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1. Introducción 

 

Debido a la alta competencia existente en los mercados internacionales, se genera la exigencia 

de actividades profesionales; en tal sentido, la gestión de la  tecnología surge debido a la 

necesidad de crear tecnología avanzada para la optimización de los procesos productivos y al 

desarrollo de nuevos productos  en los mercados competitivos. De esta forma podemos decir que  

la investigación, la ciencia y la tecnología son factores determinantes  del  desarrollo global para 

el crecimiento económico y social de las economías mundiales. 

 Por lo antes expuesto, el propósito de la presente investigación está orientada a determinar las 

tendencias financieras de negociación existentes actualmente entre el sector educativo y 

productivo ante la evolución de la tecnología,  lo cual involucra una concepción de derechos de 

propiedad intelectual por parte de sector educativo al sector productivo,  con el fin que este 

pueda sacar beneficios obteniendo nuevos productos en el mercado. 

El presente documento expone un proyecto de investigación de un estado del arte de 

negociación tecnológica con el ánimo de convertirse en un documento guía para instituciones 

educativas que de una u otra forma generen procesos tecnológicos con posibilidad de 

comercialización. 
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2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo general 

Determinar el estado del arte y las tendencias financieras  existentes en negociación 

tecnológica. 

 

2.2.Objetivos específicos 

 Identificar las variables relevantes que se tienen en cuenta en la negociación 

tecnológica. 

 Describir las tendencias de negociación existentes. 

 Identificar y analizar tipos de modelos en negociaciones tecnológicas para 

realizar un comparativo sobre su evolución en el tiempo. 
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3. Planteamiento del problema y justificación. 

 

Para realizar una valoración de activos es de gran importancia tener en cuenta las 

metodologías y herramientas que ayudan a definir su valor, pero las metodologías para la 

valoración de tecnologías que dieran cuenta de aspectos como: “la capacidad de generar flujos de 

efectivo (metodologías basadas en ingresos), el costo para su desarrollo (metodologías basadas 

en el costo), el valor comparado de mercado (metodologías basadas en el valor de mercado), el 

análisis cualitativo o híbridos entre las anteriores” (Correa, Arango, & Castaño, 2016). 

Cuando se valora un activo intangible se puede realizar por medio de tres métodos: “el método 

de identificación del ingreso asociado al activo, el basado en transacciones similares en el mercado 

y el método basado en el costo” (Vélez, 2013). 

Debido a que no existe un único método de valoración de activos hace que sea un trabajo más 

complejo, ya que se puede hacer una misma valoración por diferente método y obtener resultados 

diferentes. Esto hace que las empresas hoy en día implementen sus métodos de valoración de 

activos bajo sus mismos criterios realizando esto para obtener: 

 “Reflejan más acertadamente el valor real de la empresa.  

 Se demanda una gestión eficiente de los intangibles.  

 “Lo que se mide se gestiona”, lo que significa que hay que centrarse en proteger 

y aumentar aquellos recursos que reflejan valor.  

 Apoyar el objetivo corporativo de aumentar el valor de los accionistas.  

 Proporcionan información más útil a inversores actuales y potenciales.” 

(Molina, 2009). 

En los diferentes métodos de valoración de intangibles se encuentra la propuesta de Sveiby 

que hace una clasificación de dos dimensiones, en una de ellas considera aspectos de nivel 

organizativo, componentes identificados y por la otra parte como mostrar los resultados de valor 

monetario, valor no monetario. “Además, en función de su ubicación en la parrilla, se consideran 

cuatro tipos de métodos de valoración de intangibles. 
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 Directos (Direct Intellectual Capital Methods, DIC). 

 De capitalización de mercado (Market Capitalization Methods, MCM) 

 De retorno sobre activos (Return on Assets Methods, ROA) 

 De tablero de indicadores o cuadro de mando (Score card, SC)” (Álvarez, 2011) 

Los anteriores métodos financieros (DIC, MCM y ROA), se utilizan como medidas 

financieras que dan a conocer el valor del capital intelectual de la empresa, encontramos una 

desventaja utilizando estos métodos el cual “reduce el valor del activo a una cuantía económica 

implica una conclusión superficial. Al mismo tiempo, no permiten identificar y medir los 

distintos elementos que componen el capital intelectual por separado.” (Álvarez, 2011) 

En los métodos no financieros (SC) muestra la relación existente entre las actividades actuales 

y la capacidad de generar beneficio futuro permitiendo a la empresa tener una visión de 

estrategia a largo plazo ayudando a la toma de decisiones, su desventaja es “su elevada 

individualización. Son dependientes de la situación en la que se realizan y deben por tanto ser 

adaptados para cada empresa de manera independiente. A causa de esto, hacer comparaciones 

resulta complicado. Además, al no obtener resultados económicos, su aceptación en el ámbito 

empresarial es menor ya que pueden generar grandes cantidades de datos difíciles de analizar y 

de comunicar, sin la necesaria perspectiva puramente financiera. Por otro lado, el hecho de tener 

que usar indicadores tiene una serie de inconvenientes: a) es difícil de discriminar los indicadores 

o de clasificar las actividades de la empresa en ellos; b) muchas veces no están ligados entre 

ellos; c) son difícilmente comparables; d) son subjetivos; e) demasiados indicadores.” (Álvarez, 

2011). 

Por otra parte la investigación aporta avances del conocimiento de una forma novedosa y 

apoya a la comprensión en el campo específico de la negociación tecnológica y las tendencias 

futuras, aspectos que aún son muy débiles en la universidad colombiana, a través de la definición 

y análisis de las variables financieras involucradas en la negociación tecnológica derivada de 

productos de investigación.  
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Por lo tanto este proyecto es requerido porque se desea que los resultados sean un 

complemento teórico para reafirmar o refutar la validez de modelos teóricos de negociación 

tecnológica  y sus tendencias con la realidad. Además contribuirá al diseño de un modelo de 

valoración tecnológica para los productos de propiedad intelectual del acuerdo estratégico 

UNISANGIL - UNAB. 

 

4. Antecedentes y estado del arte. 

 

Moreno (2002), presenta “La visión de la empresa basada en el conocimiento, en el cual se 

centra en la creación, transferencia y medición del mismo” contribuyendo a tener un mayor 

efectividad del proceso de aprendizaje organizacional, estando dirigida a una entidad pública 

para que pueda ofrecer a sus ciudadanos un servicio con calidad. En resultado a este modelo se 

podrán determinar las fortalezas y debilidades en cuanto a la administración pública (Hernández, 

2009).  

Carlucci & Schiuma (2006) plantean: “El valor del conocimiento como activos en espiral”, la 

vinculación de los activos de conocimiento aportan para el desarrollo de la empresa, el cual este 

trabajo suministra el marco de referencia para valorar los activos de conocimiento en espiral, así  

poder que las empresas tengan un mejor rendimiento (Hernández, 2009). 

Moreno, López & Sabater (2007), proponen  “modelo para diagnosticar la estrategia de 

gestión del conocimiento aplicada en las pequeñas y medianas empresas”. Este análisis fue de 

tipo empírico realizado a empresas europeas clasificadas como innovadoras en cual se tomaron 

variables tecnológicas y no tecnológicas, esto dio a conocer que estas empresas no utilizaban 

estrategias de gestión de conocimiento debido a dos principales factores: no invertían en la 

gestión del conocimiento y estaban comenzando en las estrategias de gestión del conocimiento 

con iniciativas personalizadas (Hernández, 2009). 

Tang (2008), determina que la gestión eficaz de los conocimientos de negocios proporciona 

una ventaja competitiva, especialmente en el actual mundo empresarial. Por medio de esta 

investigación se puede determinar cómo se maneja el conocimiento por parte empresas 
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manufactureras fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos con certificación de calidad ISO-

9001. Dando como resultado final una argumentación que las empresas manufactureras  debe 

estar atentas a la gestión del conocimiento para así ser tener una mejor competencia en el 

mercado (Hernández, 2009). 

Tabla 1 

 Métodos de valoración de propiedad intelectual. 

 Método Características Cuantificación Rendimiento Origen / 

Referencia 

1 Balanced 

Score Card 

(BSC) 

Los indicadores 

utilizados cubren cuatro 

áreas principales: 

Financiera, Clientes, 

Procesos internos, 

Aprendizaje y 

crecimiento. 

Cualitativa Histórico y 

futuro 

Kaplan and 

Norton, 

Harvard 

Business 

Review, 71-

79, 1992 

2 Technology 

Broke 

La determinación del 

valor de la Propiedad 

Intelectual de una 

organización está 

basado en las respuestas 

a 20 preguntas 

relacionadas con sus 

activos comerciales, 

humanos y de 

infraestructuras así 

como su Propiedad 

Intelectual. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

 

 

Brooking, A., 

1996 

Intellectual 

Capital: Core 

Assets for the 

3rd 

Millennium 

Enterprise 

Thomson 

Business 

Press, London 

3 Citación 

Ponderada 

de Patentes 

La evaluación de la 

Propiedad Intelectual 

está basada en el 

impacto de los esfuerzos 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico Mid 60’s F.M. 

Scherer, & 

Shmookle4 
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en I+D a partir de una 

serie de índices tales 

como el número de 

patentes y el coste de 

una patente respecto al 

volumen de ventas. 

4 Vigilancia 

Intangible 

de Activos 

(IAM) 

La evaluación de la 

Propiedad Intelectual 

está basada en una serie 

de indicadores 

relacionados con los 

objetivos estratégicos de 

la compañía. Dichos 

indicadores evalúan 

cuatro componentes 

principales de los 

activos intangibles: 1. 

Crecimiento 2. 

Innovación 3. Eficiencia 

4. Estabilidad 

Cualitativa Histórico y 

futuro 

Sveiby, K-E, 

1997 

5 Navegador 

Skandia 

El Capital Intelectual de 

una organización es 

evaluado mediante el 

análisis de 164 

indicadores (91 con base 

intelectual y 73 basados 

en métricas 

tradicionales) que 

cubren 5 componentes: 

1. Financiero 2. Clientes 

3. Procesos 4. 

Renovación – 

Desarrollo 5. Humano 

Relativa Histórico y 

futuro 

Edvinsson L. 

& Malone 

M.S. , 1997 

“Intellectual 

Capital: 

Realising your 

company’s 

true value by 

finding its 

hidden 

brainpower”, 

Harper 

Business NY 
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6 Coeficiente 

de Valor 

Añadido 

Intelectual 

(VAIC) 

Evalúa la cantidad y la 

eficiencia del Capital 

Intelectual y el capital 

financiero empleados 

por una organización 

para crear valor. Este 

coeficiente está basado 

en tres componentes 

principales: 1. Capital 

empleado 2. Capital 

humano 3. Capital 

estructura 

Relativa Histórico Pulic A., 1997 

Austrian IC 

Res. Centre 

7 Metodologí

a de 

Valoración 

Inclusiva 

(IVM) 

Esta metodología aplica 

los axiomas de las 

evaluaciones empíricas 

científicas a la 

evaluación del valor 

inclusivo, entendiendo 

por “valor inclusivo” un 

cuantificador multi-

dimensional que cubre 

los resultados 

financieros, operativos y 

empresariales de una 

compañía o de un 

proceso tecnológico 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico McPherson, 

P.K. , 1998 

8 Tobin’s q La “q” es el ratio del 

valor de mercado de la 

compañía dividido por 

el coste de reposición de 

sus activos. Cambios en 

“q” proporcionan una 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico Tobin J., Yale 

Univ., Nobel 

price in 

Economics, 

1981 



 

 

 

 

12 

 

aproximación para la 

evaluación efectiva del 

rendimiento del Capital 

Intelectual de una 

empresa. 

9 Método de 

Capitalizaci

ón de 

Mercado 

El valor del Capital 

Intelectual se considera 

la diferencia entre el 

valor de mercado de la 

compañía y su valor 

contable. 

Cifra única Histórico Stern Stewart 

& Co, NY 

1997 and 

Luthy, 1998 

10 Valor 

Añadido 

Económico 

(EVATM) 

Se estima ajustando el 

beneficio declarado de 

la compañía respecto a 

los cambios 

relacionados con sus 

intangibles. Cambios en 

el EVA proporcionan 

una indicación sobre la 

productividad de su 

Capital Intelectual. 

 

Cuantitativa Histórico Stern Stewart 

& Co, NY, 

1980’s 

11 Valor de 

Mercado 

Asignado 

por el 

Inversor 

(IAMVTM

) 

Toma el valor de 

mercado de la compañía 

como su verdadero valor 

y lo divide por Capital 

Intangible + Capital 

Intelectual + Erosión del 

Capital Intelectual + 

Ventaja Competitiva 

Sostenible 

Cuantitativa Histórico y 

futuro 

Standfield K., 

KNOWCORP, 

Australia, 

1991 

12 Accounting 

for the 

AFTF es el valor 

actualizado de todos los 

Cuantitativa Histórico y 

futuro 

Humphrey H. 

Nash, 
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Future 

(AFTF) 

flujos de caja netos, 

descontados al coste de 

mercado del capital. El 

valor AFTF al final del 

período proyectado 

menos el valor AFTF al 

comienzo del período 

constituye el valor 

añadido. 

“Accounting 

for the Future, 

a Disciplined 

Approach to 

Value Added 

Accounting” 

Richmond, 

VA, 1998 

13 Valor 

Intangible 

Estimado 

Estima el exceso del 

retorno de los activos 

fijos y utiliza esta cifra 

para determinar la 

proporción del retorno 

atribuible a los activos 

intangibles. 

Cuantitativa Histórico Stewart Tom, 

“The new 

wealth of 

Organisations” 

1997 

14 Human 

Resource 

Costing & 

Accounting 

(HRCA) 

Estima el impacto oculto 

de los costes 

relacionados con los 

recursos humanos, que 

reducen los beneficios 

de una compañía. El 

Capital Intelectual es 

evaluado mediante el 

cálculo de la 

contribución de los 

activos humanos de la 

compañía dividido por 

la capitalización de los 

gastos salariales. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico Johansson, Ulf 

Stockholm 

University 

1996 

15 Ingresos 

del Capital 

del 

Los ingresos 

procedentes del capital 

del conocimiento son 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

Lev B., 1999 

Stern School 

of 
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Conocimie

nto 

estimados como la 

porción de los ingresos 

normalizados respecto a 

los ingresos esperados, 

atribuibles a los activos 

intangibles. 

Management, 

NY University 

16 Value 

Chain 

Scoreboard 

Consiste en una matriz 

de indicadores no 

financieros organizados 

en tres categorías según 

el ciclo de desarrollo de 

productos: a. 

Descubrimiento/Aprendi

zaje, Renovación 

Interna, Conocimiento 

Adquirido, Trabajo en 

Red. b. Implantación, 

Propiedad Intelectual, 

Viabilidad Tecnológica, 

Clientes, Empleados. c. 

Comercialización, Top 

Line, Bottom Line, 

Opciones de 

Crecimiento. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

Lev B., 2001 

Stern School 

of 

Management, 

NY University 

17 The Value 

Explorer 

Metodología propuesta 

por la consultora KPMG 

para estimar y asignar el 

valor de 5 tipos de 

intangibles: 1. Activos y 

dotaciones 2. 

Capacidades y 

conocimiento tácito 3. 

Valores y normas 4. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

Andriessen & 

Tiessen, 

“Weightless 

Weight – Find 

your real value 

in a future of 

intangible 

assets”. 

Pearson 
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Tecnología y 

conocimiento explícito 

5. Procesos primarios y 

de gestión 

Education 

London 2000 

18 Sistema de 

Gestión de 

Activos 

Intelectuale

s 

El valor de la Propiedad 

Intelectual de una 

compañía se extrae de 

un conjunto genérico de 

actividades y decisiones 

organizadas en un flujo 

o proceso lógico. Las 

actividades incluyen 

procesos de decisión, 

captura de información 

y procesos de trabajo. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

Sullivan, P. & 

Harrison S. 

ICM Group, 

USA, 

“Profiting 

from IC”, 

J.Intel. 

Capital, Vol.1, 

No.1, 2000 

19 Creación de 

Valor Total 

Utiliza la proyección de 

flujos de caja 

descontados para 

examinar cómo ciertos 

acontecimientos afectan 

a las actividades 

planificadas. Esta 

iniciativa procede del 

Canadian Institute of 

Chartered Accountants. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Futuro Anderson Rod. 

& Mc Lean 

Rob. 2000, 

The Canadian 

Institute of 

Chartered 

Accountants 

20 ndice IC Su objetivo es 

consolidar todos los 

indicadores individuales 

que representan las 

propiedades y los 

componentes 

intelectuales de una 

empresa en un único 

Índice único Histórico 

y futuro 

Roos J., 

Roos G., 

Dragonetti NC 

and Edvinsson 

L., 

‘Intellectual 

Capital: 

Navigating in 
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índice. Los cambios en 

dicho índice son 

relacionados con 

cambios en el valor de 

mercado de la 

compañía. Este índice 

sintetiza la estrategia 

financiera, las 

evaluaciones no 

financieras y la gestión 

del valor añadido. 

the New 

Business 

Landscape”, 

1997 

21 Método 

Financiero 

de 

Evaluación 

de los 

Activos 

Intangibles 

(FiMIAM) 

Este método considera 

que el Capital 

Intelectual de una 

compañía consta de 

recursos humanos, 

clientes y medios 

estructurales. Permite 

estimar el valor 

monetario de los 

componentes del Capital 

Intelectual e incluirlos 

en el balance contable. 

Cualitativa y 

Cuantitativa 

Histórico y 

futuro 

Rodov I., 

Leliaert P., 

“FiMIAM: 

Financial 

method of 

intangible 

assets 

measurement” 

J.Intel. 

Capital, Vol.3, 

No.3, 2002 

Nota: LINKING INNOVATION AND INDUSTRIAL PROPERTY. 

 

 

5. Marco teórico. 

 

La tecnología es cada día más avanzada por tal motivo hace que los grupos de investigación y 

las empresas estén actualizadas teniendo un capital intelectual el cual se “considera generalmente 

como un determinante fundamental del valor de la empresa y como un elemento asociado 
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estrechamente con la existencia de ventajas competitivas” (Correa, Arango, & Castaño, 2016), 

teniendo en sus componentes los activos intangibles, en los cuales existe una dificultad para su 

valoración, aunque se han estructurado algunos modelos que buscan ayudar a solucionar esta 

dificultad. Estos modelos los encontramos en la tabla1: 

Tabla 2 

Modelos de valoración de capital intelectual. 

Nombre Autor / año Breve descripción 

Citation 

Weighted Patents 

Bontis (1996) El capital intelectual y su comportamiento se miden 

sobre la base del impacto de los esfuerzos de I+D en una 

serie de índices. 

Economic Value 

Added 

Steward 

(1997) 

Calculan parte del beneficio generado por los 

intangibles. Los cambios en EVA indican en qué medida es 

productivo el capital intelectual. 

Human Resource 

Costing & 

Accounting 

Johansson 

(1996) 

Calculan el valor del capital intelectual a través de la 

relación entre la contribución a la empresa de sus recursos 

humanos y los costos generados por ellos. 

Value Chain 

Scoreboard TM 

LevB. 

(venidero) 

Crean una matriz de indicadores no financieros con 

arreglo a tres categorías de acuerdo con el grado de 

desarrollo:descubrimiento/aprendizaje,implementación y 

comercialización. 

Nota: Metodologías de valoración de activos tecnológicos. 

Otros modelos ya desarrollados que se caracterizan por tener tres factores: “Capital humano, 

capital estructural y capital relacional (relacionado con el medio ambiente en que está inserta la 

empresa)” (Hollander, 2016), en el cual se pueden observar en la tabla 2: 

Tabla 2 

     Modelos de valoración ya desarrollados 

Nombre Autor Breve descripción 

Modelo 

navigator de 

skandia 

Lief 

Edvinson 

Propone que la diferencia entre los valores de la 

empresa en libros y los de mercado, se debe a un 

conjunto de activos intangibles, que no quedan reflejados 

en la contabilidad tradicional; pero que el mercado 

reconoce como futuros flujos de caja. 
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Modelo 

intellectual assets 

monitor 

Karl Erik 

Sveiby 

Basa su argumentación sobre la importancia de los 

activos intangibles, sostenido por la gran diferencia 

existente entre el valor de las acciones en el mercado y 

su valor en libros. Esta diferencia se debe a que los 

inversores desarrollan sus propias expectativas en la 

generación de los flujos de caja futuros, debido a la 

existencia de los activos intangibles. 

Balanced 

business scorecard 

Kaplan y 

Norton 

La hipótesis básica del modelo es la siguiente: “Si se 

actúa sobre la perspectiva de los empleados, estos serán 

el motor del mejoramiento de los procesos. Este 

mejoramiento redundará en unos clientes más satisfechos 

que comprarán más, lo que a su vez generará mejores 

resultados financieros para la empresa “ 

Modelo capital 

intelectual 

Drogonetti 

y Ross 

Demuestra que el conocimiento y la información 

producen rendimientos crecientes, al contrario de los 

rendimientos decrecientes de los recursos tradicionales: 

tierra, trabajo y capital; producto de la pérdida del 

potencial de servicio de estos recursos, a través del 

agotamiento y/o depreciación. 

Nota: los activos intangibles: presentación de algunos modelos desarrollados 

 

5.1.Glosario. 

Patentes: Una Patente es un derecho de propiedad industrial, que reconoce a su titular la 

facultad de explotar de forma exclusiva y excluyente una invención, durante 20 años, tras la 

concesión del derecho, a través de un procedimiento administrativo que, en España, se sigue ante 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. (IFRS, 2009). 

Activo intangible: Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física. 
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Reconocimiento y medición: El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, 

para la entidad, demostrar que el elemento en cuestión cumple:  

La definición de un activo intangible. 

El criterio de reconocimiento Este requerimiento se aplicará a los costos soportados 

inicialmente, para adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquéllos en los 

que se haya incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar su 

mantenimiento. (IFRS, 2009). 

 Un activo es identificable si: 

Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, 

transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con 

un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de 

que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación. 

Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que 

esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

(IFRS, 2009). 

 Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  

Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la 

entidad. 

El costo del activo puede ser medido de forma fiable. El criterio de reconocimiento basado en 

la probabilidad siempre se considera satisfecho en el caso de los activos intangibles que son 

adquiridos independientemente o en una combinación de negocios. Un activo intangible se 

medirá inicialmente por su costo. (IFRS, 2009). 

El costo de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:  

El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y 

las rebajas. 
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Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto (IFRS, 

2009). 

Invenciones universitaritas: una vez dicho lo anterior la ley de patentes en los últimos años ha 

otorgado al ente universitario el derecho de ser ellos, el cuerpo investigador, de tomar las 

respectivas dicciones que se difieren de estos procesos académicos  teniendo en cuanta que estas 

instituciones son las principales productoras de negociación tecnológica. (GUENTES, 2016) 

Aplicación industrial: por consiguiente toda patente debe tener una aplicabilidad bien sea 

industrial o comercial, en algunos países las patentes se clasifica en ciertos criterios de utilidad. 

(Deissler, 2009) 

Gestión de innovación: todo esto es necesario sin duda alguna, porque la competitividad 

genera un aumento en la producción de conocimiento y la información global estarán  dirigidas a 

la captación del mercado. (Deissler, 2009). 

Finanzas: Por otra parte, han estado ligadas con mayor antigüedad a prácticas comerciales, 

dediciones bursátiles,  de empresas públicas o privadas siendo un conjunto de prácticas 

necesarias para la relación del conocimiento administrativo y de contabilidad.  

La negociación tecnológica constituye una interacción económica entre empresas  y  países 

del mundo, utilizando la innovación para revolucionar actividades productivas que satisfacen 

necesidades y otorgan beneficios sociales, a través de la aplicación de los conocimientos que 

genera. (Huila, 2005). 

Es por ello que los mercados  nacionales evolucionan sus estudios a razón del mismo y de la 

ciencia, para obtener estrategias determinantes que permitan crear una economía competitiva que 

les otorgue crecimiento y los mantenga a la vanguardia. (Huila, 2005). 

De acuerdo con las normas internacionales y diferentes teorías del comercio,  la negociación 

tecnológica es una de las equivocaciones de las grandes y pequeñas empresas, tanto por ser un  

activo de poco estudio como por su puesta en marcha. Sin embargo en el entorno económico, 

puede considerarse como un rubro fundamental y de participación relevante en los estados 

financieros. (Diessler, 2009). 
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En los últimos años esta variable ha sido estudiada por  diversas universidades, donde 

investigaciones han concluido que el valor de las patentes, imágenes, y conocimientos valen más 

que los productos tangibles de las instituciones. Ocasionando que su reproducción no tenga 

costos elevados, pero si genere un impacto en los resultados de las empresas y entidades del 

gobierno que deciden ponerla en práctica. (Diessler, 2009). 

En cuanto a negociación tecnológica se refiere, las NIF (Normas Internacionales Financieras) 

proponen la aplicación de activos intangibles, para otorgar veracidad en la información contable 

de las compañías. Y a su vez mostrar una relación de universalidad entre empresa y estado, 

haciendo de la propiedad intelectual sea un conocimiento predominante y estratégico. (Diessler, 

2009). 

 

6. Marco de referencia. 

 

La negociación tecnológica ha sido un tema controversial, en cuanto a las contribuciones que 

otorga y las diversas opiniones al respecto. Es un tema relevante al que se le debe atribuir 

importancia gracias al impacto que genera. (Huila, 2005) 

Conforme a lo mencionado por Huila, la negociación tecnológica constituye una interacción 

económica entre empresas  y  países del mundo, utilizando la innovación para revolucionar 

actividades productivas que satisfacen necesidades y otorgan beneficios sociales, a través de la 

aplicación de los conocimientos que genera. (Huila, 2005) 

Es por ello que los mercados  nacionales evolucionan sus estudios a razón del mismo y de la 

ciencia, para obtener estrategias determinantes que permitan crear una economía competitiva que 

les otorgue crecimiento y los mantenga a la vanguardia. Sin embargo para Diessler, es una de las 

equivocaciones de las grandes y pequeñas empresas, tanto por ser un  activo de poco estudio 

como por su puesta en marcha. (IFRS, 2009) 

No obstante, en el entorno económico puede considerarse como un rubro fundamental y de 

participación relevante en los estados financieros. Es por ello que en  los últimos años esta 

variable ha sido estudiada por  diversas universidades, donde sus investigaciones han concluido 
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que el valor de las patentes, imágenes, y conocimientos valen más que los productos tangibles de 

las instituciones. Generando un impacto en los resultados de las empresas y entidades del 

gobierno que deciden ponerla en práctica. 

Incluso las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) proponen la aplicación 

de activos intangibles, para otorgar veracidad en la información contable de las compañías. 

Productos tangibles de las instituciones: Generan un impacto en los resultados de las empresas 

y entidades del gobierno que deciden ponerla en práctica. 

 Incluso las NIIF (Normas Internacionales Información Financiera) proponen la 

aplicación de activos intangibles, para otorgar veracidad en la información 

contable de las compañías. Y a su vez mostrar una relación de universalidad 

entre empresa y estado, haciendo de la propiedad intelectual un conocimiento 

predominante y estratégico. 

 

En cuanto a negociación tecnológica se refiere, las NIIF (Normas Internacionales Información 

Financieras) proponen la aplicación de activos intangibles, para otorgar veracidad en la 

información contable de las compañías (Diessler, 2009) 

Partiendo de lo dicho, cada institución  ha incluido dentro de sus organizaciones una serie de 

cambios emanados del avance científico y tecnológico. Es un factor muy importante que como 

los es el desarrollo del conocimiento que permite en el pasara de los tiempos los cambios en la 

sociedad y como fuente, la universidad. (Naggles, 2013) 

Sin embargo “los esfuerzos para adoptar la gestión tecnológica” será imposible de lograr si el 

ente encargado no se compromete con la organización. Siendo esta, un pilar fundamental para 

trasmitir esta visión  paralela a la  institución.  Una vez definido estos criterios, las empresas 

podrán platear dentro de sus organizaciones lo siguiente: 

 Se hace necesario definir la misión.  

 Las políticas educativas con ayuda de las plataformas tecnológicas 
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 Para realizar unas estrategias que permitan a las entidades empresarias y 

comerciales un cambio constante al ritmo de la economía mundial. (Naggles, 

2013) 

Dentro de los contestos  ya mencionados es importante mencionar, que en Colombia  existe 

un  gran número de instituciones educativas de nivel superior  con un enfoque directo en 

desarrollar  negociación tecnológica con  herramientas orientadas al crecimiento de la misma, 

llegando hacer entidades competitivas en el marco (Naggles, 2013) globalizado. 

Por lo tanto, la gestión tecnológica, en un contexto administrativo permite que haya una 

interacción  entre la tecnología, el recurso humano  y el conocimiento. Todo esto conlleva a que 

los productos y servicios ofrecidos sean de mayor calidad y con una visión internacional que a su 

vez permite que haya competitividad dentro del sistema. (Naggles, 2013) 

Avalos (1990), La gestión tecnológica ha tomado gran relieve en América Latina, 

introduciendo nuevas preocupaciones e ideas en el entorno del desarrollo científico, debido a  la 

necesidad de las compañías. 

Cuando la demanda del sector productivo y las prioridades  desarrollo social se genera y se 

adapta el conocimiento para suplir aquellas necesidades generadas, dando respuestas con unas 

bases fundamentadas en estudios realizados que permiten una observación directa. 

Mejía (1998). Del mismo modo, se reconoce plenamente que la efectividad de las empresas 

depende de su capacidad para manejar dos tipos de interrelación  que están afectadas por 

cambios continuos una de estas es la relación entre organización y ambiente y la relación entre la 

población y la tecnología. El uso continuo de los canales de comunicación  y las relaciones 

personales permiten que hoy en día se hayan creado un sistema socio-técnico de tendencias 

empresariales. (Naggles, 2013) 
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7. Diseño metodológico. 

 

Se realizará una investigación exploratoria, la cual permitirá extender nuestro conocimiento 

acerca de variables relacionadas con la problemática de la investigación, tomando como 

referencia literatura de estudios similares ya investigados acerca del tema abordado,  El tipo de 

diseño será cualitativo ya que la recolección de información se realiza por medio de observación, 

pero además todos los datos existentes están dados en opiniones de cada uno de los autores. 

 

7.1.Población 

De acuerdo a las indagaciones realizadas para la investigación, se deduce que tiene una 

población amplia debido a que se desarrollará basada en documentos existentes  a nivel 

universal, por lo tanto su documentación debe hacerse de forma global. Teniendo como muestra 

la información seleccionada de acuerdo a la matriz de compilación. 

 

7.2.Técnicas de recolección de información 

Mediante la observación directa pero no participante se obtendrá información de bases de 

datos de universidades, informes realizados por entes de investigación teniendo esto un  enfoque 

en desarrollo de gestión, negociación y transferencia tecnológica, luego por medio de una matriz 

de compilación se hace un filtro de la información, por la cual se seleccionara de acuerdo a los 

objetivos específicos de la investigación. 

 

7.3.Proceso metodológico 

La investigación tendrá tres fases en las cuales se desarrollara de la siguiente manera: 

Primera fase: Mediante una capacitación dirigida por un docente especializado en la búsqueda 

de mecanismos y herramientas que permitan realizar un rastreo o seguimiento de las tendencias 

de negociación existentes para así consolidar una base de datos confiable en la cual se 
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desarrollara la investigación y elaborar un diseño de una matriz de compilación conjunto al 

asesor del proyecto que se categorizara sistemáticamente la información existente con el ánimo 

de permitir un análisis exhaustivo de cada una de las tendencias de negociación financiera con el 

fin de identificar las variables relevantes que se tienen en cuenta en la negociación tecnológica. 

Segunda fase: Búsqueda de la información en base a todas las herramientas de búsqueda 

como meta buscadores, por ejemplo: Espacenet; es el buscador de la oficina de patentes europea, 

WIPO; la organización mundial de la propiedad industrial, Google Patent: es el buscador de 

Google especializado en patentes, realizando un análisis de la información a toda la 

documentación recopilada se sacará los elementos más relevantes y se propondrá un concepto 

propio acerca de la negociación tecnológica, como deber ser tomada en la parte financiera, para 

luego describir las tendencias de negociación existentes. 

Tercera fase: Elaboración del trabajo escrito de acuerdo con la información suficiente y 

necesaria, se plasmara mediante un trabajo escrito toda la investigación realizada durante la 

investigación, Identificando y analizando los tipos de modelos en negociaciones tecnológicas 

para realizando un comparativo sobre su evolución en el tiempo. 

8. Cronograma 

 

Actividades y Descripción 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recolección de Información: por medio de 

meta buscadores se reunirán trabajos 

referentes e investigaciones. 

x x x x x x x          

Selección de la Información: de acuerdos a 

los objetivos de específicos. 
   x x x x          

Redacción del trabajo escrito: estado del arte 

y las tendencias financieras  existentes en 

negociación tecnológica para el mes de junio 

del 2017 

   x x x x x x X x x x x   
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Observaciones para corregir: se le entregara 

el trabajo al asesor para que realice las 

observaciones.        

 

x 

x 

x X x x x x   

Entrega del trabajo final ya con las 

correcciones. 
       x x X x x x x x x 

 

 

 

9. Presupuesto y recursos 

 

Descripción Valor               Observaciones 

Impresiones $100.000 Impresiones para entrega de 

trabajos, borradores y proyecto. 

Servicio de 

Internet 

$40.000 Valor cancelado  durante la 

elaboración del proyecto en los dos 

semestres, equivalente al número de 

horas empleadas para la completa 

realización. 

Servicio de 

Luz 

$42.000 Valor promediado equivalente al 

número de horas asignadas para la 

investigación y desarrollo del 

proyecto 

Valor de la 

materia 

$ 760.000*2 

=$1’520.000 

Matricula de dos semestres para 

desarrollar el trabajo 

Costos de 

director 

1’000.000 Horas utilizadas en asesorías y 

correcciones. 
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Costo tiempo 

de estudiantes 

3’000.000 Tiempo empleado para realizar la 

investigación. 

TOTAL 5’702.000  
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