
                                                             
 

  

 PLAN DE EXPLOTACIÓN 
 

PATENTE P____________: “Título” 
 

 
 
TECNOLOGÍA 
 

1-. Descripción de la Tecnología 

 
Breve descripción de la tecnología. ¿Cuáles son las necesidades que resuelve? ¿Cuáles son sus 
potenciales aplicaciones (productos, servicios, estándares, bienes públicos, formación, procesos de 
I+D…)? 

 
1.1. Exposición detallada 

1.2. Origen de la tecnología (línea de investigación, proyecto de financiación pública, 

privada…). 

1.3.  Estado de protección 

 

2-. Novedad de la Tecnología  

 
2.1.  Estado del arte 

Patentes u otras publicaciones científicas relacionadas con la tecnología objeto de este 
informe. 
Incluir listado de dichos documentos (autores/inventores; tipo de documento; fecha de 
publicación/fecha prioridad; nombre de la publicación; países de protección…) 

2.2.  Grado de novedad 
Resaltar el grado de novedad tecnológica haciendo una conclusión de lo encontrado en el 
estado del arte. 

2.3.  Prospectiva 
Identificación de posibles resultados procedentes de estudios de prospectiva disponibles que 
permitan conocer, aún con cierto grado de incertidumbre, la evolución que la tecnología a 
considerar puede seguir en el futuro. 
Incluir gráficas que muestren la evolución de todas las publicaciones relacionadas con la 
tecnología. 

 
 

3-. Definición del producto que incorpora la tecnología 

 

Cuál sería el producto comercial que incorporaría la tecnología. Cuáles son los productos 

alternativos que se están utilizando. 

 



                                                             
 

  

3.1  Aplicaciones presentes y futuras. Posibilidad de dar lugar a otras invenciones. 

3.2. Productos alternativos a su invención, que ya existen en el mercado actualmente 

3.3. Ventajas técnicas tiene la invención respecto a otros productos 

3.4. Beneficios empresariales que podrían derivarse de las ventajas 

3.5. Precios de referencia 

 
4. Estado de desarrollo de la tecnología: pasos que hay que dar hasta la puesta en el mercado. Perfil 

de actores implicados y papel de cada uno de ellos. 

 
Comentar si la tecnología se encuentra en fase de desarrollo, a nivel de laboratorio planta piloto, si 
existe un prototipo disponible, si está desarrollada completamente, o si se comercializa actualmente 
en el mercado. Comentar si son necesarios desarrollos posteriores 

 
4.1. Estado de la tecnología (laboratorio, diseño preliminar, prototipo, planta piloto, 

demostración, etc…) 

4.2.  Desarrollos pendientes. Financiación necesaria para cada etapa de desarrollo. 

4.3.  Tiempo (años) necesario hasta la introducción de la invención en el mercado. 

 
 
MERCADO 
 
5.  Análisis del Sector: Descripción del sector y de la cadena de valor en que se inserta el producto. 

Actores clave en la cadena de valor. 

 
Análisis del tipo de mercado al que nos vamos a dirigir. Un análisis adecuado del mismo, permite orientar 
mejor las acciones de transferencia: empresas grandes receptivas a las innovaciones, pymes, 
dependencias proveedores-clientes, dificultades del sector, etc. 
Análisis del volumen de mercado, de las tendencias esperadas, de los competidores (incluyendo la 
posición propia con respecto a estos competidores), etc. 
 

5.1. Cómo es la cadena de valor en la que se insertaría la invención 

5.2. Sector(es) en que puede transferirse y usarse la invención 

5.3. Tamaño de mercado (sector/subsector). Tendencias. Principales actores. 

5.4. Empresas que están interesadas o pueden estarlo en la comercialización de la tecnología 

5.5. Volumen de mercado anual estimado para el producto desarrollado 

 
VIABILIDAD 
 
6.  Obstáculos previsibles (técnicos, normativos, legales, financieros, organizativos…) y opciones para 

vencerlos 

 
Identificación del contexto legal que rige la explotación de la tecnología; Identificación del contexto 
normativo vinculado a la tecnología; Identificación del contexto organizacional y laboral-Condiciones de 
absorción del conocimiento. 



                                                             
 

  

 

6.1. Dependencias de otros productos, de infraestructura, de personal cualificado. 

6.2. Inversiones necesarias en una empresa para la puesta en marcha 

6.3. Barreras a la introducción (regulaciones, normas…) 

 


