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¿Quienes somos?

ClarkeModet en números
No.1  somos el mayor grupo especializado 
en propiedad industrial e intelectual en 
países de habla hispana y portuguesa

140 Años de existencia y 
50 Años de presencia en México.

ISO 9001:2015 Certificado de Sistemas de 
Gestión de Calidad.

ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información bajo el estándar 
internacional.

No. 1 Patent Cooperation Treaty (PCT). 

No. 1 en marcas internacionales .
No. 1 en variedades vegetales en el extranjero.

Solicitamos 1 de cada 20 marcas de origen 
internacional. Gestionamos +10% de las patentes
de los países de habla hispana y portuguesa.
97% de tasa de aprobación en patentes 
redactadas vs 30% de tasa de aprobación mundial.

4 de las 10 entidades del mundo que mas patentes 
presentan son nuestros clientes.
3 de las 7 industrias mexicanas listadas en Forbes 
son nuestros clientes. 

2 de las 10 entidades mexicanas que mas patentes 
presentan en México son nuestros clientes.
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10 Compañías propias

26 Oficinas en el mundo¿Cómo lo conseguimos?
Red internacional de expertos 

con cobertura mundial y 
conocimiento local

180 Países con actividad continua

1 Contacto, Hub México

600 Profesionales especializados

24.000 Clientes en todo el mundo

8.000 Solicitudes de marcas anuales

7.000 Solicitudes de patentes anuales

35.000 Expedientes en gestión
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01Asesoría previa en

activos intangibles

▪ Análisis de Activos 

Intangibles

▪ Estrategia de Protección, 

Defensa y Explotación

Orientar
+ Crear

Controlar 
+ Mantener 
+ Defender

Defensa y control 

de cartera de PII  

▪ Vigilancia 

▪ Análisis 

▪ Actuación ante: 

– registros oficiales

– organismos judiciales 

– terceros u otras     

instancias

03

05

Generar ventaja 
competitiva

Crear impacto
+Rentabilizar

04 Transferencia, 

explotación y 

rentabilización de 

cartera de PII 

▪ Valoración de Activos 

Intangibles 

▪ Estudios de Royalties 

▪ Redacción de acuerdos de 

licencia y venta

▪ Estrategia de explotación  

▪ Intermediación

02
Registro y gestión de 

derechos de PII  

▪ Registro (Patentes, Marcas, 

Secretos Empresariales, 

Copyright)

▪ Mantenimiento de la Cartera 

de PI

▪ Políticas de Gestión de la PI y 

el Secreto Empresarial

▪ Privacidad, Protección de 

Datos y Seguridad de la 

Información

Materializar

Políticas, sistemas de 

gestión + formación

▪ Formación

▪ Sistemas de gestión

▪ Políticas

Nuestras soluciones
Servicios tradicionales
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Intangibles vs Tangibles en 500 S&P

Activos Intangibles

Activos TangiblesFuentes: Intangible Asset Market Value
Study, Ocean tomo (2020)

Experiencia
Nueva visión

En la actualidad la ventaja 

competitiva de las empresas esta 

basada en sus activos intangibles, 

tales como patentes, marcas, 
secretos industriales, diseños, 

tecnologías, know-how, etc.

Para ello necesario tener 

propiedad jurídica sobre ellos, 
saber cual es su valor y conseguir 

convertirlo en ingresos, por ello 

nuestros servicios de consultoría 

están enfocados en la creación de 

valor y generación de ingresos a 
través de estos activos.  
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Valoración
Activos de PI
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Valor de los activos intangibles en 500 S&P

Intangibles

Tangible

Fuentes: Aon PLC and Ponemon Institute

En 1975, el valor de las

empresas del S&P 500 era

soportado principalmente

por los Activos Tangibles.
Pero en el 2020, el valor de

las empresas era soportado

principalmente, por los

Activos Intangibles.

El crecimiento del

porcentaje que representan

los Activos Intangibles del

valor total de las empresas

no es el único crecimiento.
En 1995 el valor conjunto de

los activos de las 500 S&P

era de $5T (trillones de

USD) para 2018 ese valor se

quintuplico para $25T de
USD.
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Adquisiciones 
y fusiones

Franquicia 

Explotación Licencia

Joint
Venture 

Valoración 
económica

SpinOff

StartUp

Liberar
Cooperación 
tecnológica 

Venta

Desarrollo 
tecnológico

Alto

Bajo Alto
TRL 

Niveles de madurez tecnológica

Inversión 

Entorno de 
laboratorio

Entorno 
relevante

Entorno 
real

Monetización

Existen diversas 
estrategias de 
monetización, cada 

estrategia requiere de un 
nivel madurez tecnológica 
e inversión diferente

Recuperar
Inversión en I+D
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Convertimos las necesidades de 
nuestros clientes en oportunidades 
para su negocio a través de soluciones 
eficaces y disruptivas. 

Cubrimos todo el ciclo de innovación 
con la cartera más amplia de servicios 
del sector y un asesoramiento 
proactivo, estratégico y personalizado.

Contamos con competencias 

especializadas en el ámbito 

de la gestión estratégica de 
la innovación y la 
transferencia de tecnología.

Asesoramos a departamentos 
legales, financieros y 
departamentos de I+D+i en materia 

de Innovación, transferencia de 

tecnología y monetización de los 
activos de PI.

Garantizamos soluciones 
a medida para garantizar 

gestión, monetización y 

defensa eficiente de los 
activos de PI.

Soluciones integradas

Nuestras soluciones IPTech
utilizan BlockChain, BigData, 

Artificial Intelligence, para 
vigilar tu activos o brindar 

información estrategia
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Soluciones de gestión 

estratégica de la PI

Soluciones de 

innovación en PI
Inteligencia tecnología

Vigilancia tecnológica

Validación tecnológica 

Transferencia tecnológica 

Soluciones de 

financieras de PI
Monetización

Emprendimiento Corp.

Valoración de activos

Licenciamiento/venta

Tus ideas
Nuestras soluciones 

¿Como lograr una gestión 
estratégica de tus activos 

asegurándolos desde que son 
creados y obteniendo el mayor 

retorno de inversión?

Diagnostico de GEPI

Formación GEPI

Blockchain PI

Auditoria de GEPI

Políticas de PI

¿Como ser mas innovador, 
desarrollar mejores tecnologías 

y orientar el desarrollo de 
productos al mercado?

¿Qué estrategia de negocio, 
financieras y fiscales puedo 

utilizar para convertir en ingreso 
mis activos intangibles?
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10

Diagnostico de Gestión 
Estratégica de PI
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Diagnóstico de PI
Objetivos

• Sensibilizar sobre las oportunidades de generación de
valor y retorno de los activos de propiedad industrial
de cada organización.

• Brindar información útil sobre posibles mejoras de
aspectos relacionados con propiedad industrial e
innovación y desarrollo.

• Identificar mejores prácticas establecidas en el sector
de cada organización y un plan de acción para
implementarlas.
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Diagnóstico de PI
Temas abordados Enfoque

¿Por qué?

Cultura
Liderazgo
Estrategia

Resultados
¿Para qué?

Financieros

Mercado

Recursos
¿Con qué?

Gestión de actividades de PI
Planeación 
Protección y valoración 

Procesos
¿Cómo?

Capital humano
Relacionamiento externo
Estructura
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Resultados

Puntos positivos
Cultura
• Existe una adecuada clasificación de la

información y mecanismos para la correcta

gestión de la información confidencial por parte

de los colaboradores.

Oportunidades de mejora
Financieros
• La organización debe buscar la forma de generar

valor a través de sus activos intangibles,

desarrollando modelos de negocio sustentados

en dichos activos.

Alertas de discordancia

Gestión de PI. 
• No es claro para la organización si cuenta con un

proceso, ya sea interno o subcontratado, que les permita

recabar información de forma constante sobre posibles

infracciones a sus derechos. Los posibles riesgos van

más allá de las pérdidas económicas. También es un

riesgo la realización de fraudes en nombre de la

organización por terceros que derive en problemas

mayores. Recomendamos crear una estrategia que

permita periódicamente realizar la adecuada vigilancia

sobre los principales activos de la organización.

Matriz integrada Matriz disociada

Diagnóstico de PI
Metodología

Videollamada a 2 personas, de 10
minutos por persona acompañada
por uno de nuestros consultores.
Ninguna de las preguntas solicita
datos o información sensible o
confidencial por parte de las
organizaciones.



Argentina
Brasil
Chile
Colombia
España
México
Perú
Portugal
Uruguay
Venezuela
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Gracias

http://www.clarkemodet.com/Condiciones/Generales/AvisoConfidencialidad/ChooseCompany.html

