los costes de fabricación y 

el 30% pertenecen a los costes indirectos. 

 

Adicionalmente, los costes de inversión y la depreciación son de alrededor de 350.000 

€, incurridos cada dos años. La tasa de crecimiento en los mercados activos de la compañía en 

el último año ha sido notable, situada por encima del 12%, incluso en una situación general de 

ralentización de la inactividad económica (la inflación y la tasa de rendimiento de los valores 

medios de Zpeedz Corp ™ en mercados activos se encuentran entre el 1% y el 2%). 

 

Más concretamente, la compañía se compone de tres áreas principales de negocio, que 

se dedican, respectivamente, a los monopatines y “longboards” (que representan el 18% de la 

facturación total), patinetes (15% del total) y patines de ruedas (67% de la facturación total). 
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    RESULTADOS DE VALORACIÓN 

 

A la luz de la información proporcionada en el ejemplo anterior, se muestran a 

continuación los datos discutidos en las secciones anteriores, trasladados a un proyecto de 

Toolip Valuation para la valoración de tecnologías patentadas. 

 

Tenga en cuenta, a la hora de repasar la información que sigue, que algunos de los 

resultados se extraen directamente de la información de los párrafos anteriores, mientras que 

otros son estimaciones basadas en hipótesis. Trate de encontrar las líneas relevantes en los 

ejemplos que contienen las respuestas a los cuestionarios, para que pueda aprender y mejorar 

sus técnicas de valoración de patentes con Toolip: 

 

 

 

La primera sección del proyecto de valoración comprende datos internos para 

facilitarle la identificación de su invención. Rellene los cuadros de texto con los datos 

relevantes para explicar la tecnología y/o los objetivos del proceso de valoración. 

 

En las siguientes secciones del proyecto, encontrará los cuestionarios relacionados con 

las áreas de legal, tecnológica, de mercado, estratégica, así como los aspectos financieros de 

esta valoración de patentes, tal como se describe en el ejemplo explicado. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos con la valoración anterior, se puede verificar 

que el nuevo dispositivo de absorción de impactos de Zpeedz Corp™ tiene un valor actual neto 

de alrededor de 2.125.000 €, lo que puede asociarse con el valor máximo de transferencia de la 

tecnología patentada. Sin embargo, también tenga en cuenta que, considerando el riesgo y los 

efectos de oportunidad en la valoración, el valor actual neto se reduce, pasando a estar 

ligeramente por debajo de 1.600.000 €, lo que constituye un valor más realista para fines de 

transferencia. 

 

Además, en caso de concesión de licencias de esta tecnología a otras empresas, como 

por ejemplo a RollarZ Inc™, los resultados de valoración sugieren el cobro de royalties anuales 

de alrededor de 70.000 € para las áreas de mercado actual de su empresa, lo que representa 

aproximadamente el 2% de la facturación bruta anual de la compañía (alrededor de un 3% de 

facturación en el área de negocio de los patines de ruedas). 

 

En cuanto a los valores cualitativos de la patente, los resultados muestran que el nuevo 

dispositivo desarrollado por Zpeedz Corp™ tiene un valor general de 67,50% sobre un máximo 

de 100% (lo que representa una patente de valor medio-alto), con valores de riesgo y de 

oportunidad de, respectivamente, 48,81% y 60,00% (representando valores medios de riesgo y 

de oportunidad). 
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    CONCLUSIONES 

 

Con el ejemplo y las explicaciones que figuran en este documento, hemos aprendido a 

completar proyectos de valoración de patentes utilizando Toolip Valuation. 

 

A lo largo del proceso de valoración de patentes, hemos recogido gran cantidad de 

datos sobre la situación actual de nuestra empresa y las áreas de negocio relevantes, lo que es 

crucial para llevar a cabo una evaluación precisa de las tecnologías patentadas. 

 

Ahora usted puede aplicar los conocimientos adquiridos con este ejemplo para su 

propio proyecto de valoración en Toolip. Será capaz de generar informes de valoración 

detallados, reflejando todos los resultados de valoración obtenidos para su tecnología 

patentada, incluyendo tanto gráficos a todo color que contienen toda la información obtenida 

en el proceso de valoración, como las proyecciones de flujos de caja, o los beneficios de la 

empresa o del área de negocios relativos a las tecnologías patentadas. 

 

Finalmente, este tutorial se suministra junto con un proyecto XML listo para su 

ejecución en Toolip Valuation, y también con su informe de valoración asociado en formato 

PDF. Puede descargarlos gratuitamente en nuestra página web: www.toolipvaluation.com/es/. 

 

 

¡Gracias por utilizar Toolip! 

 

 

El equipo de Toolip Valuation 

 


