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Resumen
En los procesos de negociación de transferencia de la innovación, una de las etapas
que se ha convertido en el principal obstáculo, es el valor de los activos intangibles,
ya que la valoración de activos tangibles parece resuelta. En este sentido, este trabajo
tiene como principal objetivo identificar las distintas metodologías de valoración de
intangibles que se observan a nivel internacional y para lograrlo, se realiza una recopilación de fuentes reconocidas como los estándares internacionales de valoración.
Adicionalmente, se presenta un caso, en el cual se aplicó la metodología del costo
como punto de partida (valor) para la negociación económica de la transferencia del
KnowHow de una organización. Como principales conclusiones del trabajo se tiene
que los procesos de valoración deben utilizar una metodología acorde con la realidad de aquellos bienes (tangibles y/o intangibles) que hacen parte de la transferencia,
además, que las limitaciones de los mercados latinoamericanos hacen que el valor de
mercado sea muchas veces no aplicable, ya que son tan escasos los procesos de transferencia tecnológica en el mercado que no es posible hacer comparables, además,
como producto del análisis de caso se estableció que el talento humano dedicó cerca
de un 80% en la construcción del KnowHow a transferir, adicionalmente, que cerca de
un 60% de ese activo no se puede transferir ya que hace parte constitutiva de la organización misma que lo utiliza en su quehacer cotidiano y por último, se establecieron
supuestos de cantidades de negociación para distribuir el valor sobre las unidades
transferibles..
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