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El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que 
de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al 
Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión realizada. 

 
 
Tipo y nombre de la 
actividad 
 

Taller Universidad, Emprendedurismo, Propiedad Intelectual e Inventario de 
Capital Intelectual. 

Lugar y fecha 
(duración) 
 

3 al 6 de julio de 2010, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Santo Domingo 
(INTEC), República Dominicana. 

Objetivos 
 

Motivar a académicos para que utilicen el emprendimiento en la formación de 
profesionales capaces de  pensar más allá de lo esperado. 

Participante(s) 
 
 

Ing. Anibal Fossatti. Coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual. 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento-UTP 

Aspectos relevantes 
en el desarrollo de la 
actividad 
 
 
 
 

 Retos de las universidades y aspectos técnicos sobre Innovación y 
Propiedad Intelectual en las universidades. 

 Estructura y Políticas de Propiedad Intelectual y Emprendimiento en 
Universidades. Caso UTP-Panamá 

 Inventario de Capital Intelectual 

 Taller de Emprendedurismo, Emprendimiento, Creatividad  y 
Generación de ideas Emprendedoras. De la idea al negocio.  
Formulación de propuesta ganadoras. 

 Taller de Emprendedurismo, Ejemplos y experiencias reales de 
Emprenderos UTP. Evaluación Técnica y Financiera de ideas y 
propuestas Emprendedoras. 
 

Conclusiones 
 
 
 

 El taller de Activos in tangibles sus resultados y recomendaciones se 
realizo el inventario del Activos intangible dividido en Activos de Recurso 
Humano, Activo Estructural, Activo Relacional. 

 Además se dieron 2 conferencias una en el consejo académico sobre  
denominada Retos de la Universidades para implementar PI y la otra en 
el Consejo de Investigación sobre Significado e importancia de la PI en 
la Investigación. 

 Se realizo el viernes 6 de julio de 2012 un taller de emprendimiento de 8 
horas con la finalidad de sensibilizar.   

 
 

Recomendaciones 
 
 
 
 

 Establecer una unidad ejecutoria de las políticas y actividades propias 
de Propiedad Intelectual. 

 Realizar una investigación sobre las dimensiones del activo intangible 
de Recurso Humano. 
 



Anexos    1. 
Fotografías y correo de 
agradecimiento.                                                                    

Fig. 1- Expositor en Seminario de Emprendimiento dirigido a docentes del INTEC en 
Rep. Dominicana. 
http://www.intec.edu.do/acerca-de-intec/noticias-y-actividades/noticias/item/instruyen-a-
docentes-para-la-formacion-de-profesionales-emprendedores 

 
 

 
 
Visita de cortesía de parte de la Red PILA al Director de la Oficina Nacional de 
Propiedad Industrial-ONAPI. En compañía del Dr. Julio Sánchez y Andrea Paz 
del INTEC. 

 

 
Fig. 2. Charla en el Consejo Académico del INTEC el día martes 3 de julio 
2012 en presencia del  Rector del INTEC Dr. Rolando Guzmán. 
 

Fig. 4. –Correo de agradecimiento del Rector del INTEC. 
 
Bandeja de entrada 
miércoles, 11 de julio de 2012 0:03 

Rolando Guzmán [rolando.guzman@intec.edu.do] 
 

http://www.intec.edu.do/acerca-de-intec/noticias-y-actividades/noticias/item/instruyen-a-docentes-para-la-formacion-de-profesionales-emprendedores
http://www.intec.edu.do/acerca-de-intec/noticias-y-actividades/noticias/item/instruyen-a-docentes-para-la-formacion-de-profesionales-emprendedores


Acciones 

Para: 

Anibal Fossatti ; 'Julio Sánchez-Maríñez'  [jsanchez@intec.edu.do]  

CC: 

'Andrea Paz'  [apaz@intec.edu.do]  
 

 
  

Apreciado Profesor Fossatti, 
  
Fue una gran satisfacción contar con su apoyo, y es reconfortante saber que 
contaremos con el mismo en el futuro.   
 
Por favor, reciba un fuerte abrazo de mi parte, 
  
Rolando. 
  
Rolando M. Guzmán 
Rector 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
Ave. Los Próceres, Galá 
Santo Domingo, D.N. 
República Dominicana 
T 809 567 9271 x 220 
C 829 717 9290 
 
Correo 2. 
Estimado Anibal,  

 

Por este medio quiero expresar en nombre de INTEC y el mio propio nuestro mas 

profundo agradecimiento por toda tu cooperación y aporte al desarrollo institucional de 

nuestra universidad en una apretada semana de trabajo como la que te preparamos y 

ejecutaste. 

Creo que con tu aporte daremos un importante "jalón" hacia adelante en ámbitos tan 

importantes como la propiedad intelectual, el inventario de activos intangibles y el 

emprendimiento y la innovación. 

Por favor, haz extensivo este agradecimiento a las autoridades de la hermana 

Universidad Tecnológica de Panamá que siempre nos responde con agilidad y solidaridad. 

Esperamos poder seguir contando con esa importante asesoria y colaboración que viene 

de UTP y de ti, en beneficio de nuestra institución, nuestra sociedad y nuestra región. 

 

Recibe un abrazo, 

 

Julio 

 

--  
Julio Sánchez-Maríñez, Ph.D. 
Vicerrector de Investigación y Vinculación 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
Avenida de Los Próceres, Los Jardines del Norte 10602 
P.O. Box 342-9 y 249-2 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Tel:   (809) 567-9271   , Ext. 363 & 216   Fax: (809) 566-3200 
Cel.  (829) 727-2344   
www.intec.edu.do 

 
 

 

Firma y cédula del participante:   

    Anibal Fossatti C 4-702-2448 

 

Fecha de entrega del informe:   18 julio de 2012 

https://ch1prd0711.outlook.com/owa/redir.aspx?C=j6Lw35VDm0qfWwPZvj6sh5mgd9u0OM8Iup4-7ov1rrJ3gieEi3Uu66uBEM04YV46bmorU50lh8Y.&URL=http%3a%2f%2fwww.intec.edu.do%2f


 

 

Inventario de Capital intelectual 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo - INTEC 

Santo Domingo, 3-6 de julio de 2012 
Coordinadores:  

Julio Sánchez-Maríñez, Ph.D. 
Vicerrector de Investigación y Vinculación - INTEC 
Andrea Paz - Directora Ejecutiva de Innovación, Emprendimiento e innovación - INTEC 

 

Facilitador Internacional: 

Ing. Anibal Fossatti – Director de Propiedad Intelectual Universidad Tecnológica de Panamá-UTP 
 

Equipo Técnico INTEC: 

Nurys Gonzalez -  Decana de Gestión de la Docencia 
Ailin Lockward – Directora Ejecutiva de Extensión y Prestación de servicios 
Angelica Adrian – Directora Ejecutiva de Relaciones Interinstitucionales 
Lucero Arboleda – Directora Ejecutiva Biblioteca 
Miriam Bobadilla – Directora División Administrativa 
Anne Sophie Tejeda – Directora de Emprendimiento 
 

Colaboración:  

Ayalis Garcia Medrano – Asesora del Director General-Oficina Nacional de Propiedad Industrial  
Narci Tejada-Encargada del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación 

 

I. Antecedentes 

Intec, es una institución de Educación Superior que data de 1972, la cual esta comprometida con el 

desarrollo del recurso humano de calidad es así que busca alternativa para llevar a cabo el desarrollo de 

actividades que promuevan el capital intelectual con el que constan. 

 

Misión: Formar profesionales competitivos internacionalmente, críticos, creativos, con responsabilidad 

social y con capacidades de aportar a las transformaciones necesarias de la Sociedad Dominicana de cara 

a los retos globales, y contribuir al desarrollo del país y a su competitividad científica-tecnológica, a través 

de acciones docentes, de investigación y extensión. 

 

 

 

II. Capital Intelectual 

 

No existe un criterio único que permita presentarlo de manera universal, sin embargo, los señores 

Edwinson y Malone en su libro El Capital Intelectual, luego de recorrer varios criterios, llegan a lo siguiente: 

"Capital Intelectual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, 

relaciones con clientes y destrezas profesionales, que dan a una empresa una ventaja competitiva en el 

mercado". Fuente Libro de Capital Intelectual. 

 

La siguiente división del capital intelectual, es la más acercada estructuralmente considerando los diversos 

modelos y también se pueden encontrar en la tesis de la Doctoranda Elsa Mercedes Alama Salazar. 

 

a. Capital humano. Se trata de las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada 

miembro de la empresa aporta a ésta, es decir, forman activos individuales, e intransferibles. Este 

capital no puede ser de propiedad de la compañía (Edvinsson, 1998) 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/capint/capint.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano


 

b. Capital organizacional. Se incluyen todos aquellos elementos de tipo organizativo interno que pone 

en práctica la empresa para desempeñar sus funciones de la manera más óptima posible. Entre estos 

se pueden señalar las bases de datos, los cuadros de organización, los manuales de procesos, la 

propiedad individual (patentes, marcas o cualquier elemento intangible que pueda estar protegido por 

los derechos de propiedad intelectual) y todas aquellas cosas cuyo valor para la empresa sea superior 

al valor material.(Roman, 2005) 

 

c. Capital relacional. Hace referencia a los posibles clientes a los que va dirigido el producto de una 

empresa, a los clientes fijos de ésta (cartera de clientes, listas establecidas, etc.), y a la relación 

empresa-cliente (acuerdos, alianzas, etc.); y también a los procesos de organización, producción, 

servicios y transferencia de conocimiento (estrategias de cara al logro). 

 

 

III. Metodología 

 

La gestión del Capital Intelectual, globalmente hablando, consta de cuatro grandes fases:  

(1) Inventariar o planificar los elementos del capital intelectual,  

(2) Sistematizar esos elementos, para tenerlos adecuadamente documentados,  

(3) Direccionar los elementos del capital intelectual hacia la generación de valor para el cliente. 

(4) Desarrollar esos elementos para incrementar su efectividad competitiva. 

 

Existen diversos Modelos de capital intelectual por ejemplo el de Kaplan y Norton, 1993; Saint Onge, 1996; 

Brooking, 1997; Sveiby, 1997; Edvinsson, 1997; Bontis, 1998; Euroforum, 1998; y CIC, 2003.  De estos 

modelo se ha seleccionado el modelo Technologi Bracker, debido a que enfatiza la identificación precisa 

de los activos intangibles de propiedad intelectual, y así poder aprovechar este inventario para poder 

identificar nuevos activos intangibles.  En el siguiente punto desarrollaremos los diversos estratos de 

capital intelectual, tanto de recursos humanos, estructural y racional de acuerdo al equipo de trabajo de 

este inventario.  Este inventario consistió en una primera capacitación de lo que es Capital Intelectual su 

importancia, metodología y luego se realizo un taller de identificación de acuerdo a los cuadros adjuntos 

para cada uno de las divisiones de Capital Intelectual. Todo el equipo del INTEC participó para buscar la 

información necesaria para los diversos cuadros de capital intelectual. 

 

Es importante considerar que para establecer que un activo sea parte de los intangibles se debe definir 

que su valor es mayor al que pueda tener de forma física es decir es aquel valor adicional al valor físico o 

contable que puede tener un bien que puede ser tangible o intangible dentro de la organización. En este 

caso todos los activos aquí incluidos se evaluaron con un valor adicional al que ya poseen de forma física 

por el equipo de trabajo. 

 

 

IV. Análisis Modelo a Desarrollar en INTEC en este Inventario denominada Technologi Bracker: 

 

a. Inventario Capital Humano 

Podemos observar que el capital humano del INTEC esta bien definido e identificado en diversos grados 

con 21% doctorados docentes y un 63% con maestrías 10% especialidad y 6% con grado, lo que indica un 

nivel profesional. De igual forma un 22% doctores como administrativos 22% con maestría y 53 con 

especialidad. Sin embargo se necesita evaluar el grado de Pericia, creatividad, liderazgo, capacidad de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_organizacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_relacional&action=edit&redlink=1


gestión y sentido de pertenencia de este recurso humano que son categorizados como docentes, 

investigadores, administrativos y también los estudiantes esos principales indicadores que indicarán el 

valor intangible de un profesional o de una persona, incluso de sus estudiantes.  

 

Cuadro 1.  Inventario de Capital Humano 

1.	Inventario	de	Capital	Humano

Tipo	de	Recurso

Cantidad Tipo

Nivel	

Academico/

Especialidad Cantidad Especialidad años Docente

Tipo de

Recurso	

Humano Pericia Creatividad

Habilidad	

Directiva Liderazgo

Capacidad de

Gestion Pertenencia Estado	Actual Valor

Docentes 51 Grado 145

CSH-Ciencias Sociales y

Humanidades 0-5 142 Investigación Sin	medición

Docentes 92 Especialidad 275 ING-Ingenierías .6-10 90 12

Docentes 549 Maestria 97

CBA-Ciencia Básicas y

Ambientales .11-15 120 Docentes Sin	medición

Docentes 185 Doctorado 188 NEG-Negocios .16-20 45 877

Docentes 877 Total 172 SAL-	Ciencias	de	la	Salud Administrativos Sin	medición

Investigador 12 Total 21-25 21 387

Estudiante 4721 Total 26-30 19 Estudiantes Sin	medición

Dr.	Nanotecnologia 1 Total 471

Administrativos 77 Grado 31-35 8 Total 0 0 0 0 0 0

Administrativos 206 Especialidad 36-40 3

Administrativos 87 Maestria

Administrativos 17 Doctorado

Administrativos 387 Total

Carrera	Académica 75

DimensionesAños	de	Experiencia	INTEC

 
 

 
 

b. Inventario Capital Estructural 

El capital estructural esta determinado por los activos de propiedad intelectual de la organización y los 

activos de infraestructura. Es importante considerar que no se estuvo la información de los registros de 

derecho de autor de la institución sin embargo, si se estuvo la información de 30 activos de PI entre ellos 

marcas, patentes y kow how todos registrados donde el titular es el INTEC. Es importante en este apartado 

que INTEC aprobó una reglamentación donde  todos los activos que se generen en INTEC serán 

titularidad o habrá cotitularidad inclusos en las tesis de los estudiantes siempre como INTEC, aunque 

reconoce regalías de acuerdo a cada caso lo que ya quedo establecido en su reglamento. 

Cuenta también con 36 activos importante en infraestructura lo que le da un valor agregado intangible que 

no se ha cuantificado pero que pone de manifiesto que existe infraestructura que tiene un valor mayor al 

que establece los libros contables. Se puede observar que existen diversas bases de datos y centros de 

investigaciones incluyendo un centro de nanotecnología uno de los pocos en el país lo que tiene un valor 

adicional para esta institución. 

 

Cuadro 2. Inventario Capital Estructural 
2. Capital Estructural

Tipo de Recurso Cantidad

Nacional Internacional Know How Secreto Industrial Patente Derecho de Autor

Marcas -

Nombres 

comerciales

Diseños 

Industriales Estado Actual Valor

Activos de Propiedad Intelectual 30 X 1 1 0 28 0 Registrados

Cantidad

Nacional Internacional Cultura 

Método de

Dirección

Estructura 

financiera Base de Datos

Sistema de

Comunicación

Centros 

Investigación Estado Actual Valor

Activos de Infraestructura 36 2 1 1 7 1 24 activas

El autor y su obraJunta Regentes Bases de datos académica 

Correo 

institucional 13 centros

Teatro 

Proyección Rector Bases de datos egresados

Feria 

Intecnología 

Diseño 11 laboratorios 

Bases de datos transacciones financieras 

1 centro y Equipo

nanotecnologia

Bases de datos Publicaciones

Bases de datos catalogo de libros

Bases de datos empleados / ex empleados

Bases de datos de convenios  - acuerdos

Dimensiones

Dismensiones

Territorialidad

Territorialidad

 
 

También se pudo trabajar en definir el proceso de registro de activos de Propiedad Intelectual lo cual será de 

gran apoyo en el proceso de registro, ya que para categorizar un activo de Propiedad Intelectual se debe poder 

documentar y debe haber una resolución o registro por las autoridades competentes del estado. Se pudieron 

observar una serie importante de Derechos de Autor pero mientras no se realice su registro no consideramos 

pertinente poder indicarlos como activos intangibles ya que se podría cumplir con el primer paso como 

identificación, pero no con la documentación oficial para este derechos. Por ello se definió el proceso de 



registro de acuerdo a los participantes. Incluso es importante considerar que este proceso se debe estandarizar 

en una sola unidad responsable del registro, seguimiento y control de todos los archivos de propiedad 

intelectual, lo cual sería una sugerencia producto de este ejercicio, ya que actualmente ese registro se lleva en 

una unidad administrativa siendo este una función técnica. 

 

 

 

Proceso de Registro de Propiedad Intelectual INTEC 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones por Unidad o División: 

 
I. Comité de Propiedad Intelectual 

1. Aprobar el registro de Derechos de PI 
2. Dar seguimiento y control al registro 

II. División de Investigación, Emprendedurismo e Innovación 

1. Redactar documentación 
2. Llenar formulario 
3. Redactar patente o Diseño 
4. Hacer búsquedas del Estado del Arte 
5. Tramitar pago 
6. Dar seguimiento hasta su concesión 

III. Rectoría y Cotitular 

Firma de Solicitud de registros 
IV. División de Finanzas 

1. Gestiona el Pago 
V. Oficina Nacional de Propiedad Industrial 

1. Recibe solicitud de registro 
2. Realiza el tramite correspondiente 
3. Entrega de la solicitud 

 

 

 
 
 

c. Inventario de Capital Racional 

 

El inventario Relacional puede considerarse uno de los más difíciles de cuantificar incluso de identificar ya que es un 

factor externo con dimensiones como marca clientes, franquicias entre otros. En esta oportunidad se cuantificaron 180 

clientes, unos 352 acuerdos vigentes, 173 contratos y 300 proveedores, sin embargo este indicador nos da una 

perspectivas en como esta nuestra imagen en el mercado lo cual de igual forma se debe valorar. También se consideran 

División de 
Investigación 

Emprendedurismo e 
Innovación 

 

Solicitud 
De Registro 

 
Comité de PI 

 Agente  
Gestor 

 
 

  
Cotitulares 

 
División de 
Finanzas 

 

División de 
Investigación 

Emprendedurismo e 
Innovación 

Solicitud 
Registro 
ONAPI 

Derecho de 
Autor 

 



los canales de distribución de la información. 

 

Cuadro 3. Inventario Capital Relacional 

 

3.	Inventario	Capital	Relacional
Cliente-Mercado

Tipo	de	Recurso Cantidad

Marca Cliente Canal	de	Distribución Licencia Franquisias Estado	Actual Valor

Mercado 201 21 180

1 campus y redes

sociales 0 0

30 directos y

150	indirectos

Acuerdos	Vigentes 352

Contratos 173

Proveedores 300

Dimensiones

 
 

Claramente este inventario es solo su identificación ya que habría que entrar a valorar el impacto e imagen de los 

resultados de estos indicadores lo cual se puede desarrollar con diversos métodos que valoren ese aporte, siendo este 

uno de los principales activos para mostrar ventajas competitivas en el mercado. Importante cuantificar que este Activo 

esta relacionado directamente con el impacto de la vinculación de la organización con su entorno, siendo estos uno de 

los intangibles más difíciles de cuantificar sin embargo, es importante antes de concluir mencionar que lo que busca 

este inventario es reflejar el valor intangible de la organización pero no reflejado tanto en valor de dinero sino en aquel 

valor estratégico que puede desarrollar la organización para ser más competitiva. Es decir este inventario puede orientar 

a los directivos para tomar mejores decisiones y fortalecer factores internos o mejorar las relaciones externas. Sin 

embargo existen métodos que ya valoran el valor de los intangibles que de poder definirlos sería de mayor interés para 

la organización en sus toma de decisiones. 

 
 
 

 
V. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Podemos concluir que se realizaron los primeros pasos de la metodología, pero no se puede aún concluir el valor 

total del intangible debido a que falta dimensionar y valorar los activos identificados, sin embargo durante este 

inventario se identificaron los diversos activos intelectuales llámese humano, estructurales y relacionales, donde se 

muestra un valor mayor en el activo de capital humano, aunque falta analizar las dimensiones de ese recurso. En el 

tema estructural se pudieron cuantificar uno 66 activos estructurales sin embargo, existen muchos activos 

principalmente de Propiedad Intelectual específicamente derecho de autor que no han sido documentados y 

registrados. Se pudo observar también que el proceso de registros de identificación y registros de estos activos aún 

no están concentrados en una unidad o división.  En el tema relacional se pude observar un buen numero de 

vinculaciones sin embargo no se tiene medición de estas lo que seria prematuro poder analizar si el capital 

relacional para poder dar un mejor aporte a este Capital Intangible. 

 

Tomando en consideración esta conclusión podemos recomendar: 

1. Revisar con las diversas divisiones el inventario reflejado en los cuadros con la finalidad de validar y establecer 

su ubicación física de los mismos. 

2. Es imprescindible hacer una investigación de las dimensiones (creatividad, liderazgo, pertenencia entre otras) 

características del recurso humano, sea por docente, investigador, administrativo y estudiantes que muestre las 

características personal del recurso humano, que es uno de las formar de valorar este intangible.  

3. Se debe empezar a establecer una unidad con el personal técnico que permita no solo documentar los activos 

intangibles de PI sino también apoyar a mejorar la cultura de la propiedad intelectual y la innovación en la 

organización en los diversos niveles. 



4. Se debe hacer una investigación que permita un análisis conjunto de los tres activos, su conjugación y valor 

para la institución lo cual permitirá poder a nivel directivo pensar en las ventajas competitivas de la 

organización para crecer. 

5. A los directivos podemos recomendar que esta iniciativa se mantenga y analice ya que es una forma científica 

de poder orientar el desarrollo de las instituciones modernas.  

 


