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Resumen 

La presente  investigación analiza la noción de la  transferencia de conocimiento a 

empresa como un proceso complejo que consiste en identificar, adquirir y aplicar el 

conocimiento existente, a través de un proceso que requiere de un receptor y un emisor  

para provocar cambios el comportamiento organizacional de una compañía. 

Este proceso de transferencia de conocimiento, se efectúa principalmente en tres 

líneas 1.transferencia de conocimiento a pequeña y mediana empresa, esta línea alude a la 

comprensión  de la organización, la trasferencia de activos intangibles producto de un 

proceso evolutivo que es de vital importancia para el desarrollo organizacional. 2. 

transferencia de conocimiento e innovación social, se soporta en generar respuestas a 

fenómenos o problemas sociales. A partir de tres modelos, el modelo lineal, el modelo 

dinámico y el modelo triple hélice. 3. transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico en el que se destaca la importancia de la creación e innovación de las spin-off. 

Luego de construir un referente conceptual se realiza la creación de un instrumento 

para valorar la eficiencia de los procesos de las organizaciones, este instrumento se basa en 

el modelo de afirmación por evidencia y se aplica de forma eficiente a algunos empresarios. 

 

Palabras claves: Conocimiento, innovación, eficiencia, conocimiento, empresa  

 



Abstract 

This research analyzes the notion of knowledge transfer to business as a complex 

process that consists of identifying, acquiring and applying existing knowledge, through a 

process that requires a receiver and an issuer to bring about changes in the organizational 

behavior of a company. Company. 

This process of knowledge transfer is mainly carried out in three lines 1. knowledge 

transfer to small and medium enterprises, this line refers to the understanding of the 

organization, the transfer of intangible assets resulting from an evolutionary process that is 

of vital importance for the organizational development. 2. transfer of knowledge and social 

innovation, it is supported in generating responses to social phenomena or problems. From 

three models, the linear model, the dynamic model and the triple helix model. 3. transfer of 

scientific and technological knowledge in which the importance of the creation and 

innovation of spin-offs is highlighted. 

After constructing a conceptual referent, the creation of an instrument is made to 

assess the efficiency of the processes of the organizations, this instrument is based on the 

model of affirmation by evidence and is applied efficiently to some entrepreneurs. 

 

Keywords: Knowledge, innovation, efficiency, knowledge, company 

 

 



Introducción  

Durante el desarrollo de esta investigación se identifican diferentes métodos 

comprometidos con el proceso de transferencia de conocimiento a empresa, sustentados en 

el marco conceptual de investigaciones realizadas donde se evidencia el proceso de las más 

reconocidas que son la transferencia de conocimiento a pequeña y mediana empresa, 

transferencia de conocimiento e innovación, transferencia de conocimiento enfocado en 

ciencia y tecnología, teniendo en cuenta la importancia de reconocer que el conocimiento 

ahora juega un papel muy importante para el desarrollo de la sociedad en sus diferentes 

dimensiones, las universidades como fuente de construcción del conocimiento y las 

empresas como el medio potencial para ponerlo en práctica. 

  Posteriormente son analizadas y evaluadas las empresas receptoras mediante el 

marco conceptual y la construcción de un instrumento referente con el fin de conocer la 

eficiencia y eficacia de cada proceso aplicado por el programa de contaduría pública de la 

universidad cooperativa de Colombia en Bogotá. 

Finalmente con el estudio y aplicación del instrumento podemos conocer la 

valoración y percepción de cada empresario sobre el resultado que se obtuvo con la 

transferencia de conocimiento aplicada en cada empresa. 

 

 

 

 

 

 



Justificación  

Este análisis tiene como objetivo fundamental identificar los diferentes métodos e 

instrumentos que se utilizan a la hora de la transferencia de conocimiento a empresa  y así 

evaluar y cuantificar la percepción que tienen los empresarios sobre los instrumentos 

otorgados por los estudiantes  al finalizar sus líneas de investigación. 

 

De igual manera precisar los beneficios de los conocimientos brindados en las 

diferentes organizaciones donde se apliquen los instrumentos  o si la empresas consideren 

les ayuden a resolver algunos de los inconvenientes  que se pudieran presentar en el 

proceso de implementación. 

En el cual se valorara si dichas recomendaciones fueron utilizadas y aplicadas por 

los usuarios de la información y de esta forma determinar si hubo un gran beneficio 

positivo o negativo para las entidades o empresas, logrando identificar  nuevas formas  de 

transferir conocimiento. 

 



Objetivos   

 Objetivo general 

Valoración  de la satisfacción y eficacia de los productos de transferencia a empresa 

generados por del programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de 

Colombia en Bogotá.  

    Objetivos específicos 

 

Construir un referente conceptual y metodológico para valorar la satisfacción y 

eficacia de productos de transferencia a empresa 

 

Caracterizar los productos de transferencia a empresa generados por del programa 

de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia en Bogotá 

 

Analizar la eficacia de los productos de transferencia empresa generados por del 

programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Construcción de referente conceptual y metodológico para valorar la satisfacción y 

eficacia de productos de transferencia a empresa  

 

 Presentación del capitulo 

 

En el presente apartado se parte por precisar la noción de transferencia de 

conocimiento a empresa, para ello se acude a un barrido bibliográfico de artículos 

publicados en bases de datos científicas lo que garantiza que dichos documentos han sido 

avalados por la comunidad académica del área. Para la selección de los textos se tiene como 

criterios  que los artículos cuenten con citación y sean recientes –ventana menor a 5 años– y 

que guarde relación directa a la temática. 

 

Posteriormente se identifican las líneas de transferencia de conocimiento, haciendo 

énfasis en: 1.transferencia de conocimiento a pequeña y mediana empresa,  2.transferencia 

de conocimiento e innovación social y 3.transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico. Esta revisión incluye los aspectos más relevantes en las investigaciones y los 

proyectos que generalmente se desarrollan en ellos; metodológicamente lo anterior 

presupone generar gráficos y secuencias. 

 

Finalmente, este apartado caracteriza los métodos más usados en la valoración de la 

satisfacción de los clientes los que se clasifican en internos, externos y entre otros, los 

ocultos. 

 



 Transferencia de conocimiento a empresa: 

 

Tradicionalmente se ha considerado la transferencia de conocimiento como “un 

proceso complejo que consiste en identificar, adquirir y aplicar el conocimiento existente, 

en dicho proceso, el emisor transmite su conocimiento, buscando que el receptor lo 

adquiera y aplique en sus actividades” (Araujo, 2016; p. 15). Siendo así, deben hacer 

información interrelacionada mediante procesos científicos o validados que posibiliten 

responder a las necesidades de las organizaciones, las empresas y los negocios. 

 

Es de precisar que la transferencia de  conocimiento y el acceso a la información 

disponible para las personas son procesos diferentes, como lo plantean Máynez y Noriega 

(2015) cuando aluden que el conocimiento y la información debe ser utilizada por el 

receptor y provocar cambios en su comportamiento. Se debe precisar que adquirir 

conocimiento implica modificaciones en las estructuras cognitivas conocidas también como 

modelos mentales, esquemas o mapas cognitivos, piezas clave para la transferencia de 

conocimiento, ya que son representaciones mentales que organizan este activo y sirven 

como guía para percibir e inferir” (p. 113). 

 

  La transferencia de conocimiento adquiere varias connotaciones en diversos 

cambios, dentro de ellos los tres campos más comunes son: transferencia de conocimiento a 

pequeña y mediana empresa, transferencia de conocimiento e innovación social, 

transferencia de conocimiento científico y tecnológico. 

 



El primer campo es la Transferencia de conocimiento a pequeña y mediana empresa 

que alude a la comprensión  de la organización, la trasferencia de activos intangibles 

producto de un proceso evolutivo difícil de imitar y sustituir, que es de vital importancia 

para el desarrollo organizacional, y que se genera a través de la experiencia de estas  en 

determinados mercados, favoreciendo sus ventajas competitivas. Atendiendo a que las 

ventajas competitivas asimilan a los oferentes en el mercado se afirma que, la transferencia  

suele representar un riesgo a considerar para las organizaciones receptoras de los mismos. 

 Debido a que transferir conocimiento depende de la voluntad de las personas, 

considerando que son ellas mismas quienes deciden que conocimiento pueden compartir sin 

afectar su posición competitiva o de superioridad frente a otras, Se puede presentar un 

riesgo para la organización que en algún momento el receptor de la información identifique 

falencias o carencia de algunas habilidades, por último, representa un riesgo el dañar su 

reputación al transmitir conocimiento que el receptor pueda considerar irrelevante. Máynez 

y Noriega (2015), plantea que el proceso de transferir conocimientos busca un cambio a 

nivel social, en donde los usuarios mejoran la eficiencia, la productividad y la calidad de 

otras organizaciones sin perder la ventaja competitiva, aspecto de gran importancia para las 

organizaciones del siglo XXI. Es de mencionar que los profesionales que intervienen en 

este proceso de cambio en las organizaciones enfrentan desafíos atendiendo los intereses 

tanto de quienes reciben el conocimiento como aquel que lo transfiere. Como lo propone 

Peter Drucker (2016) estamos en la era del conocimiento y el conocimiento lo poseen las 

personas, es decir, quien es el encargado de difundirlo. Es así como los entes económicos 

lograran modificar e innovar sus procesos para tener un crecimiento económico importante 

Mejía y Restrepo en la línea de Castell (2012) 

 



 

   El segundo campo es la transferencia de conocimiento e innovación social que se soporta 

en generar respuestas a fenómenos o problemas sociales a partir de una investigación de 

carácter aplicado que genera determinados productos que contribuyen a mejorar la realidad 

abordada. A partir de tres modelos (Pérez & Botero, 2012): el modelo lineal, el modelo 

dinámico y el modelo triple hélice. 

 El  modelo lineal, precisa que la transferencia se refiere propiamente a las licencias 

para los  descubrimientos científicos y del otorgamiento de patentes involucrando tres 

actores: la universidad, los centros de investigación, las oficinas de transferencia de 

resultados de investigación y las empresas u organizaciones. (Pérez & Botero, 2012, p, 148) 

 

 
 

Ilustración 1:   Modelo lineal. 

Fuente: elaboración propia basado en transferencia de conocimiento e innovación 

social Pérez & Botero (2012). 

 

De la imagen anterior  y siguiendo a Pérez & Botero (2012) se afirma que el modelo 

lineal sirve como un método de aprendizaje que, por medio de etapas abarca a un resultado 

de proyectos conjuntos entre universidad y empresa o investigación colaborativa. 
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El modelo dinámico constituye una mejora del lineal y tiene como propósito la 

transferencia del conocimiento por medio de la comercialización o difusión, formal e 

informal, para lo cual Pérez & Botero (2012) se identifican una serie de factores que pasan 

desapercibidos pero resultan críticos en este proceso, a saber: El entendimiento 

intercultural. Las habilidades de negociación. , y  los incentivos para la investigación. (Pag 

48)   

 
Ilustración 2:   Modelo dinámico. 

 

Fuente: tomado de transferencia de conocimiento e innovación social Pérez & 

Botero (2012). 

 

 

 

 

 

 



Frente al grafico anterior y siguiendo a Aristizabal Pérez (2011); Gonzales 2011; 

Echavarría 2011; Es evidente que el modelo dinámico utiliza otros factores determinantes 

en la sociedad que sirven para profundizar más el método de aprendizaje entre ellos se 

listan la articulación con políticas públicas, la interdisciplinariedad en la trasferencia del 

conocimiento y el abordaje de las diferentes modalidades de innovación mediante estudios 

diferenciadores y particularizados. 

 

Los modelos triple hélice han evolucionado, desde una concepción en la que el 

Estado jugaba el papel más preponderante al dirigir las relaciones entre las empresas y el 

Estado pasando por una nueva  concepción, en la que estos tres actores son unidades con 

campos de acción delimitados que interactúan entre sí;  ello implica que cada uno asume las 

funciones propias y las de todos. Pérez y Botero (2012) dan cuenta que las universidades 

crean empresas de igual forma estas últimas  crean centro de investigación y desarrollo. 

 

Ilustración 3:   Modelo triple hélice.           

 

  Fuente: elaboración propia basado en transferencia de conocimiento e innovación social 

Pérez & Botero 2012. 

 



  

Este modelo permite examinar la capacidad de aprendizaje destacando su 

importancia como factor decisivo en la generación, almacenamiento, acceso y transferencia 

de conocimiento en las organizaciones, teniendo en cuenta principalmente la relación entre 

universidad-empresa-estado. Siendo así el aprendizaje organizacional es la capacidad 

institucional que  tienen las organizaciones de generar nuevo conocimiento a partir de la 

creación, organización y procesamiento de la información. 

 De los modelos planteados anteriormente se establece que la evolución de los 

sistemas de innovación, y el conflicto actual sobre qué camino deben tomar en las 

relaciones universidad-empresa, se refleja en los arreglos institucionales distintos de la 

universidad-empresa-gobierno. En este modelo cada agente es un campo que puede crear el 

otro, ejemplo: las universidades pueden crear empresas, estas a su vez crean centros de 

investigación desarrollados para el estado y la comunidad en general permitiendo una 

vinculación entre disciplinas, donde la universidad tiene un papel estratégico y es la base 

para generar las relaciones con la empresa. (Arias, 2015) 

 

Por lo anterior cabe resaltar la importancia de la necesidad acerca de: 

           “La innovación es el resultado del proceso de transferir el conocimiento y la 

tecnología”,  



 En otras palabras, se puede definir como el aprovechamiento de la capacidad de 

producir diferencia y especialización a mediano y largo plazo a través de la creación de 

valor añadido difícil de imitar en productos y servicios, teniendo en cuenta que desde 

finales del siglo pasado hasta hoy, las universidades han realizado esfuerzos cada vez más 

intensos en investigación, atendiendo la necesidad de que los resultados obtenidos tengan 

aplicaciones para la sociedad, de tal manera que esta  práctica se ha identificado como uno 

de los pilares básicos de la educación superior de calidad, complementando las actividades 

de investigación y docencia principalmente. (Vásquez, 2017 pág. 81)   

 

En cuanto a la transferencia de conocimiento como base de la sociedad se entiende 

que: 

“La creación de esta base de conocimiento puede darse tanto a nivel individual o 

bien gracias a la interacción entre individuos y organizaciones. Estos procesos de 

aprendizaje pueden tener lugar entre las empresas y agentes de diferente índole, tales como 

los actores gubernamentales, la universidad y los organismos de investigación. En este 

contexto, la universidad ha ido adquiriendo progresivamente un importante papel como 

productor de conocimiento y como fuente de conocimiento para el desarrollo de actividades 

de innovación en el tejido empresarial. Los recursos y capacidades suelen estar 

concentrados en el sector público, sobre todo en las universidades, por lo que estas 

organizaciones resultan fundamentales para mejorar los procesos de aprendizaje de las 

empresas. De este modo, la transferencia de conocimiento realizada gracias a las 

interacciones entre actores relevantes del sistema se ha convertido en una de las piezas 

claves de los estudios sobre innovación y de las agendas políticas para promoverla”. 

(Otálora, 2015, pág. 15) 



 

 

El tercer campo es  la transferencia de conocimiento científico y tecnológico; en 

esta línea se destaca la importancia de la creación e innovación de las spin-off definidas 

como empresas creadas por jóvenes universitarios cuyo único propósito es transferir 

conocimiento científico a  las organizaciones y mediante este proceso mejorar la 

productividad y eficiencia en su estructura económica y organizacional. Además  los  

fenómenos de la globalización han favorecido  las relaciones entre la ciencia, la tecnología 

y economía como fuente fundamental para la creación de riqueza económica en las 

regiones. (Ana Cristina Zúñiga Zapata, 2016) 

Según (Fuentelzas, 2017) las universidades a lo largo de los años han evolucionado 

de manera importante frente a su tradicional forma de orientación investigadora; ahora se 

está poniendo mayor énfasis en la transferencia de la tecnología generada por la 

investigación científica  a la sociedad. 

 

Del mismo modo las universidades son la incubadora principal que  genera la mayor 

cantidad de conocimiento donde se proporciona un entorno propicio para que la comunidad 

universitaria pueda explorar, evaluar y explotar ideas. 

En lo que respecta a el  punto de vista académico la conexión entre la universidad y 

su entorno ha carecido de su marco teórico, pero a través del desarrollo de la creación de las 

empresas en las universidades, este marco ha tomado una mayor relevancia y hoy en día 

sirve con una base para las organizaciones que quieren mejorar sus procesos. (Lucio 

Fuentelzas, Año 2017).  

 



 

Ilustración 4: Triangulo de Sábato. 

 

 
 

En este modelo se explica que la economía de un país está fuertemente  relacionada 

con  el estado, el sector productivo y la ciencia. La virtud de este modelo es la 

conformación de un sistema tecnológico con base en la trasferencia de conocimiento 

científico que es aportado por las universidades; y mediante este sistema los actores 

demandantes de innovación podrán materializar sus conocimientos en desarrollo para el 

país. (Sábato y Botana, 2016, pág. 10) 

 También es importante decir que Según (Cobo, 2016) las spin-off tendrán una serie 

de impactos significativos dentro de la estructura económica como: el impacto social, 

cultural, tecnológico y ambiental mencionado a continuación. 



El impacto social Hoy en día es la necesidad de acceso a la información de forma 

rápida y oportuna, también se considera una obligación, por esa razón los  usuarios tendrán  

una mayor cobertura sobre datos importantes de conocimiento global. (Cobo, Año 2016, 

pág. 8).  Por consiguiente Se busca un cambio de mentalidad en las instituciones a nivel 

nacional; estas empresas tendrán que dar una solución más hacia el camino de la 

tecnología, lo que permite  que se puedan realizar grandes ahorros de papel, de igual 

manera la huella de carbón. Mediante se podrá conservar por mucho más tiempo el 

ambiente. (Luis Armando Cobo Campo, 2016, pág. 9). 

En consecuencia La Creación de spin-off  será una nueva forma de incrementar la 

capacidad innovadora en el país, para así poder abordar nuevos proyectos con una 

envergadura de alta tecnología, lo cual podrá traer beneficios de inversión y exportación de 

nuevos productos, esto con el fin de que Los usuarios de este sistema informático tengan 

acceso constante a los datos, lo cual con seguridad van a crear conciencia para el continuo 

mejoramiento de esta técnica, que a su vez ira en favor del desarrollo económico y 

tecnológico del país. Luis Armando Cobo Campo, 2016, pág. 9)  

Arquitectura de la Solución planteada 

 



Ilustración 5: Arquitectura de la Solución planteada. 

 

 

 

 Medición de satisfacción 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Incluso 

cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, 

esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.  

La satisfacción del cliente es la base de los sistemas de gestión de la calidad. Los 

clientes necesitan productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. Los 

requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o 

pueden ser determinados por la propia organización, pero en cualquier caso, es finalmente 

el cliente el que determina la aceptabilidad del producto. (AEC, 2017). 

Para medir la satisfacción del cliente se encuentran diferentes métodos, estos tipos 

de medición permiten saber después de pasado un tiempo si el propósito se cumplió o no, 

aquí el cliente puede retroalimentar sobre lo que está pasando, y este sistema permite a la 

empresa hacer cambios inmediatos para mejorar la estadística de servicio al cliente. 

(Duarte, 2017). A continuación se mencionan 10 métodos que permiten medir eficazmente 

la satisfacción del cliente por medio de la siguiente figura. 

 

 



 
Ilustración 6: Métodos de medición de la satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

El conocimiento es reconocido como un activo valioso, intangible y que representa 

una ventaja competitiva. 

La transferencia de conocimiento ha sido ya conocida como fuente de innovación, la 

cual a su vez es un factor indispensable del desarrollo económico y social. Esta relación ha 

venido estudiándose a través conceptos que inician desde la competitividad sistémica, 

pasando por las sociedades de conocimiento y los diversos tipos de sistemas de innovación, 

las universidades emprendedoras y concluyéndose en diversos modelos de la relación 

Universidad- Empresa-Estado. Por consiguiente se ve la importancia que tiene la enseñanza 

e investigación de  transferencia de conocimiento. 

Es de precisar que el conocimiento científico juega un papel importante  a la hora de 

transferir conocimiento debido a que este tipo de metodología permite establecer nuevos 

parámetros para la creación, innovación y transformación de procesos administrativos que 

conllevan retrocesos en las estructuras económicas. 

También es importante decir que las spinf-off están creando una nueva forma de 

desarrollo económico en los estudiantes de las universidades a través de los cambios que se 

están planteando día a día en los procesos en las organizaciones.  

 



Capítulo II 

Caracterización de los productos de transferencia a empresa generados por el 

programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia en Bogotá. 

 Presentación del capitulo 

 

      En el presente apartado se toma el referente de investigaciones previas suministradas 

por la universidad cooperativa de Colombia en Bogotá al respecto de productos de 

transferencia de conocimiento a empresa, con objeto de extraer información de las 

empresas receptoras de los productos en mención.  

 

Posteriormente se procede a clasificar a cada una de las empresas dentro de los 

cuatro campos  de trasferencia de conocimiento propuestos en el capítulo anterior, 

acogiendo una breve síntesis de cada uno de los cuatro elementos. 

 

. 



Tipología Síntesis Razón Social NIT

Ubicación 

(Ciudad, 

municipio)

Lugar de realización Teléfono E-mail Nombre del contacto
Sector al que 

pertenece

Sector 

económico al 

que pertenece

Número de 

empleados
Impacto del resultado

INDUSTRIAS CAMASER LTDA 900,098,796 Bogotá Calle 73a 69h 34 6 300 448 corralescamaser@yahoo.com Mariann Juliana Pacheco Privado Industria 15

Implementación del sistema contable por medio 

del programa informático SAP y puesta en marcha 

de la normalización fiscal ante la administración de 

impuestos y aduanas nacionales DIAN

METROIN S.A.S. Bogotá Calle 82 No. 16 A 21 320 8 46 44 23 metroin@gmail.com
Manuel Alejandro 

Quijano
Privado

Servicios 

Financieros
15

Elaboración e implementación de manual de 

políticas contables (niif) y sistema organizacional 

con auditoria fiscal garantizando el cumplimiento 

normativo 

LA TAVOLA SANTA EVENTOS Y 

SERVICIOS SAS
Bogotá Carrera 18 A # 53 - 79 321 241 79 15 latavolasanta@gmail.com Nataly Ruiz Hernández Privado

Servicios 

Turismo y Ocio
5

Implementación sistema de costos en el proceso 

productivo e implementación de un manual de 

procedimientos por cada una de las áreas 

contables de la compañía 

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS 

SAS
Bogotá DG 47 61 A 84 SUR 7,139,176 intecpys@gmail.com

Elver Alejandro romero 

Rodríguez
Privado Construcción 1

Actualización de la información contable, tributaria 

y diseño e implementación de políticas contables 

para la empresa.  

ESCUELA  EXPERIENCIAL  Y  DE  

AVENTURA  KURT HAHN  

COLOMBIA  S A S

900,501,220 Bogota CR 55 A 76   36 AP 101 314 431 13 54
gerencia@kurthahncolombi

a.com
Heduar Rincon Arévalo Privado

Sector 

Empresarial
1

Implementación del sistema contable por medio 

del programa informatico world office y puesta en 

marcha de la normaliazación fscal ante la 

administración de impuestos y aduanas nacionales 

DIAN

MICROSITIOS S.A.S. Bogotá
CARRERA 62 No. 94 A 

71
2 26 31 34 gerencia@micrositios.net

Leonardo Forero 

Sandoval
Privado

Servicios de 

Información y 

Comunicación

12

Diseño e implementación de manual de  funciones 

y procedimientos para la empresa MICROSITIOS 

SAS

PROCESADORA DE MATERIAS 

PRIMAS SA
Bogotá DG 47 61 A 84 SUR 7,133,060 epm@pmpsa.com.co Edwin Parraga Morales Privado Industria 47

Implementación de un sistema de costos planta de 

producción de margarinas PROCESADORA DE 

MATERIAS PRIMAS S.A

AEROSOLES Y MATERIA 

PRIMAS AEROMAT S.A.S
Mosquera

AV AVENIDA 

TRONCAL DE 

OCCIDENTE N 18 76 

INDUSTRIAL SANTO 

8,941,097
contabilidad@aeromatcolo

mbia.com
Anyela Maritza Quiroga O Privado Industria 28

Diseño e implementación de procedimientos 

contables y evaluación de la situación fiscal y 

laboral de la empresa

SUPERINTENDENCIA DE 

PUERTOS Y TRANSPORTE
 800.170.433 Bogota

Calle 63 N° 9a - 45 

piso 2 y 3

2683370 Ext 

182 - 223

atencionciudadano@supert

ransporte.gov.co

Walter Wilmer Bravo 

Prieto
Publico

Servicios de 

Transporte
132

Colaboración en el aplicativo VIGIA en donde se 

realizaba la verificación del cumplimiento de las 

entidades adscritas con la implementación de 

estandares de información financiera NIIF

VALENCIA MARTINEZ & 

ASOCIADOS SAS
Bogotá

CARRERA 9 No.65 - 60  

OFC 202
310 786 85 13

valencia.asociados15@gmai

l.com

YULY VALENCIA 

MARTINEZ
Privado

Servicios 

Financieros
22

Implementacion de las politicas contables para la 

empresa

TECNOLOGI

A

En este campo se puede evidenciar la capacidad de realizar

acciones en distintos niveles realizados de manera individual y

agregada para el desarrollo, aprovechamiento, uso y

modificacion de tecnologias para contribuir en mejoramiento

de los procesos de cada compañía.

Este campo alude a la trasferencia de activos intangibles

producto de un proceso evolutivo que se genera a través de la

experiencia y el conocimiento científico transferido en este

caso desde los estudiantes de la universidad cooperativa de

Colombia en la facultad de contaduría publica a diversas

empresas relacionadas.

pequeña y 

mediana 

empresa

Innovacion

En este campo se busca generar respuestas a problemas que se

pueden presentar en las compañias, a partir de una

investigacion de carácter aplicado donde se determinen

productos de innovacion que contribuyen a mejorar la realidad

de la empresa.

Su propósito es transferir conocimiento científico a las

organizaciones y mediante este proceso mejorar la

productividad y eficiencia en su estructura económica y

organizacional, basado en la premisa de que la relacion entre la

ciencia, la tecnología y economía es la fuente fundamental para

la creación de riqueza económica

cientifica



Conclusión 

En las empresas evaluadas y analizadas se identificó la consultoría desarrollada por 

los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia en la cual por medio de un 

estudio interno y externo se logró aplicar el concepto de transferencia de conocimiento. 

Aquí podemos observar que la transferencia de conocimiento es un  proceso  muy 

importante para la variación e innovación de los diferentes mecanismos que se manejan de 

una manera ambigua dentro de las organizaciones. 

Con este análisis se pretende  tener una ventaja competitiva, la cual consiste en crear 

una ganancia no solamente económica sino también mejorar el posicionamiento económico 

de cada una de las empresas en donde se aplique este instrumento.  

 



Capítulo III 

Análisis  de la eficacia de los productos de transferencia empresa generados por del 

programa de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia en Bogotá. 

 

 Presentación del capitulo 

 

Con el fin de realizar un análisis y evaluación del proceso y la metodología utilizada 

en cada una de las empresas, se diseñó una encuesta teniendo en cuenta el direccionamiento 

y las pautas que se siguieron durante la interacción con las empresas receptoras, de las ideas 

e innovaciones concebidas por la Universidad aplicando  para ello se utilizó el modelo de 

afirmación por evidencia donde se estableció una serie de preguntas encaminadas a valorar 

la eficiencia de la transferencia de conocimiento, en donde se espera que cada empresa la 

realice de la forma más objetiva posible, posteriormente realizar una evaluación interna y 

así tomar  las decisiones encaminadas a mejorar dicho proceso a fin de que sean 

verdaderamente considerables y notorios para la Universidad. Después se lleva a cabo el 

respectivo análisis del efecto provocado por los resultados que arrojaron estas 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 



 



Objetivo de la encuesta 

VERBO OBJETO FINALIDAD CONDICIONES 

VALORAR 

La percepción de 

los empresarios 

sobre los 

productos de 

transferencia de 

conocimiento 

para el estudio de 

la realidad y 

estado de estos 

procesos  

mediante 

valoración de las 

actitudes y 

creencias de los 

receptores de los 

productos 

(empresarios) 

 

Objetivo: indagar sobre el impacto generado por los productos de transferencia de 

conocimiento en las organizaciones desde la perspectiva de los empresarios o receptores de 

los mismos 

Afirmación 1 

Los empresarios tienen una Percepción de su organización que los lleva a generar 

innovación en los procesos y procedimientos. 

Pregunta 1.1 

La organización (empresa) se gesta para responder a un sistema social, lo que a su vez es 

producto de requerimientos humanos. Los humanos presentan dinámicas cambiantes que 

requieren que los sistemas de las organizaciones se adecuen a ellos para responder a tales 

necesidades. Su organización (empresa) se identifica con las siguientes afirmaciones.  

De los enunciados que a continuación se presentan Valoré las afirmaciones dadas de 

acuerdo a la que más se identifica. 

 
Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo  

Totalmente 

en 

desacuerdo  

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

A) Los cambios en la 

organización se hacen 

cuando la 

Administración/Gerencia los 

considere por iniciativa 

propia.         

B) Las normas legales 

conllevan a cambios 

permanentes en la 

organización.         

C) La empresa identifica 

nuevos productos y 

oportunidades de negocio a         



C) La empresa identifica 

nuevos productos y 

oportunidades de negocio a 

través de los clientes y el 

entorno.         

D) Los sectores económicos 

son cambiantes y hacen que 

la empresa se afecte en sus 

ventas y en sus ingresos          

 

Pregunta 1.2 

La transferencia de conocimiento presupone unos procesos de investigación y desarrollo los 

cuales se prestan en centros especializados con la finalidad de renovar, mejorar o adicionar 

valor a los productos o servicios existentes en la organización. A partir de ello, identifique 

la afirmación que más se ajusta a su organización valorándolo en las siguientes 

afirmaciones. 

 

 
Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo  

Totalmente 

en 

desacuerdo  

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

A) Participa constantemente 

en procesos de desarrollo 

únicamente desde la parte 

operativa de la organización          

B) La alta dirección/gerencia 

es a encargada únicamente de 

la implementación de 

procesos de innovación en la 

compañía          

C) El conocimiento que 

adiciona el personal de su 

empresa es tomado en cuenta 

para implementación de 

procesos de innovación en la 

compañía         

E) El esquema de gestión de 

su organización incluye un 

plan de mejoramiento 

continuo.         

 

 

 
 



Pregunta 1.3 

La percepción de la empresa  en cuanto a una  mejora en un producto o servicio, implica 

cambios organizativos. Al percibir su empresa un producto de transferencia de 

conocimiento  cómo reaccionaría antes los cambios que este proceso puedan atraer. 

 

 
Siempre  

Casi 

Siempre 

Algunas  

Veces 

Pocas 

Veces 
Nunca 

A) Se preparan espacios de 

dialogo para articularlo y 

desarrollarlo de manera 

armónica con las dinámicas de 

la compañía           

B) Se emite un comunicado 

desde la alta dirección para que 

sea incorporado según sus 

proyecciones.           

C) Se modifica el plan 

operativo de la empresa para 

incorporar procesos de 

capacitación, apropiación y 

reflexión.           

D) Se procede a incorporarlo 

en el manual de roles y 

competencias           

 

Pregunta 1.4 

La innovación es un proceso creativo que está orientado a la creación, transformación de 

los procesos de la organización, de igual manera se pretende alcanzar un mayor grado de  

calidad  en sus productos o servicios, para así mejorar el poder de reacción de producir e 

introducir novedades en el mercado. De los siguientes aspectos califique cual considera 

usted que ha sido de mayor beneficio para su empresa y en la opinión valore 

porcentualmente cuanto mejoro su compañía. 

 

 

 

 

 



 
Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo  
Totalmente en 

desacuerdo  
Parcialmente 

en desacuerdo 

Capacidades de 

aprendizaje  

    

Explotación o 

creación  por lo 

tanto surgieron 

nuevas iniciativas 

sobre estrategias 

para incrementar 

ventas y mejorar 

sus servicios. 

Opinión 

_______________

_______________ 

    

Creatividad 

innovadora  

    

La empresa mejoro 

su competitividad  

y por ellos sus 

ventas aumentaron 

y optimizaron sus 

costos. 

Opinión 

_______________

_______________ 

Incursión en 

nuevos mercados, 

esto quiere decir 

que se amplió la 

cobertura en otras 

zonas en el 

territorio nacional. 

Opinión 

_______________

_______________ 

    

 

 

 

 



Objetivo: el objetivo de estos ítems es conocer de parte de los receptores de los productos 

de transferencia a empresa la opinión sobre la ruta metodológica que conlleva a los 

productos de transferencia a empresa. 

 

Afirmación 2 

La transferencia de conocimiento utiliza un receptor y un emisor de información, 

conocimiento, métodos, procesos y praxis de manera científica o empírica para estimular un 

bien social. 

Pregunta 2.1 

El conjunto de saberes comprobables, medibles y verificables que obedecen al 

conocimiento científico se adquieren de forma metódica y sistemática y generan 

conclusiones válidas y pertinentes a la naturaleza de la organización. Partiendo de lo 

anterior, valore las siguientes afirmaciones según la que más se adecue a su organización. 

 

 

No 

Importa 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importa

nte 

A) La compañía se preocupa 

por la capacitación constante 

del área operativa para mejorar 

procesos de producción y 

ventas.           

B) Realiza alternativamente 

capacitaciones a persona 

administrativo y operativo en 

pro de mejorar los procesos 

internos de la compañía  
          

C) Es importantes que el 

personal contratado cumpla 

con las competencias 

requeridas para desarrollar de 

forma óptima cada rol en la 

organización.           

 
 

 

 



D) Los elementos primordiales 

para la selección de personal 

en su organización son la 

experiencia y el nivel 

educativo por encima de otros 

aspectos.           

 

Pregunta 2.2 

El conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencias y 

habilidades conocido como transferencia de conocimiento genera un bien social, por lo 

tanto las empresas que reciben o transfieren este tipo de conocimiento participan 

activamente en ellos. De acuerdo a las siguientes afirmaciones seleccione la más adecuada 

para representar la participación de su Empresa en la transferencia del conocimiento. 

 

 

 
Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo  
Totalmente en 

desacuerdo  
Parcialmente 

en desacuerdo 

A) La organización 

coincide con la 

premisa de que el 

bien común debe 

primar sobre el bien 

personal.         

B) La organización 

participa activamente 

en la transferencia 

del conocimiento 

compartiendo este 

activo intangible 

llevándolo a 

pequeñas empresas 

que requieren de un 

mayor conocimiento 

para incursionar en el 

mercado.         

C) En la empresa se 

han aceptado 

anteriormente 

productos de 

transferencia 

provenientes de 

universidades o         



C) En la empresa se 

han aceptado 

anteriormente 

productos de 

transferencia 

provenientes de 

universidades o 

empresas y han sido 

implementados a 

satisfacción.         

D) La experiencia de 

transferir 

conocimiento ha 

representado para la 

compañía un 

crecimiento 

organizacional 

significativo.         

E) La empresa está 

dispuesta a participar 

de la transferencia de 

conocimiento bien 

sea como emisor o 

receptor de 

información.         

 

Pregunta 2.3 

Diferentes tipos de procedimientos que se implementaron en la empresa  le permiten a la 

organización tener una mayor visibilidad de sí mismos, así como conocer los procesos que 

la conforman. El grado de desarrollo e influencia en la implementación del proceso fue: 

En la opinión valore porcentualmente cuanto mejoro su compañía. 

 
Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo  
Totalmente 

en desacuerdo  
Parcialmente 

en desacuerdo 

En el área financiera. 

Donde  se logró  

evidenciar una mayor 

solvencia en cuanto a sus 

obligaciones financieras.  

Opinión 

_____________________

_____________________ 

    

Tecnológicos.     



Tecnológicos. 

Se logró optimizar la 

infraestructura económica 

mediante implementación 

de nuevos elementos y el 

mantenimiento de  los ya 

existentes. 

Opinión  

____________________ 

    

Administrativos. 

Se mejoró la debida 

planificación de hechos 

económicos, de igual 

manera  acrecentar el 

control y dirección de la 

compañía. 

Opinión 

_____________________

_____________________ 

    

Operativos 

Se renovaron procesos de 

selección de personal y se 

mejora la calidad de las 

actividades  en relación a 

los recursos humanos. 

Opinión 

_____________________

_____________________ 

    

Comerciales 

Se acrecentó el nivel de 

actividades necesarias 

para llegar al consumidor 

y así generar nuevos 

clientes. 

Opinión 

_____________________

_____________________

_____________________ 

    



Objetivo: los siguientes ítems buscan valorar las actitudes de la organización el contexto 

empresarial y los hábitos y creencias organizacionales 

 

Afirmación 3 

Los productos de transferencia de conocimiento una vez implementados generan un impacto en la 

cultura organizacional 

Pregunta 3.1 

En la actualidad se ha producido un aumento del interés por la calidad y el mejoramiento continuo 

en las organizaciones, que se plasma en la implicación de la investigación científica y en la 

implantación de nuevos procesos y procedimientos con el fin de lograr que la información 

adquirida por las empresas conlleve al cumplimiento de sus objetivos de forma positiva. En su 

empresa cada vez que se puede identificar una variable de información distinta la cual pueda 

mejorar sus niveles de innovación,  con que regularidad adapta e identifica estas oportunidades: 

 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

A) La innovación en las 

organizaciones/empresas es aplicada con 

base en información transmitida por 

medio de procesos y procedimientos que 

se considera beneficioso en cuanto al 

crecimiento y mejoramiento de la 

misma.           

B) En la aplicación de nuevos cambios 

en su organización/empresa hay 

oportunidades de mejora en cuanto al 

conocimiento y experiencia que adquiere 

el personal.           

C) El desarrollo organizacional 

constituye el perfeccionamiento y 

renovación de sistemas que busca la 

interacción y potencialidad de las 

personas para obtener mejores 

resultados.           

 



Pregunta 3.2 

La gestión del conocimiento es una nueva disciplina que facilita la creación, el 

almacenamiento, la transferencia y la aplicación de conocimientos en las organizaciones, al 

analizar el estado de la implantación de sistemas de transferencia de conocimiento en 

empresas. . De acuerdo a las siguientes afirmaciones seleccione la más adecuada para 

representar la regularidad que su empresa maneja a la hora de evaluar e implementar 

procesos de  transferencia de conocimiento: 

 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

A) Se concluye que existe un vacío entre 

la teoría y la implementación de 

prácticas debido a que las empresas 

cuentan con una base conceptual 

limitada sobre el conocimiento y su 

proceso de gestión.           

B) Tienen un enfoque sistemático sobre 

cómo apropiarse y compartir el 

conocimiento.           

C) Desconocen los beneficios de la 

gestión del conocimiento y suelen 

concentrarse en resolver problemáticas 

puntuales a corto plazo en vez de 

mejorar la eficiencia del aprendizaje 

organizacional, su correcta utilización y 

su desarrollo.           

D) Se requiere la colaboración de las 

universidades y empresas consultoras 

que puedan promover, ensenar y asistir 

el uso de metodologías y prácticas de 

gestión del conocimiento.            

 

Pregunta 3.3 

Las universidades u organizaciones empresariales generan distintos niveles de acciones 

para generar desarrollo dentro de las corporaciones económicas, y a la sociedad en general, 

estas acciones terminan por generar innovación y productividad para cada de estas. Dentro 

del siguiente listado elija la opción que usted considere de mayor importancia para su 

empresa. 

 
 



Ítem 
Totalmente 

de acuerdo 
Parcialmente 

de acuerdo  
Totalmente 

en desacuerdo  
Parcialmente 

en desacuerdo 

A) Se acrecentó los 

niveles de 

automatización de los 

procesos y reducción 

de tiempo en los 

procesos. 

    

B) Mejora la 

prevención de riesgos, 

Identificando los 

errores y los mayores 

costos incurridos en 

los procesos, logrando 

con esto  una 

detección de errores 

más oportuna y con 

de mayor facilidad y 

eficiencia en la 

operación normal de 

la empresa. 

    

C) Se 

incrementó nuevas 

características en los 

productos o servicios 

mejorando así  la 

posición relativa de la 

empresa en 

el  mercado. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Analisis de resultados 

 

 
 

 

Según la percepción que tienen los empresarios frente a las dinámicas que presentan 

los humanos en un sistema social, las organizaciones están totalmente de acuerdo en que se 

identifican nuevos productos y oportunidades de negocio a través de los clientes y el 

entorno, por otra parte los empresarios están totalmente en desacuerdo con los cambios en 

la organización se hacen cuando la Administración/Gerencia los considere por iniciativa 

propia. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

La mayoría de empresarios están totalmente de acuerdo con el conocimiento que 

adiciona el personal de su empresa, el cual es tomado en cuenta para implementación de 

procesos de innovación en la compañía, adicionalmente se presenta en total desacuerdo la 

participación constante en procesos de desarrollo únicamente desde la parte operativa de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los empresarios consideran que casi siempre se preparan espacios de dialogo para 

articularlo y desarrollarlo de manera armónica con las dinámicas de la compañía, 

igualmente se modifica el plan operativo de la empresa para incorporar procesos de 

capacitación, apropiación y reflexión. 

 



 

 

Los empresarios no estan totalmente de acuerdo en mencionar que la empresa 

mejoro su competitividad  y por ellos sus ventas aumentaron y optimizaron sus costos 

logrando la incursión en nuevos mercados, esto quiere decir que se amplió la cobertura en 

otras zonas en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los empresarios consideran importante la capacitación constante del área operativa 

para mejorar procesos de producción y ventas, de igual manera consideran importante tener 

un seguimiento individual que mejoren los aspectos internos en la compañía. 

 

 

 

 



 

 En la empresa se han aceptado anteriormente productos de transferencia 

provenientes de universidades o empresas y han sido implementados a satisfacción, 

también se observa que los empresarios están en desacuerdo al decir que la empresa está 

dispuesta a participar de la transferencia de conocimiento bien sea como emisor o receptor 

de información. 

 

 

 



 

 

En esta afirmación se logra observar que los empresarios están totalmente de 

acuerdo en decir que los procedimientos implementados de transferencia de conocimiento 

tuvieron un mayor impacto en el área financiera, administrativa y operativa. 

 

 



 

 

Se analiza que siempre la aplicación de nuevos cambios en su organización genera 

oportunidades de mejora en cuanto al conocimiento y experiencia que adquiere el personal, 

y que  el desarrollo organizacional constituye el perfeccionamiento y renovación de 

sistemas que busca la interacción y potencialidad de las personas para obtener mejores 

resultados. 

 



 

Casi siempre desconocen los beneficios de la gestión del conocimiento y suelen 

concentrarse en resolver problemáticas puntuales a corto plazo en vez de mejorar la 

eficiencia del aprendizaje organizacional, su correcta utilización y su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En esta afirmación se logra concluir que los empresarios están totalmente de 

acuerdo en que al incrementar nuevas características en los productos o servicios se mejora 

la posición relativa de la empresa en el  mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conclusiones 

Durante los años anteriores la Universidad Cooperativa de Colombia en Bogotá ha 

diseñado técnicas y procedimientos de transferencia de conocimiento como propuesta de 

intervención ante las organizaciones, con el fin de establecer lineamientos y parámetros que 

aporten una solución de carácter socioeconómico a cada compañía. 

Una vez terminada la ejecución de cada proceso en las compañías, es necesario 

realizar una evaluación con el fin de conocer las opiniones y sugerencias que puedan surgir 

por parte de la empresa hacia el proyecto o la universidad. En virtud de esto, se elaboró un 

instrumento basado en el modelo de afirmación por evidencia, con la aplicación del 

instrumento de investigación, se pudo valorar las diferentes variables que los empresarios 

tienen en cuenta a la hora de implementar productos de transferencia de conocimiento. Un 

resultado importante obtenido  ha sido el constante interés de los empresarios en contestar 

la encuesta y responder a las necesidades que se presentan hoy en  día en las 

organizaciones, de igual manera logramos observar que no todos los empresarios han 

tenido o han logrado aplicar los procesos de transferencia de conocimiento en su empresa. 

Finalmente el beneficio obtenido en este instrumento es que se identificaron las 

metodologías que utilizan las empresas a la hora de transferir conocimiento, de igual 

manera se identifica que las áreas de mayor impacto dentro de las organizaciones son el 

área financiera, administrativa y operativa, es de gran importancia mencionar que estos 

procesos de transferencia de conocimiento han sido eficientes debido a que han obtenido 

resultados de mejora en cada compañía. 
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