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Resumen
En el presente estudio se entrega una propuesta de software para la valoración cualitativa y
cuantitativa de proyectos de investigación con potencial innovador para la Universidad de la
Salle, la anterior idea surge de la necesidad planteada en la VRIT (Vicerrectoría de Investigación
y Transferencia de la Universidad de la Salle), la cual no cuenta con una herramienta que le
permita dar un valor real y cuantificable a las innovaciones propuestas desde los proyectos de
investigación con potencial innovador que se llevan a cabo. Es por ello que surgió la necesidad
de desarrollar un software para la Universidad que le permita identificar dichos montos con
mayor precisión a partir de la información disponible, que se construye en el transcurso de la
investigación o del conocimiento que se tiene en el entorno.
Apoyados en la experiencia de los autores Alghamdi, Hechavarria, Ramírez, Y. & Gordillo,
Leitner, Karl &Heinz, Fazlagic, González, J & Rodríguez, Rivera, Cañibano, M & Sánchez,
Edvinsson& Malone, Barro, Lucas &Romer, Shumpeter & Kaldor y herramientas existentes, se
creó el software AIPI (Activos Intangibles en Proyectos de Investigación), el cual ayudará a
evaluar de manera cuantitativa y cualitativa los proyectos de investigación con potencialidad de
innovación, surgidos en la Universidad de la Salle para la toma de mejores decisiones frente a
estos proyectos.

Palabras Claves: Software, Valoración de Activos Intangibles, Investigación y Desarrollo
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Introducción
Este proyecto responde a la solicitud de la Coordinación de Transferencia que hace parte de la
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle, quienes al finalizar
el año 2014 expuso temas de investigación que podrían ser desarrollados por estudiantes de la
maestría en Administración de la Universidad de la Salle. Es de anotar que la Coordinación de
Transferencia, en el Comité de Transferencia, había identificado la dificultad para valorar 1 los
proyectos de investigación con potencial innovador que se tenían priorizados desde dicha
coordinación.2
Se dilucida fácilmente que la Universidad aporta investigación en muchos campos: el agro, en
la industria, en tecnología, etc. apoyando el gran proceso de post conflicto en nuestro país,
desarrollando propuestas que contengan inclusión social y siempre con la visión de generar el
mayor bienestar posible. Desde esa perspectiva se origina la idea de hacer un software para la
valoración de proyectos de investigación con potencial innovador que estaban en curso en la
Universidad de la Salle. Para la cual se investigó sobre lo conocido del tema, los autores y sus
aportes a partir de 1995, además de validar los métodos y programas de referencia. De igual
manera, se buscó información de normas y leyes relevantes que pudiesen incidir como también,
se clasificó y analizó la información recogida.
Como resultado de este trabajo se elaboró el mencionado software utilizando las herramientas
que dan la programación y los sistemas, teniendo en cuenta las variables identificadas y
priorizadas desde el marco teórico y referencial. Con el uso del lenguaje de programación Visual
1

Valorar: poner precio o tasa a las cosas vendibles (RAE, 2018).
En los años siguientes la Vicerrectoría tuvo un cambio en su estructura interna, sin embargo, el anteproyecto estaba
aprobado y en desarrollo.
2

2

Fox se desarrolló el programa denominado AIPI - Apreciación3 de Innovación en Proyectos de
Investigación, el cual contribuye al acercamiento a la valoración de los proyectos de
investigación con potencial innovador que viene desarrollando la Universidad, y su posible
continuidad, antes de acercarse al mercado. Este software se probó con dos ejemplos que
evidencian su funcionamiento.
Los productos (bienes o servicios) innovadores resultados de proyectos de investigación
presentan gran dificultad para aproximarse al valor real, dado que no se cuenta con toda la
información relevante, ya sea porque no existe un referente en el mercado o porque la
información que tiene la institución es escasa, no está disponible o el registro contable no es
identificable como de investigación4.
Este documento contiene cinco capítulos, comenzando con el Planteamiento del Problema,
seguido del Marco de Referencia, luego; el Diseño Metodológico, la Propuesta Metodológica, las
Conclusiones y las Recomendaciones.

3

Apreciación como sinónimo de Valoración, poner precio o tasa a las cosas vendibles (RAE, 2018).
Tales como los insumos, equipos, o personal que intervino en el proceso de investigación, los cuales se consideran
como gasto, de acuerdo con las NIIF.
4

3

Título: Propuesta de software de valoración cualitativa y cuantitativa de proyectos de
investigación con potencial innovador para la Universidad de la Salle.
Línea de investigación: Procesos y funciones organizacionales para el desarrollo y la
sustentabilidad.
Sub-líneas de investigación: Innovación e Internacionalización de la organización.
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Descripción del sistema bajo estudio
Un proyecto de investigación es un proceso que emplea el método científico, que es el
procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la
observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de
las hipótesis. (Oxford English Dictionary, 2018) procurando obtener todo tipo de información y
formular hipótesis acerca del tema investigado, cierto fenómeno social, natural, económico o
científico empleando las diferentes formas de investigación. Para realizar un proyecto de
investigación es necesario tener claro qué se va a investigar y definir los siguientes pasos:
 Título del proyecto.
 Explicación breve del proyecto.
 Definir el porqué del proyecto.
 Qué problema se va resolver con la consecución de los objetivos del proyecto.
 Definir el objetivo.
 Definir los logros en el corto, mediano y largo plazo.
 A quién se dirige el proyecto.
 Qué herramientas y materiales se deben conseguir para alcanzar el logro de los objetivos.
 En qué lugar o destino se va a realizar y cuál zona va a favorecer.
 Acciones a realizar y forma de hacerlas.
 Tiempo de duración del proyecto.
 Los recursos necesarios científicos, económicos y humanos.
 Definir el presupuesto y posibles utilidades.
 Responsables del proyecto y tareas.

5

 Métodos de evaluación del proyecto
 El propósito de la investigación radica en el objetivo y nos traza claramente que se quiere
lograr de manera global (objetivo general) y los componentes (objetivos específicos).
 Se debe Justificar el porqué es importante realizar el proyecto, cómo, quién o qué se
beneficia y los beneficios que trae la consecución de los objetivos.
 Como es un método científico se debe tener en cuenta el marco teórico que nos brinda los
conceptos e investigaciones de otros autores como base del trabajo a realizar.
Los proyectos de investigación con potencial innovador ya tienen resultados de una o varias
investigaciones anteriores, y, desde la teoría, se ha identificado que el producto (bien o servicio),
podría ser de interés en el mercado, ya sea porque es un producto totalmente nuevo o mejorado
que podría llegar como insumo a empresas o como producto al consumidor final. Es posible que,
en las etapas anteriores a la valoración, tenga algunas pruebas preliminares en laboratorio o
plantas piloto y pruebas preliminares de aceptación en el mercado. (Manual de Oslo, 2018).

6

Capítulo I
Planteamiento del Problema
1.1 Descripción del Problema
La VRIT - Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de la Salle-,
ubicada en la ciudad de Bogotá, fomenta y patrocina la investigación mediante la calidad y
pertinencia de los resultados, las cuales son reconocidos a nivel nacional e internacional por dar
respuestas coherentes a las problemáticas de la sociedad, desde una perspectiva ética (Página
Web ULS, 2017).
La Universidad de la Salle, en específico la VRIT, presenta dificultades en la valoración para
negociar en el mercado los resultados de los proyectos de investigación con potencialidad de
innovación, que puedan ser transferibles o patentables (insumos, materias primas, productos o
servicios). Si se quisiesen llevar al mercado no habría un modelo, un procedimiento o
herramienta para valorar y cuantificar el producto (bien o servicio). En la Coordinación de
Transferencia de la VRIT se hicieron algunas pruebas de valoración, siendo esta la experiencia
para dar un valor acercado a la realidad, respetando la propiedad intelectual, industrial y toda
legislación vigente sobre los derechos de autor en el marco nacional e internacional.
De estos proyectos de investigación se puede obtener como resultado un producto patentable,
de aquí nace la consideración de asimilarlos a intangibles. Por lo anterior, la VRIT identificó
como alternativa obtener e implementar un software para la valoración de activos intangibles en
proyectos de investigación en curso y con potencial innovador, de tal modo que se logre una
estimación del valor real de cada proyecto y la proyección del potencial de los ingresos de
acuerdo con el modelo de negocio que le sea más conveniente. Es de aclarar que en el
procedimiento para obtener una patente se debe tener un acercamiento a dicho valor.
7

1.2 Formulación
¿Cuál es la problemática de no tener un software para la valoración de activos intangibles en
la Universidad de La Salle basado en los manuales de I+D y el modelo IP Score?
1.3 Delimitación del proyecto
Teniendo como punto de partida la necesidad de la Universidad de la Salle en determinar un
valor económico para los proyectos de investigación con potencialidad de innovación, se hizo la
presente propuesta de software.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general.
Proponer un software de valoración cualitativa y cuantitativa para proyectos de investigación
con potencial innovador, basado en los manuales de I+D y el modelo IP Score, adaptado a las
necesidades de la Universidad de la Salle.
1.4.2 Objetivos específicos.
 Determinar las variables a aplicar a partir de su identificación en modelos existentes.
 Priorizar las variables más representativas de los modelos vistos para ser utilizadas en el
proyecto.
 Realizar una propuesta de software que permita la valoración cualitativa y cuantitativa,
acorde a las necesidades que presentan los proyectos de investigaciones en curso y con potencial
innovador en la Universidad de la Salle.
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Capítulo 2
Marco Referencial
2.1 Descripción
A medida que avanza el tiempo la importancia en la búsqueda de nuevos procesos, nuevas
tendencias, nuevos productos y modelos es muy significativa debido a que la actualidad mundial
obliga a la diferenciación e innovación, que son factores relevantes en el desarrollo económico,
social y político de las naciones. Por ende, las instituciones educativas juegan un papel
trascendental, y más aún sus departamentos de investigación, por tal motivo la principal idea de
este capítulo es mostrar los elementos necesarios para poder asignarle un valor económico a los
diferentes proyectos de investigación con potencial innovador, realizados por la Universidad de
la Salle, y así lograr un modelo con el cual se pueda asignar el valor monetario y el posible valor
en libro contable a los resultados (bienes o servicios) de las diferentes investigaciones
desarrolladas. Cabe resaltar, que a medida que avance la investigación se irá mencionando
características únicas que deben cumplir estos proyectos, cómo se pueden valorar y la respectiva
clasificación de los tipos de activos.
Este capítulo es relevante para adquirir el conocimiento de la investigación de los diferentes
autores, avances, experiencias y diferentes puntos que brinda el contexto general investigativo
para crear un modelo de valoración.
Teniendo en cuenta que el trabajo tiene una metodología de investigación documental, en este
capítulo se tomará como referencia a los autores que han tratado esta problemática y
recientemente han definido un Activo intangible como “aquel que produce beneficios parecidos a
los que producen los bienes de uso o de renta y que no puede materializarse físicamente”
(Corporativo Serca 2014). Así mismo, diferentes organizaciones en el mundo se han interesado
9

en esta temática de forma que han generado documentos que sirven como guía para la
interpretación y el control de estos intangibles.
2.2 Antecedentes
La ciencia da una mano al hombre en su evolución, brindándole posibilidades infinitas de
desarrollo en todas las áreas, dados todos estos avances se reclaman los derechos de autoría, es
así, como los estados gobernantes han dictaminado leyes protectoras a los autores brindándoles
la posibilidad de que toda persona u organización accedan a los conocimientos, pero tienen que
reconocer los derechos del autor si llegasen a utilizar el método u forma ya registrada. En
Colombia el gobierno ha procurado proteger a las empresas u personas a través de sus entidades
fomentando la creación, desarrollo y sostenimiento de empresas con productos innovadores.
2.3 Definición de términos
2.3.1 Activo Intangible.
Conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de
competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por
medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el
curso normal de los negocios. Dentro de este grupo se incluyen, de acuerdo con EAFIT (2017)
“conceptos tales como: crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos,
know how y licencias. Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil
estimada”.
2.3.2 Valorar.
Según DEL (2017), el término se refiere a “reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de
alguien o algo”.
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2.3.3 Cuantificar.
Para DEL, (ob.cit.) El significado más apropiado para la investigación sería el de:
“expresar numéricamente una magnitud de algo”.
2.3.4 Servicio.
En palabras de DEL, (ob.cit.) Se refiere a la “organización y personal destinados a cuidar
intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada”.
2.3.5 Innovación.
Según DEL, (ob.cit.) Se define como la “creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado”.
2.3.6 Propiedad intelectual.
Para MECD (2017), Es el “conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros
titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y
prestaciones fruto de su creación”.
2.3.7 Planeación Estratégica.
Según KENNY25 (2017), la Planeación Estratégica es:
Una herramienta administrativa que ayuda a incrementar la posibilidad de éxito
cuando se quiere alcanzar algo en situaciones de incertidumbre y/o de conflicto
(oposición inteligente). Se basa en la administración por objetivos y responde
prioritariamente la pregunta ´Qué hacer´. Situaciones como la creación o
reestructuración de una empresa, la identificación, y evaluación de programas y
proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una
política, la conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o
servicio, la resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la Planeación
Estratégica es especialmente útil.
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2.3.8 Modelo.
De acuerdo con DEL, (ob. Cit.) es un “esquema teórico, generalmente en forma matemática,
de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.

2.4 Autores que han precedido el desarrollo de los activos intangibles
En el desarrollo del proyecto se hace referencia a la elaboración de un modelo de valoración
de intangibles en proyectos de investigación con potencial innovador y con probabilidad para ser
patentables y licenciables por la Universidad de la Salle, el cual debe estar ceñido a las
normatividades legales, y conceptos teóricos dados por diferentes autores en la modernidad, lo
cual nos permitirá determinar la valoración cualitativa y cuantitativa de estos resultados de
proyectos de investigación de forma objetiva (bienes o servicios). A finales del siglo pasado,
muchos autores observan con inquietud la valoración nula que daban las empresas a los activos
intangibles, como son la innovación, el capital intelectual, entre otros. Se destacan los autores
que se mencionan a continuación con su aporte.
Alghamdi, Wagih (2016), sugieren que la necesidad de evaluar las instituciones, ha producido
nuevos conceptos económicos que se han tomado como criterios de evaluación, lo que ha
transformado el capital intelectual en los últimos años, esta transformación ha hecho necesario
que las instituciones alcancen cierta ventaja sobre otras que no lo han hecho y se debe ver al
conocimiento como el activo principal de una universidad y de las instituciones de investigación
científica. La decisión tomada por el gobierno de Arabia Saudí, pensando en desarrollar
instituciones universitarias que sean capaces de contribuir a la economía basada en el
conocimiento se funda Albaha University, con el objeto de aumentar la inversión en su capital
12

intelectual. “El trabajo de los autores, presenta y analiza el estado del concepto de gestión de
capital intelectual en esta universidad, señalando los beneficios y las salvedades a su adopción y
relacionándolo con la función interna de la universidad, especialmente en las áreas de
formulación y ejecución de estrategias, y desarrollo del personal.”
Hechavarria, D. (2015), evalúa el capital intelectual en la vicedirección general de
investigaciones del Centro de Neurociencias de Cuba, aplicando una metodología de
investigación mixta, utilizando elementos metodológicos, cuantitativos y cualitativos con
técnicas adicionales como: cuestionarios, entrevistas y análisis documental. De este resultó la
identificación de los elementos evaluados y se estableció el estimado final del capital intelectual.
Ramírez, Y. & Gordillo, S. (2014), proporcionan un modelo para el reconocimiento y
medición del capital intelectual en las instituciones universitarias, conociendo la complejidad que
cada día presenta valorar los activos intangibles, teniendo en cuenta que en la economía actual
basada en el conocimiento, los elementos intangibles son considerados esenciales para el valor
agregado de las empresas confirmando, que cada día se hace más importante el conocer el valor
de estos activos intangibles, con el objeto de poder optimizar su potencialidad.
Leitner, Karl &Heinz (2013) expresa como las universidades europeas han estado inmersas en
importantes procesos de transformación con miras en hacerse más autónomas, eficientes y
competitivas en periodos de crisis y con bajo presupuesto, teniendo en cuenta una perspectiva
gerencial y la correcta gestión del capital intelectual. Además, Manifiesta como un número cada
vez mayor de universidades en Europa han desarrollado modelos de gestión y presentación de
informes de capital intelectual. El objetivo principal es proporcionar una mejor comprensión de
lo que significa capital intelectual en la calidad de un sistema de educación superior,
estableciendo unos lineamientos que delinean la implementación de este en las universidades.
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Fazlagic, A. (2013). Hace énfasis fundamental en la medición del capital intelectual de una
universidad y manifiesta que el estilo europeo se caracteriza por la baja tasa de innovación, que
existe un vínculo muy débil entre la universidad, la industria y la política de gestión de recursos,
teniendo en cuanta lo anterior las universidades requieren enfoques de gestión innovadores.
González, J & Rodríguez, M. (2010). Los autores observan la importancia del Capital
Intelectual en las organizaciones modernas, esto hace que se pase de un modelo de desarrollo de
la era física a uno de la era del conocimiento planteando realizar modelos de medición de capital
intelectual, aplicables a la gestión del conocimiento, con los que se pretende realizar la
valoración del capital intelectual de las empresas.
Rivera, S. (2009). Enfatiza en avanzar en la configuración de un modelo de medición de las
capacidades de investigación, desde una aproximación basada en el capital intelectual para las
instituciones de educación superior en Colombia, que hacen parte del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, de los grupos de investigación del país que trabajan diferentes áreas y
temáticas de conocimiento. En esta surgen interrogantes con el objeto de identificar el papel que
prestan las instituciones de educación superior en el desarrollo del país:
 ¿Es posible que las instituciones de educación superior en el desarrollo aporten al
desarrollo de productos y servicios con alto valor agregado en determinados sectores
económicos, desde los procesos de generación de conocimiento que adelantan?
 ¿Cuáles son los aportes de las instituciones de educación superior en el desarrollo, en
términos de resultados asociados a los procesos de generación del conocimiento?
 ¿Los aportes de las instituciones de educación superior en el desarrollo representan
capacidades en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?
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 ¿Cuáles son las capacidades en términos de generación de conocimiento que tienen las
Instituciones de Educación Superior en el desarrollo colombiano, en áreas específicas?
 ¿Cómo pueden las Instituciones de Educación Superioren el desarrollo colombianas dar
cuenta de los procesos de generación de conocimiento?
 ¿Cómo pueden las Instituciones de Educación Superior colombianas gestionar el
conocimiento para cualificar su oferta en áreas específicas? RiveraTorres. (2009).P-2
Cañibano, M & Sánchez, P. (2008). Destacan la importancia del capital intelectual y como
este en las dos últimas décadas ha influenciado de manera extraordinaria el ámbito empresarial,
educativo e investigativo, exponiendo los fundamentos teóricos más recientes los cuales afectan
a las instituciones educativas, analizando la existencia de objetivos y procedimientos similares
para gestionar los intangibles, tanto en las empresas como en las universidades. Y de esta
manera, compara si la estructura del Informe de Capital Intelectual utilizado por las empresas
podría servir para el de las universidades e instituciones de investigación.
Edvinsson& Malone (1998). En su camino hacia la administración de los activos intangibles,
muestran la categorización así: Capital humano, de proceso y de clientes.
 Capital humano: son los conocimientos, las habilidades y las competencias de los
colaboradores.
 Capital estructural: abarca toda la infraestructura que apoya las actividades de los usuarios,
como lo son las edificaciones, equipos de tecnología, programas de sistemas, bases de datos,
sistemas de información; allí se incluyen:
1) Los capitales de proceso: abarcan las técnicas, los procedimientos y los programas que
ayudan con la prestación del servicio o elaboración de un bien.
2) Capital de innovación: hace referencia a la propiedad intelectual (derechos de autor y
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marcas) y activos intangibles (talentos y teorías que hacen que la compañía ande).
3) Capital sobre clientes: es la verdadera relación con los clientes, donde se influencia sobre
su lealtad y las relaciones permanentes (satisfacción, continuidad del negocio, acuerdos,
convenios) (Arango, Molina, & Zapata, 2010) como se citó en (Edvinsson & Malone, 1998).
Barro (1991), Lucas (1988) &Romer (1986). Explican cómo el conocimiento y el capital
intelectual colaboran en el mejoramiento económico de cada país.
Shumpeter & Kaldor (1986). Las contribuciones de estos dos grandes economistas, dieron
excelentes bases de diferenciación. Por un lado, Shumpeter introduce las diferencias entre
invención, innovación y difusión. Resaltando que la primera de estas, es una generación de una
nueva pieza de conocimiento. La segunda es la traducción de investigaciones anteriores
implementadas en un nuevo producto, y la tercera es una imitación de la innovación. Además de
plantear cinco formas de innovación según sus investigaciones: Producto, Proceso, Materiales,
Nuevos Mercados, Reorganización industrial. Por otra parte, Kaldor aporta en la metodología del
residuo y cómo el dinamismo tecnológico de los empresarios era vital para aumentos en la
productividad, resaltando que el crecimiento del capital se traducía e incrementos de
productividad.
El conocimiento desde el comienzo de la historia siempre ha sido fundamental pero se veía
sólo como herramienta para avanzar, desde 1986 lo clasificaron como parte fundamental de la
invención por Barro, luego pasa a ser capital intelectual para ser medido mediante modelos en la
era conocida como del conocimiento; en Europa hubo una enorme preocupación por la baja tasa
de innovación y se empieza a hacer énfasis en la medición del capital intelectual en las
universidades ya que existía un vínculo muy débil entre la academia y la empresa, de esta
manera se empieza a hacer énfasis en su transformación teniendo como base la correcta
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utilización del capital intelectual para ser más competitivas, a partir de allí se han planteado
varios modelos de reconocimiento y medición del capital intelectual en las universidades
Europeas.

2.5 Manuales de Innovación
Los manuales de innovación son guías prácticas de alto valor añadido enfocados en satisfacer
las necesidades de las empresas en cuanto a la innovación y las nuevas tecnologías, promoviendo
la innovación como un instrumento eficaz de mejora de la competitividad y la perdurabilidad
empresarial, guiando a las empresas en los procesos de generación y gestión de la innovación en
la gestión empresarial. (OCDE, 2006).
El principal objetivo de los manuales es servir de herramienta para los empresarios e iniciar
una autoevaluación y guía sobre la capacidad de innovar, como se debe hacer este proceso para
aumentar su competitividad en el mercado (OCDE, 2006). Estos manuales recopilan información
y conocimientos que los emprendedores o empresas e instituciones enfocadas hacia la
investigación y el desarrollo necesitan para manejar, planificar y realizar una gestión eficaz y
eficiente de los procesos de innovación en cada uno de sus proyectos, estableciendo
metodologías para realizar todas las oportunidades de innovación que se presente debido a que
ello representará un avance desde el aspecto de desarrollos e innovaciones de investigación
científica, sirviendo estos como brújula o guía para el desarrollo de estudios diversos. Para esta
investigación, los manuales aportaron las políticas, parámetros, y condiciones claras a tener en
cuenta para la elaboración del modelo que se presenta y, además, los alcances y metodología a
emplear en la respectiva investigación hasta la innovación.
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Estos manuales, en el sector de la enseñanza superior, vinculan a todas las universidades,
centros de nivel universitario, institutos tecnológicos y otros centros postsecundarios, cualquiera
que sea el origen de sus recursos y su personalidad jurídica, esto debido al papel importante que
desempeñan estos centros educativos en Investigación y Desarrollo.

2.5.1 Manual de Oslo.
Es una publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) con el título "Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices
propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo", en 1997.
El cual tiene tres elementos característicos:
1. Es un modelo conceptual.
2. Identifica áreas prioritarias de investigación.
3. Incluye factores de investigación.
También cabe resaltar de este manual las 6 prioridades de investigación:
1. Estrategias empresariales: Análisis de las firmas y su operación.
2. Papel de la difusión de tecnologías: Capacidad de invención y adopción.
3. Las fuentes de las ideas innovadoras: Relación entre activos tecnológicos y fuentes de
información tanto endógena como exógena.
4. Los inputs para las actividades de innovación: Visión global de los aportes del área de I+D
(investigación y desarrollo) y los que no pertenecen a I+D.
5. Rol de las políticas públicas en la innovación industrial: Política fiscal, educación y
desarrollo, normas contables, reglamentaciones, leyes medio ambiente, controles de calidad,
estandarización.
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6. Los outputs de las actividades de innovación: Atributos y características del producto como
un todo, cambios en los componentes del producto que lo mejoran.
El Manual de Oslo plantea también cuatro factores de innovación. El primero de ellos tiene
que ver con las firmas y cómo estas generan la innovación desde adentro, dependiendo de su
estructura y sus vínculos y alianzas. El segundo, Instituciones de ciencia y tecnología, como las
bases científicas, la capacitación técnica, la investigación básica y las actividades de
investigación y desarrollo apoyan el proceso innovativo en las organizaciones. Tercero,
referencias a la transferencia, absorción de tecnología, conocimiento y capacidades; dentro de las
cuales destacan el fácil acceso al I+D pública y los vínculos entre firmas. Por último,
condiciones para innovación, entre los cuales destacan los aspectos institucionales, estructurales
y de infraestructura, características básicas para saber qué procesos se debe realizar para mejorar
las áreas de investigación y desarrollo de las organizaciones (OCDE, 2006).

2.5.2 Manual de Frascati.
Este manual fue concebido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OCDE. Es una propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo
experimental. Se ha venido actualizado y trata exclusivamente de la medición de los recursos
humanos y financieros dedicados a la investigación y al desarrollo experimental (I+D), que
también se denominan datos de entrada.
El modelo en el que originalmente se basaba el Manual era uno en el que la I+D se
estructuraba institucionalmente en ciencias naturales e ingeniería que daban lugar a innovaciones
tecnológicas tangibles en el sector industrial primario y secundario. Desde entonces, el desarrollo
de software se ha convertido en una importante actividad innovadora intangible con un elevado
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contenido de I+D. Además, cada vez es más importante el porcentaje de actividades que surgen
de las ciencias sociales y las humanidades y, junto con los avances informáticos, dan lugar a
innovaciones intangibles en las actividades y productos del sector servicios, con una
contribución cada vez mayor de las industrias del sector servicios en el sector empresarial
(OCDE, 2015).

2.5.3 Manual de Bogotá.
El manual de Bogotá, está inspirado en el manual de Oslo, donde la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la Organización de Estados Americanos (OEA),
PROGRAMA CYTED COLCIENCIAS y la OCYT, tomando como referencia el manual de
Oslo y el de Frascati, crearon un manual para la normalización de indicadores de innovación
tecnológica en América Latina, al cual llamaron Manual de Bogotá, este puede ser considerado
como un aparte para la formulación conceptual de los procesos de desarrollo de tecnología e
innovación en la región, ya que existían la necesidad de disponer de un Manual que propone
pautas para la normalización de los indicadores de innovación tecnológica, refleja la importancia
creciente que los países latinoamericanos asignan a la medición de los procesos innovativos, de
acuerdo con las principales tendencias internacionales (Manual de Bogotá, 2001). Con esto se
puede decir que los países de América han comenzado tener en cuenta la importancia que la
innovación tecnológica tiene en el desarrollo económico y social de un país.
El manual de Bogotá principalmente incorpora la importancia a la medición de procesos
innovativos en AL (América Latina). Identifica la importancia de la innovación y como está
juega un papel estratégico. Y tiene una comparabilidad tanto a escala regional como
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internacional. Desde su introducción hace énfasis en cómo la innovación tecnológica es la llave
maestra para el éxito de las firmas industriales, aumentando la competitividad de las empresas.
Aquí se plantea un propósito y una incógnita ¿Por qué medir los procesos innovativos? Se
debe disponer de una base para el diseño y evolución de las políticas que fortalecen los sistemas
de innovación para tener en cuenta el impacto e incidencia de estos procesos innovativos dentro
de las firmas como agregan o destruyen valor dentro de las organizaciones. Además, no solo es
importante conocer las magnitudes - aspectos cuantitativos - sino también las características
aspectos cualitativos- (Manual de Bogotá, 2001).

2.6 Modelos de Valoración de Activos Intangibles
Dado que el producto (bien o servicio) resultado de una investigación que se considera con
potencial innovador, podría generar para la Universidad un intangible como es una patente, es
importante identificar los modelos de valoración de este tipo de activos. Es así, como Debitoor
(2015), considera que para facilitar la contabilización e identificación de los activos intangibles
existen leyes y programas informáticos que ayudan a las empresas.
Para esta investigación se tendrá en cuenta a nivel legal las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) con sus limitantes de aplicación y las leyes sobre patentes, con énfasis en los
derechos de autor (por tratarse de trabajos de investigación con potencial innovador, es necesario
velar por estos derechos de los investigadores).
En cuanto a caracterización del modelo propio, se realizará un análisis en los diferentes
modelos de innovación, entre ellos el IPscore® 2.2 (Inapi proyecta, 2009), el cual será base
fundamental de la realización de la propuesta metodológica para adaptarlo al caso colombiano y
más importante aún, a los proyectos de investigación. Tomando como base el interrogante del
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cómo cuantificar el valor agregado del producto o servicio se buscaron varias formas de
enfrentar esta valoración, entre las cuales se encontraron y agruparon por tipología de modelos:
administrativo, financiero, matemático, de mercados y de producción.

2.6.1 Modelo IP score® 2.2.
Este modelo es una herramienta de evaluación de patentes y proyectos de desarrollo
tecnológico, el cual realiza evaluaciones cualitativas y cuantitativas en forma de previsión
financiera y muestra el valor actual neto de la tecnología evaluada. Fue creado por la Oficina
Danesa de Patentes y Marcas que ha desarrollado el IPscore® 2.2 como una marca registrada, el
cual fue adquirido por la Oficina Europea de Patentes y se ofrece a los usuarios de forma gratuita
para ofrecer apoyo a la estrategia de patentes de las empresas, fundamentalmente a PYMES, y
para controlar el volumen de solicitudes mediante la eliminación de aquellas que puedan no tener
ningún valor (Manual IPscore® 2.2. (2010).
Este modelo, ha sido tomado como base para el desarrollo del presente proyecto, teniendo en
cuenta la forma de valoración de este, pero se revisaron y ajustaron las variables que fuesen
necesarias para el desarrollo de este proyecto.

2.6.2 Modelo Administrativo
Concentra los dos modelos más amplios y concretos, modelo de Medidas Indirectas (Proxies)
y el IP Score 2.2 será la base y modelo fundamental de la propuesta metodológica para este
trabajo.
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Gráfica 1. Modelo Administrativo

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I. (2013).

2.6.3 Modelo Financiero
Agrupa los modelos y métodos de valoración de activos intangibles, a saber: Basado en los
ingresos, Prima de Precio, Ingreso Residual, Houlihan Valution Advisors, Desagregación de
Valor, Desagregación de Ingreso y Basado en el Costo, los cuales utilizan la base financiera para
darle valor monetario a los proyectos.
Gráfica 2. Modelo financiero

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013
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2.6.4 Modelo Matemático
Solo se identificó un método el cual es el estadístico, y se explica basado en las cifras
históricas y su relación entre las diversas variables.

Gráfica 3. Modelo matemático

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013.

2.6.5 Modelo de Mercados
Se agrupan los principales métodos: Regalías ahorradas, Interbrand-interbrand, Valoración de
la ventaja competitiva, Opciones reales, Regla del 25-%, Valor del Mercado Comercial,
Estándares Comerciales, Ordenamiento, los cuales tienen relación con las actuaciones en el
mercado y como el mercado mismo, dependiendo del comportamiento les adjudica el precio a
ciertos activos intangibles.
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Gráfica 4. Modelo de mercados

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013.

2.6.6 Modelos de producción
Conjunto de los métodos: ahorro en Costos, Damodaran y Tech Factor que hacen posible un
ahorro o generan una ventaja competitiva desde la parte productiva del negocio.
Gráfica 1. Modelo de producción

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013.

2.7 Métodos de valoración de intangibles
La valoración de activos intangibles se utiliza en diferentes contextos como la propiedad
intelectual, los activos de mercado, los activos humanos y los activos de infraestructura; es de
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resaltar que no hay un solo método de valoración, por ende la gerencia se debe preocupar por el
incremento del valor en sus productos o servicios y el valor agregado; se debe tener en cuenta la
expectativa del valor y del beneficio, entonces es válido afirmar que el valor presente del flujo
futuro es el valor de la empresa (King, 2017).
Es menester clasificar los activos intangibles para poder ubicar qué se quiere realmente
cuantificar; en la tabla 1 se muestra la clasificación de estos:
Tabla 1. Clasificación activos intangibles
Activos de mercado

Propiedad intelectual

Activos humanos

Acuerdos de negocio

Derechos de autor

Clasificaciones

Activos de
infraestructura
Cultura corporativa

Backlog

Diseños

Competencias

Filosofía administrativa

Canales de distribución

Marcas

Conocimientos sobre
actividades

Procesos administrativos

Clientes

Marcas de servicio

Relaciones financieras
Educación

Continuidad del negocio
Contratos de franquicias
y licencias lealtad del
consumidor

Patentes
Saber-Hacer

Sistema de redes
Evaluación de puestos y
psicométricas

Sistema de información
tecnológica

Secretos comerciales

Marcas corporativas
Marcas de producto
Marcas de servicio
Nombre de la empresa
Fuente: (Astudillo & Mancilla, 2014)

En función de la valoración de Intangibles, será la metodología de evaluación a utilizar en este
estudio, se proyecta cumplir el objetivo de identificar el valor en sí y el generado por los activos
intangibles. Así mismo, permitirá administrar el valor en la creación de los intangibles o
aumentarlos. Existen varias formas de observar los activos intangibles y de la misma forma sus
ventajas, ya que el dueño o poseedor no ejercerá propiedad sobre ellas, por citar algunas se habla
del entrenamiento y las habilidades de los colaboradores: la habilidad gerencial y la fidelidad de
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los clientes. Se debe tener en cuenta al momento de transferir la compañía que se pueden separar
los activos de propiedad intelectual pero las ventajas intangibles van incluidas. Se presentan
dificultades al tratar de valorar los intangibles y a continuación se van a enumerar varias razones
por lo cual esto sucede:
1) No existe un mercado manifiesto y claro para negociar activos intangibles.
2) Cada contrato de propiedad intelectual es único e irrepetible dadas sus características.
3) Tomando en cuenta sus peculiaridades son muy diferentes y la ley lo requiere así.
4) Estas ventas o cesiones de activos intangibles se dan a conocer públicamente en muy pocas
ocasiones.
El ingeniero Ignacio Gómez Pareja en el artículo Métodos de Valoración de Intangibles de
noviembre de 2003 hace una explicación de los diferentes métodos los cuales se describen a
continuación (Vélez Pareja, I, p.38).
2.8 Análisis de los métodos
A continuación, en la tabla 2, se muestran las principales características de cada uno de los
métodos, sus ventajas y desventajas halladas para la construcción del modelo propuesto, los
cuales se califican y seleccionan en el marco metodológico del presente documento (numeral
3.2).
Tabla 2. Métodos
Método
Basado en los
ingresos

Características
Se calcula como el valor
presente de los flujos de caja
futuros
Se deben identificar 4
parámetros: 1. Cantidad de
ingreso esperada. 2. El
tiempo. 3. La tasa de
descuento. 4. Prima de
riesgo.

Ventajas
Fácil calcular los ingresos
para un activo que ya esté
produciendo.

Desventajas
Puede ser difícil identificar
los flujos.

Difícil calcular los ingresos
para un activo que no esté
produciendo.
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Método
Prima de precio

Ahorros en costos
Regalías
ahorradas
Ingreso residual

Interbrand,
Interbrand

Houlihan Valution
Advisors.

Damodaran

Características
Determina el precio,
comprando el producto
patentado contra uno
genérico.

Ventajas

Desventajas

Fácil comparación.

Es difícil encontrar
productos comparables.

Determinado por los ahorros
en producción.
Lo que se debería pagar si se
firmara un contrato.
Separar de los ingresos
totales de la firma, los
ingresos de otros activos de
la firma.
Valoración comparativa
entre los ingresos (UAII)
marcas originales y
genéricas.
Tiene en cuenta tres factores
para obtener el valor
patrimonial de la marca: 1.
Percepción de marca. 2.
lealtad a la marca. 3.
Percepción de calidad de la
marca.

Identificación clara de las
causas del ahorro.
Queda estipulado el valor
del Activo por contrato.

Que tasa es apropiado para
aplicar al contrato.

Desagregar activos fijos y
financieros, es fácil.

Desagregar los activos
intangibles de las ventajas
intangibles.

Fácil comparación.

Determinar los factores
fuertes de la marca.

Fácil de aplicar,
corrigiendo el error.

Error al utilizar el modelo
de Gordon, sin tener en
cuenta el FCL base es del
año siguiente.

Valor agregado por poder
cobrar más por un producto
o servicio.

Encontrar la prima de
precio, el valor agregado.
Encontrar los datos
necesarios para la
comparación.
Plantear muchos supuestos.
Se puede incluir dos veces
el valor. El valor de la firma
más el valor de la marca, sin
considerar que dentro del
valor de la firma ya está el
de la marca.

Tech Factor

Calcula el valor presente de
los flujos de caja
incrementales en el negocio
atribuible a la tecnología
asignando factores. (Bajo,
medio y alto).

Ofrece un proceso
estructurado.
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Requiere un equipo grande
con amplio conocimiento en
el mercado y en el negocio.

Método

Características

Ventajas

Desventajas

Fácil de entender para
valorar la tecnología.

Valoración de la
ventaja
competitiva

Opciones reales

Desarrollado por Technology
Transfer Research Center de
la universidad de Syracuse.
Es una mezcla de cálculo del
valor presente de los
ingresos y de un enfoque de
desagregación con 6 pasos
básicos.
Tomar la mejor decisión
evaluando los caminos a
tomar. Comparándolas entre
sí mismas.

Desegregación de
valor

Operación contable que
reparte el valor total entre los
activos tangibles e
intangibles.

Desegregación de
ingreso

Divide el ingreso entre
activos tangibles e
intangibles.

Regla del 25%

Está estipulada por intuición.

Método específico.
Costos bajos.
Flexible a la hora de
valorar activos
intelectuales.
Se acomoda a las
necesidades.

Aplica más en el caso de las
marcas que en los proyectos
de investigación.

Mide la importancia del
activo intangible.

No hay complicaciones a
la hora de evaluar el
activo ya que siempre será
el 25% de la utilidad bruta
generada por el activo.

Es muy básica, puede dejar
por fuera factores
importantes del activo
intangible.
No todos los activos son
iguales y comparables.

Valor de mercado
comercial

Ordenamiento

Permite medir la
importancia del activo mas
no valorar un determinado
activo intangible.
No valora el potencial de los
activos que aún no
producen.

Implica observar el mercado
de transacciones de activos
similares.

Estándares
industriales

Es una herramienta de
apoyo más que un método
de valoración acertado.

Método de tecnología
comparable. Compara
transacciones similares
realizadas en el pasado para
atribuirle un precio.
Comparación entre activos
en una escala objetiva o
subjetiva, que arroja un
rango de regalías para la

Método popular de
valoración.

Existe una base de
comparación.
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Inexistencia de mercados
para activos de propiedad
intelectual.
Se deben cumplir ciertas
condiciones.
No valora el activo
intangible como tal, sino
que distribuye su valor entre
el licenciante y el
licenciado.
Subjetivo

Método

Basado en el costo

Estadístico

Medidas
indirectas

Características
industria. Teniendo en
cuenta: criterios de
ordenamiento, sistema de
puntaje, escala de puntajes,
ponderación de los factores y
una tabla de decisión.
El costo de reemplazo de un
activo.

Ventajas

Desventajas

El precio o costo no es igual
al valor.

Estos modelos encuentran
relaciones entre variables.
Se valora en comparación
con la misma patente, no en
comparación con otras.
Fuente: Los autores a partir de Vélez Pareja, 2013.

2.9 Marco Legal
La normatividad legal juega un papel importante en el desarrollo de cualquier investigación
por ende a medida que esta avanza, se analiza los diferentes puntos de vista legales para la
actividad en innovación, desarrollo y registro de patentes en Colombia. Se tendrá en cuenta el
Artículo 61 de la Constitución Política, las diferentes Leyes 23/1982, 44/1993, 599/2000,
1286/2009 y los acuerdos de la Universidad de la Salle frente al tema de innovación y propiedad
intelectual.
De acuerdo con (Vélez Pareja, Métodos de valoración de intangibles. Cuadernos
latinoamericanos de administración, volumen IX, 29-47, 2013, p.38), como se citó en (Charria
García, 2001) hay tres grupos de activos de propiedad intelectual: técnicos (patentes, derechos de
autor por software y secretos industriales); activos reputacionales o de prestigio (marcas
industriales (trademarks), marcas de servicio y marcas de producto y operacionales (patentes
sobre métodos de negocios y procesos de negocios de propiedad exclusiva. En Colombia la
entidad encargada del registro de patentes y activos de propiedad intelectual es la
Superintendencia de Industria y Comercio en su área de propiedad industrial. Aquí se dan todos
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los lineamientos y pasos a seguir para el registro y explotación de estos activos, a nivel
Colombia.
Avances y Derechos
En la primera década del siglo XXI, la economía mundial sufrió procesos de cambio y
expansión, esto con el fin de generar una integración en la cual los mercados bilaterales y
multilaterales jueguen un papel importante en la generación de alianzas estratégicas con las
cuales se apoya el creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología. De igual forma, conforme a
Cabarca, Charris & González (2013), este desarrollo tecnológico trae consigo un crecimiento en
distintas áreas, como en las comunicaciones y la forma en que se transmite la información.
Debido al progreso tecnológico y la accesibilidad a estos avances, actualmente se puede
realizar una llamada o video llamada desde cualquier parte del mundo en tiempo real y más
asombroso aún, intercambiar cualquier tipo de información digital solo con un click. Estas
herramientas tecnológicas han facilitado la vida de los habitantes del planeta y han obligado a las
empresas a proteger de mejor forma la propiedad intelectual o lo que por defecto en este trabajo
se llamará activos intangibles, dado que la protección de estos activos ayuda a mantener seguras
las finanzas de la organización (Cabarcas, Charris, & Arana, 2013).
Las grandes naciones del mundo se han encaminado a controlar este mercado, debido a que
existe poca legislación y regulación. Esto ha sido posible, por medio de acuerdos internacionales
en los cuales se han implementado leyes para proteger los derechos de autor, la creación de
empresa, procesos administrativos y de calidad y en mayor medida las patentes de creación de
nuevos productos e ideas que aportan al desarrollo mundial. Para Plata (2005, citado en Buitrago,
2003) la dinámica y características especiales que hoy por hoy está adquiriendo el mercado de
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bienes y servicios a nivel mundial se basa en la protección de la propiedad intelectual y ha
pasado a jugar un papel protagónico en las negociaciones internacionales.
A pesar que el tema de valoración de activos intangibles es nuevo, el país no es ajeno a esta
realidad, y se prepara para asumir este reto, ya que, en el mundo globalizado las estructuras
empresariales han cambiado drásticamente, demostrando así que los activos intangibles cada día
son más importantes y ocupan un papel primordial y determinante en la generación de valor
dentro de las economías desarrolladas y emergentes. No obstante Plata (2005, citado en
Chaparro, 1997) Colombia viene apoyando estos tratados internacionales para proteger la
propiedad intelectual de las empresas y las personas, generando un valor agregado y una
confianza inversionista.
2.9.1 Leyes de propiedad Intelectual en Colombia.
En Colombia se protege el derecho de autor y propiedad intelectual acuerdo a las siguientes
normatividades, siendo este un estado de derecho, regido por la Constitución Política, la cual en
su Artículo 61, manifiesta: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante
las formalidades que establezca la ley.
Además, en su legislación encontramos leyes que protegen la propiedad intelectual y los
derechos de autor, como la Ley 23 de 1982 Sobre los Derechos de Autor, la Ley 44 de 1993
establece condiciones y las sanciones a que se someten las personas que violen estas leyes de
propiedad intelectual y de derechos de autor, la Ley 599 de 2000 Por la Cual se Expide el Código
Penal para la violación de los derechos morales de autor, los derechos patrimoniales y los
conexos a estos.
La Ley 1286 del 23 de enero de 2009, por la cual se transforma Colciencias y se fortalece el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, cuyo objeto general es:
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“Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un
modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle
valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo
productivo y una nueva industria nacional. “Ley 1286
Con base en la citada Ley, la Universidad de la Salle se compromete con la protección de la
propiedad intelectual y debido a esto ha implementado, mediante la aprobación, por parte de su
Consejo Superior, el acuerdo No. 002 del 3 de abril de 2013, mediante el cual aprueba y expide
el reglamento de propiedad intelectual de la universidad.
Según (Mercado de Dinero, 2015) Colombia también está avanzando en la normativa contable
NIC y NIIF donde hacen énfasis en la posibilidad de incluir los activos intangibles en los libros
contables para su fácil contabilidad, es ahí donde entra la capacidad de las empresas colombianas
para adaptarse a estas normas y ponerlas en funcionamiento.
2.9.2 Norma Internacional de Contabilidad (NIC).
En referencia a las normas internacionales que rigen la valoración de activos intangibles, se
dedujo, a medida que avanzaba la investigación, que estas normas están más desarrolladas y
mejor aplicadas en otros países que en Colombia. Por tal motivo se considera que para este tema
y para el caso colombiano las más apropiadas son las NIC en su parágrafo 36 y 38, los cuales se
explican a continuación.
Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, se han creado a partir de estudios y
esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras, del área contable a nivel mundial, para
estandarizar la información financiera, presentada en los estados financieros. Las NIC, son un
conjunto de normas que establecen la información que deben presentarse en los estados
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Estas normas
han sido consideradas por el hombre, de acuerdo a su experiencia, dado que son importantes para
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la presentación de los estados financieros y para hablar un solo lenguaje a nivel mundial en
temas financieros y contables. (Angulo, 1997)
La ley 1314 de 2009, establece como responsable para expedir normas, bajo la dirección del
Presidente de la Republica, la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán
principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), como
organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de
aseguramiento de la información, quien depende del Ministerio de Industria y Comercio, es el
ente encargado de líder la implementación de NIC y NIIF, en el país, asegurándose que sus
propuestas se ajusten a las mejores prácticas internacionales, utilizando procedimientos que sean
ágiles, flexibles, transparentes y de público conocimiento, y tendrá en cuenta, en la medida de lo
posible, la comparación entre el beneficio y el costo que producirían sus proyectos en caso de ser
convertidos en normas.(Fuente: Ley 1314 de 2019, Artículos 6 y 8)
Las NIC, son normas de alta calidad cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de
operaciones en un negocio y de esta forma mostrar la situación financiera de una empresa.
Tienen varias secciones y sub-normas entre ellas la NIC 38 y NIC 36, las cuales se refieren
específicamente a los activos Intangibles, los regulan y dan una serie de características para su
fácil identificación. Estas deben ser aplicadas a partir de la fecha de adquisición de activos
intangibles cuya fecha de acuerdo sea a partir del 31 de marzo del 2004.
Estas normas reconocen los activos intangibles si y solo si se cumplen una serie de criterios e
identifican en qué casos un activo se puede considerar intangible, además de que este sea
beneficioso para la entidad. Esta norma es importante dado que da un punto de partida más claro
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de cómo iniciar el método de valoración de estos activos para su correcta contabilización en los
libros o posible negociación de venta. (Angulo, 1997)
Se tendrán en cuenta las dos NIC debido a su relación con los intangibles y su aplicabilidad al
caso colombiano en su forma de presentar los respectivos informes financieros. Es de aclarar que
las NIC (Normas Internaciones de Contabilidad) y las NIIF (Normas Internacionales de
Información financiera) son complementarias y solo se puede cancelar una NIC con una NIIF a
partir del año 2001. (Angulo, 1997)
2.9.3 NIC 36.
La NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos, emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las
NIIF con fecha de vigencia posterior al 1 de enero de 2012 pero no las NIIF que serán
sustituidas. El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad
aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea
superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe
recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a
través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como
deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de
ese activo. En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro
del valor, así como la información a revelar (IFRS, 2012, p.1).
2.9.4 NIC 38.
La NIC 38, Activos Intangibles, emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de
vigencia posterior al 1 de enero de 2012 pero no las NIIF que serán sustituidas. El objetivo de
esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén
contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades reconozcan
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un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo
determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige revelar información específica
sobre estos activos. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y
sin apariencia física. 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.
Un activo es identificable si:
1. 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.
2. 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.
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:
1. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a
la entidad.
2. El costo del activo puede ser medido de forma fiable. Un activo intangible se medirá
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inicialmente por su costo.
El costo de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende:
3. 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.
Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. De
acuerdo con la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, cuando se adquiera un activo intangible en
una combinación de negocios, su costo será su valor razonable en la fecha de adquisición.
Cuando un activo adquirido en una combinación de negocios sea separable o surja de derechos
contractuales o de otro tipo legal, existirá información suficiente para medir con fiabilidad su
valor razonable. De acuerdo con esta Norma y la NIIF 3 (revisada en 2008), una adquirente
reconocerá un activo intangible de la adquirida, en la fecha de la adquisición, de forma separada
de la plusvalía, con independencia de que el activo haya sido reconocido por la adquirida antes
de la combinación de negocios. Esto significa que la adquirente reconocerá como un activo, de
forma separada de la plusvalía, un proyecto de investigación y desarrollo en curso de la adquirida
si el proyecto satisface la definición de activo intangible (IFRS, 2012, p.1).
Desde lo propuesto por las NIC, se identificaron limitantes para el reconocimiento de
productos de investigación, dado que no se refleja en la contabilidad los egresos de preinversión
en los que incurre la entidad, porque son considerado como gastos y no como inversión, lo cual
disminuye el valor real de inversión, sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta para la
valoración de los productos en el mercado.
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Capítulo III
Marco Metodológico
3.1 Diseño de la investigación
Es importante destacar que para la estructuración a seguir se hará una investigación de tipo
documental, la cual describen Hernández y otros (2014), que:
Cada tipo de diseño posee características particulares por lo que cada uno es
diferente a cualquier otro y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que
otro. La eficacia de cada uno de ellos depende de si se ajusta realmente a la
investigación que se esté realizando. Los diseños experimentales son propios de
la investigación cuantitativa, mientras los no experimentales se aplican en ambos
enfoques (cualitativo o cuantitativo). De este modo existen dos Diseño de
investigaciones principales, los experimentales o del laboratorio y los no
experimentales que se basan en la temporalización de la investigación. Y el
apoyo documental está referido a que se emplearon referentes teóricos varios
como libros, revistas digitales arbitradas, sitios web, entre otros, con los cuales
se conoció la información inherente a la temática en estudio.

Para la realización de este trabajo se utilizó la recopilación de los datos, con los cuales se
abordaron desde el propio ambiente donde se ha determinado la necesidad de una solución. Así
mismo, esta es una investigación de tipo descriptivo, la cual según Bernal, (2006) “resalta las
características de la situación o fenómeno propósito de estudio”, debido a que se realiza de modo
sistemático la investigación de las similitudes de una comunidad determinada en la que se
desarrolla el estudio; el método utilizado es la recolección de información basada en los
supuestos a investigar, se unifican y exponen los resultados de manera unificada dando estos de
manera minuciosa con la finalidad de proveer conclusiones efectivas que contribuyan
significativamente. Su objetivo es conocer el todo de las actividades, procesos y agentes que
intervienen y no se limita solo a obtener información sino su posible comportamiento. Estos
estudios se dan por etapas, las cuales son:
1. Examinar las características del problema
2. Definición y formulación de hipótesis (para este estudio no aplica)
3. Enuncian los supuestos en que se basa la hipótesis (para este estudio no aplica)
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4. Eligen las fuentes para elaborar el marco teórico
5. Selección de técnicas de recolección de datos
6. Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y permitan poner de
manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
7. Verificación de validez del instrumento
8. Realizar observaciones objetivas y exactas.
9. Descripción, análisis e interpretación de datos.
Al confrontar el trabajo realizado se evidencia que se siguió de forma rigorosa la consecución
de información necesaria utilizando fuentes secundarias, se consultó bibliografía de autores
recientes y especializados, los cuales llevan al tema específico en investigación. Como tema
complementario, pero no menos importante se buscó en el modelo europeo IP Score las bases
sobre las cuales se elaboró la propuesta metodológica.
La construcción del modelo comienza con la identificación de los modelos existentes y su
clasificación, donde se toman los aspectos más relevantes y se califican acorde a la importancia
que según los investigadores sirven para realizar una propuesta metodológica de valoración de
intangibles, acorde a las necesidades que presentan las investigaciones de la Universidad de la
Salle que beneficiarán a las empresas. A partir de los anteriores modelos y métodos citados, se
realizó una selección que es adecuada a la realidad de los proyectos de investigación con
potencialidad de innovación de la Universidad de La Salle, lo cual se explica en el siguiente
numeral.
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3.2 Método planteado para elaborar la propuesta metodológica de valoración de los
intangibles
Como punto de partida para elaborar la propuesta metodológica de valoración de los
intangibles se tomaron las teorías de diversos autores y el programa IP Score; posteriormente
fueron clasificadas según los autores de este estudio, por tipología de modelos, luego se
calificaron de acuerdo al mercado colombiano, y posteriormente, se tuvieron en cuenta los
aspectos más relevantes para asignar una calificación. En tal sentido, es importante destacar que
lo más gravoso para ejecutar el programa es la consecución de la información, ya que se debe
asegurar la veracidad y utilidad de la misma.
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Capítulo IV
La Propuesta AIPI: Apreciación de Innovación en Proyectos de Investigación

¿Cómo se creó el modelo propuesto? Se tomaron como base los modelos consultados, se
asignó calificación entre cero (0) y tres (3), tal como se ilustra en la Tabla No. 3, siendo:

0 = Muy baja importancia o Nula
1 = Baja Importancia
2 = Mediana Importancia
3 = Alta importancia
La anterior calificación es una propuesta de los autores que se aplicó según la relevancia de
cada método frente al objeto de investigación para ser aplicado al software propuesto, para cada
método se explica la razón de la calificación en la tabla 3.
Tabla 3. Calificación métodos analizados
Método

Calificación

Basado en los ingresos

3

Prima de precio

2

Ahorro en costos

2

Regalías ahorradas

3

Ingreso residual

0

Interbrand, Interbrand

0

Houlihan Valution Advisors

0

Explicación calificación
Da una amplia posibilidad de proyectar los ingresos futuros dada su
metodología, ubicada al usuario que tanta viabilidad económica
tiene y su expectativa potencial es más aproximada.
Si hay productos similares en el mercado se convierten en una
fuente valiosa de información que va a posibilitar una simulación
acertada de ingresos a futuro.
Si existe la posibilidad de encontrar el ahorro en su proceso
facilitará una venta obteniendo mayor margen de utilidad al mismo
precio.
La calificación es dada por la posibilidad de ahorrar en regalías a
futuro, da el margen proyectado sin error.
No es viable partir de los propios estados para obtener un margen
que se quiere de utilidad. No aplica para el simulador propuesto.
Se requiere posicionamiento y no todos los productos lo dan, no al
aplicable dado que requiere de aceptación, lealtad y medir el valor
patrimonial.
Se requiere posicionamiento y no todos los productos lo dan, no al
aplicable dado que requiere de aceptación, lealtad y medir el valor
patrimonial.
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Método

Calificación

Explicación calificación

Damodaran

1

Tech Factor

1

Valoración de la ventaja
competitiva

1

Opciones reales

0

Desagregación valor

1

Desagregación de ingreso

1

Regla del 25%

0

Valor de mercado comercial

1

Estándares industriales

0

Ordenamiento

1

Basado en el costo

2

Estadístico

0

Es poco utilizable dada la cantidad de incertidumbre que maneja, se
vale de la aceptación y el goodwill.
Depende sustancialmente de la tecnología, si los productos no son
tecnificados o la compañía no posee tecnología de punta el modelo
no aplica.
Depende de los ingresos y los números actuales; si no le son
favorables no es viable el modelo, por ende, la calificación
Su aplicabilidad se basa en el bueno nombre o posicionamiento de
la marca; no es viable para proyectos de investigación; por ende, no
aplica.
No mide realmente el valor intangible, divide el valor entre todos
los activos; poco utilizable.
No toma en cuenta los activos que no producen y dividen entre los
activos el valor por igual. Poco utilizable.
Sesgarse a un 25% de margen de utilidad como único margen es
poco práctico. No utilizable para los casos de investigación.
Comparar y colocar los valores muy similares a los productos es
muy complicado dado los cosos en que se pueden incurrir pueden
diferir, poco utilizable.
Divide los valores y no toma en cuenta los intangibles. No
aplicable.
Se arma sobre supuestos donde no existan datos, muchas
incertidumbres; poco utilizable.
Se arma sobre los costos y da mayor proximidad al valor real;
viable de utilización del modelo.
Se basa en estadística y nada en los montos reales.

Medidas indirectas

0

Se compara con la misma patente y no con las otras, no funcional.

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013.

Dado el análisis realizado a los diferentes métodos, con sus respectivas calificaciones, se
identificaron las posibles variables que se van a utilizar en esta propuesta metodológica
visualizadas en la tabla 4.
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Tabla 4. Variables seleccionadas de los métodos para aplicar

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Variables seleccionadas
Cantidad de ingreso esperada
Tiempo proyectado de ingreso
Descuentos por pronto pago
Precios competencia
Ahorros
Tasa agregada
Tecnología
Costos

Fuente: Elaboración propia, con base en artículo de Vélez I., 2013.

4.1 Propuesta Metodológica (Software)
Dadas las variables seleccionadas se proyecta en el método propio “Activos Intangibles en
Proyectos de Investigación - AIPI”, tomando como referencia el modelo europeo5. Teniendo en
cuenta las características generales de los métodos de valoración, explicados con anterioridad, en
el método propuesto se contemplan cuatro (4) escenarios, el o los investigadores deberán elegir
entre las opciones predeterminadas para las distintas variables de cada escenario, la que resulte
adecuada. Sin embargo, el investigador cuenta con la opción de adicionar escenarios, variables,
cuentas contables, etc., para brindarle mayor contundencia al respectivo análisis. Esta
maleabilidad del método propuesto permite, que se tenga en cuenta, además, el contexto
empresarial tanto del país como de los tipos de proyecto que con potencial innovador se realicen
por investigadores de la Universidad de la Salle.
El modelo contiene dos tipos de variables calificables: cualitativas y cuantitativas. Las
variables cualitativas mostraran los posibles escenarios del proyecto y las potenciales influencias

5

El modelo europeo es el IP Score, el cual fue descrito en numeral 2.6.1.
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del entorno, calificando el grado de incidencia o relevancia que pueda llegar a tener si se
desarrollase el trabajo de investigación. En las variables cuantitativas el investigador, deberá
incluir todos los costos y gastos, ejecutados en el proyecto, para darle un valor acertado y real al
componente financiero. Por ejemplo, teniendo en cuenta, bienes inmuebles, bienes muebles
(equipos de cómputo, maquinaria), servicios públicos, talento humano, capacitación, gastos
legales, materia prima y porcentaje de utilidad deseado. El método “Activos Intangibles y
Propiedad Intelectual-AIPI”, calculará los costos y los ingresos por ventas, arrojando ya sea,
rentabilidad o pérdida.
4.2 Variables Cualitativas
Aunque estas variables y subvariables no son medibles en términos cuantificables, poseen
un valor ineludible sobre las mismas que corresponden al grado de importancia en cada proyecto,
lo cual es determinado por el usuario que utiliza el AIPI. Se califica cero (0) cuando es de menor
relevancia hasta el máximo, que depende de cada variable, incluso en el Escenario Financiero se
presenta en algunas variables o subvariables, calificación negativa, a partir de la relevancia en el
análisis. En algunas variables existen opciones de respuesta, seguidas de cualidades y
calificaciones como se muestra en la tabla 5.
La totalidad de variables tienen distinta opción de calificación (pueden ser de SI o NO, o de
escala numérica), con lo cual dependiendo del tipo de pregunta se puede profundizar más en el
tipo de variable o sub variable evaluada a validar. Por ejemplo, en el Escenario Comercial se
puede preguntar si se tiene competencia legal, con lo cual puede responder afirmativa (SI) o
negativamente (NO); si opta por la primera respuesta

(SI), tendrá 4 posibles opciones de

respuesta, si tiene 1, 2, 3, 4 o más competidores y consecuentemente podrá avanzar y profundizar
en el tema al responder si tiene información de los precios históricos, al ser afirmativo mostrará
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cinco (5) opciones de calificación con relación a la cantidad de tiempo: seis (6) meses, un (1)
año, dos (2) años, tres (3) años o más de tres (3) años. Si en alguna de las opciones se responde
negativamente (NO), también da puntaje lo cual suma para el acumulado final.
En el Escenario Comercial, se califican entre otras variables: nicho de mercado, opción real
de comercialización, tasa de crecimiento del mercado, posible permanencia en el mercado,
competencia legal, competencia ilegal, posible cobertura geográfica. Este escenario tiene un
puntaje máximo de 67 puntos.
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Tabla 5. Escenario Comercial
VARIABLES
Nicho de mercado

Opción real de comercialización

OPCIONES

CUALIDAD

Si
No

Si

No
Muy bajo
¿Cuál es el crecimiento del mercado en bajo
el área de negocios donde se utiliza la Medio
tecnología patentada?
Alto
Muy alto
Hasta 6 meses
Hasta 1 año
Posible permanencia en el mercado
Hasta 2 años
Hasta 3 años
Más de 3 años
Si
Competencia legal

1 Competidor
2 Competidores
3 Competidores
4 o más competidores

No
Si
Competencia ilegal

Productos Competitivos o Sustitutos

Productos Sustitutos

1 Competidor
2 Competidores
3 Competidores
4 o más competidores

No
Hay un alto grado de desarrollo de la tecnología
Es probable que la tecnología competitiva o sustituto
Hay un 50% de probabilidades de que la tecnología
La exclusividad en el mercado es una buena
La exclusividad en el mercado es en general seguro
1 Competidor
2 Competidores
Si
3 Competidores
4 o más competidores
No

Cobertura potencial geografica

Si

Barrio
Localidad
Zona
Municipios
Departamental
Regiones
Nacional
Internacional

No
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CAL
1
0

SUB-VARIABLES

APLICAN

CUALIDAD

No existe un mercado conocido por la tecnología
patentada
La tecnología patentada aún no se ha dirigido a un
mercado en particular
Hay un mercado muy conocido por la tecnología
1
patentada
Hay un mercado muy conocido y opciones de
mercado aún más, bien definidos
Hay un mercado muy conocido y otros mercados
importantes tangibles
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
3 Precios historicos
Si
6 Meses
2
1 año
1
2 años
0
3 años
4 o más años
4
No
3 Precios historicos
Si
6 Meses
2
1 año
1
2 años
0
3 años
4 o más años
4
No
1
2
3
4
5
3 Precios historicos
Si
6 Meses
2
1 año
1
2 años
0
3 años
4 o más años
4
No
1
2
3
4
5
6
7
8
0

CAL

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0

1
2
3
4
5
0

VARIABLES

OPCIONES
CUALIDAD
El conocimiento actual empresa es de aplicación
¿Qué conocimiento tiene la empresa Conocimiento limitado del potencial de aplicaciones
de aplicación potencial y las
El conocimiento de la posible aplicación - un
oportunidades comerciales?
La conocimiento
El
empresa cuenta
del con
potencial
un total
deconocimiento
aplicación y las
del
potencial de aplicación y las oportunidades
No hay perspectivas relevantes para la creación de
¿La tecnología patentada encarnan Ingresos por licencias es posible en un grado menor
los ingresos potenciales de acuerdos Buenas perspectivas / potencial para la creación de
de licencia?
Muy buenas perspectivas / potencial para la
creación de los ingresos procedentes de los
Si
Franquiciable
No

CAL
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
3
0

SUB-VARIABLES

APLICAN

CUALIDAD

CAL

Fuente: Diseño propio, 2018.

El Escenario Tecnológico es primordial y puede llegar a marcar la pauta, dada su relevancia
se pretende cubrir si es poseedor o propietario de la tecnología, si es única o hay reemplazo, si se
han realizado pruebas, si es copiable o plagiable, si es patentable, cuál es la capacidad real
tecnológica, si se cuenta con empleados técnicos y capacitados. Este escenario tiene un puntaje
máximo de 40 puntos.
Tabla 6. Escenario Tecnológico
VARIABLES

Tecnología Unica

Tecnología sustitutiva

Pruebas tecnologicas

OPCIONES

CUALIDAD

Propia

Mercado
Hay demasidas opciones de reemplazar el pd o ss
Hay amplia tecnologia sustituta
Hay tecnología pero limitada
Existen pocas opciones con baja calidad
No existe tecnología sustituta para el pd o ss
Se ha probado amplia y suficientemente con los
calculos satisfactoriamente
Se han realizado pruebas con éxito
Se realizó una prueba
Se probo la producción
Se realizo la produccion a gran escala
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CAL

VARIABLES
OPCIONES CUALIDAD
Tiene efecto marginal con lo existente
Tiene pocas mejoras con relación al mercado actual
3 Tiene mejoras con relación al mercado actal
Tiene mejoras sustanciales e influenciara el m/do.
La invención cambia la forma en que la industria
0 opera
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

CAL
1
2
3
4
5

VARIABLES

OPCIONES

CUALIDAD

La tecnologia o innovacion es facil de identificar,
copiar y producir
Tecnología copiable
La tecnologia o innovacion es facil de copiar y producir
La tecnologia o innovacion es relativamente facil de
La tecnologia o innovacion es dificil de copiar y
La tecnologia o innovacion es compleja y muy dificil de
Más de 2 años
De 12-24 meses
Cuanto tiempo despues de patentar se
De 6-12 mese
puede comercializar
De 0-6 mese
De forma inmediata
Capacidad Tecnologíca

Capacidad Tecnicas

Propia

Equipos o maquinaria

Mercado

Equipos o maquinaria

Empleados contratados

Con conocimiento
Sin conocimiento

Sin empleados
Franquiciables
No franquiciable
Sin licencias o marca registrada

Licencias

CAL

VARIABLES
OPCIONES CUALIDAD CAL
Es muy facil identificar pd de imitación.
5
Es facil identificar pd de imitación.
4
1 Es relativamente facil identificar un pd de imitar
3
Es dificil pero no imposile identificar pd de imitar
2
Es muy dificil y complicado identificar pd de imitar 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Con tecnología de punta Si
3
1
No
1
0
Tecnicos
3
2
Empiricos
1
1
0
2
1
0

Fuente: (Diseño propio, 2018).

El Escenario Jurídico, es muy importante según el lugar o territorio, dado que puede llegar a
variar, aplicar o dejar sin validez un criterio de protección o utilización; si tiene patentes, si la
tecnología permite cubrir todo el territorio o solo parte, control, problemas y revisión de
patentes. Este escenario tiene un puntaje máximo de 42 puntos.

Tabla 7. Escenario Jurídico
VARIABLES
Leyes Cobertura geografica

OPCIONES

CUALIDAD

Autorizan el desarrollo o utilización del producto
Sin patente
Tiene solicitud de patente presentada
Tiene estudios completos de patentabilidad

CAL
3
0
5
4
3

VARIABLES

Estado Patente

La patente abarca

Vigente

1 Plazo restante patente

Vencida
Especificamente el pd o ss
tiene algunas variaciones del bs o ss
tiene muchas variaciones sobre el bs o ss
Es ligeramente relacionada con el bs o ss
Solo tiene generalidades sobre el bs o ss

2
5
4
3
2
1
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OPCIONES

CUALIDAD

CAL

0-2 años
2-4 años
4-6 años
6-10 años
Más de 10 años

4
3
2
1
0

VARIABLES
Cobertura Geografica

Supervisión de la patente

Problemas de patentes

Control de mi patente

Requisitos de autorización patentes

Legislación ambiental

OPCIONES
CUALIDAD
CAL
Mercado nacional
1
Cobertura nacional y algunos paises vecinos
2
Cobertura en la mayoria de los paises donde se puede 3
Cobertura total en los paises que se puede
4
No tiene control
1
Tiene un control ligero y aleatoreo
2
Cierto grado de control sistematico
3
Monitoreo sistematico
4
Vigilancia local o mundial formalizada
5
Juicios judiciales son frecuentes
5
Existen procedimien tos legales
4
Hay problemas por fraude
2
Existen disputas
2
No hay controversias o procedimientos legales
1
1
Es dificil y costoso hacer cumplir la patente
Se puede manejar mediante la regulación local del
2
Los derechos de las patentes se cumplen mediante
3
Los derechos de la patente casi siempre aplican
4
Los derechos de la patente siempre se aplican y se
5
Se cumple con los requisitos

Cumple con las normas

VARIABLES

Si

3 Documentos completos

No

0

Si

1

No

0

Total
Parcialmente

OPCIONES

Si
No

CUALIDAD

CAL

3
1
3
1

Fuente: (Diseño propio, 2018).

Por último, se analiza cualitativamente el Escenario Financiero, calificando las variables:
capacidad propia o requiere financiación, costo de producción, tiempo de retorno, tasa de
rentabilidad esperada, precios competitivos en el mercado, posibilidad de ahorro en los costos,
valor comercial de la tecnología, precio estimado final asequible para el consumidor porcentaje
potencial de consumo.
Las calificaciones negativas que presenta para algunas variables o subvariables el Escenario
Financiero como en la capacidad financiera y los costos de producción, se dan por el costo
aumentado que se le aporta al proyecto, si no se requiriere de esos rubros sería más favorable
económicamente.

49

Tabla 81. Escenario Financiero
VARIABLES

OPCIONES
Propia
Financiamiento

Tiempo de retorno

Tasa agregada (% utilidad aspirada)

Precios competencia

Ahorro

La tecnología tiene un valor comercial

El último precio de venta es el
consumidor dispuesto a pagar en
comparación con los productos
conocidos existente?

¿Cuál es el potencial de facturación
adicional para obtener dentro de la
zona de negocios al utilizar la
tecnología patentada?

Si
No

Capacidad financiera

Costo de producción

CUALIDAD

Altos

Si
No
Si
No

6 meses
1 año
2 años
3 años
Más de 3 años
Más del 30%
Más del 25%
Más del 20%
Más del 15%
Más del 10%
10% o menos
Somos competitivos

Si
No

Materia Prima
Mano de obra
Personal Administrativo
Transporte
Servicios Públicos
N/A
La patente proporciona una mejora de valor de
utilidad producto que es muy difícil comunicarse
La patente proporciona una mejora de valor de
utilidad producto que es difícil comunicarse
La patente proporciona una mejora transmisible de
valor de utilidad del producto
La patente proporciona una mejora leve de valor de
utilidad producto que es fácil de comunicar
La patente proporciona características distintivas que
pueden utilizarse para la comercialización del
producto
Precio de venta alcanzable significativamente menor
que el precio de la competencia
Más bajo que el precio competencia
Precio igual a competencia
Más alto que el precio competencia
Significativamente más alto que el precio de la
competencia
Muy pequeño volumen extra en la zona de negocios
Pequeño
Medio
Grande
Muy grande

Fuente: (Diseño propio, 2018).
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CAL

VARIABLES
Inversión nueva
3
Patrimonio
0
Bancos
0
Particulares
1
-2
0
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
2
0
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4

5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

OPCIONES

CUALIDAD

CAL
3
1
-1
-3

4.3 Variables cuantitativas
En este aspecto se toman en cuenta los costos, gastos e inversión a efectuar en el desarrollo y
manejo del proyecto. Estos rubros contables permitirán al investigador, a la empresa y a la
Universidad cuantificar el valor real del proyecto. En grafico 6 se muestra la forma de abordar e
ingresar las cuentas y sus montos respectivos en el programa AIPI, a través de los siguientes
rubros:
1. Elemento de Costo: Refiere a los elementos de Costo que previamente se gravaron.
Ejemplo: sueldo, arriendo, pago servicios, etc.
2. Concepto: Hace referencia a la descripción del elemento del Costo. Ejemplo: Elemento de
Costo Sueldo - Concepto Pago quincena Investigador.
3. Valor: Se escribe el valor a pagar. Es muy importante validar la periocidad y el número de
pagos a realizar.
4. Indicador: Es opcional colocar esta información, aplica cuando manejas tasas variables,
indicadores económicos, índices, etc.
5. Incremento: Es en porcentaje que se escribe y hace referencia al posible incremento para
valores futuros o presentes.
6. VP N Periodos: Esta información se parte en dos: la primera hace referencia al número de
periodos a tener en cuenta y él nos arroja el valor proyectado.
7. VP F Periodos: Esta información se parte en dos: la primera hace referencia al número de
periodos a tener en cuenta y él nos arroja el valor proyectado.
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8. Compra/arriendo/propio/contrato/de terceros: Son opciones de seleccionar según sea cada
caso.
9. Marca / nivel: Esta información complementa cada elemento del costo.
Gráfica 6. Variables Cuantitativas

Fuente: Diseño propio, 2018.
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Luego se muestra el diagrama en la tabla 9 que ilustra los costos en la evaluación de activos,
que se utilizó en la creación del programa, que permite reconocer la procedencia de cada cuenta
o rubro a manejar.
Tabla 92. Diagrama de costos evaluación de activos
BIEN INMUEBLE

¿PROPIO?

CLASE

PERIODOS (N)

DEPRECIACIÓN

PERIODOS (N)

CANON

PERIODOS (N)

DEPRECIACIÓN

PERIODOS (N)

CANON

No

No

¿ARRENDADO?

BIEN MUEBLE

Si

TIPO
MARCA
REFERENCIA

¿PROPIO?

Si

Si

No

No

¿ARRENDADO?

Si

SERVICIOS PUBLICOS

CLASE

PERIODOS (N)

COSTO

TALENTO HUMANO

TIPO
CARGO

PERIODOS (N)

SUELDO

CAPACITACIÓN

CANTIDAD

PERIODOS (N)

COSTO

MATERIALES

TIPO

CANTIDAD

COSTO

Fuente: (Diseño propio, 2018).

4.4 Decisión sobre lo cualitativo y lo cuantitativo
La mayor limitante la encontrará el usuario si no tiene la información completa y exacta de lo
que va a evaluar. En el modelo propio “Activos Intangibles y Propiedad Intelectual-AIPI”, se
califican en dos partes: cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas se tomarán en cuenta
cuatro (4) escenarios, que estimarán las particularidades de cada proyecto a evaluar:
Tabla 30. Escenarios Cualitativos
Ítem

Escenario

Puntaje Máximo

Puntaje Mínimo

1

Comercial

67

40

2

Tecnológico

40

24

3

Jurídico

42

25

53

4

Financiero
TOTAL

37

22

186

111

Fuente: Diseño propio, 2018.

Calificados estos escenarios, teniendo en cuenta tanto los resultados de las variables como de
las sub variables, se podrá obtener, un máximo de 186 puntos y un mínimo de 111 puntos,
tomando como referencia de viabilidad aceptada del 60%; esta calificación está integrada por las
variables y subvariables tenidas en cuenta como relevantes en primera instancia; es prioridad del
analista del programa validar las opciones contempladas y de ser necesario hacer el ajuste
respectivo ya sea adicionando o suprimiendo ítems que le den relevancia a su análisis, en cuyo
caso podrá aumentar o disminuir el puntaje y su mínimo aceptable.
En la parte cuantitativa los valores o montos los incluirá el analista del proyecto de las
cotizaciones realizadas o, si el proyecto está en proceso, de las facturas, reportes de nómina, o
demás soportes contables que tenga. Teniendo así el valor real de la inversión, a partir de lo cual,
los investigadores o el patrocinador del proyecto tomarán la decisión de continuar o no en el
avance del proyecto.
4.5 Manual del Usuario Software AIPI
Objetivo de la Aplicación
Permitir el ingreso, captura, y validación de la información correspondiente a los proyectos de
investigación de la Universidad de la Salle.
El presente manual ilustra la manera de utilización del programa AIPI, el cual dará posibles
alternativas de decisión sobre proyectos de investigación al interior de la Universidad de la Salle.
1) Ingreso a la Aplicación
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En la carpeta AIPI se selecciona el archivo ejecutable aipi.exe, una vez se selecciona se activa
el programa (Fig.1.).
Fig. 1. Archivo Ejecutable de la aplicación API

Fuente: Elaboración propia, (2018)

2) Menú Principal del Sistema
El menú del programa presenta cinco (5) opciones que llevaran al usuario de manera ordenada
y muy sencilla a completar las operaciones de ingreso de datos y la ejecución del programa.
Estas opciones son: Escenarios, Variables, Costos, Activos, Valorar AIPI (Fig.2.).
Fig. 2. Pantalla de configuración de Escenarios, Variables, Costos, Activos, Valorar AIPI

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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3) Escenarios
Fig. 3. Escenarios

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Seleccione esta opción del menú toda vez que desee ingresar un tipo de Escenario nuevo
(Fig.4), el programa trae incorporados cuatro escenarios: Comercial, Tecnológico, Jurídico y
Financiero.
Fig.4. Ingreso de Nuevo Escenario

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Se debe cliquear la opción de crear registro, seguidamente se coloca el código y el nombre del
escenario. Seguidamente se cliquea Grabar Registro y queda en la base (Fig. 5).
Fig. 5. Grabar Registro
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Fuente: Elaboración propia, (2018)

Se pueden modificar los registros del código o nombre a través de la opción Editar registro; de
igual manera se pueden borrar los registros por la opción de Borrar Registro.
4) Variables
Fig. 6. Variables

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Esta opción del menú permite ingresar información de las variables a utilizar para cada
escenario.
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Fig. 7. Escenarios y variables correspondientes

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Se debe cliquear la opción de crear registro (Fig.8), luego se selecciona el escenario del cual
se van a crear las variables y se cliquea guardar.
Fig. 8. Creación de Registro

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Seguidamente se toma la opción de Editar registro (Fig. 9) para incluir las variables
correspondientes en cada escenario con sus correspondientes opciones y calificaciones. Es muy
importante anotar que cada variable debe colocarse completa con sus opciones y calificaciones,
la flecha negra nos indicara en cual variable estamos trabajando. Al finalizar de incluir la
información correspondiente se de grabar con el icono dispuesto para tal efecto.
Fig. 9. Editar Registro

Fuente: Elaboración propia, (2018)

5) Costos
Esta opción nos permite incluir elementos de Costos, de gastos o de ingresos (Fig.10), allí
identificaremos las cuentas por las cuales se ingresarán los datos cuantitativos.
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Fig. 10. Incluir elementos de Costos, gastos o ingresos

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Se debe cliquear la opción de crear registro.
Acá dispones de seis dígitos para grabar los códigos (Fig.11), seguidamente en el campo
concepto colocas el nombre que utilizaras en la cuenta y cliqueas la clasificación y procedencia.
Fig.11. Grabación de Códigos

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Luego de crear los datos y seleccionar las opciones correspondientes se da guardar. En esta
selección también hay las opciones de modificar y eliminar.
6) Activos: Esta opción permite crear los activos sobre los cuales vamos a trabajar.
Fig.12. Crear activos

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Al parecer la pantalla se debe tomar la opción de crear registro, al igual que los datos
anteriores se debe colocar código y nombre.
Fig. 13. Crear Registro

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Luego proceder a guardar la información.
Fig. 15. Guardar información

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En esta opción existe la posibilidad de modificar o eliminar los activos.
7) Valorar AIPI: La opción Valorar AIPI nos permite acceder a escoger de los datos
capturados tanto cualitativos como cuantitativos.
Fig. 16. Valorar AIPI
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Fuente: Elaboración propia, (2018)

Al ingresar esta opción se debe crear registro para cada proyecto nuevo, o en su defecto si ya
lo tienes creado lo puede buscar para modificarlo.
Fig. 17. Crear registro para cada proyecto nuevo

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Cuando es nuevo el proyecto se debe nombrar con el código, nombre del proyecto, escoger el
tipo de activo, identificar el proyecto, el nombre del analista, fecha de inicio el proyecto, fecha
de finalizar o se marca “en proceso” si no hay fecha de finalización. Luego tomar opción
guardar.
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Fig. 18. Nombrar el código y nombre del proyecto

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Se procede a buscar el proyecto creado y a editarlo. Aparecen cinco pestañas: Escenario /
Calificación, Evaluación por escenario, Costos / Egresos, p&g e Indicadores.
Fig. 19. Buscar el proyecto creado

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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En la primera parte escenario / Calificación se escogen los escenarios con sus variables de
acuerdo al proyecto que se quiera calificar.
Fig. 20. Escoger los escenarios

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En la segunda pestaña se ve el consolidado por cada escenario con su correspondiente
calificación, al lado derecho se ve la calificación acumulada de todo el proyecto y su
correspondiente porcentaje. Por defecto se programó un porcentaje base o mínimo del 60% para
que lo considere viable pero este campo puede ser modificado libremente de acuerdo al
parámetro conveniente para aprobación o viabilidad.
Fig. 21. Ver el consolidado

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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La tercera pestaña nos da la posibilidad de capturar los gastos, costos, ingresos o movimientos
que se consideren necesarios. Para poder incluirlos debemos cliquear la opción de adicionar un
rango ubicado en la parte inferior izquierda. Al hacerlo se habilitan los elementos contables de
los cuales se selecciona uno, se le da el concepto, el monto, el indicador, si tiene porcentaje de
incremento, y se puede visualizar el VPN o el VF para cada costo en cuyo caso deben incluir la
periocidad N y el arroja el monto.
Fig.22. Visualizar el VPN o el VF

Fuente: Elaboración propia, (2018)

Fig. 23. Visualizar el costo

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Es importante resaltar que para cada registro se debe Guardar el nuevo rango o el modificado,
caso contrario no lo tomara en cuenta.
Fig. 24. Guardar nuevo rango

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En la cuarta parte se visualiza el consolidado de la información con su correspondiente P&G.
Fig. 25. Información con su correspondiente P&G

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Y en la parte final de los Indicadores se ven algunos que ayudan en la interpretación de la
información.
Es importante resaltar que toda la información se puede imprimir.
4.6 Ejemplos utilización Software
Se toman como ejemplo para la prueba de utilización del software dos proyectos de la VRIT
que cumplen el criterio de ser proyectos de investigación con potencial innovador:
1. Proyecto 1 -Huevo: “Evaluación del potencial de comercialización del huevo enriquecido
producido en el centro de investigación y capacitación San Miguel”
2. Proyecto 2 -Almidón: “Reconocimiento de las condiciones del mercado para el
establecimiento de alianzas estratégicas de la Universidad de La Salle con empresas colombianas
y mexicanas en la producción y comercialización del almidón nativo y resistente de ñame, AR”
El análisis se hará de manera cualitativa y cuantitativa. En lo cualitativo se toman los
escenarios comercial, tecnológico, jurídico y financiero. Al utilizar el AIPI, para cada proyecto
se obtuvieron los siguientes resultados por escenario:
Escenario Comercial:
ESCENARIO
COMERCIAL
Nicho de Mercado
Opción real de comercialización
Crecimiento de mercado
Posible permanencia en el mercado
Competencia legal
Competencia ilegal
Productos competitivos y/o sustitutos
Cobertura potencial geográfica
Conocimientos de la empresa del potencial
y oportunidades comerciales
Acuerdos de licencia
Franquiciable

PROYECTOS
HUEVO

ALMIDON

No
M/do muy conocido
Bajo
Más de 2 años
Más de 4 competidores
No

Si
M/do muy conocido
Medio
Más de 2 años
Más de 4 competidores
No

Alto grado desarrollo

Alto grado desarrollo

Dptal

Nacional

Alto

Limitado

No

No
No

No
Fuente: Elaboración propia, (2018)

68

En el Escenario Tecnológico, se evalúan los siguientes aspectos:
PROYECTOS

ESCENARIO
TECNOLOGICA
Tecnología única
Tecnología sustitutiva
Pruebas tecnológicas
Tecnología copiable
Tiempo espera comercialización
Capacidad tecnológica
Capacidad técnica
Licencias

HUEVO
Propia / Con mejoras
Hay amplia tecnología
Se han realizado pruebas
Si / Fácil
Más de 2 años
Propia / Tecnología de Punta
Empleados / Con conocimiento / Técnico
Franquiciable

ALMIDON
Propia / Con mejoras
Hay tecnologìa pero limitada

Se han realizado pruebas
Si / Fácil
Forma inmediata

Propia / Tecnología de Punta
Sin empleados
Sin licencia

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En el Escenario Jurídico se evalúan los siguientes aspectos:
PROYECTOS

ESCENARIO
JURIDICA
Leyes de Cobertura Geográfica
El estado de la patente
Cobertura Geográfica
Supervisión de la Patente
Problemas de patentes
Control de mi patente
Requisitos autorización patente
Legislación ambiental

HUEVO
Autorizan desarrollo o utilización
Sin patente
Mercado nacional
Cierto grado de control
No hay
Cierto grado
Cumple
Cumple

ALMIDON
Autorizan desarrollo o utilización
Sin patente
Mercado nacional
Cierto grado de control
No hay
Cierto grado
Cumple
Cumple

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En el Escenario Financiero se evalúan los siguientes aspectos:
PROYECTOS

ESCENARIO
FINANCIERA
Capacidad financiera
Costo de producción
Tiempo de retorno
Tasa agregada
Precios competencia
Ahorro
Tecnología con valor comercial
Precio consumidor
Potencial de facturación

HUEVO
Financiamiento / Bancos
Bajos
Más de 3 años
N/A
Más bajo competencia
N/A
Si
Más bajo competencia
N/A
Fuente: Elaboración propia, (2018)
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ALMIDON
Financiamiento / Bancos
Altos
1 año
N/A

Más bajo competencia
N/A
Si
Igual competencia
N/A

Los resultados totales que AIPI arroja para cada uno de los Escenarios y proyectos en las
variables cualitativa son los siguientes:
PROYECTOS

ESCENARIO

HUEVO

ALMIDON

34,18%
63,64%
59,57%
45,95%

37,97%
59,09%
65,96%
24,32%

COMERCIAL
TECNOLOGICA
JURIDICA
FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia, (2018)

En el escenario comercial acumulan un 34% (proyecto 1) y un 37% (proyecto 2) de un 60%
mínimo esperado; por lo cual se deduce que los proyectos aún no son viables en este escenario.
En el Escenario Tecnológico, el proyecto 1 supera el nivel mínimo del 60%, siendo viable dado
que sobrepasa el 63%; sin embargo, en el proyecto 2 su valor de 59.09% no supera el mínimo
aceptable del 60%, en la parte jurídica el proyecto 2 supera con un 65.96% siendo viable, pero el
proyecto 1 no alcanza el mínimo aprobable y el escenario financiero califica como no viables los
proyectos al no superar el 60% mínimo requerido.
Dadas las calificaciones obtenidas no implica que se desechen los proyectos, se deben validar
posibles nuevas fases de investigación para fortalecer los aspectos deficientes que se
identificaron en la evaluación de cada uno de los proyecto.
Consecuentemente en el acumulado general el sistema califica como no viable la parte
cualitativa de los dos proyectos. Es de resaltar que el porcentaje mínimo de aprobación para este
estudio se estableció en un 60%, sin embargo, cada investigador o usuario podrá cambiar este
porcentaje acorde a la necesidad e implicaciones que este requiera.
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Para las variables cuantitativas se toma como base los datos que se obtuvieron para el
proyecto 16, para el proyecto 2 no fue posible contar con esta información.
PROYECTO 1 HUEVO
INFORMACIÓN INICIAL
Capacidad de la planta de Producción

500

42 Período total

Precio venta año 1 $/Kg

1
Utilidad bruta / Kg

Material 1

4.500

Material 2

3.000

Ventas
Concepto

Cantidades

Valor Unitario

año 1

Material 1

200.000

4.500

Material 2

300.000

3.000

900.000.000

Total Ventas

500.000

7.500

1.800.000.000

900.000.000

Costos Materiales
Concepto

Cantidades

Insumo

Valor Unitario
500

D1
Empaque

año 1
-

-

75.000

4.000

300.000.000

500.000

100

50.000.000

Regalías (entre 4% y 10% sobre ventas)

4%

72.000.000

Total Variables

422.000.000

Margen sobre Variables

1.378.000.000

Costos Fijos
Concepto

Cantidades

Valor Unitario

120.000.000

Servicios Públicos

80.000.000

Depreciación

30.000.000

Amortizaciones

8.000.000

Gastos de Admón. y Ventas (12% sobre ventas)

216.000.000

Total Fijos

454.000.000

Margen de Operación

924.000.000

Gastos Financieros

68.285.654

UAI

855.714.346

Impuestos (33%)

282.385.734

Margen neto

6

año 1

Personal Técnico

573.328.612

Los datos fueron obtenidos a partir de información suministrada por la VRIT.
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Fuente: Elaboración propia, (2018)

Y el sistema calcula los datos así:

Fuente: Elaboración propia, (2018)
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Y muestra los indicadores:
Margen bruto

76,56%

Margen operacional

51,33%

Margen neto

31,85%

Margen EBITDA

49,65%

La proyección económica arroja un excelente margen de ganancia del 31.85% en el proyecto
1 de los huevos, es decir, que es viable en este aspecto. Esto coadyuva para la justificación de
nuevas fases de investigación que fortalezcan las variables cualitativas del proyecto.
Para el proyecto de almidón, no se contó con las cifras económicas, pero en conversación con
las autoras se dilucidó que hay un gran nicho de mercado con un buen margen de utilidad;
haciendo la claridad que van incluidos a esta gran cifra los gastos en que se incurren en la etapa
inicial que se podrían denotar más como una inversión recuperable. Esta hipótesis estaría sujeta a
comprobación.
En ambos proyectos se visualiza que dado su excelente potencial, pueden presentar
oportunidades de adaptación a la vida cotidiana; la Universidad acorde a sus directrices
contribuye a la sociedad, a la industria, al aprovechamiento de los recursos naturales con sus
laboratorios e investigadores. Un gran problema que se puede dar en el análisis de estos
proyectos es la poca o incompleta información para medir todos los aspectos cualitativos o
cuantitativos.
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Hasta el avance logrado a la fecha de análisis, estos proyectos de investigación no son viables
para ofrecer inmediatamente en el mercado, aunque denoten un buen resultado económico. Lo
anterior se da validando los resultados obtenidos bajo la lupa del porcentaje mínimo requerido de
acuerdo con la propuesta de los autores de la presente investigación. Desde el análisis cualitativo
no es viable ninguno de los dos proyectos indicando la necesidad de ahondar en la investigación
para detectar las falencias y poder fortalecerlas. En la parte cuantitativa, es viable el proyecto
huevo, ya que deja un excelente margen de utilidad, pero depende en gran medida de una alta
inversión externa.
Al mirar los resultados de las variables y subvariables, se señala dónde están las falencias del
proyecto para que, en las nuevas fases de investigación de estos proyectos analizados, se haga
una mayor inversión dirigida a fortalecer los aspectos débiles. En este proceso cíclico se define la
continuidad o no, ya sea para el acercamiento al mercado o en nuevas fases de investigación. La
continuidad dependerá de la disponibilidad de los recursos, del tiempo, o la identificación de
otras estrategias atractivas tales como alianzas, convenios de cooperación entre otras.
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Capítulo V
Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones.
La propuesta metodológica (AIPI) para la valoración de activos intangibles en proyectos de
investigación en curso y con potencial innovador en la Universidad de la Salle, se generó a partir
de la revisión, comparación y evaluación de pertinencia de los manuales I+D y el modelo IP
Score.
Se exploraron teóricamente los modelos existentes, tales como los Basados en los Ingresos,
Prima de Precio, Ahorro en Costos, Regalías Ahorradas, Ingreso Residual, Interbrand, Houlihan
Valution Advisors, Damodaran, Tech Factor, Valoración de la ventaja competitiva, Opciones
reales, Desagregación valor, Desagregación de ingreso, Regla del 25%, Valor de mercado
comercial, Estándares industriales, Ordenamiento, Basado en el costo Estadístico y Medidas
indirectas. Estos se calificaron entre cero (0) y tres (3) acorde a la relevancia de cada método; y
se determinaron los escenarios, las variables, sub variables y cuentas contables, que aplican en la
investigación, haciendo mayor énfasis en las que se consideraron relevantes para el caso de
empresas colombianas. Es así como, se afirma que la teoría fue la base y andamiaje para
presentar esta propuesta metodológica donde hay incidencias en menor o mayor proporción de
cada método propuesto por los principales académicos.
Al priorizar las variables se obtuvieron dos tipos de variables que se deben tener en cuenta
para lograr una medición efectiva: Cualitativas y el Cuantitativas.
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Con la propuesta, se brinda una solución a la constante interrogante del ¿cuánto? es el valor
real de un producto (bien o servicio), medido con parámetros cualitativos y cuantitativos. Es
realmente importante resaltar que son muchísimos los factores que influyen o pueden llegar a
determinar el costo, los cuales no siempre se estiman; los componentes determinantes claros y
precisos ayudarán a establecer el valor; por ejemplo, se debe explorar y buscar factores similares,
coincidencias en servicio o alguna similitud que lleve a la solución cuando no se cuenta con la
información exacta.
Esta propuesta metodológica recorta tiempos de validación y ejecución en la consecución de
resultados al tener prediseñados los contextos y posibles alternativas, aunque no puede contener
todos los escenarios, variables o cuentas contables, pero permite junto con el manual, que el
investigador ingrese o descarte la información que considere pertinente. De igual manera ayuda
en la decisión de continuidad en las siguientes fases de los proyectos de investigación
innovadores.
La consecución de la información es un punto muy relevante y aún más el presentarla con
calidad y estándares internacionales; es allí donde las normas NIIF se relacionan con la propuesta
metodológica aquí presentada. Al momento de incluir una cuenta esta debe llevar seis dígitos con
los cuales son identificadas internacionalmente dando claridad y eficacia en la presentación.
El potencial de la presente propuesta metodológica es amplio, ya que se puede utilizar sin
restricción en los diferentes proyectos de investigación con potencial innovador que adelanta la
Universidad de la Salle, ayudando en la toma de decisiones. Propende eliminar las barreras de
análisis de proyectos y dar una guía general de los parámetros a investigar. Es de resaltar que el
analista debe lograr una consecución de la información lo más completa y confiable posible.
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Es de gran importancia y se debe tener en cuenta en cualquier ejercicio que, en la contabilidad
según las normas NIIF, siempre por defecto se ven reflejados los gastos de investigación que
aparentemente no tienen retorno, pero estos se deben contemplar como una pre inversión en la
investigación, dado que se requieren para adquirir el conocimiento necesario para las
investigaciones futuras y presentes de las diversas áreas.

5.1.2 Recomendaciones
Se debe procurar la consecución o estimación de todos los datos para calcular las variables
cualitativas y cuantitativas que incidan en el AIPI, el fin de obtener una adecuada valoración en
la propuesta metodológica.

Es muy importante tener en cuenta al ingresar los ítems pertinentes, que el AIPI, solo evalúa
un producto a la vez.

El AIPI, por defecto, calcula todos los escenarios, las variables y sub variables (ingresadas
inicialmente), se hayan diligenciado o no, asumiendo con puntaje cero (0), aquellas que no sean
calificadas por el investigador, pero que el programa las tendrá en cuenta para la sumatoria tanto
de cada escenario como para el consolidado total. De aquí la importancia de asegurarse en
calificar todas las variables o proceder a quitarlas. Se debe procurar tener toda la información, en
caso de faltarle información para ser analizada deberá crear los nuevos datos (en forma de
Escenario, Variable, Sub variable o cuenta contable) que le interese evaluar, teniendo en cuanta
que se modificarán los puntajes máximos por escenario y el gran total. De igual manera si
existen parámetros no utilizados deberá eliminarlos.
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Es de resaltar que el usuario debe auscultar muy bien la información del proyecto a manejar
para así proceder a clasificarla por Centro de Costos con la identificación de 6 dígitos contable,
por Proyecto de Investigación y su desagregado en el tiempo para no perder su trazabilidad y
veracidad en ningún valor por mínimo que sea.
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