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CONECTA LO 
LEGAL CON 
LOS NEGOCIOSBC&B
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LA FIRMA LÍDER ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL HA EVOLUCIONADO PARA CONVERTIRSE 
EN LA PRIMERA Y ÚNICA EMPRESA DE CONSULTORÍA 
LAW & BUSINESS DEL PAÍS. 
POR | ULISES NAVARRO  FOTOS | ARTURO AGUIRRE TAPIA
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H
ace 50 años, Becerril 
Coca & Becerril (BC&B) 
inició operaciones como 
una firma boutique es-
pecializada en propie-
dad intelectual. Hoy se 

ha convertido en la primera firma en  
servicios law & business de México; es 
decir, ofrece consultoría especializada 
legal y de negocios. 

“No solo seguimos apoyando las em-
presas en la protección y defensa de sus 
activos intangibles e ideas (patentes o 
tecnologías, diseños industriales, secre-
tos comerciales o marcas acreditadas), 
sino que asesoramos tanto a particula-
res como a corporativos globales en la 
creación de estrategias de negocio per-
sonalizadas”, explica Enrique Caamaño 
Coca, director general de BC&B. 

Business Transformation es el área 
que opera la parte de negocios de BC&B. 
Su objetivo es ayudar a las compañías 
a definir sus estrategias, ponerlas en 
marcha e incluso operar sus negocios. 
“Ofrecemos soluciones que van desde 
temas estratégicos y financieros hasta 
comerciales y de operación”.

Además, la firma tiene una oficina de 
transferencia de tecnología, que brinda 
soluciones a los emprendedores para el 
licenciamiento de tecnología y también 
los ayuda a obtener recursos guberna-
mentales y a colocar sus productos y 
servicios en esquemas comerciales. 

[ EN PORTADA ] 

ENRIQUE 
CAAMAÑO 
COCA,
director 
general de 
BC&B
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YA MEDIO SIGLO
Desde sus inicios, allá por 1969, cuan-
do el ingeniero Oscar Becerril esta-
bleció en Ciudad de México el primer 
despacho que prestaba asesoría en 
materia de patentes a la industria de 
la transformación, la innovación ha 
estado ligada a BC&B. Es parte de su 
ADN. “BC&B se gestó sobre bases muy 
diferentes a las que tradicionalmente 
siguen las firmas de este medio. Por 
lo general, son los abogados quienes 
fundan despachos de propiedad inte-
lectual, pero BC&B fue creada por un 
ingeniero químico de la UNAM, quien 
tenía el propósito de entregar servicios 
de protección de patentes de alta cali-
dad”, explica Caamaño Coca.

Hoy, la firma sigue innovando para 
mantenerse como líder en su core bu-
siness, pero agregando nuevos ser-
vicios a su oferta. Por 50 años, BC&B 
ha gozado de reconocimiento nacional 
e internacional como firma boutique 
de propiedad intelectual, pero la di-
námica del mercado, de sus clientes y 
el entorno global en general le exigió 
transformarse para ofrecer servicios 
en otros campos, como derecho corpo-
rativo, regulatorio, litigio civil, fami-
liar, mercantil, y arbitraje comercial. Y 
hace tres años incorporó a su portafo-
lio atractivas soluciones comerciales y 
de negocios.

Este nuevo modelo, llamado law & 
business, por conectar el mundo le-
gal con el de negocios, ha resultado 
ser muy innovador y ha colocado a 
BC&B como la primera firma de con-
sultoría legal y de negocios especia-
lizada del país.

INICIA LA TRANSFORMACIÓN
Fue entre 2015 y 2016 cuando el des-
pacho detectó la necesidad de for-
talecer sus servicios legales, y para 
lograrlo había dos caminos: desarro-
llarse internamente en litigio civil, 
familiar, mercantil y arbitraje comer-
cial, o adquirir una firma boutique, 
de gran nivel, para incorporarla al 
grupo. BC&B se decidió por lo segun-
do: adquirir una firma especializada 
en dichas materias. 

Otro paso en su evolución fue incor-
porar consultoría comercial y de nego-
cios, y para ello se invitó a Jorge Saldívar 
a participar como socio de la firma, asu-
miendo el liderazgo del área de Business 
Transformation. “Jorge tiene 25 años de 
experiencia dirigiendo y operando com-
pañías y áreas comerciales en empresas 
trasnacionales. Junto con 
él desarrollamos el área de 
Business Transformation 
dentro de nuestro para-
guas de servicios. Era la 
pieza que nos faltaba para 
conectar los servicios le-
gales con los comerciales”, 
explica Caamaño.

Business Transforma-
tion ofrece servicios en 
cuatro áreas: transforma-
ción comercial, dirigida 
a la maximización de los 
procesos de marketing, compras y ven-
tas de las organizaciones; transforma-
ción de la innovación, para acompañar 
a los clientes en el camino de la idea 
hasta el mercado; transformación de 
liderazgo, cuyo propósito es generar un 
liderazgo exponencial en las empresas; 
y transformación estratégica, para po-
tenciar la rentabilidad de las compañías. 
Todos estos servicios se ofrecen a clien-
tes de cualquier tamaño e industria.

El plan estratégico de la compañía es 
seguir fortaleciendo el modelo de nego-
cios con los servicios que los clientes de-
manden, de acuerdo con las tendencias 
globales. Por eso, están abiertos al creci-
miento y a nuevas adquisiciones. “Siem-
pre buscaremos mejorar nuestro modelo 
y nuestros servicios. La industria cambia 

muy rápido y la historia 
nos ha enseñado que nun-
ca debemos quedarnos 
estáticos. Entonces segu-
ramente robusteceremos 
nuestro modelo de acuer-
do con los retos que en-
frentan los clientes”.

Como firma de consul-
toría legal y de negocios, 
BC&B busca acompañar 
a sus clientes en la identi-
ficación de oportunidades 
de negocios y en la puesta 

en marcha de proyectos, tanto naciona-
les como internacionales. De acuerdo 
con su director general, la firma puede 
ser un socio estratégico del sector em-
presarial. “Queremos que los empresa-
rios y hombres de negocios sepan que 
existe un modelo de negocio innovador 
que puede ayudarlos a enfrentar sus 
retos de manera integral. Nuestro com-
promiso con México y con los empresa-
rios es enorme”.

El plan 
estratégico 
de la firma 
es seguir 

fortaleciendo 
su modelo, así 

que no descarta 
nuevas 

adquisiciones.

Como firma de law & business, BC&B ofrece soluciones para todo tipo 
de negocios e industrias:

Soluciones en propiedad intelectual: protección, mantenimiento, 
defensa y extracción de valor de los derechos de propiedad 
intelectual.

Soluciones legales: asesoría integral para iniciar, blindar, optimizar y 
defender a las empresas.

Soluciones para la innovación: acompañamiento en el camino de la 
idea al mercado y maximización de las capacidades innovadoras.

Soluciones para emprendedores y negocios: acompañamiento 
desde los cimientos hasta la puesta en marcha y operación de los 
proyectos de pymes y emprendedores.

SOCIOS DE LOS NEGOCIOS
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ASESORÍA PREVENTIVA
El área de Litigio Civil, Mercantil, Fa-
miliar y Arbitraje Comercial siempre 
ofrece valores agregados porque tiene 
la sensibilidad para saber cómo se es-
tán atendiendo asuntos del poder judi-
cial y así replicar esa forma en asuntos 
corporativos. “Por ejemplo, si quisieras 
establecer una cláusula en un contrato 
y esa cláusula ya ha sido interpretada 
por el poder judicial en algunos litigios, 
nosotros damos ese valor agregado a 
este tipo de contratos. Nuestra función 
es dar asesoría preventiva a los clientes 
para que lleguen a un litigio con la me-
jor posición”, dice Raúl Herrera, direc-
tor de esta área.

PROTECCIÓN DE MARCAS
Una adecuada y planeada estructura 
corporativa en la constitución de nuevos 
negocios, el acompañamiento contrac-
tual idóneo en cualquier negociación 
comercial frente a terceros, la oportuna 
protección de los signos distintivos, la 
propiedad de una persona física y moral, 
así como la defensa frente a un tercero 
que los vulnera representan actividades 
cruciales que, siendo llevadas a cabo de 
manera preventiva y proactiva represen-
tan para sus titulares la optimización de 
la explotación de tales derechos exclusi-
vos y la prevención de estrategias dilato-
rias y costosas que buscan su protección 
y defensa tardías.

Juan Carlos Amaro encabeza el gru-
po de Litigio de Propiedad Intelectual y 
Signos Distintivos, así como la prácti-
ca de Derecho Corporativo de la firma. 
Para la rentabilidad de cualquier nego-
cio, resulta vital una asesoría integral 
que permita establecer organizada-
mente su estructura, brindar cualquier 
nueva relación comercial con terceros 
y proteger oportunamente los derechos 
de propiedad intelectual. La cultura y 
la comunicación interna dentro de las 
áreas comerciales y legales en las em-
presas ahorra discrepancias relevantes 
en temas de propiedad intelectual. “Con 
frecuencia sucede que en los grandes 

VALORES AGREGADOS
Desde hace 30 años, BC&B ha apostado 
por la tecnología, para que sus procesos 
de negocio sean mas rápidos, eficaces y 
seguros. “Por eso, la mayoría están au-
tomatizados y, además, garantizamos 
que la información de los clientes está 
completamente segura”, señala Fernan-
do Becerril, socio de la firma. 

Otro valor agregado de la compañía 
es la diversidad de perfiles y profesiones 
entre los socios, lo que hace de BC&B 
una compañía robusta.

“Tenemos una base 
importante de 8,000 clientes, 

tanto nacionales como 
internacionales. Aprovechamos 
el conocimiento y la cercanía 

que tenemos con aquellos 
con los que hemos trabajado 
por 50 años para ofrecerles 

un servicio completo y 
diverso para su crecimiento 

empresarial”.

FERNANDO BECERRIL
Socio de la firma

JUAN CARLOS AMARO
Socio de la firma. Estructura,  

protección y defensa del negocio

RAÚL HERRERA
Socio de la firma

corporativos los productos o servicios 
que están a punto de lanzarse al merca-
do no cuentan con la debida protección 
marcaria; incluso a veces ya están en el 
comercio. Además de carecer de protec-
ción existe el riesgo de infringir marcas 
de terceros”, señala Amaro. 

Por otra parte, en las fusiones y ad-
quisiciones de empresas, los due-dilli-
gence de propiedad intelectual pueden 
ser tan importantes que afecten la tran-
sacción si su resultado no es el esperado, 
porque en la mayoría de los casos lo más 
valioso de una compañía es su portafolio 
de propiedad intelectual.
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COMPARTIR TALENTO
Business Transformation es el área que 
se dedica a ofrecer consultoría de ne-
gocios. Fue creada hace poco más de 
tres años para transmitir la experiencia 
trasnacional a las pequeñas y medianas 
empresa de México y así potenciar sus 
negocios. Esta área puede apoyarlos en 
el desarrollo de sus planes estratégicos, 
diagnosticando y fortaleciendo sus pro-
cesos comerciales, o apoyando sus pro-
cesos de innovación. 

“En Business Transformation ope-
ramos con un modelo de talento frac-
cionado; es decir, fraccionamos entre 
varias pequeñas y medianas empresas 
(pymes) el tiempo de profesionales con 
talento que han trabajado en compa-
ñías trasnacionales, de manera que las 
acompañen en la planeación y ejecu-
ción de estrategias a una fracción del 
costo de contratar un director perma-
nente. Este modelo es muy atractivo 
para las pymes, pero también para las 
empresas grandes que necesitan líde-
res de proyecto para solucionar pro-
blemas”, dice Jorge Saldívar, director 
general de Business Transformation.

ALIADO DE LOS CLIENTES
La supervisión y salvaguarda de los de-
rechos de propiedad intelectual que la 
firma gestiona en representación de sus 
clientes nacionales y extranjeros son de 
vital importancia, pues solo el debido 
mantenimiento de estos derechos a tra-
vés de especialistas permite asegurar su 
vigencia y, sobre todo, potencializar su 
valor dentro de los activos de una orga-
nización.

 “La salvaguarda de 
derechos de propiedad 

intelectual es una actividad 
de mucha responsabilidad. 

Cuando no existe una 
supervisión especializada en 
el mantenimiento de estos 
derechos se puede llevar a 
sus titulares a problemans 
tan graves como la pérdida 
de derechos exclusivos; por 

ejemplo, los derivados de una 
patente o de una marca, sin 
posiblidad de recuperarlos”, 

explica Espejo.

MAXIMIZAR EL VALOR  
DEL CONOCIMIENTO
La dirección de Patentes y Tecnología 
se encarga de proteger el conocimiento 
y las tecnologías de los clientes, parti-
cularmente a través de patentes y se-
cretos industriales. También apoya en 
la comercialización y maximización 
del valor de ese conocimiento, para 
que el cliente pueda capitalizarlo y ge-
nerar más valor en sus negocios. “Esto 
lo hacemos a través de una gama de 
servicios que tienen que ver con trans-
ferencia de tecnología, valuación de 
activos intangibles, incorporación de 
tecnología en los procesos, entre otras 
cosas, explica Héctor Chagoya, director 
de Patentes y Tecnología.

De acuerdo con el directivo, los des-
pachos de propiedad intelectual tra-
dicionales están enfocados en temas 
preponderandemente legales, pero no 
en temas técnicos y comerciales. BC&B 
asesora a sus clientes de manera inte-
gral acerca del uso de los activos y de 
la forma de generar dinero a partir de 
esa utilización.

“Tener una estrategia de propiedad 
intelectual siempre hace que las empre-
sas sean más rentables”, dice.

HÉCTOR CHAGOYA 
Socio de la firma

OCTAVIO ESPEJO
Socio de la firma. 

 Mantenimiento y salvaguarda

JORGE SALDÍVAR
Socio de la firma


