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DETERMINE O POTENCIAL COMERCIAL DE 
QUALQUER TECNOLOGIA OU INVENÇÃO
EM APENAS DEZ DIAS ÚTEIS

Creative

“O IE tem se mostrado com uma excelente ferramenta para 
verificar a força e o potencial de mercado das tecnologias 
que gerenciamos como empresa de transferência de 
tecnologia e fundo de investimento no México. O IE é 
profissional, rápido e acessível ".

Eduardo Valtierra, CEO 



PROCESSO SIMPLES EM TRÊS 
ETAPAS

ENVIE OS DETALHES DA 
INVENÇÃO USANDO O 
FORMULÁRIO ONLINE

AVALIADORES 
ESPECIALISTAS USAM O 

NOSSO SISTEMA 
PROPRIETÁRIO DE IA E 

PREPARAM UM 
RELATÓRIO COMPLETO

REALIZAÇÃO DE 
ANÁLISE DETALHADA E 

ENTREGA DE 
RELATÓRIO EM DEZ 

DIAS ÚTEIS

”O que todos vocês fazem é disruptivos e de alta qualidade, a um valor que ninguém foi capaz de praticar. "

Jeff Amerine 
University of Arkansas
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About
Slide

Usado por mas de 250 organizaciones alrededor del 
mundo para evaluar rápidamente sus innovaciones.

Mas de 6.000 reportes han sido entregados hasta la fecha.

Resumen de comercialización y métricas

Análisis de la tecnología

Evaluación del potencial comercial 

Análisis FODA Fuerzas de la PI 

Identifica clientes potenciales

Información relevante de la industria

Los reportes de IE incluyen:



VIEW SAMPLE 
REPORT



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



“Tekcapital ayuda a empresas de todos los tamaños a encontrar y adquirir 
descubrimientos universitarios para crear valor de Mercado. Hemos encontrado que 
su oferta es bien recibida por nuestras compañías listadas que han probado su 
servicio.¨

LO QUE NUESTROS CLIENTES DICEN 
DE NOSOTROS

Paul Dorfman
Managing Director
NYSE EURONEXT

“El análisis de la PI ha sido muy beneficioso para nosotros y nos ha proporcionado 
una visión clara de las tecnologías. 

Daniela Fuentes
Directora
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica
Vicerrectoría de Investigación, Santiago, Chile

“No podríamos estar mas contentos con el desempeño de IE y valor para la 
organización.¨

Scott Gibson
Vice-Dean



“Hemos tenido una gran experiencia con los resultados de los reportes que hemos 
solicitado. 

Patricia Anguita, 
SubGerente de Comercializacion de Proyectos 
de Innovacion en Foundacion COPEC-UC

“Nosotros recomendaríamos Invention  Evaluator a cualquier organización que este 
buscando comercializar sus tecnologías.¨

Lisa Lorenzen,
ISU Research Foundation

“IE ha sido una excelente herramienta para identificar las fuerzas y el potencial de 
mercado de las tecnologías que manejamos como una oficina de transferencia de 
tecnología y fondo de inversiones en México. IE es profesional, rápido y asequible.¨

Eduardo 
Valtierra, CEO 

“La herramienta de Invention Evaluator nos ha ayudado a tomar decisiones con un 
mayor grado de certeza del camino que debe seguir la tecnología.¨ 

Jorge Darlas
Ejecutivo de Transferencia de Tecnología y Licenciamiento
Concepción, Chile

LO QUE NUESTROS CLIENTES DICEN 
DE NOSOTROS



“Además de una creciente cartera de inversiones universitarias en propiedad 
intelectual, Tekcapital ayuda a las instituciones de investigación y las empresas a 
desarrollar tecnologías disruptivas y ampliar sus carteras de capital intelectual 
mediante el aprovechamiento de su conjunto de servicios de transferencia de 
tecnología los cueles son poderosos y convenientes. 

Julian Mitchell

LO QUE LA PRENSA DICE DE 
NOSOTROS

“Tekcapital lanzó una aplicación a principios de este año que permite a los usuarios 
buscar PI desde sus teléfonos inteligentes. Esta es una buena manera de tener una 
idea de lo que existe, identificar las tecnologías que pueda desear adquirir y hacer 
que su creatividad se aproveche-Drew Hendricks

Drew Hendricks

“Un emprendedor que quiera beneficiarse de propiedad intelectual universitaria, 
tradicionalmente tendría que establecer contactos con universidades individuales, 
estableciendo así relaciones con sus oficinas de transferencia de tecnología. Pero 
hoy los empresarios y las organizaciones internacionales facilitan un sistema de 
acceso sin fricciones a esa riqueza de información.¨

Nick Hastreiter

“La innovación esta impulsando a las empresas a mirar mas allá de sus equipos 
internos de I + D, dijo el Dr. Gross, quien es el fundador y CEO de Tekcapital, la 
empresa de PI universitaria...  Capturar la innovación de la multitud ahora es 
suficientemente optimizado como para convertirse parte del kit de supervivencia de 
cualquier empresa.¨

Andrew Medal



OFICINA UK  

+44 (0)1865 338005 
info@tekcapital.com 
John Eccles House 
Robert Robinson Avenue 
Oxford Science Park 
Oxford, OX4 4GP 
UNITED KINGDOM

OFICINA US  

+1 305 200 3450 
info@tekcapital.com 
12000 Biscayne Blvd 
Suite 222  
North Miami, FL 33181 
UNITED STATES


